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Análisis contextual del trabajo como componente de desarrollo personal y emocional en los empleados 

1. Introducción 

La gestión vinculante que tiene el trabajo como medio de desarrollo personal influye de 

manera notoria sobre la capacidad de establecimiento de relaciones y vínculos socioculturales, 

ejerciéndose nociones de base que resultan indispensables para la libre autodeterminación y para 

el impulso de un carácter asociativo y participativo crucial para formación humana. La 

valoración del trabajo como actividad ha impuesto una unidad de análisis desde la cual se pueda 

reconocer la trascendencia que este tiene para los profesionales dentro de su contexto productivo, 

para ello se ha hecho una investigación referencial de la literatura sistémica relacionada a la 

temática laboral y al trasfondo que ella tiene en los empleados en el mundo contemporáneo. 

El tratamiento de las variables investigativas estipuladas (Bienestar laboral, Productividad 

laboral y Desarrollo labora) fue fundamental para la definición de un apartado metodológico que 

permitiera establecer el impacto del problema contextualizado y la influencia que tienen las 

categorías de análisis complementarias como análisis psicolaboral, Engagement, Clima laboral, 

Burnout y Adaptabilidad laboral; esto sirvió para la formulación de la problemática tratante y de 

la noción valorativa que nutrirá el apartado conceptual del presente documento. Como enfoque 

investigativo el método de estudio estuvo centrado en el reconocimiento de las fuentes 

secundarias de información con una vigencia no mayor a 6 años, resaltándose obras científicas  - 

académicas de tipo especializada en el campo psicosocial de autores europeos y americanos que 

trataran las variables anteriormente expuestas 

La importancia del reconocimiento de la temática laboral en los empleados actuales parte de 

una necesidad vinculante de tratamiento de datos en relación con la problemática suscitada, 

buscando responder al siguiente cuestionamiento de fondo, ¿Permite el trabajo como elemento 

productivo impulsar modelos vinculantes de desarrollo personal en los profesionales actuales, 
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Análisis contextual del trabajo como componente de desarrollo personal y emocional en los empleados 

brindando estabilidad y bienestar? La respuesta a este interrogante está fundamentada en el 

diagnóstico de las actuales herramientas organizativas y en el entendimiento de los planes 

empresariales enfocados en el aseguramiento del buen clima laboral, pensando en el 

reconocimiento del individuo como un activo laboral imprescindible que le genera valor a la 

empresa y en el impacto que en estos tiene el desarrollo de un modelo laboral formal. 

De acuerdo a consolidados estadísticos de la Organización Mundial del Trabajo – OIT, en el 

mundo existen a día de hoy una tasa de desempleo del 5,6% (192 millones de personas), y si bien 

la tendencia ha venido estabilizándose los déficits laborales se mantendrán en altos niveles 

durante mucho tiempo, sobre todo en regiones con un alto grado de vulnerabilidad social como 

África y algunas zonas de América Latina. Para el caso puntual de Colombia, los niveles de 

desocupación llegan al 10,2% (cerca de 2 millones y medio de personas), y si a eso se le suma 

los altos niveles de informalidad laboral (que según la OIT es la más alta del mundo con un 

61,3%), se está haciendo referencia a casi 15,5 millones de personas que no cuentan con un 

bienestar social y productivo óptimo, situación que causa altos niveles de estrés, marginación y 

baja calidad de vida. 

Estos estos escenarios reflejan la dura realidad laboral en el mundo contemporáneo, pero el 

trasfondo de la presente investigación va enfocado a una consideración más estructural, a 

determinar la importancia que tiene este componente  productivo para la vida de los empleados y 

la relevancia que este suscita desde el punto de vista laboral para el libre desarrollo de la 

personalidad. Las fuentes teóricas consultadas, independientemente de su limitado enfoque 

técnico hacia la problemática planteada en la presente investigación, han arrojado datos 

reveladores que sirven para tomar una clara posición frente a lo que se quiere connotar, y se 
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quiere servir desde el punto de vista metodológico como una referencia para estudios posteriores 

en relación con las problemáticas laborales y su relación con los fenómenos psicosociales. 

1.1. Justificación 

Tomando en consideración las tendencias laborales del mundo contemporáneo entre las que 

se destacan los niveles de automatización laboral, la flexibilización laboral y los procesos 

empresariales de gamificación laboral, se busca reconocer el significado real que tiene el trabajo 

para los empleados actuales definiéndose sus gustos y expectativas frente a esta actividad. De 

acuerdo a lo expuesto la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2018), 2.200 millones de 

personas en todo el mundo laboran y el 5,6% a diciembre del 2017, es decir, cerca de 192,7 

millones de personas estában desempleadas, bajo estas consideraciones se hace necesario la 

definición de unas variables de análisis que sirvan de pauta para el reconocimiento de la 

problemática a tratar, demostrándose la importancia que tiene el trabajo para la vida de un 

empleado y la manera en que este influye sobre el bienestar personal de cualquier individuo 

(Moccia, 2016). 

Desde el punto de vista metodológico la presente investigación expone de manera detallada la 

aplicación de la revisión sistemática que durante este proceso se ha tenido en cuenta para el 

análisis de puntos claves como el reconocimiento de las habilidades laborales de los empleados, 

el impacto del modelo laboral sobre el desarrollo psicológico del individuo y la gestión del 

riesgo laboral como un medio de reducción del estrés postraumático. De acuerdo a lo que se 

pudo observar y yendo en concordancia con los objetivos investigativos planteados, muchos de 

los estudios realizados por profesionales expertos en el área laboral arrojaron que sentirse a 

gusto, tener bienestar laboral y tener un salario generan satisfacción en el empleado y ello 

inexorablemente se refleja en su calidad productiva. 
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 Partiendo de estas consideraciones se obliga al reconocimiento del fenómeno entendiendo su 

influencia sobre el bienestar del individuo, impulsando el Engagement, o compromiso laboral 

voluntario, creando motivación, innovación y adaptación a los cambios del entorno. El desgaste 

laboral, la sobrecarga de trabajo y las inequidades laborales internas son consideraciones que 

generan desconcierto y desmotivación, su reconocimiento permite la comprensión de la 

problemática y su influencia en los actuales modelos de comportamiento sociolaborales. 

El desarrollo de la presente investigación sirve como parámetro para entender el significado 

del trabajo desde la óptica del empleado, reconociéndose los factores que pueden mejor su 

calidad de vida productiva y las variables que potencialmente pueden cohibir la satisfacción 

plena del individuo desde una óptica personal. El mejoramiento de los estándares de desarrollo 

en el campo laboral (tanto a nivel técnico, como a nivel operativo y legal) permitirá el bienestar 

pleno del empleado y su entendimiento se connota en el presente documento, aportando variables 

de apoyo para la comprensión del fenómeno desde el punto de vista psicológico. 

1.2. Planteamiento del problema 

El trabajo como componente de desarrollo profesional y personal se ha convertido en un tema 

álgido que en los últimos años ha suscitado especial interés en todo el mundo yendo en 

concordancia con uno de los objetivos que tiene la psicología del trabajo la cual es promover el 

bienestar generador de rendimiento en los trabajadores en todas las esferas laborales. (Ureña, 

Barrantes, & Solís, 2013).  

Un empleado al momento de buscar una estabilidad laboral evalúa el impacto que para sí 

traerán las actividades que planea ejecutar, enmarcándolas en los objetivos,  metas y expectativas 

que se ha trazado. Mirando antecedentes desde la psicología positiva, se recaban temas sobre el 
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bienestar humano desde la perspectiva de filósofos griegos antiguos, los cuales sentaban las 

bases de una doctrina moral que identificaba a la felicidad con un componente que se 

desarrollaba a través de la valoración positiva de un bien (Viveros, 2016). 

 Desde la perspectiva de la psicología positiva el estudio de las fortalezas del individuo 

corresponde a una necesidad intrínseca de desarrollo personal, y el contexto influye de manera 

notoria en el desarrollo de características adaptativas socio laborales, trasladándolo a la esfera 

productiva. Esta noción limita de gran manera el análisis total de la problemática planteada y su 

tratamiento deberá contener variables indirectas de apoyo de origen epistemológico.  

Dentro de esta investigación se manejan dos términos claves: el Engagement y el burnout; el 

primero es la capacidad de generar relaciones sólidas y duraderas para crear bienestar en 

cualquier contexto laboral, mientras que el segundo se evidencia cuando existe un desgaste 

profesional o laboral por condiciones internas o externas. Esta contraposición sirve para entender 

la dinámica comportamental del individuo en contextos de alta exigencia productiva, 

influenciando ello en su comportamiento y afectando su marco emocional para bien o para mal.  

