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Resumen 

 

La presente investigación busca conocer la percepción frente a la calidad de vida 

laboral  desde una perspectiva de género de las mujeres trabajadoras de la fábrica de 

confecciones del FORPO por medio de un plan participativo y metaplan con una 

muestra de 6 personas; los resultados obtenidos permiten evidenciar que, aspectos como 

condiciones de contratación, estructura física del puesto de trabajo, establecimiento de 

relaciones interpersonales y el manejo de roles afectan de manera importante la calidad 

de vida laboral de las mujeres en su entorno laboral que conlleva a replantear algunos 

programas y políticas al interior de la entidad orientados al bienestar y seguridad y salud 

en el trabajo. 

Palabras Clave: Calidad de vida laboral, género, roles, productividad  

 

Abstract 

 

The present investigation looks forward to meet the perception in front of the 

quality of work life, since the perspective of women’s gender, workers of confections in 

a factory of FORPO, thru a participative plan and metaplan with six people, the results 

show that aspects like the conditions of hiring, physic structure of the Job, establishment 

of interpersonal relations and the managing of roles affect the quality of work life in a 

woman in an important manner, like in their work place, which takes them to remake 

some programs and politics inside the entity oriented on benefits, security and health at 

their job. 

 

Code words: Quality of labor life, gender, roles, productivity. 
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Introducción 

  

La mujer se ha incorporado masivamente al mercado laboral en los diferentes 

sectores económicos de la industria, uno de los sectores de mayor preferencia son las 

empresas de confección, como la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de 

Policía, en la cual el 90% de sus trabajadores es personal femenino, todas estas mujeres 

son vinculadas en cada una de las líneas de producción, le son asignadas tareas 

específicas, las cuales deben realizarse con un alto estándar de calidad  para dar 

cumplimiento con los requerimientos de la Policía Nacional. 

Dentro de las políticas de vinculación que contempla el Fondo Rotatorio de la 

Policía, se brinda la oportunidad de trabajar a mujeres viudas de policías; de igual forma 

se da prioridad a las madres cabezas de familia,  por lo que en su gran mayoría estas 

mujeres tiene una serie de responsabilidades alternas a su trabajo y deben combinar de 

manera adecuada sus responsabilidades laborales y su papel de madres, muchas de ellas 

solteras o viudas, quienes deben velar por la manutención, cuidado y crianza de sus 

hijos; razón por la cual es importante comprender desde la perspectiva de género y con 

la participación de muchas de ellas, como se construye el concepto de calidad de vida 

laboral, con el fin de que la organización conozca las necesidades que presenta esta 

población y cuál es su apreciación frente a la calidad de vida laboral al interior de la 

fábrica. 

Más allá del ámbito laboral, existe un sin número de roles que cada una debe 

asumir, dejando de lado el bienestar personal y familiar, lo que conlleva a cuestionarnos 

frente al manejo de roles que una mujer puede asumir en un contexto organizacional. Se 

sugiere a la organización implementar políticas flexibles consistentes con el equilibrio 

trabajo-familia; que permita incrementar la satisfacción laboral y a la vez la disminución 

de los conflictos ocasionados por ambos roles.  
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Desde el aporte del autor  (Sen, A. , (2000), p. 23), quien introduce el concepto 

de: Agencia o “agente”; haciendo referencia a que las personas de una sociedad no sólo 

tienen oportunidades y capacidades, sino que también tienen la voluntad de actuar para 

que tales opciones se conviertan en realidad. El anterior concepto se puede relacionar 

con el papel que la mujer tiene para el cambio social y para el cual sería importante 

dotarlas de mayor agencia personal (educación, trabajar en el mercado laboral, 

desarrollo de sus propios negocios, puesto que se desempeñan de igual forma que los 

hombres); lo que permitirá el aumento del bienestar llevándola a participar más en la 

sociedad, bajando la tasa de fertilidad y mortalidad infantil, como también habrá un 

equilibrio de hombres y mujeres dentro de las organizaciones, generando bajos índices 

de violencia (es la colaboración de los dos géneros). 

La presencia de políticas trabajo-familia se ha asociado con altos niveles de 

desempeño organizacional, e incrementos en la productividad. Aquellas organizaciones 

que implementan estos programas generan en sus empleados mayor lealtad y grado de 

identificación con la empresa, disminución de los índices de ausentismo, menor estrés y 

un incremento en la productividad, entre otros resultados. (García, 2008). 
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1.  Planteamiento del Problema 

Hablar de calidad de vida laboral desde el rol de la mujer se viene tratando desde 

aproximadamente los años 70, en EE.UU donde alcanzó un alto reconocimiento gracias 

a que se creó un movimiento llamado Calidad de Vida Laboral, el cual buscaba 

humanizar el entorno de trabajo, prestando especial atención al desarrollo del factor 

humano y mejora en la calidad de vida laboral.  A partir de esto se popularizo tanto; que 

llego a Europa, donde se pierden los planteamientos iniciales y se considera como la 

humanización del trabajo, lo cual hacía referencia a un estado de bienestar general y 

salud de los colaboradores al momento de desempeñar su trabajo;  pero dentro de este 

concepto se  habla de dos posiciones contradictorias: por un lado está el bienestar y la 

satisfacción en el trabajo y por el otro, el interés de la compañía en potenciar la 

productividad y la calidad. (Davis, L., 1970). 

Los cambios generados con la participación de la mujer en los diferentes 

entornos, han dejado consecuencias negativas en las familias frente al nuevo rol que 

ocupa la mujer en un mundo laboral, ya que al aportar económicamente en los gastos y 

sostenimiento del hogar, ha disminuido algunas responsabilidades como lo son el 

cuidado de los hijos y las tareas propias de la casa, razón por la cual la formación de la 

familia se ha delegado a otras instituciones como los establecimientos educativos; que 

prestan gran ayuda en el cuidado y educación de los hijos, lo cual  implica que el 

progreso de la familia se desarrolle con  pocos fundamentos familiares y valores 

sociales.  

Uno de los conceptos claves de esta investigación es el de género, el cual se 

define como un conjunto de creencias, características personales, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un 

proceso de construcción social. (Casas & Co, 2002). Este proceso tiene diversas 

características; en primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a niveles y en 

instituciones diferentes (estado, familia, colegios, medios audiovisuales, mercado de 
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trabajo, leyes y relaciones interpersonales), en segundo lugar, este proceso supone la 

jerarquización de estas características y actividades, de tal manera que a las que se 

define como masculina se les atribuye más valor (sociedad patriarcal). (Peláez y Rodas, 

2002). 

En otras palabras, en el concepto de género no solo se encuentran diferencias,  

sino desigualdades simbólicas y materiales, al existir una jerarquización en los roles e 

identidades de género en las cuales se otorga más valor a las masculinas; es así como se 

generan unas relaciones de poder desiguales que determina que las mujeres se 

encuentren en una posición subordinada respecto a los hombres; además que las 

relaciones de género vienen determinadas por el valor o significado de otras categorías 

sociales como la edad, la clase y la etnia. (Peláez y Rodas, 2002). 

El concepto de género ha surgido como una forma de distinguir entre las formas 

biológicas y las inequidades surgidas socialmente. (Kabeer, 1994). Género se refiere al 

nivel interpersonal y estructural, y describe y cuestiona la dinámica a través de la cual 

una determinación social de roles femeninos y masculinos se desarrollan y establecen. 

(Frey, 2003). 

De lo anterior nace lo que se llama la perspectiva de género como un 

planteamiento político, teórico y técnico que propone una modificación de las 

estructuras de desigualdad de género en todos los niveles de la vida. La perspectiva de 

género “plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios existentes entre hombres y 

mujeres como parte de una concepción del desarrollo que prioriza a las personas. 

Consiste en el compromiso institucional de modificar la condición y la posición de las 

mujeres, y de lograr un sistema sexo-género más equitativo, justo y solidario.  

(Murguialday, Vásquez y Grupo Género, 2001). 

En Colombia las mujeres conforman una de las principales fuerzas productivas y 

transformadoras de la sociedad. Para el año 2013, el número de mujeres en Colombia 

fue de 23.856.759 (50,7% del total de la población). El número de mujeres en edad de 

trabajar (constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y 
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más en la parte rural) es de 18,4millones (79,9% del total femenino). Existe una 

incapacidad conceptual de las estadísticas para manejar una definición aceptable del 

trabajo, lo que refuerza el interés de la sociedad patriarcal-capitalista de mantener 

invisible la actividad y contribución del trabajo de las mujeres. (Frey, 2003). 

Así, por ejemplo, la tasa global de participación (TGP) que establece la relación 

porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, 

refleja únicamente la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado 

laboral. En el total nacional, la tasa global de participación es 76,0% para los hombres y 

de sólo 54,3% para las mujeres. Esta tasa es inferior para las mujeres debido a que no 

toma en cuenta los roles de cuidado y reproducción en el hogar, aunado a las 

restricciones de ingreso en el mercado laboral. De hecho, en 2012, 56,7% de los 

hombres inactivos se dedicaron principalmente a estudiar, mientras que 57,6% de las 

mujeres inactivas se dedicó a oficios del hogar. (Frey, 2003). 

  La Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, lleva más de 44 

años de funcionamiento, donde se elaboran uniformes para la Policía Nacional y otras 

fuerzas militares, contando en la actualidad con más de 1.300 funcionarios asignados a 

cada una de sus líneas de producción, de los cuales el 90% es personal femenino, por lo 

cual se considera importante conocer como identifican la calidad de vida laboral los 

empleados de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, desde la 

perspectiva de género; con el fin de identificar si existe igualdad entre sus funcionarios y 

generar un plan participativo para mejorar la Calidad de vida laboral de los mismos, en 

especial de las mujeres que allí laboran, aportando de esta manera a incrementar los 

niveles de satisfacción de los empleados, nivel de confort de calidad de vida laboral  y su 

desempeño laboral como dentro de sus grupos familiares. 

Esta entidad cuenta con un 90% de personal femenino, destinado a apoyar las 

diferentes funciones del proceso industrial, gran parte de estas mujeres mantienen su 

vida laboral en etapa reproductiva, lo que produce que deban dedicar tiempo tanto a su 

familia como a su trabajo. 
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Como entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional depende directamente 

de la Policía Nacional, el régimen interno se asemeja al régimen militar, donde los jefes 

y directivos de la Entidad son  personal uniformado de la Policía Nacional instruidos a 

un régimen jerárquico de mucha disciplina, lo que genera una cultura organizacional 

basada en la obediencia y el cumplimiento de objetivos.   

En Colombia la fuerza laboral femenina paso de 37% al 52 % en la última 

década, (Frey, 2003); pero esta inclusión se ha dado en trabajos inestables, que 

manifiestan la llamada feminización de la pobreza, situación que se ha hecho tan 

evidente que las últimas cifras calculan que con su salario la mujer solo alcanzaría a 

cubrir el 45% de la canasta familiar, lo cual indica que la remuneración de la mujer se 

está entendiendo en muchos casos como un complemento del sostenimiento del hogar. 

Actualmente es más frecuente encontrar hogares con jefatura femenina o compartida, 

sumando a esto las situaciones de divorcio, madre solterísimo, la no convivencia con la 

pareja y la migración por razones de trabajo. 

         Es importante que las organizaciones no solo apoyen al desarrollo laboral y 

personal sino también el familiar de sus funcionarios, con la finalidad de ayudar a las 

mujeres a mantener un equilibrio entre sus necesidades familiares y sus 

responsabilidades laborales. Los resultados de la medición de clima laboral realizada 

para el año 2014,  permite determinar el nivel de confort o disconfort que experimentan 

los colaboradores con respecto a sus condiciones intralaborales, esta medición se realizó 

a 483 funcionarios que laboran en la Fábrica de Confecciones y arrojó los siguientes 

resultados: 

Las categorías evaluadas y su porcentaje de satisfacción, respectivamente son  

Confort y calidad de vida intralaboral con un 61%, Redes sociales de apoyo 76%, 

consulta y telecomunicaciones 70%, desarrollo competitivo del Recurso Humano 71%, 

dirección y desarrollo de equipos de trabajo 66%, estímulos y reconocimiento 62%, 

organización administrativa 70%, identidad y sentido de pertenencia 88%  y servicio al 

cliente 83%. Las cifras anteriores son el resultado de la medición del clima laboral que 
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se realizó en el 2014, y la cual indica una intervención de parte de la Fábrica con planes 

de acción solidos que permitan un mejoramiento significativo es estas categorías. 

Las categorías susceptibles a corto plazo son: Confort y calidad de vida 

intralaboral con un 61 por ciento,  dirección y desarrollo de equipos de trabajo 66 por 

ciento y estímulos y reconocimiento 62 por ciento. En  los lineamientos para la 

interpretación de los resultados se puede evidenciar que a pesar que en la Fábrica de 

confecciones no se encontraron factores críticos, si hay varios factores que pueden 

mejorarse. Por esta razón es importante conocer más a fondo el concepto que tienen los 

funcionarios sobre la calidad de vida laboral desde una perspectiva de género, para 

brindar a la empresa herramientas que permitan mejorar la calidad de vida laboral de 

cada uno de sus empleados. 

1.1.  Pregunta  problema  

¿Cómo identifican la calidad de vida laboral las funcionarias y los funcionarios 

de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía desde una perspectiva 

de género? 
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2.  Justificación 

El presente trabajo tiene como finalidad generar un plan participativo desde la 

perspectiva de género dentro de la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la 

Policía (FORPO), que permita a la empresa conocer la percepción y necesidades de sus 

trabajadores frente a la calidad de vida laboral.  Para este fin se tomará como referencia 

las y los funcionarios de la Fábrica de Confecciones del FORPO, la cual cuenta con una 

trayectoria de 44 años de existencia, con más de mil trabajadores altamente calificados 

que laboran las 24 horas produciendo cerca de 50 mil prendas al mes para la policía 

nacional y otras entidades del Ministerio de Defensa Nacional; y que dentro de su planta 

de personal cuenta con un número importante de mujeres trabajadoras (90%), las cuales 

como cabezas de hogar son el sustento de sus familias y responsables de la economía, 

educación y formación de sus hijos. 

Teniendo en cuenta la demanda de trabajo que se maneja dentro de las diferentes 

líneas de producción, es importante generar herramientas que nos permitan conocer el 

concepto que tienen los operarios sobre el entorno físico, social y laboral que le ofrece 

esta Entidad con relación a sus necesidades; tomando como referencia los resultados de 

la medición de clima organizacional del año 2014, donde se identificó que hay varios 

aspectos susceptibles de mejora, esta investigación pretende realizar un plan 

participativo desde la perspectiva de género que permita fortalecer la calidad de vida 

laboral de las y los funcionarios teniendo en cuenta (condiciones laborales, estilos de 

mando, estructura física, políticas y programas de desarrollo, planes de carrera, turnos 

laborales, familias disfuncionales, entorno social y familiar) que impactan en la calidad 

de vida laboral, personal y familiar,  en especial de las mujeres dado que es la población 

más representativa dentro de la fábrica y por los diferentes roles que asumen al interior 

de la sociedad.    

Una vez comprendidas las necesidades puntuales que tiene el personal de la 

Fábrica de Confecciones y la responsabilidad de cada uno de los actores (Compañía, 
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estado y trabajadores) se generará un plan participativo con base en la información 

adquirida por los funcionarios con el fin de implementar estrategias de mejoramiento en 

los programas de calidad de vida laboral dentro de la Entidad y así aumentar la eficacia 

del proceso productivo del Fondo Rotatorio de la Policía. 

  Teniendo en cuenta los estudios de la OMS y la OIT que evidencian  que existe 

una relación directa entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y 

las condiciones de su organización, las capacidades del empleado, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, con la salud y el rendimiento en el 

trabajo, esto ha permitido que se desarrollen modelos de gestión y de mejora continua 

para obtener la fidelización y retención de los empleados dentro de las empresas. 

Como Gestores del Talento Humano el compromiso que se tiene con la 

organización y los trabajadores es identificar y analizar cada uno de los factores que 

impiden el desarrollo integral de los funcionarios; ya que es importante para cualquier 

entidad contar con personal motivado que facilite el cumplimiento de los objetivos  

planteados por la organización y lograr que sus trabajadores tengan una calidad de vida 

laboral y familiar adecuada por medio de planes de bienestar y desarrollo ajustados a las 

necesidades del personal. 

Conocer las percepciones de las y los funcionarios frente a la calidad de vida 

laboral, sirve como insumo para comprender desde una perspectiva de género, sus roles 

y su dinámica de vida; la cual influye en el desempeño y productividad laboral; desde la 

gestión humana se potencializa al ser humano no solo concebido desde una perspectiva 

de productividad sino por el contrario desarrollando sus capacidades y potencialidades 

que contribuyan con un desarrollo integral como ser humano y que le permitirá a la 

Fábrica de confecciones contar con herramientas para la implementación de programas 

orientados a la calidad de vida laboral. 
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3.  Objetivos 

3.1.  Objetivo General 

Realizar un plan participativo para el fortalecimiento de la calidad de vida laboral 

en las mujeres trabajadoras de la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la 

Policía. 

3.2.  Objetivos Específicos 

1. Conocer como identifican la calidad de vida laboral los funcionarios desde la 

perspectiva de género.  

2. Comprender los diferentes roles y escenarios de desarrollo de las mujeres de la 

Fábrica de Confecciones del FORPO  y su impacto en  la calidad de vida 

laboral.  

3. Analizar políticas y programas que maneja el FORPO con relación a las 

mujeres trabajadoras, su aporte al desarrollo integral y a la calidad de vida de 

las mismas. 

4. Establecer estrategias que permitan fortalecer aspectos relacionados con la 

calidad de vida de los funcionarios que integran la fábrica de confecciones del 

FORPO por medio del Metaplan.    
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4.  Marco referencial 

4.1.  Marco Conceptual 

4.1.1.  Marco Histórico. 

4.1.1.1.  Historia de la Calidad de vida laboral en el mundo. 

La especialización y eficiencia han influenciado en los sectores empresariales 

que hacen que las tareas sean específicas y respondan a los diferentes procesos 

organizacionales, a medida que esta estructura fue evolucionando se buscaba una 

división plena de las tareas, para encontrar la eficiencia, reduciendo costos y usando una 

mano de obra no calificada que pudiera capacitarse en corto tiempo para el desempeño 

del trabajo. Las tareas a realizar eran definidas por las jerarquías, esta estructura presenta 

muchas dificultades, principalmente, dejaba de lado una adecuada calidad de vida 

laboral.  En este contexto se evidenció ausentismos, aburrimientos por las tareas 

repetitivas, y alta rotación de personal, debido a esta situación la alta dirección comenzó 

a actuar con mayor  rigidez en las labores de control y supervisión, lo que generó que el 

deseo de trabajar declinará. Seguido a esto y dados los resultados, los directivos optaron 

por rediseñar los empleos y reestructurar las organizaciones creando un ambiente 

propicio y adecuado para los trabajadores, en otras palabras, mejorar la calidad de vida 

laboral (González, 1996). 

A raíz de estos sucesos aparece el término ´calidad de vida laboral´, el cual tuvo 

sus orígenes en una serie de conferencias patrocinadas al final de los años 60 y 

comienzos de los 70 por el Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD. 

Estas conferencias fueron estimuladas por el fenómeno de la “alienación del trabajador” 

que se dio en la época de las huelgas de trabajadores de planta de la General Motors, de 

Ohio. En este punto, los asistentes consideraron que el termino iba más allá de la 

satisfacción del puesto de trabajo y que debía incluir la participación de los empleados, 

en la toma decisiones, aumento de la autonomía en el trabajo diario y el rediseño de 

puestos de trabajo, con el objetivo de estimular el aprendizaje, la  promoción y una 
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forma de estimular el interés y participación en el trabajo. A partir de este momento, el 

tema de la calidad de vida laboral se popularizo tanto en los EE.UU. como en Europa, 

con unas diferencias ideológicas, el estudio de la calidad de vida laboral en Europa se 

identifica con la corriente de la humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU. 

mantiene su denominación inicial como movimiento de Calidad de Vida Laboral. 

(Aguello , 2002; Davis y Cherns, 1975; ; Delamotte y Takezawa, 1984; Nadler y Lawler, 

1983; Suttle, 1977; Walton, 1973)  

De acuerdo a lo anterior el estudio de la calidad de vida laboral se ha venido 

abordando bajo dos grandes perspectivas teórico-metodológicas: la calidad de vida del 

entorno de trabajo y la perspectiva de la Calidad de Vida Laboral psicológica, la primera 

persigue el objetivo de conseguir mejorarla calidad de vida mediante el logro de los 

intereses organizacionales. Por otro lado, la perspectiva de la calidad de vida laboral 

psicológica muestra mayor interés por el trabajador, ya que desarrolla un microanálisis 

de aquellos elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de trabajo en 

las que participa directamente el individuo. (Davis y Cherns,1975; Elizur y Shye, 1990; 

González, 1996; Taylor, 1978)  

Ambos enfoques, a pesar de compartir la meta común de mejorar la calidad de la 

vida laboral, discrepan en cuanto a los objetivos que persiguen, la perspectiva 

denominada Calidad de Vida Laboral psicológica persigue fundamentalmente la 

satisfacción, la salud y el bienestar del trabajador anteponiendo los intereses individuales 

a los de la organización. Sin embargo, la perspectiva de la calidad de vida del entorno de 

trabajo mantiene la postura contraria; alcanzar una mayor productividad y eficacia 

organizacional como paso previo sin el cual no sería posible satisfacer las necesidades y 

demandas de cada trabajador. (Arguello, 2002). Si bien ambas posturas proponen 

planteamientos interesantes; la calidad de vida laboral desde una perspectiva psicológica 

contiene aspectos de manera integral buscando el bienestar del trabajador tomando como 

referentes al ser humano en su totalidad.  

En la presente investigación las dos perspectivas expuestas por los autores, tienen 

una importancia similar, por tal razón el objetivo de la misma es realizar un  plan 

participativo con las y los empleados de la fábrica de confecciones, debido a que son 
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ellos quienes brindarán la información relevante sobre su calidad de vida, cuál de las 

perspectivas es la de mayor importancia, y generar así un plan de acción que permita 

tener en condiciones equilibradas la calidad de vida laboral enfocada a las condiciones 

laborales (organización) y  a las condiciones individuales. 

4.1.1.2.  Modelos de calidad de vida en el trabajo 

Es importante señalar que para hablar de calidad de vida se deben tener en cuenta 

no solo las características de los individuos,  sino también las situaciones de la 

compañía, a su vez aspectos intrínsecos y extrínsecos del puesto de trabajo, y variables 

internas y externas que impactan directamente la calidad de vida del trabajador. 

Existen diferentes modelos que hablan sobre Calidad de Vida en el Trabajo como 

son el modelo de Nadlery y Lawler, el cual menciona aspectos como son la participación 

activa de los trabajadores en las decisiones de la empresa, la reestructuración del trabajo 

para la optimización de las tareas, la innovación del sistema de recompensas de modo 

que influyan el clima de la organización aumentando la satisfacción de los colaboradores 

y mejorar el entorno laboral en cuanto a las condiciones físicas y psicológicas. (Nadlery 

y Lawler, 1983). 

Otro modelo de Calidad de Vida en el Trabajo es el de Hackman y Oldhan; 

quienes mencionan que las dimensiones de los puestos de trabajo producen estados 

psicológicos críticos que conducen a los resultados personales y laborales, y que para 

cada puesto de trabajo se deben requerir diferentes y variadas habilidades, 

conocimientos y competencias, la identidad y el significado de las tareas, así como la 

autonomía en la ejecución de las mismas y la retroalimentación e interrelación. 

(Hackman y Oldham, 1980). 

También se encuentra el Modelo de Calidad de Vida Laboral de Walton más 

antiguo que los anteriores, que describe varios aspectos importantes de la calidad de vida 

en el trabajo como la compensación justa y adecuada, las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, la utilización y desarrollo de capacidades, la oportunidad de 
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crecimiento continuo y seguridad, la integración social en la organización, el 

constitucionalismo, el trabajo y espacio total de la vida y la relevancia social de la vida 

laboral. (Walton, 1973). 

Entre las propuestas más elaboradas y conocidas sobre calidad de vida se 

encuentra la del Desarrollo a Escala Humana; la cual postula que la calidad de vida 

depende de la posibilidad que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. Se identifica como categorizan las siguientes 

necesidades: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

recreación, identidad y libertad, estas necesidades fundamentales cumplen fines, o 

categorías existenciales, denominadas, ser, tener, hacer, estar, por esta razón lo que 

permite la satisfacción de cada necesidad fundamental según cada categoría existencial 

se les llama satisfactores. Así, alimentación y abrigo son satisfactores de la necesidad 

fundamental de subsistencia. La educación, la investigación y la meditación son 

ejemplos de satisfactores de la necesidad fundamental de entendimiento (Neef, Max, 

1994). 

Las definiciones hasta este punto descritas por diferentes autores, permiten 

concluir  que calidad de vida laboral o en el trabajo, no solo incluye factores inherentes a 

la organización, como son el puesto de trabajo y las condiciones del mismo, y todas 

aquellas que tengan que ver con las empresas, de igual importancia son las condiciones 

personales, sociales, culturales que les permitirá a los empleados desarrollarse en una 

organización, la importancia que ésta le da a su trabajo, no solo en términos de 

productividad o rentabilidad  sino en términos de intelectualidad, entendiéndose esta 

última como el conocimiento en el cargo y todos aquellos aportes que un empleado le da 

a su cargo o labor. 

 

En la actualidad se habla de la importancia del salario emocional, en donde 

variables familiares, sociales y culturales toman un valor más significativo en la vida de 

los empleados, se valora más aquellos trabajos en donde brindan oportunidades que 
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permitan satisfacer este tipo de necesidades y les permite alternar los diferentes roles que 

los empleados tiene en la cotidianidad. 

Desde el punto de vista de Manfred Max Neef, 1994; las necesidades humanas 

fundamentales, son iguales, y clasificables, a en todas las culturas y periodos históricos y 

lo único que cambia, es la manera o los medios utilizados para su satisfacción, estas 

necesidades se pueden satisfacer a diferentes niveles y con distintas intensidades, en tres 

contextos generales: en relación con uno mismo, con el grupo social y con el medio 

ambiente. 

Por otro lado se relacionan tres conceptos básicos Necesidades (cualidades 

esenciales relacionadas con la evolución) Satisfactores (formas de ser, tener, hacer, y 

estar relacionadas con estructuras) y Bienes Económicos (objetos que se relacionan con 

coyunturas). De este modo, el autor explica la correlación entre necesidades, 

satisfactores y bienes económicos cuando hace referencia a que:  

Las necesidades no son carencias sino también y simultáneamente potencialidades 

humanas individuales y colectivas; los satisfactores son modos por los cuales se 

expresan las necesidades; y los bienes económicos son objetos y artefactos que 

permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alternando así el umbral de 

satisfacción de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo, lo que 

significa que la interrelación entre necesidades, satisfactores, y bienes económicos 

es permanente y dinámica, si por una parte, los bienes económicos tienen la 

capacidad de afectar la eficiencia de los satisfactores, estos, por otra parte serán 

determinantes en la generación de aquellos” (Neef, M., 1994). 

Esta relación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos se presenta 

diariamente en los diferentes roles del ser humano, en la medida en la que los bienes 

económicos puedan satisfacer las necesidades que se presentan, la calidad de vida en 

general mejora, si por el contrario esos bienes económicos se afecta por variables como 

el desempleo, los satisfactores no van a alcanzar a cubrir las necesidades que presenta un 

individuo. 
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El concepto de Calidad de Vida Laboral se encuentra íntimamente relacionado 

con diversos variables en el ambiente laboral. Existen disciplinas, enfoques teóricos y 

áreas de estudio desde las cuales se puede abordar el concepto de vida laboral, sin 

embargo es relevante revisar el concepto desde cuatro perspectivas complementarias, 

como lo son: primero los factores antecedentes objetivos, que se refieren realidad de la 

situación laboral del trabajador, estructuras y prácticas organizacionales que resultan 

relevantes para el bienestar del mismo, segundo, los factores antecedentes subjetivos los 

cuales tiene que ver con la adaptación  a la situación laboral por parte del trabajador que 

afectan su bienestar laboral, tercero, los factores consecuentes objetivos que se refieren 

al ajuste al puesto de trabajo y cuarto, factores consecuentes subjetivos que hacen 

referencia a los distintos elementos del bienestar laboral que experimenta el trabajador 

en su trabajo. (Casas & Co., 2002).   

Existe una gran variedad de definiciones de la Calidad de Vida Laboral, para 

algunos autores, se destacan variables como las experiencias individuales en el ambiente 

de trabajo, las percepciones, el nivel de motivación y el grado de satisfacción de los 

individuos; por otro lado, otros autores toman en sus definiciones como foco el análisis 

de la organización, aluden a la participación, toma de decisiones e implicación de los 

trabajadores en la dinámica del sistema, las condiciones laborales y aspectos 

estructurales y estratégicos de la organización. En conclusión es un conjunto de 

variables integrarles a lo que se le denomina Calidad de Vida Laboral: motivación hacia 

el trabajo, vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida laboral y la 

vida personal, satisfacción  laboral, eficacia y productividad, condiciones del entorno 

socioeconómico, bienestar físico, psicológico y social, relaciones interpersonales, 

participación del trabajador en el funcionamiento de la organización y en la 

planificación de sus tareas, autonomía y toma de decisiones de los individuos sobre sus 

respectivos puestos de trabajo, desarrollo integral del trabajador, estrategias de cambio 

para conseguir la optimización de la organización, métodos de gerencia de los recursos 

humanos, condiciones y medio ambiente de trabajo. (Turcotte, 2001) 
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En este punto se ha hablado de calidad de vida laboral o en el trabajo, sin 

embargo es importante abordar el término de Calidad de vida desde el autor (Sen, A., 

1992; p. 23), quien afirma que: 

La calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad es el resultado 

integral de la forma como ella está organizada y donde el progreso social puede ser 

visto como la erradicación efectiva de las principales carencias que padecen los 

miembros de una sociedad. 