De acuerdo a lo expuesto por Hermosilla, Amutio, Da Costa y Paez (2016) los trabajadores 

con un alto nivel de Engagement son más activos, y al momento de tomar iniciativas tienden a 

ser innovadores y a crear una adaptabilidad que le permite gozar de cierta tranquilidad personal. 

En contraposición a ello, Orgambidez, Pérez y Borrego (2015) plantean que las altas cargas de 

trabajo, los altos niveles de exposición al público externo (clientes) y las bajas remuneraciones 

crean en los trabajadores un sentido de desvinculación que insta al desapego organizativo, 

impulsando consecuentemente bajas cargas de productividad y altos niveles de estrés.  . 
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El trabajo no solamente tiene un significado de felicidad, tiene una connotación emocional 

que trasciende la esfera práctica; la importancia que ello suscita no solamente se relaciona al 

hecho de “trabajar”,  la salud y el bienestar de la personas es fundamental  para evitar un de 

ambiente laboral complejo, creando ello graves riesgos psicosociales. Ante ello se hace necesario 

el reconocimiento de la problemática y el tratamiento de variables que nutran los planteamientos 

correlacionales empleados en los resultados del presente documento. 

Este articulo contiene información fundamental para recabar aspectos como la motivación 

intrínseca hacia el trabajo y la orientación activa hacia el rol laboral, dada la importancia de las 

metas y de los objetivos dentro del ambiente productivo y la generación de condiciones que 

permiten el desarrollo del bienestar integral como un modelo inclusivo. 

1.3. Pregunta problema 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos se formula el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué significado tiene para el empleado su puesto de trabajo desde el punto de vista 

psicológico y sociológico, tomando como referencia la literatura científica?  

1.4.Pertinencia 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el trabajo como elemento valorativo en la vida de 

los seres humanos, permitiendo entre otras consideraciones la satisfacción plena de las 

necesidades económicas y facilitando el equilibrio socioemocional de los individuos en la 

medida que este provea herramientas de satisfacción y garantía de bienestar, se connota su 

impacto psicosocial mediante el estudio de herramientas inductivas de reconocimiento directo, 

buscando proveer de herramientas que sirvan como parámetro para la formulación de escenarios 

modélicos de tratamiento a futuro. 



7 

 

 
Análisis contextual del trabajo como componente de desarrollo personal y emocional en los empleados 

Desde el punto de vista teórico práctico, esta es una temática muy interesante de abordar pues 

incorpora en si elementos sociológicos, económicos, gnoseológicos (a través de elementos 

prácticos) y psicológicos cruciales para el desarrollo personal, relacional y emocional de todos 

los individuos. 

1.5. Objetivos de la Investigación.  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el significado que tiene desde el punto de vista psicológico y sociológico el puesto 

de trabajo para los empleados tomándose como referencia la literatura científica.  

1.5.2. Objetivo Específicos  

 Conceptualizar temáticas relacionadas al trabajo como el Bienestar Laboral 

(Engagement), La Productividad Laboral y El Desarrollo Laboral. 

 Identificar el grado de importancia que tiene el trabajo para la vida de una persona, 

analizando de manera paralela el impacto que tiene sobre el bienestar y la estabilidad 

emocional de los individuos. 

 Describir algunos elementos valorativos entorno al concepto del trabajo empleando 

una revisión sistémica de la literatura previamente desarrollada por autores 

especializados en la temática en Europa y Latinoamérica. 
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2. Método 

Tomando en consideración la orientación metodológica que se le pretende dar a la presente 

investigación, se implementó un enfoque cualitativo - inductivo de reconocimiento directo 

connotándose las variables objeto de estudio a través del tratamiento de fuentes secundarias 

especializadas de información encontradas en bases de datos como Scielo y Redalyc, y portales 

académicos institucionales como SpringerLink y MedicLatina.  

Con el fin llevar a cabo la ejecución de este proyecto investigativo se desea realizar un estudio 

bibliográfico, donde se analizará dicha la literatura científica ofrecida por distintos autores 

contemporáneos. El rumbo de la investigación estará cimentado sobre el factor psicológico y su 

entorno social, dado que sobre estos puntos se sustenta la problemática relacional de los 

individuos. Para llegar a conclusiones objetivas se indagaron factores emocionales y 

aptitudinales, factores de riesgos, características laborales y múltiples significados desde diversas 

ramas y áreas laborales sobre lo que es y conlleva el trabajo en los empleados. 

2.1. Etapas del método 

2.1.1. Definición de variables investigativas 

Las principales variables sobre las que se sustenta la presente propuesta serán El bienestar 

Laboral o Engagement, La productividad Laboral y El desarrollo laboral. El establecimiento de 

relaciones lógicas entre estos macro conceptos laborales será crucial para entender la dinámica 

del trabajo como componente social, comprendiendo su influencia en la vida de cualquier 

empleado. 

La noción general de reconocimiento entorno a la temática planteada ha supeditado el análisis 

de las variables al impacto que estas tienen sobre la valoración lógica del trabajador.  
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2.1.1.1. El bienestar laboral 

En la actualidad los modelos de recompensa y compensación e incentivos influyen de gran 

manera sobre la productividad de los empleados y sobre estos se sustenta la política vinculante 

de relacionamiento laboral. Para Calderón, Murillo y Torres (2003), una manera práctica para 

medir el bienestar se ha hecho por medio de la satisfacción en el trabajo, entendida como una 

actitud general hacia éste, más que un comportamiento; así el grado de satisfacción estaría dado 

por la “diferencia entre la cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que 

creen que deberían recibir.  

La satisfacción de un empleado puede medirse de distintas maneras y esta se relaciona con 

distintos factores; entre estos se encuentran las características trabajo como tal (funciones 

específicas del puesto, modelos repetitivos de conducta en el espacio de trabajo, habilidades y 

conocimientos necesarios para el cargo), la gente de contacto directo en el entorno laboral 

(trabajo en equipo, herramientas conjuntas de autogestión, modelos de información compartida, 

relación con los jefes) y las prácticas matutinas laborales (sistemas verticales de comunicación, 

estrategias vinculantes de desarrollo comercial y canales de apertura). El tratamiento de cada 

factor influirá de manera notable en el comportamiento del empleado tanto en la esfera 

organizativa como en la esfera sociológica (Ávila & Castañeda, 2015).  

Desde la psicología del bienestar, el campo laboral y su tratamiento integrado incorporan unos 

componentes cruciales para entender el bienestar global de cualquier trabajador. Por un lado está 

la “satisfacción con la vida”, la cual influye sobre todos los campos personales y tiene un 

entendimiento bastante amplio a nivel psicológico; por el otro lado está la llamada “satisfacción 

laboral”, la cual influye directamente en el comportamiento que tenga un individuo en relación 

con su contexto laboral. El funcionamiento integrado del trabajador, la aspiración laboral en 
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torno al cargo y al salario, y la competencia personal frente a los compañeros, son elementos que 

se canalizan a través del bienestar general que causa la salud mental frente al desempeño 

específico que se tenga a nivel organizativo. 

2.1.1.2. La productividad laboral 

En el campo laboral la productividad laboral se categoriza como una medida de eficiencia 

ligada a la conversión de insumos técnicos (físicos o inmateriales) para la ejecución de modelos 

operativos integrados; esta está ligada a la capacidad del individuo de hacer y mantener un una 

determinada acción frente a unas exigencias intrínsecas del entorno laboral (jefes, clientes, 

proveedores, otros), y es el resultado de mantener una óptima relación beneficio económico o 

remuneratorio VS coste de ejecución laboral.  

Desde el punto de vista técnico no se puede confundir la terminología bienestar laboral y 

productividad laboral; un óptimo bienestar laboral lleva a una alta productividad en los 

empleados, ello crea vinculación de estos hacia la empresa y permite articular acciones 

encaminadas al aprovechamiento del rendimiento técnico para llegar a mejores resultados. En la 

medida que se inste al aumento de la productividad en el empleado, mayor será el rédito 

comercial para la empresa y mejor será estabilidad sociolaboral del trabajador (Lopi, et al., 

2015). 