Por esta razón la calidad de vida es un concepto dinámico, definible en términos 

de sus efectos, no solamente físicos y biológicos sino también, éticos y sociales. La 

calidad de ésta se mide por el grado de seguridad que disfruta el ser humano, pero 

también por el grado de satisfacción que percibe. 

Amartya Sen, utiliza el análisis económico junto con nociones más amplias sobre 

los valores, la cultura y la libertad para medir la pobreza y el desarrollo humano; 

propone entender el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales 

que disfrutan las personas. Estas libertades son tanto los fines como los medios 

principales para el desarrollo, como la libertad de participar en la economía, pero 

también la libertad de expresión y participación política, las oportunidades sociales, 

incluyendo el derecho a exigir educación y servicios sanitarios; la existencia de 

mecanismos de protección social, garantizados por redes de seguridad como el seguro de 

desempleo y ayudas contra el hambre. (Sen, A., 1992; p. 23). 

4.1.1.3. Dimensiones de la calidad de vida laboral 

Se identifica que el concepto de Calidad de Vida Laboral debe de ser considerado 

multidimensional, puesto que abarca diversas condiciones relacionadas con el trabajo 

que son relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral, con los 

cuales se quiere equilibrar los aspectos del trabajo relacionados con las experiencias 

humanas y con los objetivos organizacionales, de este modo se puede clasificar las 

dimensiones de calidad de vida laboral en dos grupos, una primera dimensión se refieren 
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al entorno en el que se realizan las actividades de trabajo (condiciones objetivas) y 

segundo, aquellas que tienen que ver con la experiencia psicológica de los trabajadores 

(condiciones subjetivas).  (Casas & Co., 2002) 

Dentro de las condiciones objetivas se encuentra el medioambiente físico, que 

hace referencia los tipos de riesgos laborales: riesgos físicos, químicos, biológicos, entre 

otros que intervienen directamente en la Calidad de Vida Laboral, y cuya presencia 

genera la disminución o aumento de esta.  Las empresas deben velar por la buena salud 

de sus colaboradores, ya que factores como fatiga física, relacionada con riesgos 

posturales, cargas excesivas de trabajo, el síndrome del túnel del carpo,  accidentes 

laborales pueden constituir una fuente de insatisfacción laboral, así como la falta de 

espacio físico en el lugar de trabajo, deficiente mobiliario e iluminación.  (Dolan & Co., 

1999). 

En segundo lugar se habla de los factores tecnológicos, en donde los trabajadores 

pueden verse afectados por la frustración que genera el no contar con los equipos e 

instrumentos necesarios para realizar el trabajo de manera adecuada, lo que puede 

genera ansiedad, falta de motivación, insatisfacción laboral; y a nivel de organización 

retrasos en la entrega de trabajos o decaimiento de la producción.  (Casas & Co., 2002) 

En tercer lugar se encuentra las condiciones contractuales que hacen referencia a 

un salario equitativo para lo cual se debe tener en cuenta la Teoría de la Equidad de 

Adams desarrollada en 1963, la cual explica que las personas distinguen entre las 

contribuciones que estos aportan en su trabajo y las compensaciones que estos reciben 

por ellas; así como la que recibe otras personas. Es así como los trabajadores establecen 

el criterio de equidad, o la falta de esta. Como consecuencia, se genera un estado de 

tensión que impulsa al trabajador a intentar reducir este desequilibrio. Cuando los 

trabajadores perciben que la relación entre su salario y su rendimiento no es justa se 

puede producir insatisfacción, absentismo, deseos de abandonar la empresa, bajo 

rendimiento, falta de dedicación, conflicto de intereses. (Casas & Co., 2002) 
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En cuarto lugar se encuentra el ambiente productivo el cual hace referencia a los 

horarios de trabajo, ya que se determina que los horarios extensos o los horarios 

rotativos constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las personas que 

trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan dificultades para mantener sus 

áreas sociales y familiares normales. Por otro lado, este tipo de horarios supone una 

dificultad también para la actualización profesional. Del mismo modo se resalta los 

problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo circadiano que presentan las 

trabajadores, lo que afecta de manera directa su Calidad de Vida Laboral (Fernández & 

Co., 2000). 

Es importante tener en cuenta también que las Condiciones subjetivas de la 

Calidad de vida Laboral, hace referencia a la relación vida privada vs el mundo laboral, 

que puede interpretarse como aquellas situaciones o problemas dentro del aspecto 

familiar tales como enfermedad de miembros de la familia, problemas de tipo afectivo, 

necesidad de fortalecer relaciones de padres e hijos, que repercuten de manera directa en 

la Calidad de Vida de quien las experimenta. Asimismo, las exigencias del trabajo 

pueden llevar a los trabajadores a dejar de lado no solo las responsabilidades familiares, 

sino también las relaciones sociales del trabajador. (Casas & Co., 2002). 

Otra condición subjetiva importante es la del individuo Vs su actividad 

profesional, la cual se relaciona con la aplicación y desarrollo de conocimientos,  

destrezas y habilidades a fin de lograr alcanzar las metas profesionales, que constituye 

un factor que motiva sentimientos de realización personal y de satisfacción con el 

trabajo. (Peiro, 1996). 

  Finalmente, se encuentra que  la organización y función directiva, que se refiere a 

las relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo como factor importante en la 

salud personal y organizacional,  en esta dimensión se valora mucho la  relación e 

interacción con los compañeros de trabajo, puesto que los trabajadores desarrollan no 

solo sus habilidades sociales, sino también comparten y consolidad conocimientos a 

través del relato de sus experiencias.  (Peiro, 1996). 
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4.1.1.4. Historia de la calidad de vida laboral en Colombia   

Los conceptos ligados a la protección del trabajador frente a los peligros y 

riesgos laborales y la legislación correspondiente, fueron aspectos prácticamente 

desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX. En 1904, Rafael Uribe Uribe 

trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que posteriormente se 

convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “Ley Uribe” sobre accidentalidad 

laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada 

con el tema de salud ocupacional en el país.  

El retraso en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de los 

trabajadores se debió en gran medida a los sistemas de producción existentes, basados en 

la explotación de mano de obra barata y en una muy precaria mecanización de los 

procesos. Y esto unido a una visión política restringida acerca del papel de los 

trabajadores, sus derechos y deberes.  

Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de los 

trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron trascendencia en 

el futuro de la salud ocupacional en Colombia: la Ley 46 de 1918, que dictaminaba 

medidas de Higiene y Sanidad para empleados y empleadores, la Ley 37 de 1921, que 

establecía un seguro de vida colectivo para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se 

reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación 

laboral, la Ley 96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la 

Protección Social, la Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e 

indemnizaciones para accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba 

los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los 

trabajadores en su trabajo. 

Pero es en el año 1945 cuando se cementan las bases de la salud ocupacional en 

Colombia, al ser aprobada la Ley 6 (Ley General del Trabajo) por la cual se 

promulgaban disposiciones relativas a las convenciones de trabajo, asociaciones 
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profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. A 

dicha ley se le hicieron algunas enmiendas con los decretos 1600 y 1848 del año 1945. 

Los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de salud ocupacional 

en Colombia, porque en 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros Sociales, con 

el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores colombianos. En 

1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de Medicina e 

Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, se establecen 

políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo. Estas 

estructuras surgieron como compensación a una situación de desamparo de los 

trabajadores por parte de empresas privadas y públicas, en donde no se daba pleno 

cumplimiento al pago de las llamadas prestaciones patronales, asociadas a una 

mentalidad caritativa católica. 

Los temas relacionados con la calidad de vida o salud ocupacional de los 

trabajadores en Colombia han tomado especial relevancia en los sectores industriales, 

sociales, culturales, económicos y legales, especialmente en los últimos 30 años. Este 

progreso es paralelo al desarrollo a nivel global de una mayor conciencia sobre la 

obligación de los estados en la protección de los trabajadores como garantía de progreso 

de la sociedad y sobre el rol desempeñado por los trabajadores en el logro de los 

objetivos y metas de las empresas.  

Por lo anterior, el estado colombiano ha venido actualizando su legislación 

siguiendo modelos europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a 

partir de conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los elementos 

fundamentales de prevención y control. La Ley 9 de 1979 fue la primera aproximación 

real del gobierno a la protección de la salud del trabajador, en especial su artículo 81 que 

señala que: 

La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país. 
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Fue desde esta fecha que se produjeron importantes cambios, no sólo a nivel 

teórico-legal, sino en el comportamiento de empresas y trabajadores, los cuales se ven 

reflejados en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr una mejor calidad de 

vida para la población trabajadora de Colombia. 

A través de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994 se creó el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento 

privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y 

promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Antes de entrar en vigencia dicha ley, se disponía de un sistema enfocado 

hacia la reparación de daños más que en la prevención, de forma que se hacía énfasis en 

los modelos de atención médica (es decir, diagnóstico y tratamiento), pensiones por 

incapacidad, e indemnizaciones, entre otras. Estas funciones eran prestadas por el 

Instituto Seguro Social (ISS), una entidad estatal, y el único organismo autorizado para 

estos servicios. 

Bajo el nuevo sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales 

(ARP), hoy conocidas como Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las cuales se 

encargan de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riegos 

profesionales, al igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones 

económicas a sus afiliados. La atención médica es usualmente subcontratada a 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que junto con las entidades 

promotoras de salud (EPS) son en algunos casos, unidades de negocio de una misma 

entidad.  

En general, el Estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar 

estrategias a través de las disposiciones legales consignadas en el Sistema General de 

Riesgos Profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores frente a los 

riesgos de enfermedades o accidentes y a la vez prevenir los efectos negativos que se 

puedan generar por este tipo de eventos en la salud física y mental de los trabajadores. 

De igual forma, la legislación colombiana se ha enfocado en ofrecer garantías para la 
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atención médica y psicosocial de los afectados, para su pronto reintegro a las 

actividades productivas y evitar exclusiones o discriminaciones por las consecuencias 

que este tipo de eventos de tipo laboral puedan generar.  

Es importante exigir el cumplimiento de las normas; empezando por la afiliación 

al sistema, la cual no supera el 30% de la cobertura de la población económicamente 

activa, y resolver el falso dilema empleo–protección contra los riesgos laborales. Dado 

que en Colombia la tasa de desempleo se ha mantenido en los últimos años alrededor 

del 12,5%, es apenas natural que se dé prioridad a la creación y sostenibilidad del 

empleo, que a mejorar la calidad de vida laboral a través de mejores sistemas de control 

y protección de los riesgos ocupacionales. En el fondo, lo que se requiere cambiar es el 

concepto de muchos empresarios de ver en las medidas de protección un gasto más que 

una inversión en productividad y eficiencia.  

4.1.1.5. Historia de la mujer trabajadora en el Mundo. 

Las mujeres ingresaron a las actividades económicas, sociales y culturales, casi 

en las mismas condiciones de los hombres;  salvo en algunos países y en ciertas 

actividades donde aún se restringe los derechos de las mujeres. A través de la historia la 

mujer ha venido abriéndose campo en diferentes actividades económicas; sin embargo, 

es solo en los últimos cien años, donde ha  logrado que sus oportunidades se nivelen en 

igual condición que las de los hombres.  (Zerpa, 2013) 

En las primeras actividades de supervivencia, el hombre se dedicaba a la caza y 

las mujeres a la recolección, ellas tenían la capacidad de identificar el punto exacto de 

recolección de las cosechas y cuales productos agrícolas eran los mejores para el 

consumo humano. Es decir se repartían las actividades que se llevaban a cabo para suplir 

las necesidades básicas de la época. Posteriormente  en la Edad Media la mujer 

continuaba ayudando al hombre en las actividades del hogar; sin embargo, el hombre se 

convirtió en el centro del conocimiento y el único autorizado para conocer la verdad 

revelada por Dios. La mujer fue relegada a ser esposa y madre, apartándola del 
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conocimiento espiritual y de algunas actividades que durante siglos venían realizando  

(Zerpa, 2013).  

Fue en la época de la burguesía donde se abrió la posibilidad de que las mujeres 

pudieran ayudar en algunos trabajos para el sustento del hogar, tales como: bordados, 

fabricación de guantes y sombreros, trabajaban la seda por sus manos suaves y 

delicadas, recogían las cosechas, servían de parteras y realizaban tareas como talladoras 

en orfebrerías. (Vega, 1992). 

Por lo anterior durante siglos, las luchas de las mujeres por la igualdad de sus 

derechos continuaron sin mayores resultados, es apenas en la revolución francesa en el 

siglo XVII, cuando se realiza por primera vez manifestaciones públicas, donde las 

mujeres reclaman sus derechos políticos y legales dentro de los cuales estaba el divorcio 

y el derecho a recibir una educación completa y adecuada entre otros,  Durante la 

Revolución Industrial las mujeres se empleaban en actividades de servicio doméstico, de 

confección de vestidos y la industria textil, sin embargo, el número de trabajadoras 

incorporadas a la producción, no sobrepaso el 25% del total de la masa laboral; la 

mayoría de mujeres empleadas en las fábricas eran jóvenes provenientes del campo, 

principalmente en Inglaterra, Francia e Italia. (Sullerot, 1988). 

Es así que desde mediados del siglo XIX, las mujeres fueron ocupadas en 

Inglaterra en la producción de calzado, la industria de papel, la fabricación de ladrillos y 

tejas, la producción metalúrgica; en España y Francia en la producción de tabaco y se 

consolidó empleo femenino en el sector textil y de confecciones, donde más del 30% de 

la mano de obra en los talleres eran mujeres (Vega, 1992). 

Por esta razón en la segunda mitad del siglo XIX en Francia aparece los primeros 

talleres de alta costura, y se emplean solo mujeres, creando por primeras vez 

organizaciones jerárquicas de tres niveles. En el nivel más bajo aparecen las aprendizas, 

encargadas de todas las labores operativas de alistamiento, en un segundo nivel aparecen 

las llamadas oficiales, que se encargaban de los trabajos más finos realizados en agujas, 
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y en el nivel superior de la organización estaba la  patrona, quien además era la dueña 

del negocio, ella se encargaba de toda la labor comercial y de establecer el contacto con 

los clientes de la burguesía para quienes estaba dirigido el producto fabricado (Vega, 

1992). 

Junto a la creación de la nueva industria textil y de confecciones también aparece 

la explotación laboral; ya que las jornadas laborales era demasiado extensas, las cuales 

iniciaban entre las 8 y 9 de mañana y terminaban sobre la media noche, adicionalmente 

los salarios para este tipo de trabajos eran muy bajos, debido a que no se contaba con 

una legislación laboral.  (Perrot, 2006).  

Para esa época solo las mujeres de clase media podían acceder a la educación, las 

cuales se desempeñaban como maestras, enfermeras e institutrices de los hijos de la alta 

burguesía. Y posteriormente con la creación de la máquina de escribir y el teléfono, 

alguna mujeres fueron ocupadas en oficinas de correo y bancos, como mecanógrafas, 

telefonistas y cajeras (Vega, 1992). 

Una de las primeras batallas ganadas por la mujer fue en 1858 en Estados 

Unidos, con el acceso a la educación superior; ya que la gran mayoría se dedicaba a las 

labores del hogar y en 1869 en el Estado Iowa en Estados Unidos se acepta la primera 

mujer para trabajar como abogado, pero solo a principios del siglo XX se hacen las 

modificaciones “legales y mentales” en Europa y Estados Unidos, para que las mujeres 

puedan acceder estudiar y a ejercer cualquier profesión (Vega, 1992). 

En  1910 se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (preludio del 

Día de la Mujer actual), este acontecimiento se da en la II Conferencia internacional de 

Mujeres Socialistas, celebrada en Dinamarca. Pasó bastante tiempo hasta que se 

institucionalizó la fecha, pero ayudó la fatídica muerte de 126 trabajadoras textiles en el 

siniestro que acabó con la fábrica Triangle Shirtwaist de Estados Unidos. Esto conllevó 

cambios radicales en las normas de seguridad y de salud en el trabajo para las mujeres. 

Además, provocó la creación del sindicato internacional de Mujeres Trabajadoras 
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Textiles, el cual inspiró la fundación de posteriores entidades dedicadas a preservar la 

salud y sanidad de la mujer. (Vega, 1992). 

Con todos los acontecimientos mencionados anteriormente las mujeres fueron 

ganando muchos cambios de la sociedad y principalmente en la educación y el mercado 

laboral, pero su incorporación en masa a trabajar solo se da a partir de 1914 con la 

Primera Guerra Mundial donde las mujeres tienen que empezar a trabajar, debido a que 

los hombres partían para la guerra y las fábricas quedaban desocupadas. (Perrot, 2006).  

Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres dejaron 

voluntariamente sus trabajos y regresaron a sus laborales en el hogar, otras fueron 

presionadas por los hombres y un alto porcentaje dieron su lucha por ejercer el derecho 

al trabajo y a la igualdad de salarios; esto permitió el aumento de las mujeres en las 

oficinas, ejerciendo labores de secretarias y telefonistas, sin embargo los cargos 

directivos seguían siendo ejercidos solo por hombres. (Perrot, 2006).  

Después de la Segunda Guerra Mundial se evidencio un cambio en la situación 

laboral de las mujeres, a partir de entonces se les empezó a concebir como un 

componente productivo, pues mientras los hombres peleaban en los frentes, la mujer 

ocupaba su lugar, de modo que la mujer contribuyó de forma trascendente al 

sostenimiento de la sociedad durante la guerra. Una vez terminada la guerra, se 

incorporó de manera definitiva al mundo laboral, este hecho permitió que en las familias 

entrara un ingreso extra; favoreciendo así el desarrollo económico en los países 

industrializados, por ser fuente de empleo y consumo que reactivaban la economía, 

trayendo como consecuencia la creación de un estado de bienestar. (Perrot, 2006).  

Estos hechos hicieron que la mujer adquiriera un importante papel en el mundo 

laboral incrementándose el número de trabajadoras notoriamente. La fuerza de la 

historia, el peso de la tradición femenina que vamos heredando y transmitiendo de una 

mujer a otra no ha podido remover por completo la expectativa principal de ser mujer: 

casarse, tener hijos y atender su hogar. A ello debemos sumar carreras universitarias, 
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mujeres profesionales, competidoras agresivas, comprometidas y aguerridas. (Perrot, 

2006).  

 Algunos factores sociales cambiaron a raíz del ingreso de las mujeres al mercado 

laboral, uno de ellos fue la disminución de la natalidad ya que se cambió el prototipo de 

familia convencional, debido a que la mujer podía incorporarse al mundo laboral 

después de haber criado a sus hijos, o tener a sus hijos después de haber terminado su 

carrera, adicionalmente se permitió el uso de anticonceptivos, la opción de ser madre 

pudo ser libremente escogida por las mujeres.  (Duby y Perrot, 2006). 

Las luchas de las mujeres que habían comenzado a mediados del siglo XIX  

continuaron, y el siguiente paso fue el de obtener el derecho al voto; en América Latina 

el derecho al voto por parte de las mujeres se da en la década de los cincuenta, en países 

como Colombia (1957), México (1953), Chile (1953), Brasil (1958) y Argentina (1954). 

(Vega, 1992). 

 El movimiento feminista renace después de la Segunda Guerra Mundial en 1949, 

con obras teóricas que reclamaban el derecho a la igualdad como la de Simone de 

Beauvoir y Betty Friedan, llamadas el “Segundo Sexo” (1949),  en donde se denunciaba 

la esclavitud en el hogar y el aislamiento de la mujer en el mundo laboral. (Perrot, 

(2006). 

En la década de los sesenta surgen grupos feministas, principalmente en los países 

capitalistas, donde se reflexionaba sobre la distribución de los papeles en la sociedad y 

como estos actos de discriminación conlleva a conflictos en los hogares. Se discuten tres 

teorías; la reformista, que defendía la lucha por la igualdad de las mujeres en todos los 

campos de la actividad social, la socialista que proponía el fin del capitalismo para la 

liberación de la mujer y el radical que consideraba al hombre como un elemento de 

opresión de la mujer (Anderson, 1991).  

           Por otro lado se realizaron conferencias mundiales que buscaron la igualdad de la 

mujer, se destaca la convención de Copenhague 1980 y la de Nairobi 1985, las cuales 

buscaban hacer seguimiento al cumplimiento de los programas y los logros obtenidos en 
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con los 157 países que participaron. Un logro importante de este programa fue la 

declaración final de todos los países miembros, en la que se comprometen a eliminar 

cualquier forma de discriminación contra la  mujer. (Vega, 1992).  

 Todos estos cambios revolucionaron la forma de ver a la mujer en el mundo, la 

cual paso de ser aquella persona que se dedicaba exclusivamente al hogar y sus 

quehaceres, la reproducción y la crianza de los hijos, a ser participe activa de la 

economía no solo de su hogar, sino del país y del mundo. Se fueron abriendo campo en 

sectores tan cerrados como la medicina, la investigación, o la política; uno de los 

grandes logros se representan con la participación de mujeres en este campo, en donde 

llegaron a gobernar países como lo es el caso de María Estela Martínez de Perón, en 

Argentina (1974-1976), Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Mireya Moscoso 

en Panamá (1999-2004). En la primera década del presente siglo se elige la primera 

mujer en Chile, Michelle Bachellet (2006-2010) y reelegida nuevamente (2014-2018), 

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2011) actualmente reelegida hasta 

2015. 

4.1.1.6.  Historia de la mujer trabajadora en Colombia  

El desarrollo a nivel mundial genera nuevas exigencias y cambios que traen 

consigo relaciones dinámicas; en lo que concierne a las relaciones humanas encontramos 

que hacia los años setenta renacen cambios en la sociedad y en la forma de concebir las 

relaciones entre hombres y mujeres las cuales se construyen y se nutre por medio de la 

cultura y su tejido social  lo que implica acomodar nuevos pensamientos entorno a estas 

relaciones, pero a su vez disponer de la aceptación de esos cambios. (Peláez y Rodas, 

2002). 

El concepto de género es una construcción social e histórica, producto de las 

relaciones sociales y en consecuencia puede ser modificada. En este sentido estas 

relaciones pueden verse influenciadas por aspectos políticos, culturales y económicos 

que con el paso de los años podríamos decir que han surgido nuevas corrientes que 

hacen que estas relaciones no se han vistas desde una perspectiva de construcción sino 
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que por el contrario se vean parcializadas y por ende que la desigualdad entre hombres y 

mujeres cada vez sea más marcada.  (Peláez y Rodas, 2002). 

Durante años se ha diferenciado el género con base en el sexo lo que ha 

influenciado en una concepción de desigualdades frente al hombre y la mujer, estas 

desigualdades sin lugar a dudas tiene un origen histórico y cultural donde el hombre por 

su posición ha adquirido poder y reconocimiento a través de los años, se inició con la 

capacidad de manejar sus bienes y ser reconocido como ciudadano, aspecto que le daba 

el poder de decidir y dominar en un entorno económico que influenciaba fuertemente 

todas las esferas. A su vez la mujer a quien no se le reconocía como ciudadana, carecía 

el derecho a ser educada de una manera formal, que desde décadas muy tempranas en la 

historia era sujeta a un régimen de poder donde otros eran quienes decidían por ellas y 

desde muy pequeñas se les asignaba un marido y dicha decisión era aceptada de forma 

sumisa.  (Peláez y Rodas, 2002) 

Hasta 1932 la mujer fue considerada como incapaz, por lo que no decidía sobre 

sus bienes, y en este caso era su conyugue quien administraba su salario y sus 

propiedades,  por esta razón a partir de la Constitución de Colombia de 1991 se reconoce 

la participación activa de la mujer a nivel social favoreciendo y promoviendo la 

igualdad. A la mujer se le ha asignado algunos roles que por sus características como lo 

es la labor del hogar, mientras el hombre busca el sustento diario, lo que implica que la 

mujer trabajadora mantiene a su vez el rol del cuidado del hogar y la crianza de sus 

hijos, sin desconocer que muchas de ellas asume estos roles de manera independiente, ya 

que el padre de sus hijos, suele ser un padre ausente. (Peláez y Rodas, 2002) 

Es así como Colombia fue uno de los últimos países de América Latina en 

autorizar el voto femenino, en un primer intento fue negado en 1944 y en 1946, y solo 

vino a ser  aprobado en 1954 por la Asamblea Constituyente convocada por el General 

Rojas Pinilla, y se ejerció por primera vez en el plebiscito de 1957. Este fue un espacio 

de tiempo histórico para las mujeres en Colombia, pues ayudó a fortalecer la identidad y 
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se abrieron espacios de participación política, para que las mujeres empezaran a liderar 

sus propias ideas. (Vega, 1992).  

En el campo laboral la mujer se desempeñó como campesina, como recolectora 

en la industria  tabacalera, los cultivos de maíz y la cosecha cafetera desde el siglo XVIII 

hasta finales del siglo XIX. A comienzos del siglo XX ingreso como fuerza laboral 

obrera en las industrias de textiles, situación laboral que no les ofrecía ningún beneficio 

de seguridad social. En 1936 el Estado reconoce la seguridad social como una 

obligación y se empezó a legislar sobre la contratación colectiva y sindicalización, 

mejorando poco a poco el panorama laboral y la falta de protección a sus derechos. 

Posteriormente las mujeres en Colombia se desempeñaron como trabajadoras 

domésticas, oficios artesanales que venían ejerciendo desde tiempos anteriores, tales 

como modistas, costureras, panaderas, sombrereras, zapateras y comadronas (Caro, 

2014).  

Adicionalmente en esta época las condiciones físicas de los centros de trabajo 

tampoco eran las más adecuadas, los locales eran oscuros, mal ventilados y sin servicios 

sanitarios adecuados; los salarios eran muy bajos en comparación a los de los hombres. 

“Los patronos tenían la idea de que el salario femenino era un ingreso familiar 

complementario y esto justificaba que no fuera igual al del obrero”. Las mujeres también 

eran víctimas de acoso sexual pues no se escapaban de las miradas lascivas de 

compañeros de trabajo, capataces y administradores. (Vega, 2008) 

Fue en 1920 que se llevó a cabo la primera huelga en pro de las mujeres en 

Colombia, esta se dio en la compañía de tejidos de Bello dirigida por la obrera Betsabé 

Espinosa, la cual tenía entre sus principales reclamos exigir el cese de abusos sexuales 

por parte de los capataces de la fábrica, las mujeres de los sectores pobres se les cerraron 

oportunidades de ascenso y movilidad social, quedando condenadas muchas de ellas al 

subempleo y al trabajo doméstico como alternativas para generar ingresos económicos. 

Paralelamente al resto del mundo, el camino de las mujeres había sido difícil, en el cual 

ha tenido que ganarse los espacios con gran esfuerzo y dedicación; además de soportar 
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largos periodos de conflictos con situaciones de violencia política y social las cuales han 

imperado en el país por muchos años (Vega, 2008). 

 No obstante a la lucha que por años han enfrentado, las mujeres aún siguen 

ocupándose en trabajos tradicionalmente femeninos y de menor retribución, a pesar de 

que con la publicación de la constitución de 1991 se da un gran paso hacia la equidad de 

género en Colombia, debido a que ordena la formulación de leyes y políticas como lo es 

la Política de Participación y Equidad de la Mujer; el Plan de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres; la Política Mujeres Constructoras de Paz y la Política Nacional de 

Equidad de Género para las Mujeres entre otras donde el Estado  debe garantizar el 

acceso, goce y ejercicio en igualdad de oportunidades y capacidades para unos y otros.  

(Vargas, 2007)  

4.1.1.7. Estadísticas sobre la situación laboral actual de las mujeres en 

Colombia  

En el campo político período legislativo (2010-2014), las mujeres participan de  

 las siguiente forma: en el Senado representan un 16% y en la Cámara de 

Representantes un 12%. A nivel de gobernaciones, para el período 2012-2015, el 9,3% 

de los gobiernos departamentales están en cabeza de una mujer (Quindío y San Andrés).  

Las diputadas son sólo el 17,9%. Para el período 2008-2011, la participación de 

mujeres como alcaldesas fue del 9,9% y sólo el 16% de mujeres son concejalas. Las 

causas de la baja participación de las mujeres son múltiples y obedecen a factores 

culturales, sociales, políticos y económicos. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

2012). 
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Gráfica 1.  Participación de la mujer en el congreso. 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  

  La tasa de participación laboral de las mujeres ha venido creciendo en los últimos 

años de manera significativa. En 2011 la tasa de participación nacional femenina fue 

52.8%, mientras que en 1950 era de 19%. A su vez, la participación de los hombres no 

creció en ese mismo periodo, y en 2011 se encontraba en 75,1%, el  mismo nivel de 

1978 (Ver grafica 2).  

   
 

Gráfica 2.  Tasa de participación laboral por sexo 1978-2011.  
 

Fuente: ENH – ECH –  GEIH – DANE 
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Gráfica 3.  Participación femenina en el empleo por actividad económica   

Fuente: ENH – ECH –  GEIH – DANE 

  El aumento de la participación laboral de la mujer en las últimas décadas se debe 

principalmente a cambios demográficos, culturales, institucionales y económicos, tales 

como el incremento en el nivel educativo, la posibilidad de tomar decisiones en relación 

con la fertilidad y su rol dentro del hogar. No obstante, pese a los avances aún persisten 

brechas importantes entre hombres y mujeres en relación con el trabajo remunerado y no 

remunerado (DNP, 2013).  

  Según el DANE y el informe sobre equidad de género de planeación nacional 

(2013), la participación de las mujeres en el campo laboral se da mayoritariamente en las 

actividades de servicios y comercio, en las cuales se presentaron bajas tasas de 

crecimiento en la última década y registran altas tasas de informalidad.   

  La participación de la mujer es baja en actividades como minería y construcción 

en las cuales se ha focalizado la política de crecimiento mediante las locomotoras. 

Aunque la proporción de hombres y mujeres  asalariados es similar, 46% en el caso de 

las mujeres. Estás son mayoría en posiciones ocupacionales tales como servicio 
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doméstico  (94%) y trabajador familiar sin remuneración (58%) y minoría en la  

ocupación patrón o empleador (24%) que se asocian con altos  ingresos. Sin embargo, la 

tasa de informalidad femenina por el criterio  de afiliación a la seguridad social es 

68,6%, la cual no es significativamente diferente a la masculina que es 68,2%.  