Cuando un trabajador se siente lo suficientemente comprometido con la empresa lleva a cabo 

tareas de complementación laboral que permite mejorar la interdependencia de ejecución frente 

al cargo que ocupa, afianza las relaciones de independencia técnica frente a las exigencias del 

puesto y aumenta la responsabilidad asociada a la actividad intrínseca al cargo, proporcionando 

un marco evaluativo que permite fortalecer su desempeño propio, aportando valor al trabajo 
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grupal de toda la organización. “La organización debe conciliar las necesidades y deseos de las 

personas como seres individuales y las necesidades y deseos de los grupos, con las necesidades y 

expectativas organizacionales. Esto lo logra, coordinado a grupos y a individuos, a fin de obtener 

la colaboración y la eficacia requerida. Asimismo, las personas en una organización tienen 

comportamientos individuales y grupales, por lo que obtienen resultados individuales y como 

grupo. Por lo tanto, las personas trabajando individualmente obtienen un resultado o 

productividad individual, cuya suma no necesariamente será igual a la obtenida por el grupo” 

(Cequea, Rodríguez, & Núñez, 2011, p. 558). 

2.1.1.3. El desarrollo laboral 

La simplificación de las estructuras organizacionales ha instado a la exigencia operativa de los 

empleados y ello ha llevado al perfeccionamiento de la carga individual; cuando se insta al 

trabajo permanente y a la modelación de factores intrínsecos a la sectorización de las actividades 

se impulsa el crecimiento práctico del empleado permitiendo la creación de habilidades 

competitivas. Sin duda esto lleva al desarrollo laboral del individuo y le otorga una ventaja 

competitiva frente a otros empleados. 

El desarrollo laboral como variable contextual permite la creación en el individuo de una 

resistencia profesional (capacidad de respuesta frente a problemáticas que pueden afectar el 

campo laboral), de una identidad profesional (definición de unos valores intrínsecos frente a la 

exigencia laboral que impone el cargo) y de una perspicacia profesional (definición de intereses 

personales tomando en consideración unas metas laborales de largo plazo). Para Nieves (2013), 

el desarrollo profesional es producto de la planeación de la carrera y abarca aspectos sobre los 

cuales una persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos dentro de la organización; 

como consecuencia esto puede influir de manera correlativa no solo en la productividad del 
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trabajador sino en la creación de un modelo óptimo de vinculación que lleva al mejoramiento del 

bienestar laboral por cargo. 

Generalmente, las organizaciones recompensan a sus empleados para incrementar su nivel de 

motivación y para acrecentar su desarrollo y productividad. Las recompensas y compensaciones 

organizacionales son las que el empleado obtiene en pago a sus esfuerzos y al trabajo que realiza 

para contribuir al logro de las metas organizacionales (Madero, 2014, p. 113). Las recompensas 

instan al aumento de la productividad y consecuentemente al desarrollo laboral del individuo, 

impactando ello de manera directa en el bienestar percibido frente a la carga laboral que se tiene 

asignada; indirectamente esto tiene impacto en la vida personal, pues a mayor satisfacción 

laboral mayor grado de compromiso social y familiar. 

2.1.2. Definición de instrumentos de análisis 

La matriz asignada para el análisis y tratamiento de la información sistémica de base 

relacionada a la temática objeto de estudio estuvo inicialmente categorizada por rango de 

impacto teniendo en cuenta la estructura de la fuente secundaria investigada. En un primer rango 

se encontraban los autores de la fuente investigada, seguida del nombre del artículo o documento 

académico relacionado a la temática de desarrollo laboral propuesta en el presente formato; a 

estos les seguía el resumen del documento investigado, el país y año de publicación, el nombre 

de la revista o portal (documento electrónico) académico consultado y el link del documento 

electrónico. 

De manera conexa se tenía previsto organizar la base de datos total previamente consultada 

como fuente potencialmente directa de apoyo en un consolidado que mostrara la clasificación 

por fuente de investigación, por año de investigación, por enfoque de investigación (cuantitativo, 
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cualitativo o mixto), por método de investigación (inductivo y deductivo) y por variable 

investigativa. La conexidad del análisis prevé implementar un modelo integral de tratamiento de 

datos por frecuencia teniendo en cuenta el consolidado total por fuente y por variable; del mismo 

modo se hará un consolidado por autor teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente 

descritas. 

2.1.3. Proceso de búsqueda 

La temporalidad del tratamiento planteado para las fuentes de datos tratadas en la presente 

investigación tuvo un horizonte máximo de 5 años, analizándose fuentes de información 

encontradas en bases de datos como Scielo y Redalyc, y portales académicos institucionales 

como SpringerLink y MedicLatina. Las dos primeras presentaron la mayor concurrencia de 

artículos, seguida por el portal especializado en habla inglesa SpringerLink y MedicLatina. 

También se obtuvieron consolidados de bases académicas oficiales a través de repositorios 

digitales en universidades de América Latina y el Caribe. 

Los criterios de búsqueda seleccionados para efectuar el proceso de selección de fuente 

estuvieron fundamentados en las siguientes palabras (o compuestos gramaticales): Bienestar 

Laboral, Productividad Laboral, Desarrollo Laboral, Clima Laboral, Adaptabilidad Laboral, 

Análisis Psicolaboral, Entorno Laboral, Engagement y Burnout. Se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios de búsqueda: 

2.1.3.1. Criterios de inclusión 

1. Temporalidad de la fuente: Temporalidad no superior a 6 años tomando como periodo de 

referencia el año 2013 (periodo 2013 – 2018).  
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2. Fundamentación teórica: Consolidado sistémico que connotaran las variables objeto de 

estudio (Bienestar Laboral, Productividad Laboral y Desarrollo Laboral) y sus 

subvariables de apoyo (Clima Laboral, Adaptabilidad Laboral, Análisis Psicolaboral, 

Entorno Laboral, Engagement y Burnout). 

3. Fuentes consultadas: Revistas especializadas, portales académicos de relación directa con 

la temática investigada, bibliotecas virtuales y repositorios académicos. 

4. Cobertura geográfica: Fuentes informativas elaboradas por autores del continente 

americano o europeo. 

2.1.3.2. Criterios de exclusión 

1. Documentos no oficiales o portales académicos no reconocidos por instituciones de 

educación superior 

2. Temporalidad con una vigencia superior a 5 años tomando como referencia el periodo 

2018 (fuentes realizadas en un periodo anterior a 2013) 

3. Formatos especializados de habla no hispana (exceptuando los portales académicos 

anteriormente descritos) y documentos no traducidos al castellano. 

2.1.4. Análisis de datos 

Tomando en consideración las fuentes previamente categorizadas según la problemática 

investigada en el presente documento académico, se exponen a continuación los consolidados 

anteriormente descritos (por fuente de investigación, por año de investigación, por enfoque de 

investigación, por método de investigación,  por variable investigativa y por autor).  

La categorización por método de investigación se hizo con base en el análisis inductivo y 

deductivo de cada obra consultada, las obras que implementaban un método inductivo 

incorporaban un reconocimiento de la problemática desde hechos particulares para llegar a una 
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conclusión general, mientras que para el caso de las obras deductivas se partía de una premisa 

general dándose respuesta a hechos específicos los cuales estaban previamente demarcados 

desde el punto de vista conceptual por el(los) autor(es). 

El tratamiento de las bases de datos cuenta con una estructura vertical de reconocimiento 

directo tomando en consideración la estructura requerida para las categorizaciones investigativas 

en el presente documento. Estas se muestran a continuación. 

Tabla 1 

Análisis contextual de autores por fuente investigativa 

Autor (es) 

Método 

investigativo 

empleado 

Variable 

investigativa 

Subvariable (s) 

investigativa (s) 

Agraso Laura, Sánchez Antonio Inductivo  
Productividad 

laboral 
Análisis psicolaboral 

Agustín Mario Inductivo Bienestar laboral Engagement 

 Aristizabal Johana, Ramos Arcelia, Chirino 

Violeta 
Deductivo Bienestar laboral 

Engagement, clima 

laboral 

Avila Aida ,  Castañeda Delio Inductivo Desarrollo laboral Clima laboral 

Calderón Gregorio, Murillo Sandra, Tórres 

Karen 
Deductivo Bienestar laboral Análisis psicolaboral 

Cequea Mirza, Rodriguez Carlos, Núñez 

Miguel 
Inductivo 

Productividad 

laboral 
Entorno laboral 

De La Garza Enrique Inductivo 
Productividad 

laboral 

Burnout, Análisis 

psicolaboral 

Díaz Andres, Ficapal Pilar, Torrent Joan Inductivo Bienestar laboral Análisis psicolaboral 

 Etcheberrigaray Gabriel Deductivo Desarrollo laboral 
Adaptabilidad laboral, 

Engagement 

Farias Fernando, Orellana Cristian Deductivo 
Productividad 

laboral 

Clima laboral, entorno 

laboral, engagement 

Ferreira Roberto, Porto Adelino  Inductivo Bienestar laboral Clima laboral 

García Mercédes, González Raquel, Aldrete 

María, Acosta Martín,León Silvia 
Deductivo Bienestar laboral 

Entorno laboral, 

Engagement 

Hermosa Angélica, Perilla Lyria Inductivo Desarrollo laboral Engagement, burnout 

Hermosilla Daniel, Amutio Alberto, Da Costa 

Silvia, Paez Dario 
Inductivo 

Productividad 

laboral 

Clima laboral, 

engagement 



16 

 