 
 

Gráfica 4.  Tasas de desempleo por sexo 2011. 
 

Fuente: GEIH– DANE.  

La situación de desempleo en Colombia afecta mayoritariamente a las mujeres las 

cuales enfrentan condiciones desfavorables ya que presenta una tasa de desempleo más 

alta que la de los hombres. A nivel nacional la tasa desempleo femenina en el año 2011 

fue 14,4%, 6,2 puntos porcentuales más alta que la de los hombres (Grafica 4). 

Mientras la brecha en las cabeceras es similar a la del total nacional, en el área rural 

la tasa de desempleo femenina es 3,5 veces la de los hombres (DNP, 2013).  

Estas tablas permiten identificar la posición actual de las mujeres colombianas en 

el mundo laboral, su evolución en el mercado laboral y su participación en determinadas 

actividades económicas.  

 4.1.1.8.  Derechos humanos internacionales de la mujer 

Según la sección de Desarrollo y Derechos Humanos del Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas “en la cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se reafirmó las condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña constituía 
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una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas y era esencial para el adelanto de 

la mujer. Se destacó que los gobiernos no sólo debían abstenerse de violar los derechos 

humanos de todas las  mujeres, sino también trabajar activamente para promover y 

proteger esos derechos. 

La Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia de Beijing, identificó la 

falta de respeto de los derechos humanos de la mujer, a raíz de esto se hizo un llamado 

en favor de la aplicación integral de todos los instrumentos de derechos humanos, 

especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. También se destacó la importancia de 

garantizar la igualdad y la no discriminación. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en 1998, 

propuso que los Estados Miembros y la comunidad internacional adoptaran nuevas 

medidas para promover los derechos humanos de la mujer, incluida la incorporación de 

una perspectiva de género en todos los programas y políticas pertinentes. Entre las 

conclusiones convenidas del período de 42 sesiones, se tomaron medidas para alentar y 

apoyar los diálogos basados en la comunidad y de ampliar la base nacional sobre el 

significado de los derechos humanos y sobre la discriminación y las violaciones basadas 

concretamente en el género. 

En Colombia, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer fue convertida en legislación nacional 

mediante la Ley 51 de 1981. La Asamblea Constituyente de 1991 incorporó en la 

Constitución la lucha de las mujeres por el reconocimiento y el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y de su estatuto jurídico de igualdad y dignidad.   

4.2.  Marco Legal 

La mujer colombiana es protegida desde el artículo 5 de la Constitución al 

reconocer a la familia como la institución básica de la sociedad. Así mismo en el artículo 

13, la norma primaria señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y 

no hay lugar a discriminación alguna, de lo cual se concluye que las mujeres deben 
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gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En cuanto al derecho 

fundamental del trabajo, el artículo 25 manifiesta que es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. “Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 

En el artículo 43 de la Constitución, se observan principios destinados 

específicamente a proteger a la mujer, destacándose la especial asistencia que debe 

recibir durante el embarazo y después del parto, así como el trato singular que debe 

recibir en el caso de ser cabeza de familia. Referente a la protección social el artículo 48 

constitucional expresa en uno de sus apartes que “Se garantiza a todos los habitantes el 

derecho irrenunciable a la Seguridad Social.” Por otro lado, el artículo 53 contentivo de 

los principios mínimos fundamentales en el derecho del trabajo señala entre otros la 

protección especial a la mujer y a la maternidad. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991). 

El Estado ha realizado la documentación de la Política Pública de la mujer en 

Colombia con decretos que garantizan darle una mejor calidad de vida a la mujer 

trabajadora como la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas en igualdad de 

oportunidades para las mujeres. De este Decreto cabe resaltar el Artículo 5 del Capítulo 

2 mediante el cual se fortalece el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la 

generación de ingresos en condiciones de igualdad, para lo que el gobierno debe, 

desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el 

trabajo y la aplicación del principio de: salario igual a trabajo de igual valor. El 

incumplimiento de este principio dará lugar a la imposición de multas por parte del 

Ministerio de la protección social, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral.  

Adicionalmente el gobierno deberá diseñar programas de formación y 

capacitación laboral, sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las 

mujeres. En especial, el Gobierno Nacional promoverá la incorporación de las mujeres 

al empleo en el sector de la construcción, mediante la sensibilización, la capacitación y 

el reconocimiento de incentivos a los empresarios del sector y brindar apoyo 
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tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y medianas empresas 

dirigidas por mujeres y a las que empleen mayoritariamente personal femenino.  

Así mismo se encargará de divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las 

mujeres sobre sus derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de 

protección de los mismos y garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o 

tenencia de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la 

tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación.  

También debe vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad 

social a favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello 

hubiere lugar, realizando evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las 

mujeres, especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y 

adoptar las medidas correctivas pertinentes.  

Es importante resaltar que la constitución política de Colombia le brinda una 

especial protección a la madre cabeza de familia tal como lo estipula el articulo 43 

donde el estado está obligado a establecer mecanismos eficientes para la protección 

especial a la mujer cabeza de familia fortaleciendo el derecho en la parte económica, 

social y cultural. Tanto así, que a nivel laboral el Gobierno Nacional apoya ofreciendo 

planes, programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, 

comerciales y artesanales; empresas familiares, empresas de economía solidaria y 

proyectos emprendedores, con los cuales la mujer cabeza de familia pueda realizar una 

actividad económicamente rentable. (Ley 82 de 1993. Artículo 8º Modificado.  

L.1232/2008, art.6º).  

          Adicionalmente establecerá incentivos especiales para el sector privado que cree, 

promocione o desarrolle programas especiales de salud, educación, vivienda, seguridad 

social, crédito y empleo para las mujeres cabeza de familia brindando estabilidad laboral 

en empleos públicos. Dentro del programa de renovación de la administración pública 
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no podrán ser retirados del servicio las madres cabezas de familia sin alternativa 

económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva.  

Por último la protección reforzada en el ámbito laboral de las madres cabeza de 

familia, donde estipula que gozarán de una estabilidad laboral reforzada, es decir que 

pueden ser despedidas de su trabajo; sino se demuestra una justa causa para ello, si son 

despedidas sin justa causa tendrán derecho al reintegro de su trabajo, esto es, el derecho 

a permanecer en los empleos que ocupan. (Sentencia T-061 de 2006). (ABCES 

Derechos de las madres cabeza de familia 2012). 

Adicionalmente, el Código Sustantivo del Trabajo regula directa e 

indirectamente los derechos al trabajo de la población femenina en sus artículos 10, 143, 

238, 239, 240, 241y 267. En ellos se consagra la igualdad entre trabajadores y 

trabajadoras,  reafirman que no puede haber diferencias salariales por razones de género; 

establecen los descansos y demás beneficios a los que tiene derecho la mujer durante los 

tres meses posteriores al parto y durante su periodo de lactancia, la estabilidad reforzada 

de la que es acreedora durante su embarazo y los tratamientos preferenciales de los que 

debe ser objeto cuando se encuentra cerca de su pensión. 

La Ley 1009 de 2006, creó el Observatorio de Asuntos de Género adscrito a la 

Presidencia de la República con el ánimo de investigar, documentar, sistematizar, 

analizar y generar información sobre la situación de las mujeres y la equidad de género 

en Colombia, divulgar a nivel internacional, nacional y territorial la información 

descrita, contribuir al fortalecimiento institucional de la equidad de género y formular 

recomendaciones en materia de políticas, planes, programas, proyectos y normas, que 

contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país. 

Ley 1010 de 2006 tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las 

diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 

actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.   
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Por último la mujer en estado de embarazo, por su parte, siendo un posible sujeto 

de discriminación, se hace acreedora de protección especial y reforzada a partir del 

artículo 43 y 53 de la Constitución Política y de los artículos 239, 240 y 241 del Código 

Sustantivo del Trabajo pues adquiere un fuero de maternidad a raíz del cual debe poder 

conservar su posición como trabajadora y por ende, recibir un ingreso que le permita 

asumir sus gastos y los de quien está por nacer. 

4.3.   Marco Contextual 

4.3.1.  Fondo Rotatorio de la Policía 

El Fondo Rotatorio de la Policía es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa 

creada el 6 de agosto de 1954, bajo el gobierno del Teniente General Gustavo Rojas 

Pinilla la cual ha tenido grandes avances dentro de sus procesos, en sus 60 años de 

existencia. Tiene por objeto fundamental desarrollar políticas y planes relacionados con 

la adquisición, producción, comercialización, representación y distribución de bienes y 

servicios, para el normal funcionamiento de la Policía Nacional y el apoyo de sus 

integrantes, Sector Defensa, Seguridad Nacional y demás Entidades Estatales. 

 

Gráfica 5.  Estructura orgánica 

Fuente: www.forpo.gov.co 
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Esta entidad cuenta con diferentes procesos misionales dentro de los cuales se 

encuentra los  convenios y contratos administrativos, venta de bienes en desuso,  

créditos y la Fábrica de Confecciones por medio de los cuales se brinda apoyo para el 

funcionamiento de la Policía Nacional y otras fuerzas. 

4.3.1.1.  Misión 

El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza un servicio efectivo y de calidad, 

soportado en la adquisición de bienes y servicios, venta de bienes, prestación de 

servicios, nacionalización de bienes y confección de uniformes, para apoyar el 

funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales. 

4.3.1.2.  Visión 

Al año 2025, el Fondo Rotatorio de la Policía será una entidad que responda de 

manera efectiva a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades 

del Estado, a través de la adquisición y prestación de bienes y servicios de alta calidad, 

fundamentados en la integridad, motivación y profesionalismo del talento humano, 

preservación del medio ambiente y los avances tecnológicos. 

4.3.1.3. Valores y Principios 

a) Probidad  

b) Lealtad 

c) Respeto 

d) Compromiso 

e) Responsabilidad 

f) Tolerancia 

g) Trabajo en equipo 

h) Sentido de pertenencia. 
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Dentro de los procesos misionales del Fondo Rotatorio el más representativo por la 

cantidad de funcionarios que allí labora es la Fábrica de Confecciones ubicada en el 

barrio Venecia de la Ciudad de Bogotá, donde se elaboran los uniformes para la Policía 

Nacional y otras entidades del estado. 

4.3.1.4.  Fábrica de Confecciones 

La Fábrica de Confecciones cuenta con más de 1.300 funcionarios con diferentes 

niveles de responsabilidad, el 80% mujeres, muchas madres cabeza de familia, con 

diferentes problemáticas psicosociales. 

Dentro del proceso industrial la exigencia a nivel laboral es muy alta ya que las 

actividades que se realizan en cada una de las líneas de trabajo requieren del 

compromiso y desempeño individual de cada uno de los funcionarios  

 

 

Gráfica 6.  Grupo de trabajo 

Fuente: www.forpo.gov.co 

Por lo anterior, para esta investigación es importante identificar los factores que 

afectan la calidad de vida laboral de los funcionarios que laboran en la Fábrica de 

Confecciones y generar con la participación de sus empleados herramientas para 

mejorar el clima laboral desde una perspectiva de género donde se tenga en cuenta no 

solo los aspectos laborales sino personales y familiares de cada uno de los trabajadores, 

con el fin de generar una adecuada calidad de vida laboral. 
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5.  Marco Metodológico 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo con el objetivo de comprender que 

percepción tienen los funcionarios de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de 

la Policía, sobre la Calidad de Vida Laboral desde la perspectiva género.  Para el 

desarrollo práctico del ejercicio se empleará la estrategia de Investigación Acción 

Participativa, ya que  nuestra población de estudio brindará la información sobre la 

perspectiva y necesidades que presenta frente a la Calidad de vida Laboral, con el fin de 

generar planes de acción encaminados  a mejorar las condiciones laborales, personales y 

familiares de cada uno de sus funcionarios en especial de las mujeres que allí trabajan.     

El enfoque a utilizar en el estudio es de corte cualitativo descriptivo propositivo, 

apelando a lo descrito por  McCracken, cómo, en la investigación de corte cualitativo, la 

persona que adelanta el proceso correspondiente "funciona" u "opera" ella misma, como 

el principal instrumento para la recolección y el análisis de datos. Esta referencia 

mediadora del papel del investigador resulta útil en dos sentidos: de una parte, sirve para 

enfatizar cómo el investigador no puede cumplir a cabalidad los objetivos de la 

investigación sin acudir de manera amplia a su propia experiencia, imaginación e 

inteligencia; de la otra, para visualizar cómo el conjunto de la investigación depende 

para su éxito, en un altísimo grado, de la relación que el investigador logre construir con 

las personas individuales, el grupo humano o ambos, según la perspectiva que busque 

conocer. (McCracken, 1988) 

La investigación acción, representa una corriente de pensamiento inaugurada en 

su fase  preliminar a finales de la década de los 40 del siglo XX pero con desarrollos 

bastante diferentes hacia mediados de la década de los 70’s. Un hito importante en esta 

segunda etapa y quizá el más conocido, fue la realización del Simposio Mundial Sobre la 

Investigación Acción y el Análisis Científico celebrado en la ciudad de Cartagena-

Colombia en el mes de marzo de 1977; el cual, de alguna manera, se convirtió en la 

plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación cualitativa en su forma 
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más conocida hoy en día y, que tuvo su ingreso formal en los círculos académicos 

durante el Décimo Congreso Mundial de Sociología llevado a cabo en ciudad de México 

en 1982. 

La Investigación Acción Participativa según algunos de sus inspiradores, sería la 

base principal de acción para el cambio social y político, así como para el progreso hacia 

la igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y vincularlo al auto 

investigación de los sectores desposeídos. 

(Rahman y Fals Borda, (1991),  al hacer un balance de 20 años de desarrollos de 

esta opción de investigación, señalan que la IAP debe verse en la actualidad “como un 

puente hacia otras formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias 

de acción para transformarla (...) podríamos decir ahora que hay tal vez más argumentos 

en favor de la continuación de la IAP hoy que los que había en 1990 (...)sentimos que la 

IAP, como procedimiento heurístico de investigación y como modo de vida altruista, 

puede perseguir y alcanzar esta meta (...)”. 

Desde la experiencia real y directa del autor del presente módulo (Carlos A. 

Sandoval Casilimas 1996), derivan dos consideraciones de carácter práctico que es 

necesario destacar a la hora de optar por un enfoque participativo de la investigación.  

La primera consideración tiene que ver con la necesidad de adoptar una estrategia de 

capacitación del tipo “aprender haciendo” orientada a posibilitar que los protagonistas 

profanos en temas de investigación social o educativa, realicen un trabajo sistemático y 

riguroso de elicitación, registro y análisis de las, percepciones, testimonios, juicios y 

comprensiones que son aportados por todos aquellos que son convocados para intervenir 

en las distintas fases de la investigación desde su diseño, hasta su uso; pasando por, su 

implementación y desarrollo. 

La segunda, se relaciona con el interés por retomar la comprensión que de su 

realidad social y material tienen aquellos que la viven cotidianamente. La diferencia con 

otras alternativas de investigación cualitativa estriba en que la comprensión en sí misma, 

no constituye el fin último de la investigación, sino que más bien se le ve como un 
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medio para orientar la planeación de la acción social organizada, que se encauza a la 

transformación de algún tipo de realidad social le que resulta insatisfactoria al grupo 

humano involucrado en el proceso investigativo. 

La participación en este sentido, es un recurso metodológico más que una opción 

ideológica; la argumentación de esta tesis tiene que ver con las evidencias que muestran 

que los enfoques participativos conducidos de manera técnica permiten, en primer lugar, 

obviar muchos de los problemas de comprensión que se suscitan en las actividades de 

cambio social o educativo planificado. (Carlos A. Sandoval Casilimas 1996) 

Adicionalmente facilitan el proceso de motivación hacia la acción social prevista 

tras los análisis derivados de la etapa de investigación y, por último, permite anticipar 

muchas de las barreras que desde el punto de vista sociocultural y práctico podrían 

encontrar las iniciativas de cambio. Curiosamente, quienes mejor lo han entendido y, por 

ende, lo han puesto en la práctica, son quienes orientan procesos de cambio en cultura 

organizacional y quienes trabajan en la animación de procesos de calidad total, tanto en 

las empresas productoras de bienes de consumo como en las generadoras de servicios. 

5.1. Estrategias metodológicas  

Es indispensable para la realización del proyecto de investigación, emplear 

técnicas que se adapten de manera adecuada al lugar y que sean una herramienta útil y 

pertinente al campo organizacional. 

1. Metaplan: Según (Avila, (2010), el Metaplan es una herramienta de 

comunicación para ser usadas en grupos que buscan ideas y soluciones para sus 

problemas, para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la formulación de objetivos, 

recomendaciones y planes de acción. La intención es que todos los miembros participen 

de una manera equitativa, sin que influyan en las opiniones individuales, se busca 

facilitar la concentración y el entendimiento de las ideas, usando "voz, oído y vista", 

para ello es necesaria la  presencia de un moderador, en movimiento constante 

interactuando con los participantes; al mismo tiempo, es importante permitir el 
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movimiento de los participantes en la sala, para que tengan la facilidad de escuchar, ver, 

relacionarse y compartir equitativamente.  

Las reuniones o sesiones de grupos convencionales, la herramienta común para el 

análisis de problemas y los procesos de aprendizaje, es el lenguaje. El uso de la 

comunicación influencia profundamente el grado de efectividad del trabajo en grupo. 

Para llevar a cabo el metaplan se requiren cartulinas de diferentes colores para 

que cada participante realice su aporte a la actividad, colocandolas en un tablero que 

permita una visualizacion efectiva, la interrelacion, efectividad y productividad del 

grupo de trabajo. El metaplan se trabaja con un moderador, su funcion es ayudar a 

mejorar el entendimiento mutuo y ofrecer al grupo  tecnicas de comunicación necesarias 

para que los participantes puedan encontrar las soluciones efectivamente. 

El Metaplan constará de tres sesiones, en las cuales se trabajará con la muestra de 

la siguiente forma: 

Sesión 1. El grupo investigador reúne al personal que participo en las entrevistas 

para profundizar en la identificación de la problemática, realizando una participación 

grupal conociendo los diferentes punto de vista. 

Sesión 2. Durante esta sesión cada persona expone su punto de vista sobre las 

preguntas de la entrevista y las categorías de análisis, mientras el grupo investigador en 

un tablero o superficie plana toma los aportes más relevantes de cada individuo y los 

separa por colores para que ellos puedan tener toda la información clara para aportar 

soluciones a la problemática. Al finalizar la sesión el grupo debe retroalimentar y 

agrupar la información de la sesión. 

Sesión 3. En la sesión final, la muestra retoma la información anterior y 

comienzan a generar y brindar ideas para resolver de manera adecuada la problemática 

propuesta inicialmente por ellos, el grupo investigador sirve como mediador para que la 

muestra llegue a un consenso sobre la mejor forma de solucionar la situación actual. Al 
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finalizar el grupo debe retroalimentar sobre la propuesta final de cómo se deberá 

concluir de manera adecuada la problemática inicial. 

5.2  Entrevista Semiestructurada 

        La entrevista en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene 

gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica; Es 

considerada como una forma de evaluación, se realiza por medio de una interacción que 

se inicia con un propósito específico, está centrada en un contenido concreto y se 

caracteriza por realizar una serie de preguntas de temas que pretenden indagarse 

permitiendo flexibilidad y la posibilidad de realizar nuevas preguntas. 

                La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como 

método de conocimiento de los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y 

calidad del proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de 

la personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; adquirimos las 

primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la audición de su 

voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en la 

interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y toda la amplia 

gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los términos, 

descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, 

patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una 

proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios. 

         El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel de 

interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los 

formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la 

confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. 

Y en cada una de estas posibles interacciones también es posible decidir la amplitud o 

estrechez con que debe plantearse el problema, si una pregunta debe estructurarse en su 
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totalidad o dejarse abierta, y hasta qué punto resulta conveniente insinuar una solución o 

respuesta (ver los detalles técnicos en Martínez M., 1996, 1998, 1999c [cap.12], 2004a). 

        El propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripciones 

del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones 

fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos. Para ello nos ofrece una 

guía con diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Igualmente, el mismo autor nos 

ofrece otros criterios que señalan la preparación o calificación que debe tener o adquirir 

un buen entrevistador. (Kvale, 1996). 

          Esta etapa de la investigación cualitativa finalizará cuando se haya recogido y 

descrito un buen conjunto de material protocolar (primario), en entrevistas, 

observaciones, grabaciones y anotaciones, que se considere suficiente para emprender 

una sólida categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir un buen análisis, 

interpretación y teorización y conducir a resultados valiosos. Esta segunda etapa, con sus 

diferentes fases, la describimos en forma detallada en nuestra obra Ciencia y Arte 

(2004a). 

Las entrevistas se realizan como apertura al tema de calidad de vida laboral 

enfocado desde la perspectiva de género, por medio de las cuales se busca indagar de 

manera organizada sobre las diferentes categorías que hacen parte de esta investigación, 

conociendo información importante desde el punto de vista de cada uno de los 

participantes.  
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6. Categorías de análisis 

6.1. Calidad de vida laboral 

Es un concepto que se ha trabajado en el país desde un punto de vista de 

seguridad en el trabajo, el cual integra condiciones físicas del trabajo como las 

condiciones del entorno, así como los riesgos a los cuales un trabajador puede verse 

expuesto durante la ejecución de sus labores. Por otra parte contempla una esfera 

psicológica que se orienta hacia las condiciones de bienestar del trabajador y que tiene 

un alcance que sobre pasa el contexto laboral y abarca otros contextos como el familiar y 

el social.  Por lo anterior es de nuestro interés investigar cómo se concibe la calidad de 

vida laboral desde el punto de vista de los trabajadores en relación al género y todas sus 

connotaciones sociales con el fin de potencializar al ser humano en un contexto 

organizacional permitiéndole obtener una satisfacción a sus necesidades, participación y 

reconocimiento. 

6.2. Género  

El concepto de género integra componentes de tipo social como la reconstrucción 

de la identidad de cada ser humano al interior de la sociedad, en donde la cultura marca 

una huella imborrable en el desarrollo social de cada ser humano; entendido el género 

como la construcción de las características y relaciones entre hombres y mujeres que 

pueden versen influenciadas por aspectos sociales, culturales y políticos. El desarrollo de 

la sociedad colombiana se ha visto permeada por los antecedentes culturales y políticos 

que han dejado como resultado una desigualdad entre hombres y mujeres respecto a sus 

condiciones sociales, laborales y económicas en donde la mujer se ha visto afectada a la 

hora de incursionar en el mercado laboral así como al desarrollarse profesionalmente. 

  



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    51 

 

 

 

6.3.   Roles 

En la sociedad los hombres y la mujeres asumen diferentes papeles que les han 

sido asignados por sus características femeninas o masculinas lo cual ha generado 

responsabilidades en contextos específicos; los roles pueden variar de acuerdo a la 

historia y a la cultura que exista en cada sociedad y permiten construir relaciones 

familiares y sociales basadas en ciertas responsabilidades; en la sociedad colombiana 

desde siglos pasados era común que la mujer permaneciera en casa asumiendo la crianza 

de los hijos y el cuidado del hogar, mientras que el hombre era considerado el proveedor 

del hogar por lo que salía de casa para buscar el sustento diario; estas dinámicas fueron 

modificándose por las exigencias de una sociedad democrática que implicaban mayor 

igualdad lo cual ha influenciado en la incursión de la mujer al mundo laboral y a la 

educación. 

6.4. Productividad 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo 

y los recursos utilizados para obtener dicha producción, a su vez se entiende como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Actualmente con la 

globalización en el mundo se habla de productividad laboral, en donde se está se ha 

convertido en un mecanismo para alcanzar una mayor competitividad, siempre y cuando 

se deriven de mejoras en los procesos productivos de una organización. Sin embargo el 

aumento en la productividad se ha visto por el incremento en la rentabilidad cuando se 

acude a la producción doméstica sin necesidad de recurrir a esfuerzos de racionalización, 

entrenamiento del personal y desarrollo tecnológico. 
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6.5. Fases de la investigación 

Tabla 1.  Cronograma de 

actividades

ETAPA ACTIVIDADES ju
l-

14

ag
o-

14

se
p-

14

oc
t-

14

no
v-

14

di
c-

14

en
e-

15

fe
b-

15

m
ar

-1
5

ab
r-

15

m
ay

-1
5

ju
n-

15

ju
l-

15

ag
o-

15

ag
o-

15

1. Selección del tema

2.Construccion Anteproyecto

3. Sustentacion Antepoyecto

4. Construccion marco conceptual

5. Construccion marco metodologico

6. Realizacion de entrevista

7. primera sesion metaplan

8. segunda sesion metaplan

9. Sistematizacion de la informacion

10. Analisis de la informacion

11. Analisis de resultados

12. Ejercicio escritural de resulltados y 

discusion de la informacion

13. Elaboracion del plan participativo

14. Entrega del trabajo final

14. Sustentacion ante jurados

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1

2

3
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6.5.1. Etapa I: Entrega de Anteproyecto 

a) Selección del tema: realizar un mapa de sentido donde se plantearon varias preguntas y 

se propuso un tema y de este una problemática, un problema y unas categorías, lo que 

permitió visualizar y comprender que la empresa tiene muchos temas en los que se 

podría trabajar, llegando al consenso que el tema que aportaría al aprendizaje del gestor 

de talento humano seria saber cómo se evidencia la calidad de vida laboral desde la 

perspectiva de género, dentro de la compañía.   

b) Fichas bibliográficas: indagar lo que han dicho los diferentes autores sobre la calidad 

de la vida en la mujeres trabajadoras y en sus diferentes roles.   

c) Entrega y sustentación de anteproyecto: desarrollo de la descripción del problema, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos y contextualización de la empresa.  

6.5.2. Etapa II: Asociación del marco conceptual, construcción del marco 

metodológico y desarrollo del trabajo de Campo. 

a) Relación del fundamento teórico y metodológico: Análisis e interpretación de la fase 

conceptual y Teórica para logar un posicionamiento y un conocimiento específico del 

objeto de estudio. De este modo, se articulan antecedentes, investigaciones y niveles de 

contextualización que permiten orientar el trabajo de investigación. 

b) Construcción de categorías de análisis: utilizando el acervo conceptual y teórico de la 

primera fase, se describen una serie de variables e indicadores necesarios para desarrollar 

un nivel metodológico coherente con el problema planteado en la investigación. 

c) Planificación y diseño preliminar del trabajo de campo: Diseño de un plan de trabajo, 

enmarcado en un conjunto de acciones de gestión de espacios y recurso necesarios para la 

aplicación de instrumentos y la recolección de información en aras de validar lo indagado 

a partir del marco conceptual. 

d) Trámites de gestión de espacios y recursos: solicitud de permisos a los jefes encargados 

de los trabajadores que participaran en la investigación; escoger la muestra con el ánimo 
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de aplicar una entrevista semiestructurada como elemento para la recolección de 

información y un metaplan para socializar en grupo las necesidades y posibles propuestas.   

e) Visita y cumplimiento de itinerario del encuentro programado: Desplazamiento y visita 

programada a la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, para cumplir la 

agenta e itinerario hecha explicita anteriormente distribuida en cuatro sesiones. 

Tabla 2.  Sesiones del desarrollo del trabajo de campo 

SESION ACTIVIDAD 

1 Se reunió al personal elegido para la muestra y se realizó la presentación del grupo, se 

explicó el tema de investigación, el plan de trabajo y se realizó el diligenciamiento del 

consentimiento informado, posteriormente se realizó una entrevista semiestructurada 

individualmente la cual tuvo una duración de 30 minutos por cada funcionario, 

2 Se realizó la primera parte del metaplan en la cual el grupo investigador reúne al 

personal que participo en las entrevistas para profundizar en la identificación de la 

problemática. se hizo firmar la asistencia de los colaboradores, se explicó el objetivo de 

la actividad y como se iba a llevar a cabo,  se realiza una pregunta por cada una de las 

categorías con el fin de conocer el punto de vista de cada funcionario y por medio de una 

participación grupal priorizar las falencias existentes. 

3 Se realizó la segunda parte del metaplan donde se realizó una retroalimentación de la 

sesión anterior en la cual se conoció la percepción de los trabajadores en las categorías 

de calidad de vida, genero, roles y productividad; posteriormente se explica el objetivo 

de la tercera sesión el cual consiste en generar posibles propuestas para mejorar las 

problemáticas identificadas en cada una de las categorías. 

4 Esta sesión fue destinada a la entrega del plan participativo y la retroalimentación con el 

Coordinador del área y los funcionarios participantes. 

Fuente: grupo investigador 

 



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    55 

 

 

 

6.5.3. Etapa III: Análisis de la información y resultados del estudio 

a) Análisis de la información y construcción de un apartado de discusión que integra la 

descripción, el análisis, y la medición desde la perspectiva de género con la participación 

de un grupo representativo para determinar cómo se percibe la calidad de vida laboral.   

b) Se realiza una matriz de análisis por cada una de las entrevista y los resultados obtenidos 

de la actividad del metaplan asociadas al marco referencial 

c) Se realiza el análisis de los resultados por cada una de las categorías en el cual se realiza 

una introducción, la relación de los fragmentos y comentario.                               

d) A partir de los resultados y las conclusiones del estudio, se realiza un plan participativo 

mediante el cual se brindan estrategias para mejorar la calidad de vida en la mujeres que 

laboran en la Fábrica de Confecciones para que la entidad pueda implementar programas 

y políticas que favorezcan el desarrollo integral de la mujer en sus diferentes roles. 

e) Socialización o sustentación de la investigación: dar a conocer a los compañeros, jurado 

y comunidad en general el tema seleccionado en la investigación, los autores en los que 

se apoyó toda la investigación, de igual forma el tipo de investigación, los instrumentos 

derivados de la misma, el trabajo de campo y los resultados, como también el informe 

que se entregó a la organización. 

f) Entrega del informe final: realizar los respectivos ajustes a que haya lugar por parte del 

jurado y hacer la entrega a la universidad. 

6.6. Población 

 La presente investigación se realiza con el personal que laboran en la Fábrica de 

confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el Barrio Venecia de la ciudad 

de Bogotá, la cual cuenta con 1.200 funcionarios el 90% es personal femenino  que 

trabaja para las diferentes líneas de producción. 
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6.7. Muestra 

La selección de la muestra en la presente investigación fue considerada teniendo en 

cuenta funcionarios que laboren para la Fábrica de Confecciones que presenten las características 

necesarias para lograr y obtener respuestas al interrogante central, así como a los objetivos 

planteados, por esta razón se utiliza el método de muestreo no probabilístico a través del 

muestreo por conveniencia intencional y premeditada, siguiendo un criterio estratégico, 

seleccionando a funcionarios que lleven un tiempo prudencial dentro de la entidad, que conozcan 

sus políticas, los beneficios y carencias a nivel de calidad de vida laboral. 

El grupo específico para la presente investigación estará conformado por seis (6) personas 

que realicen una representación de los funcionarios que laboran para la Fábrica de Confecciones 

los cuales cuentan con características distintas en cuanto a género, estado civil, cargo y 

responsabilidades a nivel personal y familiar, con el fin de contar con una amplia y diversa 

variedad de perspectivas frente al tema de investigación.  

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los participantes fueron: los 

cargos desempeñados con los diferentes niveles de responsabilidad dentro de la entidad 

discriminada entre operarios y supervisores, tiempo de servicio mayor a 5 años con el fin de que 

tengan clara la dinámica dentro de la entidad, estado civiles solteros y casados para identificar las 

diferencias de responsabilidades y necesidades, 2 hombres y 4 mujeres para analizar la 

percepción desde el punto de vista del género de acuerdo a los roles que desempeña cada uno en 

la sociedad, todos los anteriores con gran sentido de pertenencia por la entidad. 

Hombres:  

a) 1 Operario planillador de corte 

b) 1 Operario empaque  
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Mujeres:  

a) 2 Supervisora de producción.  

b) 2 Operarias de máquina. 

6.8. Delimitación Geográfica 

Se decidió trabajar la población de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la 

Policía del barrio Venecia de la Ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que la 90% del personal 

que trabaja en la fábrica son mujeres y en un alto porcentaje son cabeza de hogar.  Por esta razón 

es un espacio idóneo para conocer que percepción tienen hombres y mujeres frente a la calidad de 

vida laboral y brindar a la empresa herramientas que permitan mejorar la calidad de vida laboral 

de los empleados desde la perspectiva de género. 

La investigación a realizar toma a los trabajadores de la fábrica de confecciones el 

Forpo en edades relativas comprendidas entre los 20- 60 años de edad. De igual forma se tiene 

en cuenta el contexto en el cual viven con sus familias, como están compuestas y las 

problemáticas sociales que viven. 
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7.  Análisis de resultados 

A continuación se realizará el análisis de resultados que contiene la información obtenida 

de las entrevistas estructuradas y los resultados obtenidos en las diferentes sesiones del Metaplan, 

de acuerdo con las categorías de análisis de la siguiente investigación. 

7.1.  Calidad de vida laboral 

De acuerdo con lo planteado en la categoría de Calidad de Vida Laboral que integra 

condiciones físicas del trabajo y condiciones del entorno, así como los riesgos a los cuales un 

trabajador puede verse expuesto durante la ejecución de sus labores, teniendo en cuenta la esfera 

psicológica que se orienta hacia las condiciones de bienestar del trabajador y que tiene un alcance 

que sobre pasa el contexto laboral y abarca otros contextos como el familiar y el social. Por esta 

razón es importante identificar los fragmentos más relevantes de lo expuesto por los trabajadores 

de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, en cuanto a Calidad de Vida 

Laboral se refiere: 

“no estamos conformes con el tipo de contrato, nos gustaría un contrato a término 

indefinido para uno sentirse seguro, ya no podemos acceder a créditos ni a los 

beneficios que brinda la entidad al personal de planta” 

“Si la entidad no puede subirnos el sueldo, al menos debería motivarnos con otro 

tipo de estímulos como  un programa de compensación de tiempo o algo que nos 

motive”. 

“una de las principales creo que que afecta su calidad de vida, es que muchas de 

ellas son madres solteras, eeehh… muchas de ellas he perdieron sus esposos, son 

viudas de personas de la policía..eehh…en cuanto a su vida cotidiana”. 

“son las oportunidades que le dan a las personas y hay veces en condiciones 

especiales, por ejemplo en el caso mío que tengo una leucemia que es conocida como 

un cáncer en la sangre; la oportunidad de entretenerse de salir de una faceta, no 

centrarse en lo que regularmente hace a diario, sino tener la mente entretenida en 

otras actividades”. 
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“capacitaciones, inducción de manejo de las maquinas, manejo de los residuos 

eehh..También la parte de seguridad, en épocas de de  desastres o de sismos, época 

de prevención y evacuación; son adecuados y pues ayuda a uno que por ejemplo en 

el caso mío yo nunca, cuando entre a laborar acá esto en la empresa eehh..yo no 

sabía manejar una maquina plana y pues acá me dieron la inducción, me dieron la 

capacitación en esa área”. 

“De pronto relaciones interpersonales, porque debido a la cantidad de gente, este 

tema de las relaciones interpersonales se vuelve un poquito complicado y también lo 

que se refiere a espacio, también hace que la vida laboral se vea un poquito 

dificultosa; el espacio es reducido.” 

De acuerdo a los anteriores fragmentos se puede establecer que la calidad de vida laboral es 

percibida por los trabajadores como la estabilidad que la entidad les brinda, haciendo referencia 

al salario, el tipo de contrato y el horario laboral establecido por la empresa (Casas & Co 2002). 

Es importante resaltar que la fábrica de confecciones contrata a personal en condiciones 

especiales como extranjeros y personal con diferentes discapacidades. 

Adicionalmente el personal también relaciona la calidad de vida con la formación que 

reciben por parte de la empresa en diferentes áreas, ya que esto les permite aumentar sus 

conocimientos y sus opciones en el campo laboral, finalmente mencionan que tener buenas 

relaciones interpersonales es muy importante por la cantidad de personal que labora al interior del 

proceso productivo. (Peiro, 1996) 

7.2.  Género 

Teniendo en cuenta la descripción sobre la categoría de género la cual se relaciona con la 

construcción de las características y relaciones entre hombres y mujeres que pueden verse 

influenciadas por aspectos sociales, culturales y políticos, que analizado de acuerdo con el 

desarrollo tecnológico y la globalización, se puede decir que las relaciones entre hombre y mujer 

en la sociedad actual, han cambiado pues dichos avances han permeado los sistemas, las familias, 

generando desintegración de los mismos, como también acercando las distancias y las culturas, 

donde la mujer juega un papel fundamental, pues se ha impuesto en los diferentes sectores, 

obteniendo grandes logros, como también responsabilidades, sin embargo para dar mayor 
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referencia, esta investigación busca comprender como la organización está involucrando el 

género dentro de sus procesos, políticas y demás  componentes.  Para esto se analizará los 

fragmentos más significativos dentro de la metodología de aplicación utilizados en la presente 

investigación: 

“a mi parece que los hombres no les gusta obedecer las instrucciones, ellos son 

relajados y menos comprometidos” 

“yo creo que hay igualdad por que todos tenemos el mismo tipo de contrato, el 

mismo sueldo y los mismos beneficios” 

“los hombres tienen menos desgaste ya que ellos llegan a dormir pero nosotras 

tenemos que llegar a hacer oficio, a preparar la comida y a ver los niños, entonces 

son dos trabajos “ 

“son dos grupos, por ejemplo la parte de de las mujeres pues la mayoría son 

sentadas en las maquinas haciendo sus trajes, lo que se confecciona en esta parte y el 

trabajo más pesado no lo delegan a nosotros los hombres, como saben que somos los 

que tenemos la fuerza, para algunas personas que se limitan por sus condiciones que 

tienen hay personas que pueden alzar un promedio de kilos y hay otras  que no, eso 

es”. 

“Las condiciones de la empresa pues relativamente son buenas, porque si vemos por 

ejemplo en cuanto a los salarios aquí se devenga un poco más del salario mínimo, 

haciendo actividades iguales a otras empresas donde se manejan salarios más bajos, 

entonces las condiciones laborales son muy buenas.” 

“De pronto tener  en cuenta que hay mujeres que son madres cabezas de hogar y 

tiene 2 o 3 hijos, entonces darles como un tipo de bienestar para sus hijos, algún 

beneficio extra para ellos.” 

A partir de los anteriores fragmentos se puede establecer que los trabajadores consideran en 

su gran mayoría que dentro de la empresa existe igualdad entre hombres y mujeres debido a que 

manejan el mismo tipo de contrato, salario y condiciones laborales (Zerpa, 2013); resaltando que 

la retribución económica es mayor en comparación con otras fábricas del sector industrial. 

A pesar de que algunas tareas son distribuidas de acuerdo al esfuerzo físico que requieren 

para su ejecución las mujeres consideran que el personal masculino debería asignársele más 
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responsabilidad y las tareas más complejas ya que ellos no tienen tanta carga al interior de sus 

hogares, percibiendo también que los hombres no cumplen y no obedecen las instrucciones 

asignadas por el personal supervisores femenino (Perrot, 2006). 

7.3.  Roles 

 A partir de lo expuesto como concepto de roles,puede decirse que en la sociedad los 

hombres y la mujeres asumen diferentes papeles que les han sido asignados por sus 

características femeninas o masculinas lo cual ha generado responsabilidades en contextos 

específicos; los roles pueden variar de acuerdo a la historia y a la cultura que exista en cada 

sociedad y permiten construir relaciones familiares y sociales basadas en ciertas 

responsabilidades. Pues estas dinámicas fueron modificándose por las exigencias de una sociedad 

democrática, la liberación de la mujer y los avances tecnológicos, que implicaban mayor igualdad 

en el desempeño y asignaciones de tareas tanto para el hombre como para la mujer, por lo 

anterior es importante identificar cuáles son los roles que asumen las mujeres que laboran en la 

Fábrica de Confecciones de acuerdo con los principales fragmentos, extraídos de la información 

suministrada por los trabajadores de la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía: 

“hoy en día las mujeres y los hombres trabajamos por igual y aportamos económicamente 

al hogar, pero solo nosotras tenemos la responsabilidad de las actividades del hogar y el 

cuidado de los hijos” 

“hay algunas que son madres cabezas de familia y les toca hacer de apa y mama y 

entonces eso si les queda duro” 

“nuestros jefe de producción es una mujer, nuestros psicólogo, la parte de gestión 

humana son mujeres, entonces manejan una roles muy importantes, igualmente las 

personas operarias manejan unos rol hasta puedo asegurarlo que mucho más 

importantes porque son las que sacan a flote la fábrica de confecciones acá somos 

1200 personas y más de 1000 o 1000 son mujeres entonces tienen rol demasiado 

importante para esta fábrica, para este para esta empresa.” 

“pues ahorita ya que la parte que mujer hombre, la mujer en la casa que el hombre 

en el trabajo ya no es así estamos en época de siglo XXI,  las mujeres ya están muy 

liberadas y ahorita ya una relación o las riendas del hogar la conformamos los dos 
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papa, mama o esposo, esposa ese es  el rol que tenemos que manejar de hoy en 

adelante, esa es mi forma de pensar, cada persona tiene su forma de pensar 

diferente” 

“Haber yo soy madre soltera, tengo un hijo de 20 años, le doy gracias a Dios 

primeramente por esta empresa, porque lo que tengo es por esto, por esta empresa, 

pero yo afuera de aquí yo trabajo en mi casa, y yo organizo mi tiempo, organizo el 

tiempo, de cuando estoy en el turno de 6 a dos, lo que pueda hacer de 3 de la tarde a 

7 - 8 de la noche en mi casa, y así sucesivamente con los turnos.” 

“Pues la verdad es que hay unos muy difíciles, porque pues si hablamos de que en 

cada uno son 400 personas y dentro ellos un 80% son mujeres, pues obviamente que 

se ven diferentes casos o situaciones que reflejan de pronto el, el estado de ánimo de 

muchas de las mujeres que trabajan acá, entonces son diferentes situaciones que 

hacen un poco difícil el entorno laboral.” 

 

A partir de los fragmentos anteriores se puede establecer que los roles de hombres afectan 

la percepción de igualdad, ya que las mujeres consideran que a pesar de que trabajan y aportan 

económicamente al hogar igual que los hombres, la carga es más alta para ellas por las 

responsabilidad que tienen del hogar y el cuidado de sus hijos entre otras (Peláez y Rodas, 

(2002). Cabe resaltar que los hombres manifiestan que en la actualidad las responsabilidad del 

hogar y de los hijos sin asumidas en igual de condiciones por hombres y mujeres. 

Por otro lado en esta investigación  se habla sobre las creencias, características personales, 

actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a 

través de un proceso de construcción social; el cual es un proceso histórico que se desarrolla a 

niveles y en instituciones diferentes (estado, familia, colegios, medios audiovisuales, mercado de 

trabajo, leyes y relaciones interpersonales). En segundo lugar, este proceso supone la 

jerarquización de estas características y actividades, de tal manera que a las que se defines como 

masculina se les atribuye más valor (sociedad patriarcal), (Peláez y Rodas, 2002). 

Adicionalmente la carga dentro de los diferentes roles que ejercen las mujeres produce que se 

alteren sus estados emocionales lo que ocasiona dificultad en las relaciones interpersonales con 

sus compañeros de trabajo. (Casas & Co., 2002) 
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7.4.  Productividad 

La última categoría de análisis hace referencia a la productividad definida como la cantidad 

de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para realizar dicha 

producción, a su vez se entiende como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos, teniendo en cuenta que hay factores que pueden alterar las metas esperadas, entre 

ellas contamos con quien opera el proceso (Trabajador), la estructura (Herramientas, elementos, 

etc. para el desarrollo del trabajo) el ambiente del entorno laboral y la Organización, las cuales 

deben estar mancomunadas para que los objetivos propuestos, se logren y no se vea afectado 

ninguna de las partes. De acuerdo lo anterior es importante conocer si se presenta dificultad en el 

cumplimiento de los objetivos productivos teniendo en cuenta las condiciones laborales en las 

que se encuentran los trabajadores. 

“la planta en este momento cuenta con poco espacio en los puestos de trabajo y 

tenemos problemas por el calor, el cual se incrementa por la maquinaria y las 

planchas”. 

“hay compañeras que digamos no cayó bien el jefe o hay compañeras que hay plan 

tortuga, que porque ella me regaño” 

“la ausencia, el ausentismo, es como la pieza principal, porque pues somos una 

cadena, tenemos un punto ese punto maneja el otro puntico entonces y hay un vacío 

la persona se pierde, porque toca buscar una persona que se acople a al puesto, pero 

no descuidar el puesto de la siguiente persona”. 

 

“una alta índice de mujeres, yo creo que uno de los que afecta muchísimos son 

eeh..los mal entendidos, los chismes eehh.. las discusiones que tienen muchas veces 

solamente las mujeres”. “hay muchos tipo de romance en este recinto entonces 

afecta porque he visto que han que han  habido discusiones, peleas de gente exterior 

acá en el FORPO, entonces creo eso es lo más impor.. Que afecta”. 

“De pronto cuando no se saben manejar ciertas situaciones a las que uno está, no 

está excepto de que pasen y de pronto claro en algún momento uno se puede  

afectado el, como la parte emocional muy posiblemente la persona no va a rendir lo 

mismo porque no tiene sus sentidos puestos en lo que está haciendo” 
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“Sí, porque la mala convivencia hace que se vea afectado de un momento, porque si 

yo estoy mal con una compañera y aparte pues  aquí se ve mucho por la cantidad de 

gente y de los jefes que, que se manejan hace que los, un funcionario de pronto deje 

de rendir por de pronto el maltrato o la mala situación que se viva en un momento 

dado.” 

En relación con los fragmentos anteriores relacionados se puede establecer que los 

trabajadores consideran que la producción se ve afectadas por temas de planeación en la compra 

de los insumos que requieren para la elaboración de las prendas, los espacios en los puestos de 

trabajo y el calor que hace dentro de la planta de producción por el tejado y la maquinaria 

(Dolan& Co. 1999). 

Adicionalmente consideran que las relaciones con los supervisores y compañeros afectan la 

producción debido a que el trabajo se realiza en cadena y al no existir una adecuada 

comunicación y buena convivencia entre el equipo de trabajo (Peiró, 1999); el proceso termina por 

afectarse; otra situación que manifiestan los trabajadores que afecta la productividad es el alto 

nivel de ausentismo el cual se hace más evidente en el turno de la noche, en donde los 

trabajadores presentan inconvenientes de salud y se dan altos índices de incapacidades médicas, 

lo que hace que los trabajadores de esa jornada sean sobrecargados para poder cumplir con la 

producción. (Fernández & Co, 2000). 

A partir de la información suministrada por los trabajadores de la fábrica de confecciones 

del Fondo Rotatorio de la Policía acerca de la percepción  sobre las categorías de análisis de esta 

investigación, se puede identificar que los trabajadores no consideran que su Calidad de Vida 

Laboral se encuentre afectada, puesto que manifiestan encontrarse satisfechos con las 

condiciones que la empresa les brinda actualmente, no solo en términos económicos sino en 

cuanto a formación y desarrollo se refiere, además resaltan poder realizar otro tipo de actividades 

fuera de sus jornadas laborales lo que les permite incrementar sus recursos económicos, 

compartir tiempo con sus familias o poder realizar otras actividades de ocio y recreación.  

De igual forma es importante resaltar dentro del presente análisis, que los trabajadores se 

encuentran inconformes con el poco espacio y las condiciones ambientales negativas que se 
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presentan allí, además la falta de planeación en cuanto a insumos se refiere y que afecta de 

manera directa la producción en línea, repercute de manera directa en la productividad de la 

empleados, por lo cual la fábrica debe presentar oportunidades de mejora que permita que estas 

situaciones no se presenten de manera constante. 

Para finalizar, vale la pena destacar que la fábrica de confecciones brinda equidad e 

igualdad a sus trabajadores, si bien la confección ha sido a lo largo de la historia una labor 

netamente de mujeres, se puede concluir que esto está cambiando en la actualidad y que existen 

empresas como la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, en donde se brinda 

oportunidad de trabajo, crecimiento y desarrollo equitativa e igualitaria sin importar el género o 

las condiciones de las personas; aunque en ocasiones las mujeres manifiestan desempeñar más 

roles que los hombres, en cuanto al hogar y los hijos se refiere, es importante resaltar que con el 

tiempo las mujeres han tomado un papel más significativo y relevante dentro de los diferentes 

sectores económicos y productivos de nuestro país. 
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8.  Discusión 

De acuerdo con el análisis de resultados en donde se emplearon instrumentos como: 

Entrevista semiestructurada y el Metaplan que permitieron identificar aspectos de gran relevancia 

frente a calidad de vida laboral de las mujeres que conforman la Fábrica de confecciones y 

generar planes de acción encaminados a mejorar las condiciones laborales, personales y 

familiares de cada uno de sus funcionarios en especial de las mujeres que allí laboran. Teniendo 

en cuenta que la calidad de vida laboral integra diferentes aspectos los cuales influyen de forma 

directa en los roles que cada mujer ejerce y los cuales se asocian con los niveles de productividad 

y desempeño al interior de la Fábrica.  

La mujer ocupa un gran liderazgo al interior de esta organización ya que cerca del 90% de 

la población es personal femenino en donde se identificó un buen nivel de satisfacción frente a la 

oportunidad de contar con un empleo que hoy les brinda el sustento económico para muchas 

madres que son cabeza de hogar, adicional cabe resaltar que políticas como: dar prioridad a 

emplear a viudas de personal de la policía constituyen acciones que conforman planes frente a 

una Responsabilidad Social Empresarial que favorecen a mujeres en esta condición, que después 

de ser víctimas de la guerra ya que hoy no cuentan con sus esposos, existe una organización que 

les brinda apoyo para continuar con sus vidas. En contraste se encuentra también que las 

condiciones laborales en cuanto a estabilidad laboral no es la ideal, teniendo en cuenta el tipo de 

contrato bajo el cual son vinculadas no les brinda el nivel de tranquilidad que ellas desean  frente 

a su proyección de vida respecto a lo económico, ya que el tipo de contrato les resta garantías 

frente a las entidades financieras a la hora de solicitar créditos de larga duración.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación también permiten identificar que las 

relaciones entre hombres y mujeres en el contexto de un proceso productivo como el que maneja 

la Fábrica de confecciones pueden versen afectadas pese a que las condiciones laborales sean las 

mismas, lo que implica que aspectos como el nivel de cargo y jerarquía afecten las relaciones 

entre hombres y mujeres ya que como es el caso si la mujer es quien imparte las ordenes el 
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subalterno en este caso hombre no tome dichas instrucciones con una buena disposición 

generando así roces y dificultades entre los empleados. Así mismo la percepción de las mujeres 

frente al diseño de los cargos al interior de la fábrica tanto para hombres y mujeres son iguales, 

sin embargo ese nivel de igualdad hace que se presente una sobre carga de actividades para las 

mujeres ya que existen ciertas tareas que exigen mayor esfuerzo físico las cuales deben 

realizarlas pese a que los hombres cuentan con una mejor condición de fuerza para poderlas 

ejecutar, frente a lo cual dicen sentirse poco escuchadas y respaldadas. Frente a un plano familiar 

de madre solterísimo o mujeres viudas en donde el hombre está ausente genera que la mujer 

asuma la responsabilidad total del hogar, enfrentándose a los múltiples problemas familiares, 

sociales y culturales, como son el dar solución a cada una de las dificultades que se suscitan en el 

entorno familiar  (solvencia económica, educación, recreación, cuidado de los hijos, tiempo, etc).  

Un factor importante en el Forpo es la estructura física, de donde los trabajadores sienten 

que el espacio no es el suficiente pues hay hacinamiento, lo que desencadena múltiples 

problemáticas, como es el estrés, el calor, un mal ambiente, ruido, incomodidad lo que impide 

cumplir con los objetivos planteados en productividad de manera satisfactoria, generando un alto 

nivel de ausentismo, pues esto hace que las personas presenten diferentes enfermedades, 

llevándolos a incapacidades e incrementándose la carga laboral para los demás trabajadores. En 

el momento en el que se llevó a cabo la aplicación de la metodología, el Forpo estaba atravesando 

por una crisis de insumos, lo que generó que los participantes expresaran sus inconformidades 

frente a que la compañía no informara claramente la situación frente al despido de personal, 

generando incertidumbre y tensión. 

Al relacionar este análisis con los autores que soportaron esta investigación, algunos 

relacionan el concepto de Calidad de Vida Laboral, con diversas variables del ambiente laboral. 

Existe disciplinas, enfoques teóricos y áreas de estudio desde las cuales se puede abordar el 

concepto de vida laboral, sin embargo es relevante revisar el concepto desde cuatro perspectivas 

complementarias, como son: primero los factores antecedentes objetivos que se refieren realidad 

de la situación laboral del trabajador, estructuras y prácticas organizacionales que resultan 
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relevantes para el bienestar del mismo, segundo, los factores antecedentes subjetivos los cuales 

tiene que ver con la adaptación  a la situación laboral por parte del trabajador que afectan su 

bienestar laboral, tercero, los factores consecuentes objetivos que se refieren al ajuste al puesto de 

trabajo y cuarto, factores consecuentes subjetivos que hacen referencia a los distintos elementos 

del bienestar laboral que experimenta el trabajador en su trabajo. (Casas & Co., 2002). 

Para Turcotte, (2001) la Calidad de vida laboral es un conjunto de variables integrables 

como son: motivación hacia el trabajo; vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida personal; satisfacción  laboral; eficacia y productividad; condiciones del 

entorno socioeconómico; bienestar físico, psicológico y social; relaciones interpersonales; 

participación del trabajador en el funcionamiento de la organización y en la planificación de sus 

tareas; autonomía y toma de decisiones de los individuos sobre sus respectivos puestos de 

trabajo; desarrollo integral del trabajador; estrategias de cambio para conseguir la optimización 

de la organización; métodos de gerencia de los recursos humanos; condiciones y medio ambiente 

de trabajo.  

(Peláez y Rodas, 2002), menciona que a la mujer se ha asignado algunos roles que por sus 

características deben ser asumidas por el sexo femenino como lo es las labores del hogar, 

mientras el hombre busca el sustento diario, lo que implica que la mujer trabajadora mantiene a 

su vez el rol del cuidado del hogar y la crianza de sus hijos, sin desconocer que muchas de ellas 

asumen estos roles de manera independiente ya que el padre de sus hijos, suele ser un padre 

ausente.  

Dolan & Co.  (1999),  se refiere que dentro de las condiciones objetivas se encuentra el 

medioambiente físico, que hace referencia los tipos de riesgos laborales: riesgos físicos, 

químicos, biológicos, entre otros que intervienen directamente en la Calidad de Vida Laboral, y 

cuya presencia genera la disminución o aumento de esta.  Las empresas deben velar por la buena 

salud de sus colaboradores ya que factores como fatiga física, relacionada con riesgos posturales, 

cargas excesivas de trabajo, el síndrome del túnel del carpo,  accidentes laborales pueden 
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constituir una fuente de insatisfacción laboral, así como la falta de espacio físico en el lugar de 

trabajo, deficiente mobiliario e iluminación. 

Teniendo en cuenta con gran importancia lo aportado por los participantes en la 

investigación donde fue necesario primeramente que surgiera la necesidad de conocer la 

percepción de las mujeres frente a  la calidad de vida laboral, cómo las ven los hombres y que 

están aportando la compañías, de acuerdo con las indagaciones y aportes de diferentes autores 

quienes le dieron una mirada a cada una de las categorías que basaron este investigación, como lo 

es evidente que la perspectiva de cada investigador es diferente así se referencie al mismo tema, 

generando una diversidad de conocimiento y por ultimo buscar las herramientas que permitieran 

integrar los tres actores bases de esta investigación (mujer, hombre y el Forpo). Dando como 

resultado que la calidad de vida laboral de la mujer está un proceso de desarrollo, es decir va en 

el camino de la mejora, y como lo dicen los autores se ha fortalecido en el campo laboral, y trata 

de ser integral en los todos ámbitos, sin embargo se considera que falta de apoyo por parte del 

hombre en el nicho familiar, esto la hace que deba esforzarse más, no lograr al 100% por ciento 

sus propósitos. 

Frente a la compañía se hace necesario seguir trabajando de la mano con los trabajadores, 

escucharlos más y desarrollar un plan de acción que busque comprender y dar flexibilidad a las 

necesidades que presentan las mujeres trabajadoras, pues sin la mano de obra de estas personas el 

éxito de la organización no sería el mismo ya que por pertenecer al sector textilero requiere de la 

mano de obra de la mujer en la gran mayoría de sus proceso.  La metodología aplicada permitió 

la participación en la identificación de necesidades y construcción de soluciones, se puede 

evidenciar que son soluciones que negociadas se pueden implementar y generarían un mayor 

desarrollo para las trabajadoras, como para entidad, ganando las partes y siendo una entidad 

moderna, que está a la vanguardia del desempeño y la importancia del papel de la mujer en la 

sociedad actual y futura. 

 



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    70 

 

 

 

Conclusiones 

Del proceso de investigación y los resultados obtenidos se puede concluir que la 

metodología implementada para recopilar información, permitió conocer la dinámica de la 

organización al igual que el punto de vista de los funcionarios frente a la percepción de la calidad 

de vida laboral y los programas que desarrollan para el bienestar de los empleados; las 

herramientas nos permitieron llevar a cabo los objetivos de la investigación conociendo la 

percepción que tienen los funcionarios de la calidad de vida laboral permitiendo el acercamiento 

a los colaboradores quienes desde su experiencia y sus vivencias personales aportaron e 

identificaron las problemáticas que se presentaban y las posibles soluciones que puede 

implementar la entidad para minimizar estos factores. 

Con base a los resultados obtenidos se pudo generar una propuesta encaminada a mejorar la 

calidad de vida laboral en los empleados que laboran en la Fábrica de Confecciones con el fin de 

fortalecer los aspectos que físicos, familiares y psicosociales de los empleados en especial de las 

mujeres que allí laboran, visualizándose como una oportunidad de cambio para lograr un mayor 

desarrollo de los empleados y por ende de un desarrollo organizacional. 

En el momento que se llevó a cabo la aplicación de la metodología en el Forpo la Fábrica 

de Confecciones, estaba atravesando por una crisis por falta de insumos, lo que género que las 

personas vinculadas a la investigación manifestaran dentro de sus aportes sus inconformidades 

momentáneas, dentro de las cuales se incluía la falta de insumos, la poca comunicación con 

respecto a la situaciones que se estaba atravesando, y el temor por el cierre de la entidad y la 

pérdida de sus empleos; lo cual nos muestra las falencias que existen en la comunicación con los 

empleados generando comentarios y rumores de pasillo que afectan emocionalmente al personal 

y de paso afectan el clima laboral. 

Se pudo evidenciar que la planta física de la fábrica no está adecuada para la cantidad de 

personal que labora, a pesar de que están divididos en tres turnos rotativos, se observa 

hacinamiento en cada una de las líneas de producción, situación que genera exceso de calor, ruido 
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y conflictos interpersonales, la entidad está ampliando la planta física para reorganizar cada una 

de las líneas de producción, es un proyecto que lleva aproximadamente dos años y ya está 

terminado, quedando pendiente tumbar un muro para conectar la planta actual con la nueva 

generando así el espacio y la comodidad suficiente para los funcionarios. 

El personal que labora en la Fábrica de Confecciones, a pesar de los inconvenientes de 

clima laboral y condiciones laborales demuestran gran sentido de pertenencia, ya que esta entidad 

les ha brindado la posibilidad de capacitarse y suplir las necesidades económicas del hogar, a 

pesar del tipo de contrato la permanencia dentro de la fábrica es alta, el tiempo de servicio de la 

gran mayoría supera los 8 años, y hay personal que han realizado todo su periodo laboral en esta 

entidad hasta pensionarse. 