 
Análisis contextual del trabajo como componente de desarrollo personal y emocional en los empleados 

Hinojo Francisco, Cáceres María, Raso 
Francisco 

Inductivo Bienestar laboral Burnout 

Ji Son Jang, García Ana Deductivo Desarrollo laboral Adaptabilidad laboral 

Jimenez Cinthaya; Arata Manuel;Garcia  

Arturo;Soto  Cesar 
Deductivo Bienestar laboral Clima laboral, burnout 

Lisbona Ana, Palací Francisco, Castaño 

Bernabé  
Inductivo Bienestar laboral Análisis psicolaboral 

Loli Alejandro, Montgómery William, Cerón 

Fernando, Del Carpio Javier, Navarro 

Vladimir, Llacho Karen  

Inductivo 
Productividad 
laboral 

Clima laboral, 
engagement 

 Longo Julieta Deductivo 
Productividad 
laboral 

Adaptabilidad laboral, 
clima laboral 

Madero Sergio Deductivo Desarrollo laboral 
Engagement, Análisis 
psicolaboral 

Marsollier Roxana Inductivo Bienestar laboral Burnout 

Roxana Marsollier, Aparicio Miriam Deductivo Desarrollo laboral 

Clima laboral, 

Engagement, Bienestar 

laboral 

Maury Javier, Martínez Miguel, González 

Zahira 
Deductivo Desarrollo laboral 

Bienestar laboral, 

engagement 

Madero Sergio Deductivo Desarrollo laboral Análisis psicolaboral 

Moccia Salvatore Inductivo 
Productividad 

laboral 

Bienestar laboral, 

análisis psicolaboral 

Moreno José, Marcaccio Antonela Deductivo Bienestar laboral Análisis psicolaboral 

Muñoz Gianinna Inductivo Desarrollo laboral 
Adaptabilidad laboral, 
burnout, clima laboral 

Nader Martín, Pena  Sandra, Sánchez Emilio Deductivo 
Productividad 

laboral 
Clima laboral 

Neffa Julio Inductivo Desarrollo laboral 
Bienestar laboral, 

análisis psicolaboral 

Nieves Irma Deductivo 
Productividad 

laboral 
burnout 

Orgambídez Alejandro, Pérez Pedro, Borrego 

Yolanda 
Deductivo 

Productividad 

laboral 

Engagement, clima 

laboral 

Orgambídez Alejandro, Moura Daniel,Almeida 

Helena 
Inductivo 

Productividad 

laboral 

Bienestar laboral, 

engagement 

Pátlan Juana Inductivo Bienestar laboral Análisis psicolaboral,  

Peráles Francisco, Ayerbe Joaquín Deductivo Desarrollo laboral 
Clima laboral, 

engagement 

Pérez Manuela, Vela María, Garcés Silvia, 
Martínez Ángel 

Inductivo Desarrollo laboral 

Engagement, 

Adaptabilidad laboral, 

Análisis psicolaboral 
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Proaño Telmo,Tapia Erika, Álvarez Elsy Inductivo 
Productividad 
laboral 

Clima laboral, 
engagement 

Quintana María,  Zavala Tatiana,  Paravic 

Katia, Saenz Lorena 
Deductivo Desarrollo laboral 

Adaptabilidad laboral, 

Bienestar laboral, 
Análisis psicolaboral 

Ramos José, Peiró José  Inductivo Bienestar laboral Clima laboral,  

 Rivera Guillermo Inductivo 
Productividad 
laboral 

Análisis psicolaboral, 
adaptabilidad laboral 

Romero Martha  Deductivo Desarrollo laboral 
Análisis psicolaboral, 

adaptabilidad laboral 

Rubiano Mónica, Vélez Helena Inductivo 
Productividad 

laboral 

Clima laboral, 

engagement 

Salessi Omar  Inductivo Bienestar laboral Bienestar laboral,  

Scocco Marianela Inductivo Bienestar laboral 
Análisis psicolaboral, 

adaptabilidad laboral 

Seguel Fredy, Valenzuela Sandra, Sanhueza 

Olivia  
Inductivo Desarrollo laboral 

Análisis psicolaboral, 

bienestar laboral 

Solís Laura, Barrantes Kristy, Ureña Pedro Deductivo Desarrollo laboral Engagement, burnout 

Subaldo Lucía, González José Inductivo 
Productividad 

laboral 

Clima laboral, 

engagement, burnout, 

Bienestar laboral 

Toro Luz Inductivo Desarrollo laboral 
Análisis psicolaboral, 

adaptabilidad laboral,  

Ureña Pedro, Barrantes Kristy, Solís Laura Deductivo 
Productividad 
laboral 

bienestar laboral 

Viveros Mara Deductivo Bienestar laboral 

Análisis psicolaboral, 

adaptabilidad laboral, 
Burnout 

Análisis sistémico de la literatura investigativa. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1. Análisis de fuentes directas por método investigativo. Elaborado por: Autores del proyecto 

22; 44%

28; 56%

Análisis contextual según método investigativo. 

Deductivo Inductivo
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Como primera consideración se analiza el método investigativo empleado en las referencias 

de apoyo previstas para el desarrollo investigativo del presente documento; de las 50 obras, el 

56% (28 obras) contó con una estructura inductiva desde la cual se contextualizaron las variables 

previstas de una manera directa, exponiéndose marcos lógicos de relacionamiento entre ellas 

para llegar a una conclusión global; por su parte el restante 44% (22 obras) contó con una 

estructura deductiva, empleándose en su análisis estudios de casos (parametrización de población 

objetivo) para observar el comportamiento de una u otra variable analizada. 

 

Figura 2. Análisis de fuente directa por variable investigativa. Elaborado por: Autores del proyecto 

En lo que respecta a las variables investigativas que se tuvieron en cuenta para la definición y 

contextualización de la temática planteada, se buscó contar con un equilibrio conceptual entre 

todas las referencias bases que se parametrizaron. La variable de desarrollo laboral con un 34% 

(17 apariciones directas en obras referenciales) fue la que mayor presencia tuvo en lo que 

respecta al motor de búsqueda general de la temática laboral, junto con la variable de 

productividad laboral (17 apariciones directas en obras referenciales); por su parte la variable de 

bienestar laboral (16 apariciones directas en obras referenciales) fue la de menor presencia global 

en el contexto general de búsqueda. Sin embargo se observa una tendencia de búsqueda 

16; 32%

17; 34%

17; 34%

Análisis contextual según variable investigativa

Bienestar laboral Desarrollo laboral Productividad laboral
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equitativa, buscando un correlacionamiento igual de variables para llegar a conclusiones 

fehacientes sobre la problemática investigada. 

De cada variable la búsqueda se focalizó en sus subvariables orientativas teniendo en cuenta 

la temática de desarrollo laboral connotada; las subvariables que se tuvieron en cuenta para 

apoyar las variables de búsqueda inicialmente planteadas son: Clima Laboral, Adaptabilidad 

Laboral, Análisis Psicolaboral, Entorno Laboral, Engagement y Burnout. La variación que tuvo 

una u otra dependió del contexto referencial de cada obra. 

Tabla 2 

Análisis contextual por país y año por fuente investigativa 

País 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Año No. Artículos 

Argentina 5 10% 

2014 1 

2015 1 

2017 2 

2018 1 

Chile 4 8% 

2014 2 

2015 1 

2016 1 

Colombia 7 14% 

2014 2 

2015 2 

2016 1 

2017 1 

2018 1 

Costa Rica 2 4% 
2014 1 

2018 1 

Ecuador 3 6% 
2014 1 

2016 2 

España 11 22% 

2014 1 

2015 3 

2016 2 

2017 4 

2018 1 

México 9 18% 2013 3 
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2014 2 

2015 1 

2016 3 

Perú 2 4% 
2013 1 

2015 1 

Portugal 2 4% 
2014 1 

2017 1 

Puerto Rico 2 4% 2014 2 

Uruguay 1 2% 2014 1 

Venezuela 2 4% 2015 2 

Total consolidado 50 100% - 50 

Análisis sistémico de la literatura investigativa. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Análisis de fuente directa por país de publicación. Elaborado por: Autores del proyecto 

De acuerdo a lo que se puede observar, el 54% de las obras consultadas provienen de fuentes 

de publicación de tres países puntualmente: España con 11 obras (representando un 22% del total 

consolidado), México con 9 obras (representando un 18% del total consolidado) y Colombia con 

7 obras (representando un 14% del total consolidado). Muchos países se han preocupado por 

indagar sobre estas problemáticas puntuales sobre temáticas de índole laboral y su influencia 
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generalizada sobre los empleados, preocupados por la creación de modelos orientadores que 

permitan impulsar la productividad general de sus plataformas productivas y economías. 