A nivel de crecimiento personal tanto hombre como mujeres tienen la opción de capacitarse 

en áreas relacionadas con la confección, donde se les facilitan los horarios para que puedan tener 

acceso, esta formación requiere gran sacrificio por parte de los funcionarios por los tres turnos 

laborales, pero falta gestión por parte de la entidad en la organización de chalas o conferencias en 

relaciones interpersonales, comunicación asertiva, liderazgo y otras herramientas necesarias  para 

mejorar su desempeño y el clima laboral. 

Con respecto al género, las mujeres tienen gran liderazgo en la Fabrica ocupan cargos 

desde: jefe de producción, líder de turno, supervisoras lo que evidencia gran posicionamiento en 

la empresa lo que se debe probablemente a que el sector en que se desempeñan, muchas de ellas a 

pesar de sus obligaciones dentro del hogar logran optimizar el tiempo para participar en 

programas de formación aumentando sus conocimientos y competencias, lo que permite mejorar 

su cargo dentro del proceso productivo; con respecto a los hombres que son la minoría, la 

mayoría están en cargos que requieren de fuerza y cuentan con los mismos beneficios, muchos de 

ellos son cónyuges o familiares de las funcionarias, ya que la entidad no cuenta que ninguna 

política que impida la contratación de familiares por lo contrario brinda oportunidad de empleo a 

familiares y conocidos de los empleados.  
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Uno de los mayores inconvenientes que se evidenció con las herramientas aplicadas es la 

dificultad de las mujeres para asumir su rol de madre, sobre todo en casos en que los hijos son 

menores, ya que se dificulta contar con el apoyo de una persona responsable para el cuidado de 

sus hijos, esta situación en particular les genera gran intranquilidad en su trabajo. El hecho  de 

acelerar  cada  día  más  el  ingreso  de  la  mujer  al mercado  laboral, que ha sido un logro y ha 

traído muchos beneficios,  también  se resalta y pone en evidencia la desigualdad social a la que 

las mujeres aún continúan expuestas; en este sentido, la mujer  ha  multiplicado su rol, el cual 

alterna entre cuidadora y proveedora del hogar, ha  dejado  de  ser  una ama  de casa a tiempo 

completo para ingresar al mercado laboral  y  constituirse  en  un  nuevo  aportante  al ingreso 

familiar. Lo anterior, deja de manifiesto que  si  bien  es  cierto  que  la mujer  ha  logrado  

obtener  una  mayor participación en el trabajo remunerado,  también  le  ha  quitado  tiempo  

para  el cuidado  de  su  familia,  estableciendo  una  relación  poco  equilibrada  entre  lo  laboral  

y  familiar, dejando  al  descubierto la desigualdad de roles entre hombres  

En cuanto a la productividad, cada funcionario tiene claro la tarea que debe realizar durante 

su turno laboral, como se pudo evidenciar la adquisición de insumos se muestra compleja por el 

tema de contratación estatal lo cual retrasa algunas de las etapas del proceso productivo y genera 

inconvenientes en cuanto relaciones interpersonales, otra situación que afecta la productividad es 

el alto índice de ausentismo en especial en el turno de la noche, ya que los funcionarios se quejan 

por que manifiestan que este turno afecta su salud, es importante que junto con el área de salud 

ocupacional se realicen programas sobre higiene laboral, previniendo las enfermedades 

profesionales y el alto nivel de estrés laboral. 

A pesar de que la entidad tiene programas diseñados para el bienestar del personal están 

dirigidos al personal administrativo y productivo, olvidando que son procesos  diferentes en su 

dinámica y objetivos, por eso es necesario generar programas exclusivamente para el personal de 

producción, generando bienestar y de este modo motivándolos al cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de estos programas es importante incluir programas deportivos que permitan 

cambiar la rutina, aporten al bienestar físico y favorezcan la integración, ya que estos espacios 
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permiten la unión entre los empleados y de esta manera contribuir al ambiente laboral, estas 

actividades pueden programarse en turno contrario con el fin de no afectar el proceso productivo. 
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Esta propuesta se encuentra dirigida a las funcionarias y los funcionarios de la Fábrica de 

confecciones del Fondo Rotativo de la Policía con el fin de generar un fortalecimiento en la 

calidad de vida laboral especialmente de las mujeres trabajadoras de la fábrica, que por los 

diferentes roles que desempeñan en su cotidianidad (madres cabezas de hogar, viudas y 

trabajadoras) presentan cargas adicionales que interfieren en su calidad de vida personal y 

laboral, lo cual puede llegar a interferir con la productividad de la  compañía. 

A lo largo de esta investigación se identificaron diferentes problemáticas en cada una de 

las categorías de análisis, las cuales fueron analizadas por las funcionarias y los funcionarios que 

luego de realizar el plan participativo y a lo largo de las sesiones del Metaplan, arrojaron 

soluciones, sugerencias y propuestas encaminadas a dar solución a las situaciones que afectan la 

productividad, el respeto y la comunicación de la fábrica. 

 

La presente propuesta estará estructurada en tres grandes aspectos que podrán ayudar a los 

funcionarios y a la fábrica de confecciones a encontrar un equilibrio entre su vida personal y 

laboral a mediano y largo plazo, los aspectos que permitirán generar fortalecimiento, compromiso 

y satisfacción de ambas partes son: 

- Capacitación y Formación 

- Bienestar 

- Seguridad y Salud en el trabajo 

 

1. Capacitación y Formación 

 

Dentro de este aspecto se realizaran sesiones alternas dirigidas a dos tipos de población 

como son: uno, los funcionarios de la fábrica y dos, familias (pareja e hijos). En cuanto a los 

funcionarios se realizaran tres sesiones en cada uno de los turnos que maneja la fábrica, en las 

cuales se desarrollaran los siguientes temas: 

Propuesta al Fondo Rotatorio de la Policía 
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- Comunicación asertiva y Trabajo en equipo 

- Liderazgo y Empoderamiento  

- Hogar y Pautas de crianza 

 

En relación con las familias, se buscará el espacio para que de manera voluntaria parejas e 

hijos de las funcionarias y los funcionarios, asistan a las sesiones en las cuales se trabajaran los 

siguientes temas: 

- Motivación y proyecto de vida  

- Taller de parejas 

- Prevención en consumo de sustancias 

 

Cada una de las sesiones contará con objetivos, materiales pedagógicos, actividades, 

retroalimentación y memorias, que serán entregadas al finalizar las sesiones; se realizará la 

evaluación de capacitación y formación que permitirá conocer el grado de satisfacción o 

insatisfacción a cada uno de los participantes. 

 

2. Bienestar 

 

Para este aspecto se tomará como referencia las propuestas realizadas por los participantes 

de la investigación, en cuanto a los siguientes puntos: 

 

- Jardín Infantil y Sala Cuna: La Fábrica deberá solicitar al Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar (ICBF) el apoyo para la creación de un jardín infantil y sala cuna 

en las instalaciones de la  compañía, el cual estará abierto las 24 horas de lunes a 

sábado, con el fin de facilitar el cuidado de los hijos de las madres que trabajan en la 

fábrica. Esté contará con personal formado y capacitado en Preescolar para generar 

actividades de cuidado, acompañamiento, educación y orientación a estudiantes y 

padres de familia antes, durante y después de su jornada laboral. 
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- Inclusión Familiar: Para este aspecto, el grupo investigador propone generar las 

siguientes actividades de bienestar que permiten incluir a las familias de los 

funcionarios de la fábrica de confecciones: primero, celebración del día de la familia 

y el colaborador, el cual podrá ser dividido en dos fines de semana (domingo) por la 

cantidad de personas, en un espacio abierto se realizarán actividades deportivas, 

lúdicas, de recreación e integración y rifas para los funcionarios y sus familias. 

Segundo, celebración del día del niño, fecha en la cual se realizarán actividades de 

acuerdo a la edad, y de igual forma se entregaran obsequios sencillos para los niños 

de 0 a 12 años de edad. Tercero, vacaciones recreativas en la mitad de año escolar, 

esta actividad dirigida a niños de 4 a 12 años de edad, esta actividad deberá estar 

acompañada por la Caja de Compensación que tiene la entidad. Cuarto, celebración 

del cumpleaños, en donde se podrán entregar boletas o bonos dobles para cine o 

comida. 

- Contemplar dentro del plan de bienestar la presencia de un médico permanente en las 

instalaciones de la fábrica que pueda prestar asistencia a los funcionarios, dada la 

presencia de trabajadores con condiciones especiales de salud; y con el fin de generar 

en los empleados hábitos saludables y programas de promoción y prevención. 

 

3. Seguridad y Salud en el trabajo 

- Para este punto, la fábrica de confecciones debe solicitar apoyo a la Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL) con la cual están vinculados, para que brinde apoyo de 

una persona Inhouse que se encuentre permanentemente en las instalaciones de la 

entidad realizando actividades de promoción y prevención en enfermedades laborales.  

- Incluir dentro del programa de Seguridad y salud en el trabajo el mejoramiento de 

condiciones del puesto de trabajo.  Identificar necesidades, gestionar la adecuación de 

la infraestructura de la fábrica y la reorganización de puestos de trabajo que permitan 

mayor ventilación y comodidad para los empleados. Identificar las actividades que 
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generan mayor riesgo de enfermedad profesional y generar actividades de rotación en 

esos puestos de trabajo. 

- Mantener dos turnos diurnos en la fábrica de confecciones que le permitan al personal 

cumplir con sus metas de producción sin alterar su salud. 
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Introducción: A continuación se presenta matriz de plan participativo, apoyados de la metodología de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas 

y  el metaplan que nos permite la identificación de problemáticas en los trabajadores de la Fábrica de Confecciones, arrojando también diferentes 

alternativas de solución, dando como resultado los siguientes proyectos orientados al mejoramiento de aspectos relacionados con la calidad de vida 

laboral. 
F

O
R

M
A

C
IO

N
 Y

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

PROBLEMÁTICA 
OBJETIVOS PROYECTO INDICADORES GESTIÓN BENEFICIARIOS 

El personal asocia aspectos 

relacionados con la calidad 

de vida con la formación que 

reciben por parte de la 

empresa en diferentes áreas, 

ya que esto les permite 

aumentar sus conocimientos 

y sus opciones en el campo 

laboral;  así mismo se resalta 

la importancia de un 

adecuado manejo de 

relaciones interpersonales 

que favorezca su ambiente 

laboral.  

Elaborar un 

programa de 

capacitación apoyado 

por parte de las 

entidades privadas, 

que permitan ampliar 

los espacios de 

formación para los 

trabajadores del 

FORPO, en aspectos 

relacionados con su 

trabajo, liderazgo,  

relaciones 

interpersonales y 
familia. 

 

El programa debe incluir las 
siguientes temáticas:  

 liderazgo 

 comunicación 

asertiva 

 Charlas 

financieras 

(manejo de 

dinero) 

 Pautas de crianza 

 Manejo de 

adicciones y 
Consumo de SPA.  

 

Realizar al menos 2 

capacitaciones al 

mes para el personal 

de la fábrica de 

confecciones Dentro de la propuesta 

a entregar se integrara 

como punto 

importante el 

fortalecimiento de los 

programas de 

capacitación para el 

personal que trabaja 

para  la fábrica de 

confecciones.  

Grupo de 
Investigación 

Trabajadores Forpo 
 

Realizar un cronograma de 

capacitación, que contemple 

fechas, horarios, duración y 

elementos necesarios para el 

desarrollo de  las 

capacitaciones de manera 

continua. 

 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos con la 

capacitación, con el 

fin de poder valorar 

su impacto en los 

trabajadores. 
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N
E

S
T

A
R

 

La percepción de igualdad 

frente a los roles que ejercen 

hombres y mujeres denotan 

ciertas diferencias ya que las 

mujeres consideran que a 

pesar de que trabajan y 

aportan económicamente al 

hogar igual que los hombres, 

la carga es más alta para 

ellas por las responsabilidad 

que tienen del hogar y el 

cuidado de sus hijos lo que 

ocasiona dificultad en las 

relaciones interpersonales 

con compañeros de trabajo 

Generar un convenio 

con el Instituto de 

Bienestar Familiar 

para la conformación 

de un Jardín Infantil 

en cercanías a la 

Fabrica  acorde a los 

horarios que les 

facilite a las madres 

cabezas de familia 

pertenecientes al 

Forpo el cuidado de 

sus  hijos.  

Promover el cuidado 

integral de la familia, 

especialmente en niños 

infantes en la edad de (0 a 7 
años)  

Jardín con atención las 24 

horas que permita facilitar el 

cuidado de los hijos de las 

madres que trabajan en la 

Fabrica en el horario 
nocturno. 

Generando actividades de 

cuidado, acompañamiento y 

orientación a los hijos de los 

funcionarios. 

Cuidado de niños 

según las 

regulaciones del 

ICBF 

 

 

Dentro de la propuesta 

a entregar se integrara 

como punto 

importante el 

fortalecimiento de los 

programas de 

Bienestar, siendo 

extensivo a los 

familiares de los 

trabajadores del Forpo. 

Trabajadores Forpo 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L

 T
R

A
B

A
J

O
 Los trabajadores consideran 

que la producción se ve 

afectada por temas de 

planeación en la compra de 

los insumos que requieren 

para la elaboración de las 

prendas y  los espacios en 

los puestos de trabajo 

presentan condiciones de 

temperaturas altas y poco 

espacio para desempeñarse a 

satisfacción  

Generar un plan con 

la ARL frente a las 

condiciones de 

puesto de trabajo que 

promuevan acciones 

orientadas al 

mejoramiento de las 

condiciones del 

puesto. . 

Incluir dentro del programa 

de Seguridad y salud en el 

trabajo el mejoramiento de 

condiciones del puesto de 
trabajo. 

Con las necesidades 

identificadas, gestionar la 

adecuación de la 

infraestructura de la fabrica 

y la reorganización de 

puestos de trabajo que 

permitan mayor ventilación 

y comodidad para los 
empleados. 

 

Actividades 

propuestas  / 

Actividades 

ejecutadas 

Fortalecimiento del 

programa de SST para 

los trabajadores del 

FORPO  

FORPO  

Trabajadores del 

Forpo 
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Dentro de los aspectos que 

afectan la productividad se 

encuentra el alto nivel de 

ausentismo el cual se hace 

más evidente en el turno de 

la noche, en donde los 

trabajadores presentan 

inconvenientes de salud y se 

dan altos índices de 

incapacidades médicas, lo 

que hace que los 

trabajadores de esa jornada 

se vean sobrecargados para 

poder cumplir con la 
producción.  

 

Analizar la viabilidad 

de mantener el turno 

nocturno y como esta 

posibilidad puede 

afectar la 

productividad del 
Forpo. 

Generar actividades 

de salud ocupacional, 

como rotación de 

puestos de trabajo, 

pausas activas, 

charlas de prevención 

de salud en el trabajo, 

con el fin de 

disminuir las 

enfermedades 

profesionales y las 

incapacidades. 

Mantener dos turnos diurnos 

que le permitan al personal 

cumplir con sus metas de 

producción sin alterar su 
salud. 

Fortalecer el programa de 
salud ocupacional. 

Identificar las actividades 

que generan mayor riesgo 

de enfermedad profesional y 

generar actividades de 

rotación en esos puestos de 
trabajo. 

 

 

 

 

Resultados de 

producción por 
turnos 

 

 

 

Índice de 

incapacidad mes a 

mes 

 

Realizar un análisis de 

ausentismo en el turno 

nocturno que permita 

tomar acciones, 

minimizando los 

ausentismos. 

FORPO  

Trabajadores del 

Forpo 

Los trabajadores del Forpo 

asocian aspectos de bienestar 

en especial, en términos de 

salud con calidad de vida ya 

que influyen de manera 

significativamente con la 

productividad. 

Generar convenios o 

alianzas con una 

Entidad promotora de 

salud que permita la 

presencia continua o 

programada de un 

médico al interior de 

las instalaciones del 

Forpo 

Contemplar dentro del plan 

de bienestar la presencia de 

un médico que pueda prestar 

asistencia a los trabajadores 

del Forpo dada la presencia 

de trabajadores con 

condiciones especiales de 

salud.  

No de personas 

atendidas al mes  / 

jornadas 

programadas 

Incluir dentro de la 

propuesta a entregar al 

Forpo la opción de 

contar con un 

profesional en salud en 

convenio de ser 

posible con alguna 

EPS 

FORPO  

Trabajadores del 

Forpo 
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 CRONOGRAMA PLAN PARTICIPATIVO 
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1
5
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a
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Responsables 

1 

1. Elaboración de la Propuesta                   
Grupo de 

Investigadoras 2. Aprobación propuesta (Tutor - 

Universidad) 
        

  
        

2 

3. Presentación Propuesta Forpo               

  

  Grupo de 

Investigadoras 

 
4. Seguimiento            
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Apéndices 

Anexo 1.  Autorización 
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Anexo 2.  Entrevista formato en blanco 

 

Ccomo parte de Proyecto de grado de la Especialización en Gestión Humana de las 

Organizaciones,  de la Universidad Piloto de Colombia estamos realizando una 

investigación acerca de calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica 

de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, desde una perspectiva de género.   

A continuación encontrará preguntas relacionadas con Calidad de Vida laboral (CVL), 

que se refiere no únicamente a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, sino 

también en relación a las variables externas que afectan a los/las funcionarios/as de la 

fábrica de confecciones y la satisfacción de sus necesidades. Un segundo término que 

encontrará es Género entendido como la construcción de las características y relaciones 

entre hombres y mujeres que pueden versen influenciadas por aspectos sociales, 

culturales y políticos. El tercer término es Roles que está relacionado con los diferentes 

papeles que se le han  asignado a los hombres o mujeres por sus características 

femeninas o masculinas en los diferentes entornos: y el último término es Productividad, 

que puede entenderse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos 

Gracias!! 
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CALIDAD DE VIDA EN MUJERES TRABAJADORAS QUE INTEGRAN LA FABRICA 

DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GENERO 

 

Empresa: __________________________Estado Civil: ________________________ 

Nombre: ________________________________________________ Edad_______ 

Cargo: ________________________________ 

Experiencia en la Fábrica de Confecciones: (Años): ___________________________ 

Cordial saludo, como parte de Proyecto de grado de la Especialización EN GESTIÓN HUMANA 

DE LAS ORGANIZACIONES de la Universidad Piloto de Colombia estamos realizando una 

investigación acerca de calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, desde una perspectiva de género. Agradecemos 

de antemano su tiempo y atención. 

CVL 

1. ¿Para Usted que significa calidad de vida laboral? 

2. Cual considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que trabajan en la 

fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida en general se refiere 

3. ¿Cuál es su percepción frente a los programas que la organización ejecuta, para mejorar su 

calidad de vida y bienestar? 

4. ¿Qué piensa Usted que debería implementar el Fondo para mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores? 
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Género 

5. ¿Cuál es su percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica para hombres y 

mujeres? 

6. ¿Piensa Usted que por ser mujer u hombre está en desventaja frente a las oportunidades 

laborales en nuestro país? ¿Por qué? 

Roles 

7. Además de su rol como trabajador(a) dentro de la fábrica de confecciones, ¿qué otros roles 

tiene usted y que hace usted para organizarlos en su vida cotidiana? 

8. ¿Cómo influyen estos roles en la productividad de su trabajo? 

9. ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida familiar y 

laboral? 

Productividad 

10. ¿Según usted cuáles son los factores que más afectan la productividad en la fábrica de 

confecciones? 

11. ¿Cree usted que la calidad de vida laboral afecta los niveles de productividad? ¿por qué? 
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Anexo 3.   Formato de entrevista Piloto 

Entrevistador: Mmm Buenas tardes, reciba un cordial saludo, como parte del proyecto 

de grado de la especialización en gestión humana de las organizaciones de la Universidad 

Piloto de Colombia, estamos realizando una investigación acerca de la calidad de vida en 

mujeres trabajadoras que integran la fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la 

Policía desde una perspectiva de género, agradecemos de antemano su tiempo y su atención. 

La empresa en la que estamos trabajando es el Fondo Rotatorio de la Policía, nos 

encontramos con una supervisora líder del turno C, a quien se le realizarán las siguientes 

preguntas. 

Ehh! La primera de ellas es su nombre? 

Entrevistado: Servidora Pública FORPO 

Entrevistador: Qué edad tienes  

Entrevistado: 32 años 

Entrevistador: ¿Qué cargo desempeñas dentro de la planta de producción?  

Entrevistado: Soy la líder de producción del  turno C 

Entrevistador: Después de explicar los términos de los…de las categorías que vamos a 

trabajar en esta investigación, se empieza a realizar las siguientes preguntas. 

Pregunta 1 Entrevistador: ¿Para usted qué significa calidad de vida laboral? 

Entrevistado: Pues… creo que es la relación que tenemos entre compañeros, en cuanto 

a las relaciones interpersonales que manejamos todos en el entorno laboral. 

Pregunta 2 Entrevistador: Cual considera usted que es la mayor dificultad que 

presentan las mujeres que trabajan en la fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida 

se refiere. 
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Cuáles son las dificultades, si igual si tienes alguna duda de las preguntas, puedes ehm 

preguntar. 

Entrevistado: Dificultades en cuantooo mmm, a las relaciones que hay entre 

compañeras dentro de la fábrica? O relaciones en su entorno o vida en general? 

Entrevistador: Sería como de la calidad de vida, entiéndase la calidad de vida laboral 

como la, los aspectos físicos, de iluminación, puestos de trabajo, relaciones interpersonales, 

ehm, ehm,  los riesgos psicosociales que se presentan dentro de la, de la planta. 

Cuales crees, cual crees tú que es la mayor dificultad que se presenta, digamos al 

interior de la planta. 

Entrevistado: Los riesgos psicosociales, aquí también a veces se tiende como ah 

discriminar se diría?  

Entrevistador: Ummju 

Entrevistado: a pues las personas, o las mujeres que no tienen tanta destreza como 

algunas otras. O porque están imposibilitadas en cuanto a cargos, si se ve en uno que otro 

puesto que si se discrimina o se maltrata a la persona, por ejemplo. 

Entrevistador: Ok 

Pregunta 3 Entrevistador: Cuál es su percepción frente a los programas que la 

organización ejecuta… 

Risas 

Entrevistador: que la organización ejecuta para mejorar su calidad de vida y bienestar? 

Cuál es la percepción frente a los programas… que la organización. 

Entrevistado: Pues la verdad a mí me parece mmm buenos porque nos enseñan a vivir 

en comunidad, a trabajar en equipo, los, no me parece muy importantisismo, aparte de eso 
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que se aísla un poco como lo laboral entonces se vuell, se … estrechan más las relaciones 

entre compañeros, y como dije anteriormente se aprende a trabajar mucho en equipo, a 

colaborarse entre ellos mismos y saber la necesidades de los unos con los otros. 

Entrevistador: Ummju 

Pregunta 4 Entrevistador: Que piensa usted que debería implementar el fondo rotatorio 

para mejorar su calidad de vida de sus trabajadores? 

Entrevistado: Que debería mejorar el fondo? Pues de pronto si sería como mas mmm 

apoyo hacia las personas, mm no se más recreación (risas) aunque aquí se realizan mucho 

pero si todos estos eventos que se hacen son como un escape para la cotidianidad, para los 

problemas que ellos también presentan en su casa y mm también se ha identificado que 

cuando ellos llegan al ambiente laboral como que tienen otro perspectiva, ehh se desarrollan 

mejor. 

Entrevistador: Ok 

Entrevistado: Seguir con los programas pienso yo. 

Pregunta 5 Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a las condiciones laborales 

que ofrece la fábrica para hombres y mujeres? 

Entrevistado: Las condiciones laborales pues me parecen equitativas,  la verdad no veo 

que haya discriminación entre estos géneros, pues simplemente cada puesto de trabajo esta 

adecuado para pues sin son trabajos de fuerza mayor o pesados pues están adecuados para el 

hombre y la mujer también esta con su desempeño favorable para sus condiciones. 

Pregunta 6 Entrevistador: ¿Piensa usted que por ser mujer u hombre está en desventaja 

frente a las oportunidades laborales en nuestro país? y ¿Por qué?  

Entrevistado: Pues realmente pienso que no,  pienso que como ya lo dije anteriormente 

somos equitativos  en muchas cosas he las mismas ventajas o desventajas que tenemos como 
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todos como seres humanos independiente hombre o mujer son las mismas, todos estamos en 

la capacidad de desempeñarnos igualmente. 

Entrevistador: Y las condiciones que ofrecen las empresas, te parecen que son iguales 

para hombres y mujeres?. 

Entrevistado: pues en la actualidad si, si se está viendo que sí, que son iguales…no he 

tenido así…directo de que no no… las  he visto iguales. 

Pregunta 7 Entrevistador: Qué roles ejerce Usted además de ser trabajador de la 

fábrica? 

Entrevistado: eh… bueno mi rol, en mi vida cotidiana pues igual que en la fábrica me 

gusta organizar, planear, controlar mis quehaceres, mis trabajos, he así mismo lo hago en mi 

jornada laboral, organizo mi tiempo. 

Entrevistador: cuando hablamos de rol, eh.. nos referimos también a las diferentes 

digamos cargas que tienes como mujer en tu caso eh… a nivel personal, el hecho de se 

mama, de ser esposa entonces como haces tú para que, para organizar todos esos roles dentro 

de tu vida cotidiana?. 

Entrevistado: pues la verdad la fábrica a nosotros, pues tenemos una gran ventaja y es 

que antes que un trabajador pues nos miran como una persona, como un ser humano, el 

respeto de nuestros horarios, pues eso también me da a mí la facultad de poderle proporcionar 

a mis hijas el tiempo, a mi hogar el tiempo suficiente, al igual pues como nosotros trabajos 

turnos rotativos, pues me da también  el espacio para poder alternar mis obligaciones de la 

casa con  las laborales, ósea en ese sentido si, como lo decía anteriormente  pues me parece 

favorables. 

Pregunta 8 Entrevistador: ¿Cómo influyen estos roles en la productividad de su 

trabajo?. 
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Entrevistado: Bueno ahí si no le entendí muy bien. 

Entrevistador: eh.. Como influyen digamos cuando tú tienes inconvenientes o 

problemas  al interior de tu hogar, tú piensas que eso influye en la productividad, digamos 

tanto en ti como en las personas que trabajan dentro de la planta de producción. 

Entrevistado: si…pues por lo general a nosotros normalmente nos dicen que toca 

separar lo laboral de lo personal pero pues somos un ser humano, somos un solo individuo, es 

algo que es muy complejo de separar y si si influye bastante, porque cuando una persona 

viene decaída eh.. se ve en su desempeño porque esta decaída, lo mismo cuando una persona 

está contenta o le está yendo bien en su desempeño se refleja todo, entonces si pienso que si 

influye muchísimo. 

Pregunta 9 Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para 

conciliar su vida familiar y laboral? 

Entrevistado: Pues en cuanto a los puestos de trabajo, pienso que de pronto si debería 

haber un poquito más de calidad humana en cuanto a las supervisoras… de pronto pues, que 

pena la expresión, pero yo soy una de las personas que dice que no todos los días casa el tigre 

y si yo veo que una persona tiene un desempeño laboral favorable y de pronto decae es por 

algo, entonces pensaría que no se darle la oportunidad a esas personas, que si hoy no pueden 

desempeñarse en un sitio, trasladarlo para otro, apoyarlos. 

Pregunta 10 Entrevistador: ¿Según Usted cuales son los factores que más afectan la 

productividad en la fábrica de confecciones? 

Entrevistado: los conflictos interpersonales, la verdad sin son factores, mas mas que 

cualquier falta de insumos, materias primas, porque si no hay un buen, una buena 

comunicación o un excelente relación de los trabajadores, no hay un trabajo en equipo y por 

lo ende no va haber un resultado final. 
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Pregunta 11 Entrevistador: ¿Cree usted que la calidad de vida laboral afecta los 

niveles de productividad? ¿por qué? 

Entrevistado: si claro, porque, pues como lo hemos dicho, si el estado de ánimo de la 

persona decae, si no hay como esa equitatividad entre todos los puestos de trabajo, entre 

todos nosotros como seres humanos, individuos, pues lógicamente mi desempeño va hacer 

desfavorable. Entonces si pienso que la vida laboral influye muchísimo. 
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Anexo 4.  Formato consentimiento informando en blanco 

Consentimiento Informado para Entrevista 

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

una clara explicación de la misma, así como el su rol de los participantes. 

 La presente investigación es conducida por estudiantes de la Especialización en Gestión 

Humana de las Organizaciones, de la Universidad Piloto de Colombia. La meta de esta 

investigación es conocer la Calidad de vida en las mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, desde una perspectiva de género. 

 Si usted accede a participar en esta investigación, se le pedirá responder las siguientes 

preguntas en una entrevista lo cual le tomará aproximadamente TREINTA  minutos de su 

tiempo.  Lo que usted responda durante la entrevista se grabará, de modo que el investigador 

pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 La participación es esta investigación es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de la misma. Sus 

respuestas a la entrevista serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los audios de las 

grabaciones se conservarán hasta finalizar la investigación y luego serán destruidas. 

 Si tiene alguna duda sobre la entrevista, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la misma, en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista, conducida por estudiantes de la 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones, de la Universidad Piloto de 

Colombia. 
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He sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer la Calidad de vida en las 

mujeres trabajadoras que integran la fábrica de confesiones del Fondo Rotatorio de la Policía, 

desde una perspectiva de género. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente TREINTA  minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en 

cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a ALEXANDRA MESA QUIROGA al teléfono anteriormente mencionado.  

_______________________________________________________________ 

 

Nombre del Participante:   ___________________________________ 

Edad:     ___________________________________ 

Cargo:              ___________________________________ 

Fecha     ___________________________________ 

Firma del Participante             ____________________________________ 
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Anexo 5.  Consentimientos informados firmados 
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Anexo 6.  Entrevistas consolidadas 

Entrevista 1 

Entrevistador: Ehh, un cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en 

gestión humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando 

una investigación acerca de la calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio de la policía desde una perspectiva de género, agradecemos de 

antemano su tiempo y su atención. 

Entrevistada: Servidora Pública FORPO  

Entrevistador: Cinco minutos 

Entrevistador: Edad  

Entrevistada: 46 años 

Entrevistador: ¿Qué cargo desempeña la funcionaria?  

Entrevistada: Supervisora 

Entrevistador: Estado Civil 

Entrevistada: Soltera 

Entrevistador: Tiene Hijos 

Entrevistada: Si 

Entrevistador: Cuantos hijos tiene 

Entrevistada: Uno 

Entrevistador: Ehh, Que nivel de estudios tiene? 

Entrevistada: Ehh, Técnico 

Entrevistador: Técnico en  

Entrevistada: Confección  
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Entrevistador: Estudia actualmente 

Entrevistada: No 

Entrevistador: Cuantos años lleva trabajando aquí en el fondo  

Entrevistada: Once años 

Entrevistador: Once años 

Entrevistador: Bueno las primeras preguntas nos van a hablar del tema de calidad de vida, 

entonces la primera de ella es Pregunta: ¿Para usted que significa la calidad de vida laboral? 

Entrevistada: Para mí significa tener una estabilidad 

Entrevistador: Una estabilidad te refieres a un contrato 

Entrevistada: A un contrato 

Entrevistador: Fijo 

Entrevistada: Fijo 

Entrevistador: Algo más que sea para ti ese concepto de calidad de vida laboral 

Entrevistada: No en el momento no 

Entrevistador: Cual considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que 

trabajan en la fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida en general se  refiere. Ehm,  

Entrevistada: Por ejemplo 

Entrevistador: Dificultades que se presenten con las mujeres, ya sabemos que aquí las mujeres 

son madres, son cabezas 

Entrevistada: Madres, madres de cabeza de familia, pues una que son madres de cabeza de 

familia, otra que pues tienen su esposo y tiene pues sus obligaciones, no? De como ama de casa, 

como esposa, como madre 

Entrevistador: Si, y eso de pronto puede traernos alguna dificultad digamos en cuanto a calidad 

de vida  
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Entrevistada: Si puede 

Entrevistador: Uhm 

Entrevistada: puede porque dentro, no puede ser en general, pero si las personas que tiene sus 

problemas con los hijos 

Entrevistador: Ummju 

Entrevistada: se le dificulta estando dentro de una empresa, pues. 

Entrevistador: Si claro, y acá digamos en el entorno laboral que nos puede afectar como esa 

calidad de vida que estemos bien aquí trabajando. ¿Qué nos puede afectar? Que hechos que 

sucedan que tú conozcas, que sucedan acá dentro de la planta pueden llegar a afectar esa calidad 

de vida 

Entrevistada: lo que pasa, lo que yo le entiendo, lo que pasa es que cuando unas personas tienen 

problemas familiares vienen aquí, a, se traen los problemas a la empresa. 

Entrevistador: Sii 

Entrevistada: Y uno no puede tener los dos problemas, o esta trabajando o tiene problemas en la 

casa, tiene que separarse 

Entrevistador: Si 

Entrevistada: la situación  

Entrevistador: Ok 

Entrevistador: Mencióneme los programas que usted conoce que la entidad realiza para mejorar 

la calidad de vida de las personas. Algo que tu conozcas que se haga la empresa 

Entrevistada: Los programas? 

Entrevistador: Algunas actividades que les realicen  

Entrevistada: Actividades 

Entrevistador: Si  

Entrevistada: Actividades 
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Entrevistador: Como cuales  

Entrevistada: Por ejemplo el día de la madre, el día de la mujer, el día del fondo 

Entrevistador: Ummju, si  

Entrevistada: que son actividades bonitas, porque son actividades bonitas y agradables por que 

nos (risas) no se ven todas las veces 

Entrevistador: ah Ok, y que les ayuda como a integrarse, tal vez 

Entrevistada: como integración  

Entrevistador: ah Ok 

Entrevistador: Cual es la percepción que tú tienes frente a esos programas que, que la 

organización ejecuta para mejorar la calidad de vida y el bienestar. Crees que son suficientes? 

Que deberían implementar algo más? 

Entrevistada: Bueno yo pienso que esos programas son buenos porque hay mas integración 

entre los compañeros de trabajo, se, en unos se pueden aliñar perezas o dificultades o 

inconvenientes dentro de la empresa. Pero si deberían hacer mas actividades, no tanto, umhh 

tanto como hacen actividades deportivas, recreativas pero también como personales  

Entrevistador: Ah,ok. Como cuales, de pronto nos sugerirías. 

Entrevistada: Yo pienso, unas, como digamos conferencias a nivel familiar, eso es importante, 

no? 

Entrevistador: Si claro,  

Entrevistada: para la, pa los empleados  

Entrevistador: Si señora.   

Entrevistador: Bueno¿Cuál es la percepción que usted tiene frente a las condiciones laborales 

que ofrece la fábrica para hombres y mujeres? Condiciones laborales, estamos hablando de 

Entrevistada: Estamos en igualdad, 

Entrevistador: Si? 
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Entrevistada: Acá hay igualdad me parece a mí, que aquí se trabajan más mujeres que hombres 

pero para mí hay igualdad  

Entrevistador: ok. 

Entrevistador: Que piensa usted que debería implementar el fondo para mejorar la calidad de 

vida de las mujeres? De las mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres tenemos un, como unos 

roles diferentes, que debería de pronto el fondo implementar para mejorar  esa calidad de vida en 

ellas. 

Entrevistada: Como que  

Entrevistador: Um, no se tu que creas, por lo menos  lo que tu decías, las charlas familiares, o 

algo más que de pronto pudiera mejorar  

Entrevistada: Eh, me gustaría yo siempre lo he tenido en mente de que por ejemplo a los hijos 

adolescentes o mayores de 18 que no tengan una perspectiva de vida, les den como una inducción 

de lo que ellos… 

Entrevistador: Como un proyecto de vida o algo asi? 

Entrevistada: Como un proyecto de vida para los hijos de los empleados 

Entrevistador: ah,ok. 

Entrevistador: Bueno estas preguntas son con respectoa los roles que desempeñamos, entonces, 

además de tu rol como trabajador eh, dentro de la fabrica qué otros roles tienes y como haces para 

organizar tu vida cotidiana.  

Entrevistada: Haber yo soy madre soltera, tengo un hijo de 20 años, eh le doy gracias a Dios 

primeramente por esta , por esta empresa, porque lo que tengo es por esto, por esta empresa, pero 

yo afuera de aquí yo trabajo en mi casa, y yo organizo mi tiempo. 

Eh organizo el tiempo, de cuando estoy en el turno de 6 a dos, lo que pueda hacer de 3 de la tarde 

a 7 - 8 de la noche en mi casa, y así sucesivamente con los turnos.  

Entrevistador: Y eso te da tiempo de pronto para descansar adecuadamente, para dedicarle 

tiempo a tu hijo y a tu familia? 

Entrevistada: (Risas) puesss, muchas veces no pero la situación económica a uno no le, no le da 

umh, mejor dicho el sueldo que nos dan a nosotros no nos alcanza con el presupuesto que uno 

tiene que gastar. 
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Entrevistador: Ah, ok. Eh. Los diferentes roles que usted me cuenta que desempeña, influyen de 

pronto en su rendimiento laboral o en  la productividad. 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: No le influyen 

Entrevistada: No, para nada 

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? Para que haya un equilibrio entre su vida laboral y familiar 

Entrevistada: (Risas) Que suban el sueldo 

Entrevistador: ¿Qué suban los sueldos? Algo más que crees tú que la empresa podría ehm 

Entrevistada: No, primordialmente que suban los sueldos, la verdad es que uno no le alcanza, lo 

que uno gana no le alcanza, lo que uno deja en los gastos familiares  

Entrevistador: Ehm ¿Qué opina sobre los diferentes roles que manejan las mujeres que laboran 

en la fábrica de confecciones? Ya hablando ya desde de pronto las personas que tú conoces, que 

son mujeres, qué opinas digamos de los diferentes roles que ellas manejan. Tu eres madre soltera 

pero habrán otras que manejen diferentes roles. 

Entrevistada: Si yo pienso de que uno ve las dificultades que tienen las compañeras a veces con 

el esposo, los problemas, los conflictos familiares que falta de respeto del esposo a la, a la esposa 

y viceversa no?, yo pienso que esa es una de las fallas que se han visto en esta empresa. 

Entrevistador: ah, ok 

Entrevistada: por ese lado 

Entrevistador: Ehm, según usted cuales son los factores que más afectan la productividad aquí 

en la fábrica de confecciones  

Entrevistada: ¿Que afectan?  

Entrevistador: la productividad, ya hablando de productividad, digamos que es lo que más 

afecta la productividad. 

Entrevistada: la falta de planeación, falta de planeación en los insumos 
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Entrevistador: Umju, algo más? 

Entrevistada: Eh, también en la, en el ámbito… de  el ambiente 

Entrevistador: en el ambiente laboral  

Entrevistada: en el ambiente laboral  

Entrevistador: ¿Por qué? Por qué dices tú que el ambiente laboral 

Entrevistada: haber, digamos en el, en el, en el, cuando hay  calor, el bochorno, entonces eso 

baja, para mí eso baja la productividad, porque la gente se sofoca y no tienen como esa 

Entrevistador: Si claro  

Entrevistada: Esa manera como de actuar o trabajar mejor  

Entrevistador: ah, ok. Eh, que cree usted, cree usted que la calidad de vida laboral afecta los 

niveles de productividad? 

Entrevistada: Si claro, si afecta 

Entrevistador: Si afecta, porque? 

Entrevistada: (risas) porque  

Entrevistador: (risas) Porque? Por qué crees que tu, que esa calidad de vida puede afectar la 

productividad? 

Entrevistada: Por qué haber yo pienso que el ánimo no está adecuado para las..en el momento, 

porque eso no va a ser de todas las veces no? En el momento para ... trabajar 

Entrevistador: ok, de acuerdo como estén anímicamente también se refleja en su productividad. 

Listo, muchisismas gracias  

Entrevistada: Sabe que me falto que me pregunto ahorita, que si sería bueno, de que aquí la 

empresa apoyara más cabezas de familia para estudio para los hijos, para las universidades. 

Entrevistador: ok 

 



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    119 

 

 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Bueno, Buenos días, como parte del proyecto de grado de la especialización en 

gestión humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando 

una investigación acerca de la calidad de vida en las mujeres trabajadoras que integran la fábrica 

de confecciones del fondo rotatorio desde la perspectiva de género. 

A continuación  encontraremos unas preguntas relacionadas con calidad de vida laboral que se 

refieren no únicamente a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, sino también a la 

relación, a las variables externas que afectan a los funcionarios de la fábrica de confecciones  y la 

satisfacción de sus necesidades. 

Un segundo término que encontrará es el de género, entendido como la construcción de las 

características y relaciones entre hombres y mujeres que pueden verse influenciadas por aspectos 

sociales, culturales y políticos. 

El tercer término es el de roles, que está relacionado con los diferentes papeles que se han 

asignado a los hombres y mujeres por sus características femeninas o masculinas, en los 

diferentes estornos, entornos. 

Y el último término es el de productividad que puede entenderse como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. 

Entrevistada: Servidora Pública FORPO  

Entrevistador: Que edad tienes  

Entrevistada: Ehh, 42  

Entrevistador: ¿Qué cargo desempeñas?  

Entrevistada: Yo soy supervisora de producción  

Entrevistador: ¿estado Civil? 

Entrevistada: Soltera 

Entrevistador ¿Nivel de estudios? 
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Entrevistada: Primaria, secundaria y técnico  

Entrevistador: ¿Estas estudiando actualmente? 

Entrevistada: En el momento no 

Entrevistador: ¿Cuántos años llevas trabajando en la fábrica de confecciones? 

Entrevistada: Doce años 

Entrevistador: Doce años 

Bueno, un cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en gestión 

humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando una 

investigación acerca de la calidad de vida en  mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio desde una perspectiva de género, agradecemos de antemano su 

tiempo y atención. 

Las primeras preguntas van a estar relacionadas con el término calidad de vida laboral, entonces, 

primera pregunta ¿para usted que significa calidad de vida laboral? 

Entrevistada: Tener un ambiente propicio para realizar todas mis laborales 

Entrevistador: ¿Alguna otra definición? Algo más que tú relaciones con calidad de vida laboral. 

Entrevistada: Si básicamente se refiere a que yo, en el lugar donde yo me encuentre 

desempeñándome en diferentes cargos este con un ambiente laboral adecuado, tanto en insumos, 

materiales, como también en las relaciones con los demás  

Entrevistador: Ok, la segunda pregunta dice ¿cuál considera usted que es la mayor dificultad 

que presentan las mujeres que trabajan en la fábrica de confecciones en cuanto a calidad de vida 

en general se refiere? 

Cuál es la mayor dificultad que usted cree que presentan en las mujeres que trabajan acá en 

cuanto a calidad de vida. 

Entrevistada: Eh, de pronto relaciones interpersonales, porque debido a la cantidad, tanta 

cantidad de gente, de pronto eh, este tema de las relaciones interpersonales se vuelve un poquito 
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complicado y también lo que se refiere a espacio, también hace que la vida laboral se vea un 

poquito dificultosa. 

Entrevistador: ¿Por qué? Dice que el espacio es muy reducido? 

Entrevistada: En este momento si  

Entrevistador: ok 

Entrevistador: La tercera pregunta dice, mencione los programas que la entidad realiza para 

mejorar la calidad de vida laboral. 

Entrevistada: Eh, en cuanto a programas si estamos muy bien capacitados porque la entidad si 

tiene mucha prioridad en cuanto a la capacitación del personal, entonces esa es una de las, de las 

como bases sólidas que tiene la empresa. 

Entrevistador: Eh, Programas como cuales 

Entrevistada: Programas como capacitación en el SENA, de diferentes tanto como tienen que 

ver con la, con lo que se desarrolla aquí, como también con otras cosas ajenas a lo que, a lo que 

se maneja en confección, como lo es capacitaciones a nivel de sistemas, de tecnología, y de 

técnicos. 

Entrevistador: ok, alguna, algún  otro programa que realice la entidad para mejorar la calidad de 

vida de sus empleados. Que tú conozcas. Eh digamos eventos 

Entrevistada: Ah!! Si claro los eventos que se realizan  aquí también son, es también como una 

base solida, una …. Base solidaque … 

Entrevistador: los estímulos? 

Entrevistada: si como los estímulos porque tiene en cuentan mucho las celebraciones por 

ejemplo del día de la madre, eh día del padre, eh amor y amistad, bueno las diferentes cosas que 

se realizan a través de todo el año. 

Entrevistador: ah, ok. Cuál es su percepción frente a los programas que la organización ejecuta 

para mejorar su calidad de vida y su bienestar. ¿Cuál es la percepción tuya? Tú crees que están 

adecuados  
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Entrevistada: pues sí, si la verdad si en cuanto a capacitación y al, si me parece que hay un buen 

nivel de capacitación es muy bueno. 

Entrevistador: Listo, las siguientes preguntas tienen que ver con el concepto de género. ¿Cuál es 

su percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica para hombres y mujeres? 

Condiciones laborales  

Entrevistada: ….. Haber yo leo… no pues la verdad en cuanto uno, si, si se compara con otras 

empresas las condiciones laborales de esta empresa pues relativamente son buenas, porque si 

vemos por ejemplo en cuanto a los salarios aquí se devenga un poco más del salario mínimo, 

haciendo actividades iguales a otras empresas donde se manejan salarios más bajos, entonces las 

condiciones laborales son muy buenas 

Entrevistador: Crees que son iguales las condiciones para hombre y mujeres? 

Entrevistada: Si la verdad si, si 

Entrevistador: Qué piensa usted que debería implementar el fondo para mejorar la calidad de 

vida de las mujeres que trabajan acá 

Entrevistada: Pues de pronto, calidad de vida para las mujeres? ….. de pronto tener  en cuenta 

que hay mujeres que tiene más, por ejemplo son madres cabezas de hogar y tiene 2 o 3 hijos, 

entonces darles como un tipo de bienestar para sus hijos, algún beneficio extra para ellos. 

Entrevistador: ok. Las siguientes preguntas tienen que ver con los roles. ¿Además de su rol 

como trabajadora acá dentro de la fábrica de confecciones que otros roles tiene usted y qué hace 

usted para organizarlos en su vida cotidiana? Ósea que mas haces aparte de ser aquí supervisora 

de la planta, qué más? Tienes hijos 

Entrevistada: Si claro tengo 2 hijas y aparte de hacer lo básicamente acá lo de la planta, pues 

también se trabaja afuera en otras actividades, ya que los horarios permiten que nosotras hagamos 

otras cosas adicionales a lo que hacemos acá, por el horario. 

Entrevistador: ok. Los diferentes roles que desempeña influyen en rendimiento laboral? 

Entrevistada: no! 
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Entrevistador: o en la productividad de su trabajo? 

Entrevistada: no la verdad no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. 

Entrevistador: no?, por lo menos el hecho de que tú seas madre soltera, en algún momento los 

inconvenientes que de pronto se presentan en el hogar afectan tu productividad de alguna 

manera?  

Entrevistada: de pronto cuando no se saben manejar ciertas situaciones a las que uno está, no 

está excepto de que pasen y de pronto claro en algún momento uno se puede  afectado el, como la 

parte emocional muy posiblemente la persona no va a rendir lo mismo porque no tiene sus 

sentidos puestos en lo que está haciendo. 

Entrevistador: umjum, la siguiente pregunta es ¿qué opina usted sobre los diferentes roles que 

manejan las mujeres que laboran aquí en la fabrica? Ya no desde tu posición personal sino desde 

lo que conoces digamos del entorno de tus compañeras, qué opinas tú sobre los diferentes roles. 

Entrevistada: pues la verdad es que hay unos muy difíciles, porque pues si hablamos de que en 

cada uno son 400 personas y dentro ellos un 80% son mujeres, pues obviamente que se ven 

diferentes casos o situaciones que reflejan de pronto el, el estado de ánimo de muchas de las 

mujeres que trabajan acá, entonces son diferentes situaciones que hacen un poco difícil el entorno 

laboral.  

Entrevistador: Ok, la siguiente pregunta ya tiene que ver con la productividad. Según usted 

cuales son los factores que más afectan la productividad en la fábrica de confecciones. 

Entrevistada: bueno, aquí lo que más afecta es la falta a veces, en algún momento dado los 

insumos. Ehh, los ausentismos de algunas personas que eso afecta bastante y básicamente son los 

dos factores que más afectan; es la falta de insumo de diferentes clases y la, la falta, el 

ausentismo que se maneja a veces, sobre todo en el turno de la noche que es donde se ve reflejado 

el alto, alto grado de ausentismo. 

Entrevistador: Cree usted que la calidad de vida laboral afectan los niveles de productividad y 

porque? De vida laboral. 

Entrevistada: sí, claro que sí, porque la mala convivencia hace que se vea afectado de un 

momento, en un momento dado hace que se afecte todo, porque si yo estoy mal con una 

compañera y aparte pues  aquí se ve mucho por la cantidad de gente y de los jefes que, que se 
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manejan hace que los, un funcionario de pronto deje de rendir por de pronto el maltrato o la mala 

situación que se viva en un momento dado. 

Entrevistador: ok. Bueno muchísimas gracias  
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Entrevista 3 

Entrevistador: Cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en gestión 

humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando una 

investigación acerca de la calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio de la policía desde una perspectiva de género, agradecemos de 

antemano su tiempo y su atención. 

Entrevistada: Servidora Pública FORPO  

Entrevistador: edad   

Entrevistada: 50 años 

Entrevistador: ¿Qué cargo desempeñas?  

Entrevistada: Operaria 

Entrevistador: Estado civil 

Entrevistada: Viuda 

Entrevistador: ¿tú ingresaste a trabajar aquí por ser viuda de Policía? 

Entrevistada: SI 

Entrevistador: ¿nivel de estudios? 

Entrevistada: ehhhh Bachiller 

Entrevistador: ¿Actualmente estas estudiando? 

Entrevistada: no 

Entrevistador: ¿Cuánto años llevas trabajando en la fábrica de confecciones? 

Entrevistada: 12 
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Entrevistador: entonces, te voy a realizar varias preguntas, las primeras tiene que ver con el 

concepto de calidad de vida laboral. 

Entrevistador: ¿Para usted que significa calidad de vida laboral? 

Entrevistada: mmmmm para mi indica que…. Tener un buen puesto de trabajo, que me lleve 

bien con los compañeros, que me den la herramienta adecuada, uniformes…..mmm que nos 

paguen, cuando es la fecha….mmmm que mas 

Entrevistador: Cual considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que 

trabajan en la fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida  en general se refiere. 

Cuáles es la mayor dificultad que se puede presentar acá en las mujeres. 

Entrevistada: mmmm pues digamos que a veces no tienen con quien dejar los niños en la casa y 

entonces yo creo que haría falta como un jardín aquí en la fábrica y… 

Entrevistador: alguna otra dificultad, que tu veas que de pronto en cuanto a calidad de vida,  que 

ellas presenten. 

Entrevistada: no…  

Entrevistador: mencione los programas que la entidad realiza, para mejorar la calidad de vida 

laboral? 

¿Qué programas tú conoces, de los que se llevan a cabo para que su ambiente laboral sea mejor? 

Entrevistada: por ejemplo los encuentros con entidades que allí nos explicanehhh, todo lo que 

ha sucedido en el año, lo que sucedió unos meses atrás y todo lo que va suceder de ahí para 

adelante. Pues me gusta todo lo que hacen acá…. 

Entrevistador: ¿Qué actividades? 

Entrevistada: que hacen acá… pues celebran el día de la madre, el día del niño, el día del 

hombre, el día del amor y la amistad. 

Entrevistador: ¿algo más que tu creas que hace la entidad para mejora la calidad de vida 

laboral? 
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Entrevistada: pues tenemos médico, no de todas las eps, pero si… hay algunos médicos acá 

Entrevistador: ¿el médico esta acá, o es de la eps? 

Entrevistada: la eps y viene… los martes, Salud total viene los martes y viene médicos de salud 

total 

Entrevistador: ¿ahhh ok? 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a los programas que la organización ejecuta para 

mejorar su calidad de vida laboral?, ¿ya me dijiste cuales son los programas que tú conoces, 

cierto?, ahora cuales tu percepción, te parece que son buenos, que son malos, que deberían 

implementar otros, que, qué  piensas tu de esos programas? 

Entrevistada: ¿de los que yo le dije antes?, pues son buenos y otros que hubieran como…. 

Como que le digo yo….como salir a correr a trotar para levantarnos de ese puesto que son 8 horas 

ahí sentados y que mas le digo yo… ehhhh. 

Entrevistador: no más… 

Entrevistador: las siguientes preguntas, entonces son referentes al género. ¿Cuál es tu 

percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica para hombres y mujeres?, las 

condiciones laborales, estamos hablando de salario de calidad de vida, de puestos de trabajo, 

entonces tú crees……cuál es tu percepción frente a esa condiciones para hombres y mujeres 

¿crees que son iguales, crees que hay alguna diferencia en el trato por ser hombre o mujer’ 

Entrevistada: ahhh no pues yo me he dado cuenta que son iguales, no hay diferencia que a los 

hombre los prefieran más o las mujeres, no igual todo es igual. 

Entrevistador: ¿todo es igual? 

Entrevistada: Si, todo es igual, si hay para las mujeres, pues también hay para los hombres. 

Entrevistador: si, ok. 

Entrevistador:¿Qué Piensa usted que debería implementar el fondo para mejorar la calidad de 

vida laboral de las mujeres?   

Entrevistada: en las mujeres? ……. 
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Entrevistador:¿tú me mencionaste algo como con respecto a un jardín? 

Entrevistada: ahhhh bueno, si.me gustaría mucho lo del jardín, para las mamas que sufren 

mucho, eso si me gustaría 

Entrevistador: ¿además de su rol como trabajadora dentro de la fábrica de confecciones, ¿Qué 

otros roles tiene y que hace usted para organizarlos en su vida cotidiana?, ósea que otros roles 

desempeñas parte de ser trabajadora? 

Entrevistada: mmmmm pues mmmm, los roles? 

Entrevistador: ¿tienes hijos? 

Entrevistada: ahhhh si tengo mis hijos, ehh amigas, novio. 

Entrevistador: siii bueno y como haces para organizar el tiempo entre el trabajo, la familia , los 

que haceres.  

Entrevistada: ahhh pues, no pues entre semana cuando salgo de acá la fabrica llego esa estar con 

mi familia en la casa, y de pronto si el día sábado uno saco un ratico para estar con mi novio. El 

domingo en la casa, alistando todo para venir a trabajar el día mar…el día lunes 

Entrevistador: ok, con los que haceres domésticos… 

Entrevistada: y si, haciendo oficio en la casa, que toca adelantar la comida a mis hijos, que la 

ropa. 

Entrevistador: ¿Cuántos hijos tienes? 

Entrevistada: ehh ,4 

Entrevistador: ¿con todos vives? 

Entrevistada: si, con todos vivo si, todos son solteros y con un nietecito. 

Entrevistador: ¿los diferentes roles que usted desempeña influyen en su rendimiento laboral o 

en la productividad de su trabajo? 
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Entrevistada: ehhh no, yo se que yo tengo que venir aquí a cumplir con una tarea  y pues la 

tengo que sacar y es muy diferente lo de acá a allá lo de la casa. 

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? Esto que significa como que haya un equilibrio en su vida laboral y familiar, 

¿Qué debería implementar más la empresa de pronto para el tiempo con la familia ooo no sé qué 

se te ocurra? 

Entrevistada: pues hoy día me parece que si las 8 horas que uno trabaja acá y después uno sale y 

se va para la casa a pues a estar con la familia, pues me parece a mí que esta como bien, lo único 

si sería que no nos hicieran trabajar los sábados. 

Entrevistador: ¿Qué no trabajaran todos los sábados? ¿trabajan todos los sábados? 

Entrevistada: no, un sábado sí y otro no. 

Entrevistador: un sábado no. Ahhhh ok 

Entrevistador: ¿Qué opina usted sobre los diferentes roles que manejan las mujeres que laboran 

en la fábrica de confecciones? tu ya me contaste sobre tus roles, yo me imagino que tienes aquí 

compañeras  que tu sabes que manejan diferentes roles, qué opinas tu sobre los diferentes como 

los roles que ellos manejan. 

Entrevistada: pues si yo tengo acá compañeras, como tampoco no, porque hay algunas que son 

diferentes a otras  entonces es mejor estar uno como en lo que esta y no, casi con las compañeras 

muy poco. 

Entrevistador: ¿bueno, pero digamos que opinas tu de ellas eso, sean mamas, tengan que venir a 

trabajar, tengan que cuidar de sus esposo, de su hogar  todo eso, que opinión tienes tu, sobre que 

la carga sea pesada ? 

Entrevistada: claro si, pobrecitas porque hay algunas que son madres cabezas de familia y les 

toca hacer de papa y mama y entonces eso si les queda duro, pero si no hay otra y toca venir a 

trabajar que mas hacemos. Si… 

Entrevistador: ¿según usted cuales son los factores que más afectan la productividad en la  

fábrica de confecciones? 
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Entrevistada: por ejemplo cuando no hay trabajo, que no llega la tela a tiempo que de pronto 

llega en mal estado, y entonces nos quedamos sin trabajo y toca esperar que haiga el trabajo. 

Entrevistador: ¿a parte de la falta de insumos, tú crees que algún otro factor puede afectar la 

productividad? 

Entrevistada: mmmmm si por ejemplo a veces cuando se dañan las maquinas y no están los 

mecánicos hay en ese momento, ahí se va perdiendo unos minutos o también pueden ser horas. 

Entrevistador: ¿cree usted que la calidad de vida laboral afecta los niveles de productividad? 

Entrevistada: Si en algunos…..silencio 

Entrevistador: ¿Por qué?, Es importante digamos…que uno trabaje, como le digo yo… que uno 

se sienta contento en su trabajo, si yo tengo buena calidad de vida laboral yo me siento contenta. 

¿Usted cree que la calidad de vida afecta, eso afecta la productividad? O da igual… 

Entrevistada: si claro, si hay por ejemplo problemas uno está pensando en el problema que tiene 

y el trabajo se va quedando y si uno está bien contento alegre y está sacando la tarea entonces 

avanzo el trabajo para la tarea que toca sacar 

Entrevistador: listo , muchísimas gracias Sra. Dora….. 
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Entrevista 4 

Entrevistador: Cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en gestión 

humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando una 

investigación acerca de la calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio de la policía desde una perspectiva de género, agradecemos de 

antemano su tiempo y su atención. 

Entrevistada: Servidora Pública FORPO  

Entrevistador: ¿tu edad?   

Entrevistada: 40 años 

 Entrevistador: ¿Qué cargo desempeñas abajo?  

Entrevistada: yo hacere Operaria, patinadora, mano de obra… 

Entrevistador: Estado civil 

Entrevistada: Viuda 

Entrevistador: ¿viuda de Policía? 

Entrevistada: viuda de policía 

Entrevistador: ¿nivel de estudios? 

Entrevistada: Bachillerato, pero allá en Kamboya, acá no 

Entrevistador: ¿eres de dónde? 

Entrevistada: de Kamboya. 

Entrevistador: ¿y cómo llégate tu aquí a la fábrica de confecciones? 

Entrevistada: mmm por un, por una Dra una Psicóloga, la doctora Nancy. 

Entrevistador ahhh ok y como ¿por ser viuda de un policía te colaboraron con el ingreso acá?  
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Entrevistada: mmmmmm por ese lado también y por un tiempo yo trabajaba por días, con la 

secretaria con una doctora allá el fondo y yo creo por intermedio de ella yo… 

Entrevistador: ¿hace cuantos años trabajas acá? 

Entrevistada: yo entre, el 03 de mayo del  1999. 

Entrevistador: ¿eso nos suma? 

Entrevistada: ayer cumplí 16 años 

Entrevistador: entonces, te voy a realizar varias preguntas, cualquier cosa que de pronto no 

entiendas me preguntas yo te repito nuevamente la pregunta o te la explico. 

Entrevistador: ¿Para usted que significa calidad de vida laboral?, más o menos la calidad de 

vida hace referencia digamos a las relaciones interpersonales… 

Entrevistada: como con los compañera o con un jefe….  