 

Figura 4. Análisis de fuente directa por año de publicación. Elaborado por: Autores del proyecto 

Como parámetro inicial de búsqueda se priorizaron las obras con una vigencia no superior a 5 

años desde la fecha de vigencia de elaboración del presente documento (año 2018), buscando 

tratar de la manera más actualizada posible la problemática objeto de investigación. La mayor 

cantidad de documentos encontrados afines a la temática objeto de estudio fueron publicados en 

el año 2014 con 14 de los 50 artículos parametrizados (representando un 28% del total 

consolidado) y en el año 2015 con 11 de los 50 artículos (representando un 22% del total 

consolidado), sumando entre ambos el 50% sobre la base total prevista de apoyo metodológico y 

conceptual. Este periodo base de análisis denota claramente la orientación investigativa que se le 

ha querido dar a la temática connotada, buscando información referencial lo más actualizada 

posible para desarrollar una propuesta que tenga vigencia. 

Tabla 3 

Análisis contextual por tipo de investigación por fuente investigativa 
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fuente consultada 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Tipo de 

investigación 
No. Artículos 

Redalyc 13 26% 
Cualitativa 8 

Mixta 5 

Scielo 5 10% 
Cualitativa 3 

Cuantitativa 2 

Dialnet 6 12% Cuantitativa 6 

Revista española de 

orientación y 
psicopedagogía 

7 14% 

Cualitativa 2 

Cuantitativa 4 

Mixta 1 

Revista papeles del 
psicólogo 

5 10% 
Cualitativa 1 

Cuantitativa 4 

Journal of Work and 

Organizational 
Psychology 

3 6% 
Cualitativa 1 

Mixta 2 

MedicLatina 3 6% Cualitativa 3 

Springer link 3 6% 
Cualitativa 1 

Mixta 2 

Repositorio Universidad 

Militar Nueva Granada 
1 2% Cualitativa 1 

Repositorio Universidad 

de Cuenca 
2 4% 

Cualitativa 1 

Mixta 1 

Repositorio Universidad 

de Chile 
2 4% Cualitativa 2 

Total consolidado 50 100% - 50 

Análisis sistémico de la literatura investigativa. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Análisis de fuente directa por base investigativa. Elaborado por: Autores del proyecto 

En lo que respecta a las bases investigativas empleadas en el proceso de reconocimiento por 

referencia (documento investigativo de apoyo), las revistas psicológicas especializadas a través 

de medios como Revista española de orientación y psicopedagogía, Revista papeles del 

psicólogo y Journal of Work and Organizational Psychology, aporten a la investigación 15 de los 

50 artículos de apoyo (representando un 30% de la base referencial total); por su parte la 

plataforma científico - académica redalyc aporta 13 de los 50 artículos de apoyo (representando 

un 26% de la base referencial total); Dialment aporta 6 de los artículos de apoyo (representando 

un 12% de la base referencial total) al igual que las plataformas científicas entre las que se 

encuentran MedicLatina y SpringerLink. A estas les siguen la plataforma científico – académica 

Scielo que aporte 5 de los 50 artículos d apoyo (representando un 10% de la base referencial 

total) al igual que los repositorios digitales de instituciones de América Latina como el de la 

Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de Cuenca y la Universidad de Chile. 

La variabilidad de las plataformas investigativas que se aplicaron para la elaboración del 

presente documento permitió contrastar diversas posturas tanto teóricas como metodológicas, 

siendo positivo para el estudio de la problemáticas planteada y para entender su impacto entre el 

personal involucrado. 
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Figura 6. Análisis de fuente directa por tipo de investigación. Elaborado por: Autores del proyecto 

De acuerdo al modelo metodológico de tipo investigativo implementado en cada una de las 

obras bases del presente documento, 23 de las 50 referencias (46% sobre el consolidado total) 

desarrolla un modelo cualitativo de tratamiento de datos; por su parte 16 de las 50 referencias 

(32% sobre el consolidado total) desarrolla un modelo de reconocimiento cuantitativo y 11 de las 

50 referencias (22% sobre el consolidado total) desarrolla un modelo de mixto de tratamiento de 

datos. Los tres modelos sirvieron para nutrir la temática consultada y otorgaron un 

reconocimiento parcial y total de cada variable y subvariables de análisis. 

2.1.5. Resultados investigativos 

Teniendo en cuenta la base total de análisis a nivel de base de datos que se manejó en relación 

con la temática objetivo de estudio en el presente documento, los motores de búsqueda arrojaron 

1.589 fuentes relacionadas con la temática de estudio, de estas 1.138 guardaban relación directa 

con el enfoque investigativo planteado (impacto laboral en empleados); teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión  se encontraron 407 fuentes, y de estas se escogieron 50 referencias 

directas, priorizando el manejo conceptual de unas u otras en función de las variables y 

subvariables detecta por documento. 

23; 46%

16; 32%

11; 22%

Análisis contextual según tipo de investigación

Cualitativa Cuantitativa Mixta
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Figura 7. Registro consolidado de fuentes investigadas. Elaborado por: Autores del proyecto 
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3. Discusión  

El desarrollo de la presente investigación buscaba el relacionamiento entre variables y 

subvariables (categorías de análisis) entorno a la temática de estabilidad y desarrollo laboral para 

el estudio del impacto que tiene el trabajo desde el punto de vista psicológico y sociológico sobre 

el empleado en una organización, observando su influencia sobre las nociones emocionales y 

relacionales que entorno a él giran una vez ejecuta las labores cotidianas. La conceptualización 

del modelo planteado permite el tratamiento de temáticas de fondo entorno al problema 

investigativo tratado, como el de bienestar laboral, productividad laboral y desarrollo laboral; de 

manera conexa esta influencia permite la identificación de escenarios puntuales que influyen 

sobre el ánimo del empleado y de  comportamientos que producto de ello se desprenden. 

Como parte de los nuevos procesos de globalización, de gestión económica sectorial y de 

modelos vinculantes de desarrollo tecnológico las empresas se han visto en la necesidad de 

desarrollar programas de alto impacto para el desarrollo de habilidades entre su recursos humano 

que permita su valorización en el tiempo y como consecuencia de ello estimular mejores 

modelos de crecimiento estratégico e incremento de la productividad; en este escenario la 

demanda agregada de productos y servicios ha sido fundamental en el proceso y ello ha 

impulsado a la armonización de tácticas orientativas para el involucramiento organizativo 

permitiendo el logro de objetivos esperados a mediano y largo plazo. Al respecto Loli et al. 

(2015), citando a Gibson,  Ivancebich  y  Donnelly (1994) afirma que:  

…El factor humano es percibido como el único factor de la producción que da real ventaja 

competitiva a las organizaciones; en la medida en  que  los  demás  factores  son  sustituibles,  

se  puede  conseguir  en  el  mercado con  las  mismas  condiciones  tecnológicas  y  

financieras  de  la  competencia.  De allí se afirma que una alta productividad solo es posible 
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con un capital humano comprometido, logrado  a  base  de  las condiciones  ofrecidas  por  las  

organizaciones  (una  cultura  organizacional  con valores,  un  clima  bien  conducido,  planes  

de  desarrollo  humano  permanentes y  sostenidos,  etc.) durante  su  vida  laboral;  de  

manera  que  el  compromiso organizacional que se construya en cada uno de sus miembros 

esté alineado a los principios, los valores, la misión y objetivos de la organización. (p.107) 

En la medida que se inste al desarrollo de habilidades para el mejoramiento de la 

productividad interna y se valore el compromiso del empleado, se podrá adoptar una postura 

vinculativa que fortalezca los lazos estratégicos para el mejoramiento de la fuerza laboral para 

general bienestar evitando situaciones de estrés (burnout) que potencialmente pueden afectar no 

solamente el espacio de trabajo sino la vida personal del individuo que labora. “El diseño y la 

implementación de estrategias de intervención enfocadas en la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad y el bienestar de los trabajadores contribuyen con el propósito de 

contrarrestar el efecto que causa estrés laboral trayendo ello grandes beneficios tanto para las 

organizaciones como para los individuos” (Hermosa & Perilla, 2015, p.257). 

El modelo de investigación se enfoca en el reconocimiento y la potencialidad de las destrezas 

de los empleados como un medio que permita la satisfacción plena de acuerdo a las necesidades 

propias de estos. De acuerdo a la revisión sistémica de la literatura relacionada a la temática de 

desarrollo laboral en trabajadores y su impacto sobre los modelos psicoemocionales y de 

relacionamiento social, algunas de las consideraciones que valoran los empleados en su espacio 

de trabajo son las que influyen directamente sobre su ritmo normal de vida, tanto por dentro 

como por fuera de la empresa; para este caso los niveles jerárquicos y funcionales por puesto de 

trabajo juegan un papel fundamenta a la hora de definir unas u otras prioridades. 
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Tabla 4 

Valoraciones del empleado frente a su entorno laboral 

Aspecto a considerar Grado de incidencia e impacto psicolaboral 

Nivel de estabilidad laboral (en el 

puesto de trabajo) 

El impacto que tiene la estabilidad laboral y los 

modelos contractuales que garantizan una cobertura 

plena de beneficios personales y familiares 

(prestaciones, vinculaciones a término indefinido, 

entre otros) son consideraciones que afectan la 

motivación del trabajador. 

Responsabilidades asignadas por 

cargo 

El grado de estrés manejado por cargo en relación a 

tareas de dificil ejecución son consideraciones que 

alteran la estabilidad laboral y psicológica del 

empleado 

Rango salarial 

El nivel de retribución económica resulta fundamental 

a la hora de evaluar el impacto de una política 

empresarial de alto impacto para la garantizar 

programas de desarrollo, bienestar y productividad 

laboral 

Relaciones con compañeros de 

trabajo 

La incidencia que tiene el relacionamiento con 

compañeros es vital para cumplir a cabalidad con las 

funciones asignadas por los jefes inmediatos. El 

trabajo en equipo es la mejor herramienta de gestión 

vinculante y de alta productividad por cargo.  

Estímulos laborales, bonificaciones y 

programas de promoción laboral 

Esta es una de las consideraciones más álgidas a nivel 

laboral y que suscita muchas planteamientos por parte 

de expertos en la materia. En la medida en que la 

empresa reconozca el desempeño del empleado, 

estimulará el desarrollo de mejores patrones laborales 

pero ello no resulta sencillo de definir porque muchas 

organizaciones no cuentan con un modelo estructurado 

de estímulos laborales. 

Libertad de elección de métodos de 

trabajo 

Es crucial el establecimiento de modelos individuales 

de trabajo para preservar la autonomía laboral, como 

método estratégico de productividad y valor agregado. 
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Relaciones con jefes inmediatos  

El trato de los jefes hacia los empleados juega un papel 

fundamental en la productividad de estos en la medida 

que se le faciliten las herramientas de gestión que 

potencien sus tareas en el puesto de trabajo. La 

confianza desde la dirección resulta clave para la 

definición de objetivos estratégicos a largo plazo. 

Condiciones físicas del lugar de 

trabajo 

En la medida en que se le facilite al empleado un 

espacio de trabajo que optimice su carga individual 

desde la ejecución técnica de sus funciones, se 

potenciará su capacidad de trabajo y por ende su 

aporte para la empresa. 

Análisis sistémico de la literatura investigativa. Fuente: Elaboración propia 

Para Montero , Fernández, Cáceres, Almeida y Cáceres (2015), la satisfacción laboral (SL) es 

un tópico frecuentemente estudiado en la investigación de la conducta organizacional y se 

constituye en uno de los elementos relacionados con la actitud y la motivación como variables 

integrantes del capital humano de una empresa. Citando a Robbins (1998) indican que los 

principales factores que determinan la satisfacción laboral son: reto del trabajo (conocimiento de 

tareas), sistema de recompensas justas (incentivos laborales), condiciones favorables de trabajo 

(remuneración), colegas que brinden apoyo (compañerismo laboral) y relación con el jefe; los 

modelos de cohesión entre uno u otros factores será fundamental para garantizar un espacio 

laboral óptimo que desarrolle habilidades claves para el desempeño de las funciones afines al 

cargo asignado. 

Estos factores están correlacionados y al mismo tiempo condicionados al establecimiento de 

directrices orientadas al aseguramiento de modelos de Engagement, permitiendo no solo el 

desarrollo de modelos óptimos de relacionamiento entre empleados sino amientes laborales más 

sanos de cara al cliente y actores directamente involucrados en el proceso productivo de la 

empresa. La tendencia muestra que muchos cargos de manera directa desarrollan actividades que 
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crean ambientes generales de satisfacción, posibilitando el compromiso del empleado 

acrecentando consecuentemente los sentimientos de vinculación y pertenencia con la entidad 

(Agustín, 2017, p.216). 

De manera tangencial se encuentra una vinculación significativa entre compromiso afectivo y 

emocional, compromiso laboral, jerarquía del cargo y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

En la medida en que estos factores se asocien y la propia empresa los potencia a través de 

modelos de inserción laboral, esto redundará en mejores resultados para ambos bandos, tanto 

para la organización como para el trabajador. Al respecto Díaz, Ficapal y Torrent (2015) afirman 

lo siguiente: 

… La calidad del empleo es un elemento que refleja los deseos de los trabajadores, y que 

promueve el trabajo, el crecimiento económico y el bienestar social en el nuevo entorno 

competitivo. Es posible afirmar que es el nivel de bienestar uno de los factores que los 

trabajadores expresan, sienten o tienen en su puesto de trabajo. Este nivel de bienestar no se 

limita únicamente a la situación del puesto de trabajo, sino que también presenta efectos para 

las empresas, efectos extra laborales y en las perspectivas futuras de los trabajadores. (p.12) 

El desarrollo laboral como método de valor e impacto socio laboral está directamente 

relacionado al compromiso organizacional y sus modelos intrínsecos de connotación técnica 

definen un marco de actuación que permite vislumbrar un impacto generalizado de la actividad 

laboral sobre la consideraciones psicológicas de relacionamiento afectivo desde los propios 

empleados. Esta variable está estrechamente ligada al sentido de conveniencia laboral, al 

compromiso afectivo hacia el ente y al valor normativo que tiene el modelo general impuesto por 

las directivas de la empresa; estas 3 variables establecen un compromiso afectivo que termina 
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quiérase o no impactando sobre la noción estratégica de vinculación y permanencia hacia una 

institución. 

De acuerdo a lo expuesto por De la Garza (2016),  “Vivir del trabajo supone que se participa 

en un mundo de vida que es importante aunque solo sea por el ingreso recibido a través de esta 

actividad. Se pueden tener sentimientos, valores, sentidos estéticos o cogniciones diversos con 

respecto del mundo del trabajo, de amor, odio, indiferencia; de realización o instrumentalismo; 

de horror o gusto estético; de realización profesional o de alineación, pero su eficiencia en el 

individualismo, la solidaridad, lo comunitario, la acción colectiva tendrá que investigarse en 

situaciones concretas más que pretender generalizarse en abstracto. En otras palabras, la diversas  

experiencias de trabajo y de no trabajo, compartidas en determinados niveles de abstracción, 

pueden contribuir junto a las formas de dar sentido de los participantes en estos espacios de 

relaciones sociales a la conformación de sujetos sociales diversos” (p.15). Desde esta postura 

claramente se plantea un margen limitante entre los percibible y lo no percibible del empleo 

como medio de bienestar para el trabajador. 

Desde la perspectiva de la subordinación de funciones y del establecimiento de modelos 

psicolaborales vinculados al desarrollo de estrategias para la preservación del clima y del 

bienestar laboral, gran parte de las empresas en la actualidad entran a definir conductas que 

demarcan un lineamiento claro en torno a políticas de choque para el aseguramiento de 

estándares que buscan crear un marco de adaptabilidad al contexto que tiene que enfrentarse cada 

trabajador (Hinojo, Cáceres, & Raso, 2014). Se ha observado del estudio casuistido de escenarios 

en torno a las variables planteadas (bienestar, desarrollo y productividad laboral) que el sentido 

de pertenencia de un empleado hacia su empresa es un factor que está estrechamente ligado y 

dependientemente relacionado a factores propios de reconociento y valoración propia como el 
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reconocimiento económico por alguna labor puntual bien ejecutada, como la promoción 

participativa y la vinculación a nuevas posiciones dentro de la empresa. 