Entrevistador: exacto, ¿si es para ti que es calidad de vida que es tener una buena calidad de 

vida? 

Entrevistada: para mi calidad de vida es que no… que no ven mucho chisme, no ven mucha 

envidia, pa poder eso trabajar tranquilo. 

Entrevistador: trabajar tranquilo. 

Entrevistador: ¿Cuál considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que 

trabajan en la fábrica de confecciones, frente a la calidad de vida   

Cuáles es la mayor dificultad de las mujeres que trabajan acá frente a la calidad de vida 

Entrevistada: como un conflicto, eso yo creo eso, porque yo pienso eso, una mujer es mayor 

competencias las mujeres, porque la otra es más bonita la una, más vestida la otra, o por ejemplo 

que soy antigua, quiero montar la nueva, entonces pienso yo que cosas no es así 

Entrevistador: aahhhh ok, o sea eso te parece que esa es la mayor dificultad que se presenta, 

háblame un poquito más fuerte. 
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Entrevistador: mencione los programas que tú conoces que la fábrica realiza, para mejorar la 

calidad de vida laboral? 

Entrevistada: para mejorar calidad de vida laboral? No seque…  

Entrevistador: capacitaciones 

Entrevistada: capacitaciones?, no que mas… 

Entrevistador: hacen digamos actividades de bienestar, que actividades  conoces tu que se hagan 

acá como para que esas relaciones sean un poco mejores 

Entrevistada: yo conocía anterior a mucho tiempo, esto muy bueno, mucha actividad tardes 

deportivas que llego afuera a Bogotá, viene un bus a recogernos o hay del fondo a hacer diferente 

actividades que va por allá a un club llevado por un poco de juego no solo almuerzo y ya, no 

viene como con mucho…como con 

Entrevistador: ¿mas integración? y ahorita ya no se maneja así? 

Entrevistada: en día no veo mucho eso, no veo,  porque antes… 

Entrevistador: ¿o sea por lo menos que celebraciones tu vez que les han realizado últimamente? 

Entrevistada: Últimamente no el fondo, que trajo ancheta acá, fue que… 

Entrevistador: ¿Cuál la percepción frente a los programas, de los que estamos hablando, que la 

organización ejecuta para mejorar su calidad de vida y bienestar?, ¿crees que son suficiente, que 

no son suficientes, que le faltan ,que más deberían hacer para que ustedes se sientan mejor 

trabajando acá?  

Entrevistada: yo pienso que, yo creo tiene que ver como palanca, como rosca, y yo me siento 

afecto mucho eso… 

Entrevistador: y digamos esa rosca, esa palanca de la que tu menciones es en qué aspectos… 

Entrevistada: aspecto que no gusto es como yo ahhh yo no quiero…llora… 

Entrevistador: no cuéntame, cuéntame, que pasa contigo tu llevas aquí trabajando aquí 15 años? 



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    134 

 

 

 

Entrevistada: voz quebrada! 16 años y yo soy viuda de policía, yo soy sola y nadie veo eso, y 

digamos soy y estresada, enferma y pida traslado, pase aquí  atrás tampoco no hacen un favor 

porque yo no tengo estudio, que yo soy supernumeraria y para mi cada día yo me siento 

arrinconado, cada día yo me siento más bowwn..Entonces… 

Entrevistador: ósea eso te ha afectado, de pronto que no te ha dado… 

Entrevistada: como no te das cuenta, no tedas cuenta que si de veras quieres la fábrica, si veras 

trabajas horas, pero no hoy en día es solo palanca solo viene de parte de coronel ,parte del mayor 

esas si van de una cuando estuve en esto… de una vez llego para… 

Entrevistador: para la parte administrativa, digamos es como más la oportunidad de haber 

tenido un cargo administrativo? 

Entrevistador:¿Cuál es la percepción,  frente a las condiciones laborales que ofrece, tu 

percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica para hombres y mujeres?, crees 

que  hay igualdad?  

Entrevistada: no se…pa hombre o pa …como. 

Entrevistador: ¿las condiciones son es el salario los horarios? 

Entrevistada: para mi pienso que el horario yo no..me siento cansada ese turno, pero salario, 

mucha empresa peor la hora es más pesado yo se que acá es bueno, pero más todo eso por parte 

como parte de personas que vienen, pienso yo eso 

Entrevistador: pero de todas formas te parece que los turnos son muy pesados?. 

Entrevistada: si porque, uno empieza a cuadra tiempo para para dormir, y ya toca otra vez de 

noche, y digamos yo sufrí de gastritis todo eso no puedo entrar un  dulce, y yo no tomo agua, no 

me gusta agua y va uno a echar uno, comprar te y no puedo entrar tiene que ser agua  y de pronto 

a mi me afecta eso también, el colon, entonces no sé, no se… 

Entrevistador: ¿ósea afecta tu salud también esos horarios? 

Entrevistador: bueno la siguiente pregunta dice ¿Qué Piensa usted que debería implementar el 

fondo para mejorar la calidad de vida laboral de las mujeres en general?   
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Entrevistada: ahhh no sé qué mejor las mujeres adentro de la fábrica que ser más consientes o 

no dejar de ser tan como… por todo, que lo que hace la otra, de pronto los comentarios, si porque 

todos necesitamos trabajar acá, todos somos mamas y todos,, deberíamos pensar pues estamos 

acá, gracias a dios estamos acá no vería cualquier cosas de chisme o digamos de echar vainas, 

entonces yo pienso.. 

Entrevistador: pero digamos eso es mas ya como entre tus compañeras, y digamos tu qué crees 

que debería el fondo para que esas cosas no sucedieran, ósea para que no existan esos problemas  

entre tus compañeras? 

Entrevistada: eso es muy difícil, eso es muy difícil, porque mucha gente igualmente de acá de la 

fábrica tiene problemas en eso eso lo las mujeres, los hombres casi no se meten, no no tienen 

ningún problema. 

Entrevistador:  ahhhh ok, ósea eso los problemas entre envidias, comentarios se dan mas en en 

mujeres que en los hombres? 

Entrevistada: mmmm sí.  

Entrevistador: ¿además de su rol como trabajadora dentro de la fábrica de confecciones, otros 

roles tienes tú, y como haces para organizarlos en tu vida cotidiana?, ósea aparte de trabajar acá 

tu que más haces? 

Entrevistada: como que…. 

Entrevistador: ¿Qué más haces?, aparte de trabajar acá,  tu trabajas aquí 8 horas y que más 

haces ,¿estás en tu casa?, ¿tienes hijas? ¿Cuántas hijas tienes? 

Entrevistada: tengo tres hijas, un nieto yo pensaba tratar de buscar otro lado porque pienso hacer 

eso no y no  descansar no y. Que, que… 

Entrevistador: ¿Cómo los que haceres del hogar, de pronto tienes que trabajar acá y llegar y  

realizar los que haceres del hogar? O alguien t e colabora con los que haceres? 

Entrevistada: a veces mis hijas me corresponde la casa igual yo.. 

Entrevistador: ósea que tu vida se divide en venir y trabajar y llegar a la casa hacerlos que 

haceres domésticos… no haces nada mas 
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Entrevistador: ¿los diferentes roles que tu desempeñas, de los que estábamos hablando de ser 

mama… de ser ama de casa, influyen en su rendimiento laboral o en la productividad de su 

trabajo?..¿Afecta de alguna manera que tu produzcas más o menos esos roles que tu desempeñas? 

Entrevistada: afectar de que…. 

Entrevistador: tu desempeño allá en el puesto de trabajo, tu productividad?, eso tu crees que 

afecta tu rendimiento? 

Entrevistada: No, porque todo lo que me ponen a trabajar yo lo cumplo, no a mi no me afecta el 

trabajo..yo soy muy como responsable de lo que hace… 

aaahhh ok 

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? Ósea para que haya como un equilibrio entre tu vida familiar y tu vida laboral? 

Entrevistada: para mi bueno…. 

Entrevistador: ¿pero qué crees tú que la empresa debería implementar algo más? 

Entrevistada: mmmmmm, como qué? 

Entrevistador: nos se me ocurre como digamos como integrar un poco más la familia osea que 

crees tú que debería implementar la empresa para que tu estés en la casa de pronto también 

mejor, con más tranquilidad. 

Entrevistada:  nooo  cuando tengo problemas pienso eso…pero me toca, pero por mi yo no,,, ni 

siquiera a que me saquen de acá, pero me toca, para mi tranquilidad por eso yo prefiero  pasarme 

metida trabajando todo el día, no se va a la casa estresado y van acá pesado ambiente entonces yo 

prefiero no me importa, me ponen una huella cerrada o me ponen a trabajar sola, no me importa, 

no tengo como persona compinchera o amigable, no yo no soy de eso y de pronto mi forma de ser 

le afecta a compañeras y que no que viene como mala cara, creo no le taparon cola,…. Pero uno 

juzga muy fácil pero nadie sabe cómo otra persona vive y como come. 

Entrevistador:  O sea lo que tú necesitas en este momento es como que te hagan  un reubicación 

laboral 

Entrevistada: mm no importa que pongan hacer o cuanto …o me dejen solita 
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Entrevistador: ¿Qué opinas tu de los diferentes roles que manejan las mujeres que laboran en la 

fábrica de confecciones? O sea ya estamos hablando de las mujeres en general, todas. ¿qué opinas 

tu de los roles que ellas desempeñan? muchas de ellas son madres cabezas de familia…bueno 

¿Qué piensas tu de todo eso? 

Entrevistada: yo creo igual… cada una ya igual que a mí o parecido..a veces están casadas uno 

más tienen más carácter que otras, de pronto digamos hay unas que son más débiles que otras. 

Entrevistador: ¿según tú cuales son los factores que más afectan la productividad en la  fábrica 

de confecciones? 

Entrevistada: ¿general o a mí? 

 Entrevistador: ¿no en la fábrica, ¿Qué es lo que más afecta la productividad?  

Entrevistada: mmmmm por que será falta que… falta como…. Trabajar en equipo 

Entrevistador: puede ser…. 

Entrevistada: si no..la compañera no está pendiente que es lo que hacen las otras. está 

concentrada en la tarea que la dejaron y .si pienso yo eso…. 

Entrevistador: falta trabajo en equipo 

Entrevistador: ¿cree usted que la calidad de vida laboral, como se sientan ustedes aquí en su 

ambiente de trabajo, afecta la productividad? 

Entrevistada si porque cualquiera….. 

Entrevistador: pues digamos ¿tú dices que si afecta ¿Por qué?, para ti es importante trabajar en 

equipo por lo menos o por que más…puede afectar…  

Entrevistada: ohh digamos yo pienso que si… como una compañera un ejemplo hay 

compañeras que digamos no cayó bien el jefe o hay compañeras que hay plan tortuga, que por 

que ella me regaño, o porque si eso….pienso yo eso…. 

Entrevistador: ¿Que es el plan tortuga’ 
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Entrevistada: Plan tortugas es como ser lento… no….  Digamos, Cada una sabe que no lo 

trabaja…. Pero hay persona digamos  que cuando no quieren hacer hay unas que dicen que hacen 

cuando quieren.  

Entrevistador: si, de pronto eso….n o están como muy cómodas, entonces pasa eso … 

Entrevistada: Como uno que dice… cada una hace cuando quiere.. 

Entrevistador:  Aaahhh ok, muchísimas gracias por tu colaboración.. 
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Entrevista 5 

Entrevistador: cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en gestión 

humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando una 

investigación acerca de la calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio de la policía desde una perspectiva de género, agradecemos de 

antemano su tiempo y su atención. 

Entrevistado: Funcionario Público FORPO. 

Entrevistador: edad. 

Entrevistado: 32 

Entrevistador: cargo. 

Entrevistado: Planillador del área de corte de la Fábrica de Confecciones del  Fondo Rotatorio 

de la Policía. 

Entrevistador: estado civil. 

Entrevistado: soltero. 

Entrevistador: nivel de Estudios. 

Entrevistado: tecnológicos. 

Entrevistador: estudia. 

Entrevistado: sí. Derecho. 

Entrevistador: tiempo de labor en la empresa. 

Entrevistado: 4 años. 

Entrevistador: ¿Para Usted que significa calidad de vida laboral?   

Entrevistado: para mí la calidad de vida laboral es mmm…lo que nos presta la empresa para 

mejorar eeeeh…..en nuestro trabajo y pues en nuestra vida cotidiana. 
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Entrevistador: ¿Cómo qué?  

Entrevistado: eeeeh…como…las distintas capacitaciones, distintos eeh… actos...las distintas 

eeehh… convivencias que hacemos con las demás personas, encuentros, festividades ese tipo de 

cosas. 

Entrevistador: ¿Cual considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que 

trabajan en la fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida en general se refiere? 

Entrevistado: una de las principales creo que que afecta su calidad de vida, es que muchas de 

ellas son madres solteras, eeehh… muchas de ellas he perdieron sus esposos, son viudas de 

personas de la policía..eehh…en cuanto a su vida cotidiana. Y de pronto de calidad de vida que 

hace en la fábrica, de pronto que veo de que están un poco hacinadas en su entorno, entonces de 

que esto sea un poco más difícil para ellas laborar normalmente. 

Entrevistador: ¿Mencione los programas que la entidad realiza para mejorar la calidad de vida 

laboral? 

Entrevistado: bueno pues no es que se hagan muchísimos, pero si algunos como 

capacitaciones..eeehh..para mejorar…eeehh  sus niveles de estudio, también he visto que  algunas 

veces hicieron unas capacitaciones para ayudarles aa.. en cuanto.. en cuanto aaahh..  a que tenían 

hijos que eran como drogadictos, hicieron ese tipo de capacitaciones, para llevarlos a que vieran 

como era esa situación y pues mejorarles un poco ese tipo de cosas y pues en algunas ocasiones 

tienen unas buenas eeehh…procedimientos la empresa para con ellas y pues creería no tengo en 

este momento otro tipo de cosas. 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a los programas que la organización ejecuta, para 

mejorar su calidad de vida y bienestar? 

Entrevistado:  Yo creo que uno de los más importantes es eeehh..dar capacitaciones para 

mejorar niveles de estudio, para mejorar mi capacidad, mi capacidad de vida. 

Entrevistador: ¿Te parece que esos programas están acordes con las necesidades? 

Entrevistado:yo que creo si porque pues acá se dan eeeh..o han dado unas tecnologías que son 

de confección industrial y sabes pues que nuestra fabrica es de confección y entonces me parecen 

que están adecuadas, si no que creo que son muy pocas. 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica 

para hombres y mujeres? 
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Entrevistado: me parece que las son de igualdad, son iguales tanto de hombres para mujeres, 

cada uno trabaja o todos trabajamos ocho horas, en turnos rotativos, entonces me parecen que son 

iguales para para ellas. 

Entrevistador: ¿Qué piensa usted que debería implementar el Fondo para mejorar la calidad de 

vida de de las mujeres? 

Entrevistado: perdón me repites la pregunta por fa. 

Entrevistador: ¿Qué piensa usted que debería implementar el Fondo para mejorar la calidad de 

vida de de las mujeres? 

Entrevistado: Yo creo que tener como un poco más eehh…más especializado como el trato 

interpersonal o sea llevar a las personas eeehh… más cercana a la parte como de talento humano 

a a ellas eso podría ser una unauna cuestión, dar un poco más de capacitaciones  de cosas más 

relevantes que que tengan para para para las para los integrantes de la fabrica. 

Entrevistador: Además de su rol como trabajador(a) dentro de la fábrica de confecciones, ¿qué 

otros roles tiene usted y que hace usted para organizarlos en su vida cotidiana? 

Entrevistado:bueno eeehhh..me dieron la oportunidad pues acá en la fábrica de poder manejar 

algunos horarios eeehh…en este momento yo manejo dos horarios eehh..mañana y tarde y vengo 

como en la tarde como estudio en la noche entonces en la tarde hago 5 horas, 4 horas y vengo los 

sábados también a terminar mis turnos de esos horarios, es un poco complicado porque estudiar y 

trabajar siempre ha sido difícil y será difícil eehh..y pues los horarios me han cuadrado un poco 

porque me han colaborado, entonces pues creo que tengo un cronograma algo complicado, difícil 

pero pero que se puede llevar 

Entrevistador: ¿Los diferentes roles que desempeña influyen en su rendimiento laboral o la 

productividad de su trabajo? 

Entrevistado: yo creo que si porque eehh..o para mi me han influido de cierta manera en muy 

buena manera porque eehh..pueseeh..de lo que estudio y de lo que hago pues para desenvolverse 

y con las personas y hablar con la gente saber de de  lo que está de lo que están haciendo, 

entonces me parece que si me ayudado muchísimo. 

 

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? 

Entrevistado: perdón.  

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? 
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Entrevistador:  o sea para que haya como un equilibrio. 

Entrevistado: yo creo que eehh..deberían hacer más eehh..actos de integración para que haya un 

buen desembolvimiento en enenenen nuestro ámbito porque es que es complicado uno estar ocho 

horas eeh… en enen fabrica y no tener tanto tiempo en su casa entonces hacer más integraciones 

eehh.. es..es mejorar el forpo mejorar ese tipo cosas para que nuestros familiares, hijos, hermanos 

e padres también integren esa gran familia forpo. 

Entrevistador: ¿Qué opina sobre los diferentes roles que manejan las mujeres que laboran en la 

Fábrica de Confecciones? 

Entrevistado: a mí me parece que son eehh..algunos muy importantes porque si vemos eehh.. 

ehh..nuestros jefe de producción es una mujer, nuestros psicólogo, la parte de gestión humana son 

mujeres, entonces manejan una roles muy importantes, igualmente las personas operarias 

manejan unos rol hasta puedo asegurarlo que mucho más importantes porque son las que sacan a 

flote la fábrica de confecciones aca somos 1200 personas y más de 1000 o 1000 son mujeres 

entonces tienen rol demasiado importante para esta fábrica, para este para esta empresa. 

Entrevistador: ¿según Usted cuales son los factores que más afectan la productividad en la 

fábrica de confecciones? 

Entrevistado: hay como lo dije anteriormente somos demasiada gente una alta, una alta índice de 

mujeres, yo creo que uno de los que afecta muchísimos son eeh..los mal entendidos, los chismes 

eehh.. las discusiones que tienen muchas veces solamente las mujeres eehh.. este también creo de 

que eeh..  Pueden afectar eehh..de que son madres cabeza de familia pueden afectarlas 

muchísimo porque tienen sus hijos los problemas de sus hijos eehh.. que también afecta mucho es 

que como son tantas mujeres tan pocos hombres hay muchos tipo de romance en este recinto 

entonces afecta porque he visto que han que han  habido discusiones, peleas de gente exterior acá 

en el forpo, entonces creo eso es lo más impor.. Que afecta. 

 

Entrevistador: ¿cree usted que la calidad de vida laboral afecta los niveles de productividad? 

¿por qué? 

 

Entrevistado: si claro la calidad de vida si afecta muchísimo, si tenemos una baja calidad de 

vida, tenemos un dese nvolvimiento muy bajo también nuestros procesos productivos acá en la 

fábrica, si nosotros comemos mal o nos sentimos mal o tenemos diversos problemas pues muchas 

veces 80 90 % de las veces la gente los trae a su trabajo porque es donde más tiempo pasa, 

entonces me parece que afecta muchísimo ese ese tipo de cosas. 
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Entrevista 6 

Entrevistador: cordial saludo, como parte del proyecto de grado de la especialización en gestión 

humana de las organizaciones de la universidad piloto de Colombia, estamos realizando una 

investigación acerca de la calidad de vida en mujeres trabajadoras que integran la fábrica de 

confecciones del fondo rotatorio de la policía desde una perspectiva de género, agradecemos de 

antemano su tiempo y su atención. 

Entrevistado: Servidor Público FORPO  

Entrevistador: edad.  

Entrevistado: 30 años 

Entrevistador: cargo.  

Entrevistado: procesos Productivos y pues hago parte de todo hago de todo un poquito acá en la 

fábrica. 

Entrevistador: estado civil.  

Entrevistado: soltero. 

Entrevistador: nivel de Estudios.  

Entrevistado: bachiller. 

Entrevistador: estudia.  

Entrevistado: no. 

Entrevistador: tiempo de labor en la empresa. 

Entrevistado: 2 años y dure 5 meses en el 2011. 

Entrevistador: es decir dos años y medio. 

Entrevistador: ¿Para Usted que significa calidad de vida laboral?   
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Entrevistado: son las oportunidades que le dan a las personas y hay veces en condiciones 

especiales, por ejemplo en el caso mío que tengo una leucemia que es conocida como un cáncer 

en la sangre. 

Entrevistador: ¿Algo más, algún otro significado tiene calidad de vida laboral para ti? 

Entrevistado:  ehh..la oportunidad de entretenerse de salir de una faceta, no centrarse en lo que 

regularmente hace a diario, sino tener la mente entretenida en otras actividades. 

Entrevistador: ¿Cuál considera usted que es la mayor dificultad que presentan las mujeres que 

trabajn en la fábrica de confecciones, en cuanto a calidad de vida en general se refiere? 

Entrevistado:  eehh..que hay veces no les queda tiempo para compartir con sus seres queridos 

puede ser los hijos, hogar lo que tienen que convertirse en muchas personas a la vez y manejar 

ese rol no es no es fácil, pues yo considero esa parte. 

Entrevistador: ¿o sea el tiempo con la familia?  

Entrevistado: el tiempo aja. 

Entrevistador: ¿Mencione los programas que la entidad realiza para mejorar la calidad de vida 

laboral? 

Entrevistado: eeehh… capacitaciones, inducción de manejo de las maquinas, manejo de los 

residuos eehh..también la parte de seguridad, en épocas de de  desastres o de sismos, época de 

prevención y evacuación. 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a los programas que la organización ejecuta, para 

mejorar su calidad de vida y bienestar? 

Entrevistado: eeehh… es la oportunidad si se puede repetir es la oportunidad, es estar bien, 

compartir conocimientos. 

Entrevistador: ¿Le parece que los programas que se están llevando a cabo son adecuados o 

deberían implementar más o? 

Entrevistado: ehh. son adecuados y pues ayuda a uno que por ejemplo en el caso mío yo nunca, 

cuando entre a laborar acá esto en la empresa eehh.. yo no sabía manejar una maquina plana y 

pues acá me dieron la inducción, me dieron la capacitación en esa área. 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción frente a las condiciones laborales que ofrece la fábrica 

para hombres y mujeres? 
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Entrevistado: son dos grupos, por ejemplo la parte de de las mujeres pues la mayoría son 

sentadas en las maquinas haciendo sus trajes, lo que se confecciona en esta parte y el trabajo más 

pesado no lo delegan a nosotros los hombres, como saben que somos los que tenemos la fuerza, 

para algunas personas que se limitan por sus condiciones que tienen hay personas que pueden 

alzar un promedio de kilos y hay otras  que no, eso es. 

Entrevistador: ¿Solo en ubicación  y el tema de salario cómo se maneja?  

Entrevistado: el tema de salario, pues yo estoy conforme con esa parte, pues como lo mismo dije 

al principio, estoy soltero pues a mí me alcanza o logro alcanzar el pago que nos dan acá. 

Entrevistador: ¿Qué piensa usted que debería implementar el Fondo para mejorar la calidad de 

vida de de las mujeres? 

Entrevistado: eeh..actividades que para que actividades, para que ellas compartan más con sus 

hijos ehh.. charlas que por ejemplo pues digo en la compañía ramo que es la fábrica de ponqués 

que conocimos, a los niños o los hijos de los empleados, les enseñan cómo hacer el pan, como 

hacer las tortas a ellos les dan esas capacitaciones a esos niños, pues acá seria fomenal que con 

una ayuda de una adulto o una persona capacitada les enseñen a prender a manejar una máquina, 

sería como en una edad superior de 10, 12 13 años y pues los chiquitines como para que ellos se 

concienticen como es el manejo de una máquina y porque como ellos veces están de inquietos en 

la casa suelen pasar accidentes. 

Entrevistador: Además de su rol como trabajador(a) dentro de la fábrica de confecciones, ¿qué 

otros roles tiene usted y que hace usted para organizarlos en su vida cotidiana? 

Entrevistado: huy pues eehh..yo hago en el transcurso del día a las semanas eehh.. yo soy muy 

facetico, no estoy permanente en el área a la que pertenezco estoy hay veces que estoy en bodega, 

hay veces estoy en bodegas de insumos hay veces pues me piden para llevar me de mensajería me 

escogen para llevar ayudar a llevar la mercancía a ciertos puntos de aquí de la fábrica a las 

bodegas donde tenemos las contrataciones. 

Entrevistador: ¿Pero aparte de trabajador tú vives con tus padres, o sea  los otros roles como 

haces para organizarlos? 

Entrevistado: si yo vivo con mis padres, comparto mis padres el poco tiempo o cuando tengo 

tiempo las actividades porque pues mi papa casi no mantiene en la casa por la situación laboral 

que él tiene trabaja de domingo a domingo y los fines de semana compartimos en familia y hay 

veces salimos a caminar a pasear en ocasiones. 



PLAN PARTICIPATIVO CALIDAD DE VIDA MUJERES TRABAJADORAS FABRICA DE CONFECCIONES                    146 

 

 

 

Entrevistador: ¿Los diferentes roles que desempeña influyen en su rendimiento laboral o la 

productividad de su trabajo? 

Entrevistado: eehh..si en parte porque soy una pieza clave que tiene conocimiento en la parte 

que sé que sabe que  manejo o que se manejar, aunque hay cierta limitación pues que me 

prohíben, pero yo trato de explicar a las personas como es  el manejo de esa parte. 

 

Entrevistador: ¿Qué piensa Usted que la empresa debería implementar para conciliar su vida 

familiar y laboral? 

Entrevistado: ehh..comunicación principalmente seria la parte de comunicación y saber 

comunicar para saber entender el rol que tiene cada familia o cada pareja depende de la situación 

o entorno que se de. 

Entrevistador: ¿Qué opina sobre los diferentes roles que manejan las mujeres que laboran en la 

Fábrica de Confecciones? 

Entrevistado: los roles es un tema…muy arduo porque pues acá se maneja es por cantidad ese es 

el principal rol que tenemos acá, la parte de la planta como compañeros y en la parte familiar 

pues esto es como una familia hacemos vínculos familiares de amistad, compañerismo, nos 

ayudamos mutuamente en ciertas ocasiones que nos permiten o que nos permiten acá en la 

fábrica de confecciones. 

Entrevistador: como ya sabemos acá tenemos mujeres cabeza de familia, mujeres que son 

viudas que tienen hijos, qué opinas tú de todos los roles que tiene que desempeñar las mujeres en 

el transcurso de su día 

Entrevistado: pues ahorita ya que la parte que mujer hombre, la mujer en la casa que el hombre 

en el trabajo ya no es así estamos en época de siglo XXI,  las mujeres ya están muy liberadas y 

ahorita ya una relación o las riendas del hogar la conformamos los dos papa, mama o esposo, 

esposa ese es  el rol que tenemos que manejar de hoy en adelante, esa es mi forma de pensar, 

cada persona tiene su forma de pensar diferente. 

Entrevistador: ¿según Usted cuales son los factores que más afectan la productividad en la 

fábrica de confecciones? 

Entrevistado: la ausencia, el ausentismo, es como la pieza principal, porque pues somos una 

cadena, tenemos un punto ese punto maneja el otro puntico entonces y hay un vacío la persona se 

pierde, porque toca buscar una persona que se acople a al puesto, pero no descuidar el puesto de 

la siguiente persona. 

Entrevistador: ¿cree usted que la calidad de vida laboral afecta los niveles de productividad? 

¿por qué? 

 

Entrevistado: si en parte porque pues si hay fallas hay veces la falla de la persona, como ser 

humano porque hay cosas que uno no puede, tiene un cierto límite de carisma, porque hay veces 
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viene uno con un buen ánimo,  otras veces viene con un ánimo que no es adecuado, viene con 

indisposición a laborar . 

 

Entrevistador: ¿Y eso afecta tu desempeño digamos en el día? 

 

Entrevistado: si en mi caso de la patología si percibo esas energías y eso me debilita en 

ocasiones, a mí me dan ganas de salir corriendo me toca, en ocasiones me toca evacuar, despejar, 

ponerme hablar con otra persona para como para que las cosas bajen un poquito. 
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CATEGORÍA 
FRAGMENTO ENTREVISTA ANÁLISIS 

Calidad de vida 

Laboral 

“Tener un buen puesto de trabajo, que me lleve bien con los 

compañeros, que me den la herramienta adecuada, uniformes….. 

mmm que nos paguen, cuando es la fecha” 

 

De acuerdo con el fragmento relacionado; se resalta la 

importancia de contar con las condiciones adecuadas de 

puesto de trabajo, así como una remuneración justa, lo 

cual implica para los trabajadores un cambio en la 

percepción de su calidad de vida y en esa medida la 

retribución frente a su trabajo pueden variar de manera 

positiva, Walton destaca la importancia de estas 

condiciones y como se pueden asociar con las 

oportunidades de crecimiento para el trabajador. 

Según lo reporta en autor Walton, dentro del Modelo de 

Calidad de Vida Laboral describe varios aspectos 

importantes en el trabajo como la compensación justa y 

adecuada, las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, la utilización y desarrollo de capacidades, la 

oportunidad de crecimiento continuo y seguridad, la 

integración social en la organización.(Walton 1973) 

“que a veces no tienen con quien dejar los niños en la casa” 

 

 

 

“pues celebran el día de la madre, el día del niño, el día del 

hombre, el día del amor y la amistad.” 

 

 

“pues tenemos médico, no de todas las eps, pero si… hay algunos 

médicos acá” 

Los anteriores fragmentos están relacionados con la 

satisfacción de necesidades y elementos que impactan 

en el bienestar de las personas al interior de un contexto 

organizacional, Max Neef menciona que si bien el ser 

humano busca de manera constante como satisfacer sus 

necesidades también es importante entender que el ser 

humano va más allá de sus necesidades básicas en 

búsqueda de satisfactores que le proporcionen seguridad  

y bienestar.  