El trabajo como fuerza productiva representa un acto mucho más fuerte que el simple hecho 

de elaborar un producto o servicios empleando un modelo de ejecución de actividades definido 

motivado por una indemnización. La cobertura social  que tiene el trabajo es notable y ello se 

evidencia en campo laboral, su ejecución es de gran importancia en la medida que se asegure un 

marco óptimo de recompensas, motivaciones y reconocimientos para el direccionamiento de 

estrategias  integrales de relacionamiento entre empleados, aumentando la adaptabilidad laboral 

y potenciando un buen clima laboral. “En muchos casos en el lugar de trabajo, el empleado está 

obligado a dar una expansión productiva, lo que exige un mayor ritmo de intensidad de trabajo y, 

también, en muchos casos sin tener en cuenta una serie de aspectos de la enfermedad: fisiológica, 

anatómica y cognitivas” (Ferreira & Paulo, 2018, p.5). 

Los excesos  que muchas veces impone el ritmo de trabajo y cualquier tipo de actividad 

relacionado a este tanto por fuera como por dentro de la empresa (trabajo en casa), son 

situaciones que pueden impactar de gran manera en la salud física y mental del trabajador, 

creando un alto grado de vulnerabilidad que de no tratarse de manera oportuna puede llegar a 

crear cuadros de estrés postraumático y enfermedades crónicas, entrando consecuentemente a la 

problemática del Burnout o síndrome del quemado (afectando potencialmente el autoestima del 

trabajador). Para Etcheberrigaray (2016), la gestión eficaz de un modelo orientativo hacia el 

trabajador que tenga en cuenta sus necesidades físicas y psicológicas traerá grandes réditos en 

términos de productividad para la organización en la medida en que se potencie la vinculación 

del trabajador, eliminando impactos negativos sobre su gestión y sobre el agotamiento (físico o 

mental) que  ello puede ocasionar. 
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La garantía de desarrollo laboral que le otorga una empresa a un empleado le permite a este 

último gozar de un contexto óptimo para el desempeño de sus funciones y para la orientación de 

acciones enfocadas en el mejoramiento de su calidad de vida como individuo. Se ha observado 

del estudio sistémico de la literatura relacionada a esta temática que los sentimientos de 

permanencia de los empleados están estrechamente ligados al dote garantías laborales , creando 

ello un sentido de pertenencia fuerte que ayuda al fortalecimiento del clima laboral y 

consecuentemente a la creación de nuevos métodos de trabajo que potencian la actividad de la 

organización. Para Maury, Martínez  y González (2014) citando a Salanova (2008): 

El optimismo, la personalidad resistente (resiliencia) y el engagement con el trabajo, junto con 

la autoeficacia y la esperanza, constituyen el capital psicológico positivo organizacional… 

Una organización saludable es aquella que desarrolla prácticas para estructurar y gestionar los 

procesos de trabajo que influirán en el desarrollo de los empleados y recursos 

organizacionales saludables. Estas investigaciones han apoyado una relación entre los 

diversos indicadores de bienestar psicológico y la mejora del desempeño, la calidad del 

trabajo y la productividad. Ante esto se concluye que el capital humano (conocimiento), el 

capital social (relaciones entre las personas) y el capital psicológico positivo son fuentes de 

ventaja competitiva propias de las organizaciones saludables. (p.281) 

Para Farías y Orellana (2015), el capital social, que representa al empleado como un elemento 

fundamental de relacionamiento y gestión organizativa, puede ser gestionado de manera eficiente 

mediante el reconocimiento de las buenas prácticas laborales y para ello se hace necesario 

buenas prácticas de desarrollo y potencialización del recurso humano como un factor constitutivo 

para la propia organización. Como expone Muñoz (2015), el recurso estratégico  empresarial 

deberá estar orientado a garantizar prácticas eficientes que permitan en los empleados el 
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desarrollo de prácticas individuales que los lleven al desarrollo de sentimientos de optimismo, 

auto eficiencia y resiliencia como métodos para soportar la alta carga laboral diaria.  

Desde la conceptualización del trabajo como noción generadora de valor tanto para los 

individuos como para las organizaciones, se considera que el involucramiento interno de los 

empleados se convierte en un elemento fundamental para creación de experiencias que potencian 

al trabajo colectivizado. En la medida que se inste al desarrollo de modelos orientadores de 

gestión laboral se permitirá la ejecución de planes integradores de mejora que terminan 

impactando en el reconocimiento de la realidad social y relacional de los trabajadores. 

Tabla 5 

Modelo evaluativo de la calidad laboral (Dimensiones e indicadores de cumplimiento) 

Dimensiones Indicadores 

1. La integración social en la institución 

A - Relación interpersonal  

B- Equipo de Integración  

C – Armonía interna 

D - Necesidad de trabajar la comprensión  

E - La vocación por el trabajo realizado 

2. La comunicación interprofesional 

A - Las sesiones ordinarias  

B - Charla periódica de los servicios y 

programas  

C - Administración / gestión participativa 

3. Condiciones y organización del trabajo. 

A - Recursos, materiales adecuados 

(cualitativos y cuantitativos)  

B - Planta física adecuada  

C - Selección de Recursos Humanos 

(cualitativos y cuantitativos) 
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 D - Organización y planificación de 

actividades  

E - Distribución de tareas en función de la 

competencia  

F - La capacitación formal 

4. Derechos de los Trabajadores. 

A - Derecho a la intimidad 

B - Derecho a un trato justo  

C - Posición derecha  

D - Derecho a la salud 

5. La motivación para el trabajo. 

A - Incentivos (salario y no salarial)  

B - La realización de cursos  

C - Confraternización Periódica  

D - Ambiente  

E - Relajación  

F - Gimnasia Laboral 

6. La seguridad en el lugar de trabajo.  
A - Violencia (factores externos e internos)  

B - Relaciones conflictivas 

Fuente: Ferreira y Paulo (2018). 

Bajo el enfoque de la psicología positiva se propone una interrelación valorativa de conceptos 

comportamentales relacionados al trabajo. De esta manera tanto la explicación técnica como la 

comprensión de factores inherentes a la vida laboral de los individuos refiere que el impacto 

directo de la actividad empresarial crea en los empleados una capacidad adaptativa ante 

ambientes potencialmente adversos (Rivera, 2017). Los riesgos asociados al desarrollo de una 

cultura de cambio dentro de la empresa imponen unas necesidades especiales que deben ser 

consensuadas por las directivas; la gestión de enfoques constructivistas en la implementación de 
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un modelo evaluativo que permita dinamizar el entorno laboral requiere de elementos técnicos de 

apoyo que permitan desarrollar estrategias integradoras para crear bienestar laboral, para 

promover y proteger la seguridad de los empleados y para crear un ambiente saludable que 

minimice el impacto de riesgos psicosociales potencialmente desarrollables teniendo en cuenta 

las exigencias del mercado laboral. 

Para Flores, Fernández, Juárez, Merino y Guimet (2015), la alta correlación entre las 

dimensiones de Vigor y Dedicación puede ser explicada por la existencia de alguna variable 

importante cuya influencia está afectando la alta motivación y los altos niveles de energía y 

dedicación en el trabajo de manera homogénea. De esta manera el Engagement como modelo 

alternativo de gestión para la definición de un ambiente laboral óptimo ha cobrado relevancia en 

los últimos años, integrando connotaciones de base como la absorción, el vigor y la dedicación 

laboral y siendo crucial para la estandarización de disposiciones que valoran la productividad del 

individuo (en término laboral) independientemente del resultado de su gestión.  

De un óptimo manejo del Engagement organizativo dependerá en gran medida la 

aplicabilidad de un modelo estratégico de vinculación laboral que permita crear un marco 

empresarial orientado a la reducción de actividades que puedan crear malestar en los empleados, 

llegando a crear inestabilidad e ineficiencia. Estas consideraciones pueden alterar la psicología 

del individuo en la medida que no se implemente pudiendo desarrollar incompatibilidades entre 

los modelos estratégicos buscados por la empresa y las necesidades de los trabajadores; al 

respecto Longo (2016) menciona lo siguiente: 

La temporalidad subjetiva se superpone y complementa a la objetiva, y un empleo es temporal 

para el trabajador porque es inestable en términos contractuales. Pero otras veces no se 
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produce este solapamiento, y el trabajo es temporal no por la inestabilidad que ofrece el 

contrato de trabajo sino por otras razones, como pueden ser las condiciones laborales en las 

que se ejerce la actividad, las posibilidades de desarrollar una carrera, la incompatibilidad con 

proyectos personales, entre otras razones. (p.105) 

El desarrollo de las condiciones de trabajo se denota como una característica de los modelos 

contractuales actuales, y sobre ellas se edifica el vínculo laboral de cada empleado. Los modelos 

de contratación inestables son mucho más habitual de lo que se creen y ello impide un contexto 

productivo desde la eficiencia por trabajador (Jan & García, 2017); las empresas deben evaluar si 

es conveniente o no implementar un modelo laboral enfocado en la categorización de prioridades 

operativas, permitiendo con ello el establecimiento de normativas definidades desde las que se 

estipulen las actividades por cargo, las condiciones de vinculación por trabajador y los términos 

de contratación. 

Cuando las empresas definen directrices laborales que permiten reconocer el objetivo de cada 

cargo, los trabajadores se sienten afines a la responsabilidad individual y ello crea un ambiente 

sano, que termina impactando desde el punto de vista psicolaboral la vinculación de los 

trabajadores con sus otros compañeros (estructurando una comunicación asertiva y modelos de 

liderazgo estratégicos mejoreando el proceso interno de toma de decisiones) independientemten 

de la responsabilidad asociada que tenga dentro de la empresa . Para Aristizabal, Ramos, & 

Chirino (2018): 

El trabajo colaborativo necesita tanto de competencias disciplinares específicas y 

conocimientos, como de competencias interpersonales para determinar la buena relación con 
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los demás individuos, como la motivación intrínseca, la comunicación asertiva, el liderazgo, 

la toma de decisiones y el manejo de conflictos, entre otras. (p.6) 

Indirectamente esta influencia puede extenderse a la vida personal de los trabajadores, en la 

medida que este se sienta a gusto con las estrategias de trabajo desarrolladas en su campo 

laboral. Este paradigma planteado es dificil de definir cuando no se dan las condiciones laborales 

que promuevan su desarrollo;  el clima laboral debe asegurar un patrón guía que sirva para la 

articulación de esfuerzos que creen en los empleados un sentimiento de optimismo y destreza 

positiva permitiendo un mejor estado de ánimo. Al respecto Neffa (2015) es claro en mencionar 

lo siguiente: 

El destrés o estrés negativo es un factor de riesgo que es causa directa de los TME y las 

situaciones graves o degradadas del clima laboral, las quejas por acoso, situaciones de 

violencia verbal o física, son indicadores de deterioro de las relaciones sociales, e incluso 

pueden favorecer las tendencias al suicidio. Por otra parte, el "destres" puede estimular la 

aparición de enfermedades que provocan ausentismo y desembocan en incapacidades, 

aumentan la agresividad y provocan la falta de cooperación entre compañeros, aumentan los 

pedidos de cambio de puesto de trabajo, requieren una mayor supervisión, aumentan las 

quejas de los clientes por sufrir mal trato, surgen conflictos interpersonales en el trabajo, 

aumentan los incidentes y accidentes, se incrementa el consumo de tabaco, alcohol y 

medicamentos estimulantes. (p.89) 

De estas definiciones estructurales y estándares correlativos de vinculación entre los actores 

laborales y su contexto personal, surgen necesidades especiales que se desarrollan desde la 

valoración que se tenga del contexto al que se enfrenta. La influencia que tiene la identidad 
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cultural de la empresa sobre los empleados (y su comportamiento hacia el cliente) es notoria y de 

su implementación depende el direccionamiento de una política enfocada en la maximización del 

valor grupal.  

Como exponen Lisbona, Palací y Castaño (2016), tanto la pasión como la motivación 

intrínseca, presentan similitudes y diferencias. Ambos constructos tienen una relación con una 

actividad. Sin embargo, se diferencian en el grado que ocupa en la identidad de la persona. Las 

personas que están intrínsecamente motivadas libremente se comprometen en una actividad y de 

la satisfacción inherente se deriva en compromiso con la actividad. Mientras que la pasión por 

una actividad llega a ser una parte central de la identidad de la persona y esto es lo que explica el 

desarrollo de la actividad (p.166).  

El significado del trabajo para los empleados es variable y este cuenta con una configuración 

mayoritariamente positiva relacionada con el bienestar generalizado, con consideraciones de 

satisfacción plena en todos los ámbitos (en la medida que el contexto laboral así lo permita) y 

con modelos de autorrealización y buenas relaciones socio laborales. En contraposición a ello 

existe una percepción de malestar (menormente generalizada) y esta está definida por nociones 

netamente personales que tienden a  verse afectadas por un modelo laboral mal recompensado; 

esta percepción se evidencia a través de sobrecargas laborales, insatisfacciones y malas gestiones 

sectorizadas relacionadas al ejercicio normal del puesto; la definición de una u otra connotación 

está directamente relacionada al nivel de valoración otorgada respecto al impacto que tiene la 

carga laboral sobre influencias mucho más personales.  
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4. Conclusión 

Tomando en consideración el objetivo del presente trabajo investigativo el cual estaba 

orientado al análisis del impacto que tiene al carga laboral sobre el empleado y las nociones 

orientativas que en torno a él gira y que demarcan una necesidad a nivel empresarial para la 

definición de un contexto que permita establecer óptimos niveles de laborales para potenciar la 

productividad de los trabajadores. A nivel general los métodos de relacionamiento entre 

individuos han sido contextualizados empleando muchas teorías que se han ocupado de entender 

el significado que tiene la base laboral para su desarrollo personal, yendo en concordancia con 

uno de los objetivos que tiene la psicología del trabajo la cual es promover el bienestar generador 

de rendimiento en los trabajadores. 

Bajo esta orientación surge la noción facultativa que tiene el empleado la cual lo hace 

determinar necesidades afines al cargo que ocupa en una organización, ligando ello al desarrollo 

laboral que debe correlativamente existir para tener un nivel óptimo de satisfacción en todos los 

escenarios de la vida. La satisfacción de un empleado, teniendo en cuenta las variables 

analizadas en el presente documento,  puede medirse de distintas maneras y esta se relaciona con 

distintos factores; entre estos se encuentran características afines al trabajo que se ocupa 

(funciones específicas del puesto, modelos repetitivos de conducta en el espacio de trabajo, 

habilidades y conocimientos necesarios para el cargo), la gente de contacto directo en el entorno 

laboral (trabajo en equipo, herramientas conjuntas de autogestión, modelos de información 

compartida, relación con los jefes) y las prácticas matutinas laborales (sistemas verticales de 

comunicación, estrategias vinculantes de desarrollo comercial y canales de apertura). El 

tratamiento de cada factor influirá de manera notable en el comportamiento del empleado tanto 
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en la esfera organizativa como en la esfera sociológica y por ende sobre su impacto relacional a 

nivel externo. 

En la medida que se inste al desarrollo de habilidades para el mejoramiento de la 

productividad interna de los trabajadores y se valore el compromiso del empleado como un 

elemento vital en la cadena de valor de la empresa, se podrá adoptar una postura vinculativa que 

fortalezca los lazos estratégicos para el mejoramiento de la fuerza laboral buscando el bienestar 

general laboral evitando consigo situaciones de estrés (episodios de burnout) que potencialmente 

pueden afectar no solamente el espacio de trabajo sino la vida personal del individuo.  

La calidad del empleo es un elemento que refleja los deseos de los trabajadores, y que 

promueve el trabajo, el crecimiento económico y el bienestar social en el nuevo entorno 

competitivo. Es posible afirmar que es el nivel de bienestar uno de los factores que los 

trabajadores expresan, sienten o tienen en su puesto de trabajo y ello permite concluir que el 

nivel de bienestar no se limita únicamente a la situación del puesto de trabajo, sino a perspectivas 

de crecimiento a futuro.  

El análisis sistémico de la literatura afín a la problemática planteada e investigada permitió 

determinar que los modelos psicolaborales vinculados al desarrollo de estrategias para la 

preservación del clima y del bienestar laboral son de gran importancia para la definición de 

lineamientos y estándares de base para la creación de escenarios que promuevan la buena 

práctica de actividades entre los empleados, reduciendo los niveles de estrés asociado a la alta 

carga de funciones. Correlativamente, la psicología positiva propone una interrelación valorativa 

de conceptos comportamentales relacionados al trabajo. 
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El presente estudio contribuyó de manera irrestricta al entendimiento del significado que 

desde el punto de vista psicológico y psicosocial tiene el puesto de trabajo para los empleados en 

la actualidad tomando como referencia la literatura científica relacionada. En lo que respecta a 

alcances y limitaciones del mismo se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  

Alcances 

1. Exploración del mercado laboral actual tomando como referencia literatura científica en 

portales web y bases de datos especializadas en materia laboral 

Limitaciones 

1. Los periodos de recolección de la información base para la elaboración del presente 

estudio investigativo (temporalidad de análisis empleada) 

2. Desactualización de algunos datos suministrados por los documentos científicos 

consultados 

3. Manejo idiomático de algunos documentos consultados 
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