Según el autor Max Neef, quien “postula que la calidad 

de vida depende de la posibilidad que tengan las 

Anexo 7.  Matrices entrevistas 

 
Dato Entrevistado: Servidor Público FORPO   

Cargo: Operaria. 
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“pues son buenos y otros que hubieran como…. Como que le 

digo yo….como salir a correr a trotar para levantarnos de ese 

puesto que son 8 horas ahí sentados 

personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales. Se identifican como 

categorizan las siguientes necesidades: subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

recreación, identidad y libertad, estas necesidades 

fundamentales cumplen fines, o categorías 

existenciales, denominadas, ser”. (Max Neef  1994). 

Género 

 

“pues yo me he dado cuenta que son iguales, no hay diferencia 

que a los hombre los prefieran más o las mujeres” 

 

“ahhhh bueno, si.me gustaría mucho lo del jardín, para las mamas 

que sufren mucho, eso sí me gustaría” 

A partir del fragmento relacionado se evidencia que 

dentro de la fábrica de confecciones no existe ningún 

tipo de trato diferencial entre mujeres y hombres, 

aspecto que le permite a la Fabrica estar dentro de las 

condiciones que exige nuestra constitución y que le 

permite tanto a hombre como a mujeres desempeñarse 

en un entorno laboral siendo personas productivas. 

Nuestras leyes colombianas enmarcan que,  El Estado 

ha realizado la documentación de la Política Pública de 

la mujer en Colombia con decretos que garantizan darle 

una mejor calidad de vida a la mujer trabajadora como 

la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre 

igualdad de oportunidades para las mujeres. Marco 

legal pag 42 

Roles 

“si tengo mis hijos, ehh amigas, novio”  

 

 

 

 

 

De acuerdo al fragmento anterior se identifica que 

existe diferentes roles que desempeñan las mujeres 

trabajadoras de la fábrica, los cuales organizan y 

optimizan su tiempo de forma tal que puedan asumir al 

mismo tiempo variedad de roles, lo que les permite a las 

mujeres ser activas al interior de la sociedad y 

transformar nuestra sociedad en una sociedad ms 

igualitaria y económicamente sostenible. 

Según el autor Frey, En Colombia las mujeres 

conforman una de las principales fuerzas productivas y 

transformadoras de la sociedad. Para el año 2013, el 
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número de mujeres en Colombia es de 23.856.759 

(50,7% del total de la población). El número de mujeres 

en edad de trabajar (constituida por las personas de 12 y 

más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la 

parte rural) es de 18,4millones (79,9% del total 

femenino). Existe una incapacidad conceptual de las 

estadísticas para manejar una definición aceptable del 

trabajo lo que refuerza el interés de la sociedad 

patriarcal-capitalista de mantener invisible la actividad 

y contribución del trabajo de las mujeres. (Frey, 2003). 

 

 

“pues hoy día me parece que si las 8 horas que uno trabaja acá y 

después uno sale y se va para la casa a pues a estar con la familia, 

pues me parece a mí que esta como bien, lo único si sería que no 

nos hicieran trabajar los sábados. 

 

“hay algunas que son madres cabezas de familia y les toca hacer 

de apa y mama y entonces eso si les queda duro” 

A partir de los fragmentos anteriores se puede 

identificar la dinámica de vida de las mujeres madres, 

cabezas de familia que hacen un esfuerzo adicional para 

asumir las responsabilidades de su familia, sin embargo 

como lo menciona Peláez y Rodas, estos cambios 

implican asumir unos roles adicionales que en la 

mayoría de los casos deben ser asumidos por las 

mujeres dada la cultura y condiciones sociales. 

Para los autores Peláez y Rodas, a la mujer se ha 

asignado algunos roles que por sus características deben 

ser asumidas por el sexo femenino como lo es las 

labores del hogar, mientras el hombre busca el sustento 

diario, lo que implica que la mujer trabajadora mantiene 

a su vez el rol del cuidado del hogar y la crianza de sus 

hijos, sin desconocer que muchas de ellas asume estos 

roles de manera independiente ya que el padre de sus 

hijos, suele ser un padre ausente. (Peláez y Rodas 

2002). 

Productividad 

“si claro, si hay por ejemplo problemas uno está pensando en el 

problema que tiene y el trabajo se va quedando “ 

 

En relación con los anteriores fragmentos se logra 

identificar  como  diferentes aspectos pueden influir en 

la calidad de vida y en la productividad, como lo 

menciona Turcotte son múltiples las variables que 

pueden influir en la productividad en el trabajo y los 
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“si uno está bien contento alegre y está sacando la tarea entonces 

avanzó el trabajo para la tarea que toca sacar” 

 

aspectos familiares son aspectos que influyen de 

manera directa en el desempeño del trabajador. 

Según el autor Turcotte, es un conjunto de variables 

integrarles a lo que se le denomina Calidad de Vida 

Laboral: motivación hacia el trabajo; vinculación y 

necesidad de mantener el equilibrio entre la vida laboral 

y la vida personal; satisfacción  laboral; eficacia y 

productividad; condiciones del entorno 

socioeconómico; bienestar físico, psicológico y social; 

relaciones interpersonales. (Turcotte, 2001:30)  
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Dato Entrevistado: Servidor Pública FORPO 

Cargo: Planillador del área de Corte. 

CATEGORÍA FRAGMENTO ENTREVISTA ANÁLISIS 

Calidad de vida 

Laboral 

“distintas capacitaciones, distintos eeh… actos...las 

distintas eeehh… convivencias que hacemos con las 

demás personas, encuentros, festividades ese tipo de 

cosas”.  

“capacitaciones para ayudarles aa.. en cuanto.. en cuanto 

aaahh..  a que tenían hijos que eran como drogadictos, 

hicieron ese tipo de capacitaciones”. “.. dar capacitaciones 

para mejorar niveles de estudio, para mejorar mi 

capacidad de vida.” 

De acuerdo con los fragmentos anteriores se evidencia que para 

los trabajadores del FORPO, los encuentros, capacitaciones, y 

demás eventos de bienestar, son relevantes en su labor, pues 

son satisfactores, motivantes, recreativos y de diversión 

permitiéndoles integrarse, tener reconocimiento y adquirir 

nueva información, no solo correspondiente al trabajo, sino 

cultural, social etc. Por lo que es recomendable que desarrollen 

nuevos programas que favorezcan el desarrollo integral de 

trabajador y su familia. 

De acuerdo con lo anterior, tal como lo define el autor Casas & 

CO, se identifica que el concepto de Calidad de Vida Laboral 

debe de ser considerado multidimensional puesto que abarca 

diversas condiciones relacionadas con el  trabajo que son 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento 

laboral, con lo cuales se quiere equilibrar los aspectos del 

trabajo relacionados con las experiencias humanas y con los 

objetivos organizacionales, de este modo se puede clasificar las 

dimensiones de calidad de vida laboral en dos grupos, una 

primera dimensión se refieren al entorno en el que se realizan 

las actividades de trabajo (condiciones objetivas) y segundo, 

aquellas que tienen que ver con la experiencia psicológica de 

los trabajadores (Condiciones Subjetivas). (Casas & Co., 2002) 

“una de las principales creo que que afecta su calidad de 

vida, es que muchas de ellas son madres solteras, eeehh… 

muchas de ellas he perdieron sus esposos, son viudas de 

personas de la policía..eehh…en cuanto a su vida 

Como lo menciona el fragmento anterior,  muchas de las 

mujeres trabajadoras del FORPO son cabeza de familia, ya que 

carecen de respaldo de sus esposos, asumiendo la 

responsabilidad de  sus hogares o como consecuencia de la  
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cotidiana”. guerra en Colombia durante los últimos cincuenta años, lo que 

hace que deban trabajar para sostener sus hogares. El  FORPO 

como entidad del estado da prioridad laboral a las mujeres con 

esta condición.  Vemos que este ha sido un verdadero flagelo, 

no solo de la guerra, sino de la disfuncionalidad de los hogares, 

la falta de compromiso del hombre con el hogar y la crianza de 

sus hijos, volviéndose normal que la mujer tenga sus hijos sola, 

por lo que se es necesario que se eduque al género en general 

en la importancia del hogar y la seriedad, responsabilidad que 

es tener hijos.  

Además de lo anterior se referencia que es importante resaltar 

que la constitución política de Colombia le brinda una especial 

protección a la madre cabeza de familia tal como lo estipula el 

articulo 43 donde el estado está obligado a establecer 

mecanismos eficientes para la protección especial a la mujer 

cabeza de familia fortaleciendo el derecho en la parte 

económica, social y cultural. (Ley 82 de 1993. Artículo 8º 

Modificado.  L.1232/2008, art.6º). 

“Y de pronto de calidad de vida que hace en la fábrica, de 

pronto que veo de que están un poco hacinadas en su 

entorno, entonces de que esto sea un poco más difícil para 

ellas laborar normalmente”. 

Con  el fragmento anterior, se evidencia  que las condiciones 

del puesto de trabajo afectan de manera significativa las 

condiciones de calidad de vida laboral de los empleados de la 

fábrica, ya que esto puede llevarlos a enfermedades laborales y 

de más de no poder llevar a cabo las metas propuestas en 

productividad. Según esto como lo referencia, el autor Dolan & 

Co, las empresas deben velar por la buena salud de sus 

colaboradores ya que factores como fatiga física, relacionada 

con riesgos posturales, cargas excesivas de trabajo, el síndrome 

del túnel del carpo,  accidentes laborales pueden constituir una 

fuente de insatisfacción laboral, así como la falta de espacio 

físico en el lugar de trabajo, deficiente mobiliario e 

iluminación. (Dolan & Co,. 1999) 

Género 
“me parece que las son de igualdad, son iguales tanto de 

hombres para mujeres, cada uno trabaja o todos 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior El FORPO es una 

entidad que ofrece condiciones laborales iguales para el género 
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trabajamos ocho horas, en turnos rotativos, entonces me 

parecen que son iguales para para ellas”. 

 

masculino y femenino, buscando siempre que los beneficios; 

escala salarial, horarios, turnos, etc, sean aplicados y/o 

recibidos por todos los trabajadores, sin ninguna 

discriminación o preferencia. Se pudo evidenciar que por ser 

una entidad del estado, lleva a cabalidad el cumplimiento de lo 

reglamentario en tema laboral.  

Además de lo anterior según lo reporta el autor Casas & Co,  se 

encuentra las condiciones contractuales que hacen referencia a 

un salario equitativo para lo cual se debe tener en cuenta la 

Teoría de la Equidad de Adams desarrollada en 1963, la cual 

explica que las personas distinguen entre las contribuciones 

que estos aportan en su trabajo y las compensaciones que estos 

reciben por ellas; así como las que reciben otras personas. Es 

así como los trabajadores establecen el criterio de equidad.  

“Yo creo que tener como un poco más eehh…más 

especializado como el trato interpersonal o sea llevar a las 

personas eeehh… más cercana a la parte como de talento 

humano a a ellas eso podría ser una una una cuestión, dar 

un poco más de capacitaciones  de cosas mas relevantes 

que que tengan para para para las para los integrantes de la 

fabrica”. 

De acuerdo con el fragmento: el FORPO debe buscar 

mecanismos que le permitan capacitar al personal en el buen 

trato y relaciones interpersonales, para así evitar un alto índice 

en el riesgo psicosocial y mejorar las relaciones entre pares, 

jefes y demás personal vinculado. Pues esto genera estrés entre 

los trabajadores y por ende un alto índice de ausentismo. 

De acuerdo con el anterior análisis cabe resaltar  Ley 1010 de 

2006 se define las conductas que se constituyen como acoso 

laboral y se establecen los mecanismos y las sanciones cuando 

haya lugar. De esta forma la Ley define, previene, corrige y 

sanciona las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, 

trato desconsiderado y ofensivo y, en general, todo ultraje a la 

dignidad de los y las trabajadoras del sector privado y público. 

Roles 

“bueno eeehhh...me dieron la oportunidad pues acá en la 

fábrica de poder manejar algunos horarios eeehh…en este 

momento yo manejo dos horarios eehh..mañana y tarde y 

vengo como en la tarde como estudio en la noche entonces 

en la tarde hago 5 horas, 4 horas y vengo los sábados 

Con el fragmento anterior el FORPO es una entidad que 

permite el desarrollo integral de sus trabajadores, generando 

políticas y mecanismos como horarios flexibles  que favorecen 

el desarrollo de los trabajadores. Es de anotar que si se 

implementa para todos los cargos, generaría un mayor 
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también a terminar mis turnos de esos horarios”. “es un 

poco complicado porque estudiar y trabajar siempre ha 

sido difícil y será difícil eehh..y pues los horarios me han 

cuadrado un poco porque me han colaborado, entonces 

pues creo que tengo un cronograma algo complicado, 

difícil pero pero que se puede llevar”. 

 

compromiso y lealtad de parte de todos sus colaboradores, por 

permitirles la oportunidad de crecer profesionalmente. 

Según lo anterior el autor Fernández & Co, se encuentra el 

ambiente productivo el cual hace referencia a los horarios de 

trabajo, ya que se determina que los horarios extensos o los 

horarios rotativos constituyen un factor importante en la vida 

del trabajador, las personas que trabajan largos turnos o turnos 

rotativos experimentan dificultades para mantener sus áreas 

sociales y familiares normales. Por otro lado, este tipo de 

horarios supone una dificultad además  también para la 

actualización profesional. (Fernández & Co., 2000). 

“..nuestros jefe de producción es una mujer, nuestros 

psicólogo, la parte de gestión humana son mujeres, 

entonces manejan una roles muy importantes, igualmente 

las personas operarias manejan unos rol hasta puedo 

asegurarlo que mucho más importantes porque son las que 

sacan a flote la fábrica de confecciones acá somos 1200 

personas y más de 1000 o 1000 son mujeres entonces 

tienen rol demasiado importante para esta fábrica, para 

este para esta empresa.” 

 

De acuerdo con el fragmento anterior se puede mencionar que 

las mujeres logran un posicionamiento en el mercado laboral, 

lo que ha generado que la mujer asuma roles mayor 

responsabilidad y que el FORPO, ha ganado grandes espacios, 

pues ocupa el mayor número de puestos de trabajo y en la alta 

dirección está posicionada, lo que nos permite a predecir que 

tiene una importancia. 

Además de lo anterior según el autor Zerpa, las mujeres 

ingresaron a las actividades económicas, sociales y culturales, 

casi en las mismas condiciones de los hombres;  salvo en 

algunos países y ciertas actividades donde aún se restringen 

derechos de la mujer. A través de la historia la mujer ha venido 

abriéndose campo en diferentes actividades económicas; sin 

embargo, es solo en los últimos cien años, donde ha  logrado 

que sus oportunidades se nivelen en igual condición que las de 

los hombres.  (Zerpa, 2013). 

Productividad 

“yo creo que eehh.. deberían hacer más eehh..actos de 

integración para que haya un buen desenvolvimiento en en 

en en en nuestro ámbito porque es que es complicado uno 

estar ocho horas eeh… en en en fabrica y no tener tanto 

tiempo en su casa entonces hacer mas integraciones eehh.. 

Con el fragmento anterior se puede identificar que  el personal 

del FORPO, considera que adicional a la programación de 

bienestar con la que cuenta la fábrica, se deben buscar nuevos 

programas que integren a las familias, pues teniendo en cuenta 

que la jornada es de 8 horas, y que en muchos casos las madres 
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es..es mejorar el FORPO mejorar ese tipo cosas para que 

nuestros familiares, hijos, hermanos e padres también 

integren esa gran familia FORPO”. 

 

deben laborar en el turno nocturno, donde el tiempo para estar 

con sus hijos, esposo y demás integrantes de la familia es 

limitado, se debe recompensar con otros espacios o buscar 

alternativas que les permitan estar más tiempo o cerca de ellos, 

como un teletrabajo, un jardín etc. 

Soportando el anterior párrafo como lo referencia el autor 

Arguello: la perspectiva de la calidad de vida del entorno de 

trabajo mantiene la postura contraria alcanzar una mayor 

productividad y eficacia organizacional como paso previo sin 

el cual no sería posible satisfacer las necesidades y demandas 

de cada trabajador. (Arguello 2002).  

“una alta índice de mujeres, yo creo que uno de los que 

afecta muchísimos son eeh.. los mal entendidos, los 

chismes eehh.. las discusiones que tienen muchas veces 

solamente las mujeres”. “hay muchos tipo de romance en 

este recinto entonces afecta porque he visto que han que 

han  habido discusiones, peleas de gente exterior acá en el 

FORPO, entonces creo eso es lo más impor.. Que afecta”. 

 

 

A partir del fragmento se puede inferir que la fábrica debe 

desarrollar mecanismos que aborden temáticas del buen trato, 

liderazgo y relaciones interpersonales para que la problemática 

que se presenta no afecte la productividad, adicional que se 

puede llevar a un alto índice en el riesgo psicosocial. Como lo 

menciona el autor: Peirò (1999), se encuentra que  las 

relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo como 

factor importante en la salud personal y organizacional,  en 

donde se valora mucho la  relación e interacción con los 

compañeros de trabajo, puesto que los trabajadores desarrollan 

no solo sus habilidades sociales, sino también comparten y 

consolidad conocimientos a través del relato de sus 

experiencias.  

“si claro la calidad de vida si afecta muchísimo, si 

tenemos una baja calidad de vida, tenemos un 

desenvolvimiento muy bajo también nuestros procesos 

productivos acá en la fábrica, si nosotros comemos mal o 

nos sentimos mal o tenemos diversos problemas pues 

muchas veces 80- 90 % de las veces la gente los trae a su 

trabajo porque es donde más tiempo pasa, entonces me 

parece que afecta muchísimo ese ese tipo de cosas”. 

 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior se puede establecer 

que las dificultades que se presentan en los diferentes entornos 

pueden afectar la productividad de los trabajadores. Se es 

necesario que las entidades presten una mayor atención y se 

busquen mecanismos para atender las necesidades que surgen 

ámbitos diferentes al laboral, pues esto está afectando la 

productividad y metas impuestas por la organizaciones,  es 

imposible que un ser humano que su entorno, social, familiar, 
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no le afecte el laboral. 

Dando continuidad a lo expuesto en el párrafo anterior como lo 

referencia Casas & Co, es importante tener en cuenta también 

que las Condiciones subjetivas de la Calidad de vida Laboral 

hace referencia a la relación vida privada vs el mundo laboral, 

que puede interpretarse como aquellas situaciones o problemas 

dentro del aspecto familiar tales como enfermedad de 

miembros de la familia, problemas de tipo afectivo, necesidad 

de fortalecer relaciones de padres e hijos, que repercuten de 

manera directa en la Calidad de Vida de quien las experimenta. 

Asimismo, las exigencias del trabajo pueden llevar a los 

trabajadores a dejar de lado no solo las responsabilidades 

familiares, sino también las relaciones sociales del trabajador, 

(Casas & Co., 2002). 
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Calidad de vida 

Laboral 

“son las oportunidades que le dan a las personas y 

hay veces en condiciones especiales, por ejemplo 

en el caso mío que tengo una leucemia que es 

conocida como un cáncer en la sangre”. “la 

oportunidad de entretenerse de salir de una faceta, 

no centrarse en lo que regularmente hace a diario, 

sino tener la mente entretenida en otras 

actividades”. 

A partir del fragmento, podemos establecer que al interior de las 

organizaciones se encuentran diferentes problemáticas en los 

trabajadores como la presencia de enfermedades graves las  cuales 

influyen en la calidad de vida de los trabajadores; permitiéndoles el 

crecimiento como personas, sin tener en cuenta su condición sino su 

actitud. Según el autor Peirò;  la organización es importante las 

relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo como factor 

determinante en la salud personal y organizacional,  en esta 

dimensión se valora mucho la  relación e interacción con los 

compañeros de trabajo, puesto que los trabajadores desarrollan no 

solo sus habilidades sociales, sino también comparten y consolidan 

conocimientos a través del relato de sus experiencias. Peirò (1999) 

“capacitaciones, inducción de manejo de las 

maquinas, manejo de los residuos eehh.. también la 

parte de seguridad, en épocas de de  desastres o de 

sismos, época de prevención y evacuación”. “son 

adecuados y pues ayuda a uno que por ejemplo en 

el caso mío yo nunca, cuando entre a laborar acá 

esto en la empresa eehh.. yo no sabía manejar una 

maquina plana y pues acá me dieron la inducción, 

me dieron la capacitación en esa área”. 

Como lo referencia el fragmento, las empresas han considerado la 

importancia de capacitar a su personal en las tareas específicas de la 

labor, lo cual les permite desarrollar a su personal y realizar proceso 

productivos de forma eficiente. Adicional que es mucho más 

rentable que un trabajador realice bien su trabajo a que se 

representen reproceso y perdidas, además de estar aportando a 

certificar a las personas en lo que realizan. 

De acuerdo con lo anterior según Peiro, 1996; condición subjetiva 

importante es la del Individuo Vs su actividad profesional, la cual se 

relaciona con la aplicación y desarrollo de conocimientos, destrezas 

y habilidades a fin de lograr alcanzar las metas profesionales, que 

constituye un factor que motiva sentimientos de realización personal 

y de satisfacción con el trabajo 

Género “son dos grupos, por ejemplo la parte de de las 

mujeres pues la mayoría son sentadas en las 

A partir del fragmento: en FORPO es una entidad que maneja la 

igual en sus condiciones laborales, sin embargo en momento de la 
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maquinas haciendo sus trajes, lo que se confecciona 

en esta parte y el trabajo más pesado no lo delegan 

a nosotros los hombres, como saben que somos los 

que tenemos la fuerza, para algunas personas que 

se limitan por sus condiciones que tienen hay 

personas que pueden alzar un promedio de kilos y 

hay otras  que no, eso es”. 

 

división de las tareas, busca su organización teniendo en cuenta las 

competencias de cada género. Esto es importante pues 

independiente que la mujer sea el género predominante en el 

FORPO, se hace necesario al hombre, pues hay tareas que son 

especificas en su manejo 

Adicional a lo antes mencionado el autor Hackman y Oldhan , Otro 

modelo de Calidad de Vida en el Trabajo es el de Hackman y 

Oldhan; quienes mencionan que las dimensiones de los puestos de 

trabajo producen estados psicológicos críticos que conducen a los 

resultados personales y laborales, y que para cada puesto de trabajo 

se deben requerir diferentes y variadas habilidades, conocimientos y 

competencias, la identidad y el significado de las tareas, así como la 

autonomía en la ejecución de las mismas y la retroalimentación e 

interrelación. (Hackman y Oldhan 1980). 

“el tema de salario, pues yo estoy conforme con esa 

parte, pues como lo mismo dije al principio, estoy 

soltero pues a mí me alcanza o logro alcanzar el 

pago que nos dan acá”. 

 

De acuerdo con el fragmento relacionado se evidencia que dentro de 

las condiciones salariales del FORPO se ofrece las mismas 

condiciones salariales para los dos sexos, teniendo en cuentas sus 

políticas de escala salarial y demás procedimientos; es importante 

tener en cuenta que las responsabilidades de cada trabajador varían 

de acuerdo a su condición familiar. Según el autor Casas & Co, se 

encuentra las condiciones contractuales que hacen referencia a un 

salario equitativo para lo cual se debe tener en cuenta la Teoría de la 

Equidad de Adams desarrollada en 1963, la cual explica que las 

personas distinguen entre las contribuciones que estos aportan en su 

trabajo y las compensaciones que estos reciben por ellas; así como 

las que reciben otras personas.  

Es así como los trabajadores establecen el criterio de equidad, o la 

falta de este. Como consecuencia, se genera un estado de tensión 

que impulsa al trabajador a intentar reducir este desequilibrio. 

Cuando los trabajadores perciben que la relación entre su salario y 

su rendimiento no es justa se puede producir insatisfacción, 

absentismo, deseos de abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta 
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de dedicación, conflicto de intereses. (Casas & Co 2002)  

“eeh.. actividades que para que actividades, para 

que ellas compartan más con sus hijos ehh.. charlas 

que por ejemplo pues digo en la compañía ramo 

que es la fábrica de ponques que conocimos, a los 

niños o los hijos de los empleados, les enseñan 

cómo hacer el pan, como hacer las tortas a ellos les 

dan esas capacitaciones a esos niños, pues acá seria 

fenomenal que con una ayuda de una adulto o una 

persona capacitada les enseñen a  aprender a 

manejar una máquina, sería como en una edad 

superior de 10, 12 13 años y pues los chiquitines 

como para que ellos se concienticen como es el 

manejo de una máquina y porque como ellos veces 

están de inquietos en la casa suelen pasar 

accidentes”. 

Con el fragmento anterior se puede identificar que el personal del 

FORPO, considera que adicional a la programación de bienestar con 

la que cuenta la fábrica, se deben buscar nuevos programas que 

integren a las familias o que les permita un mayor tiempo con los 

seres queridos. 

Según lo antes mencionado como lo referencia el autor Arguello, la 

perspectiva de la calidad de vida del entorno de trabajo mantiene la 

postura contraria alcanzar una mayor productividad y eficacia 

organizacionales como paso previo sin el cual no sería posible 

satisfacer las necesidades y demandas de cada trabajador. (Arguello 

2002). Si bien ambas posturas proponen planteamientos 

interesantes; la calidad de vida laboral desde una perspectiva 

psicológica integra aspectos de manera íntegra buscando el bienestar 

del trabajador tomando como referentes al ser humano en su 

totalidad. (Arguello 2002). 

 

 

 

 

 

 

Roles 

“ehh.. comunicación principalmente seria la parte 

de comunicación y saber comunicar para saber 

entender el rol que tiene cada familia o cada pareja 

depende de la situación o entorno que se de”. “que 

hay veces no les queda tiempo para compartir con 

sus seres queridos puede ser los hijos, hogar lo que 

tienen que convertirse en muchas personas a la vez 

y manejar ese rol no es no es fácil, pues yo 

considero esa parte”. 

De acuerdo con el fragmento anterior ese identifica que los 

diferentes roles influyen en la percepción de bienestar de un 

individuo, lo anterior permite el enriquecimiento y buen desempeño 

de la persona en los diferentes entornos en los que participa. En la 

actualidad se habla de la importancia del salario emocional, en 

donde variables familiares, sociales y culturales toman un valor más 

significativo en la vida de los empleados, se valora más aquellos 

trabajos en donde brindan oportunidades que permitan satisfacer 

este tipo de necesidades y les permite alternar los diferentes roles 

que los empleados tiene en la cotidianidad. 

Desde el punto de vista del autor Manfred Max Neef las necesidades 

humanas fundamentales, son iguales, y clasificables, a en todas las 

culturas y periodos históricos y lo único que cambia, es la manera o 

los medios utilizados para su satisfacción, estas necesidades se 

pueden satisfacer a diferentes niveles y con distintas intensidades, 

en tres contextos generales en relación con uno mismo, con el grupo 
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social y con el medio ambiente.( Max Neef, 1994) 

“eehh.. si en parte porque soy una pieza clave que 

tiene conocimiento en la parte que sé que sabe que  

manejo o que se manejar, aunque hay cierta 

limitación pues que me prohíben, pero yo trato de 

explicar a las personas como es  el manejo de esa 

parte”. 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior vemos la importancia del 

conocimiento en los trabajadores y el reconocimiento que se le debe 

dar a los mismos, sin embargo es importante la trasmisión de 

conocimiento por medio del entrenamiento a diferentes trabajadores. 

Según lo reporta el autor Peiro, otra condición subjetiva importante 

es la del Individuo Vs su actividad profesional, la cual se relaciona 

con la aplicación y desarrollo de conocimientos,  destrezas y 

habilidades a fin de lograr alcanzar las metas profesionales, que 

constituye un factor que motiva sentimientos de realización personal 

y de satisfacción con el trabajo (Peiro, 1996) 

“los roles es un tema…muy arduo porque pues acá 

se maneja es por cantidad ese es el 

principal rol que tenemos acá, la parte de la 

planta como compañeros y en la parte 

familiar pues esto es como una familia 

hacemos vínculos familiares de amistad, 

compañerismo, nos ayudamos mutuamente 

en ciertas ocasiones que nos permiten o que 

nos permiten acá en la fábrica de 

confecciones”. 

Como lo referencia el fragmento anterior al interior de las 

organizaciones surgen relaciones interpersonales que generan lasos 

de amistad y compañerismo que influyen en la cultura 

organizacional en la cohesión de grupos.  Esto es inevitable en las 

organizaciones, lo que se debe buscar es educar al personal para que 

aprendan a llevar de buena manera y según el contexto las 

relaciones que van más allá de ser un compañero de trabajo. 

Además de lo mencionado según lo referencia los autores Peláez y 

Rodas el desarrollo a nivel mundial nos genera nuevas exigencias y 

cambios que traen consigo unas relaciones dinámicas; en lo que 

concierne a las relaciones humanas encontramos que hacia los años 

setenta renacen cambios en la sociedad y en la forma de concebir las 

relaciones entre hombres y mujeres las cuales se construyen y se 

nutre por medio de la cultura y su tejido social  lo que implica 

acomodar nuevos pensamientos entorno a estas relaciones, pero a su 

vez disponer de la aceptación de esos cambios. (Peláez y Rodas 

2002) 
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 “pues ahorita ya que la parte que mujer hombre, la 

mujer en la casa que el hombre en el trabajo ya no 

es así estamos en época de siglo XXI,  las mujeres 

ya están muy liberadas y ahorita ya una relación o 

las riendas del hogar la conformamos los dos papa, 

mama o esposo, esposa ese es  el rol que tenemos 

que manejar de hoy en adelante, esa es mi forma de 

pensar, cada persona tiene su forma de pensar 

diferente”. 

 A partir del fragmento anterior se puede establecer que la 

percepción del hombre frente a los roles de la mujer ha cambiado, 

de tal forma que en la actualidad se reconoce el  papel activo de la 

misma en la sociedad como una fuente de ingreso y sostenimiento 

para el hogar. Además es importante destacar que las labores 

domésticas dejaron de ser exclusivas de la mujer convirtiéndose en 

una actividad compartida. 

Según el párrafo anterior lo reporta losa autores Peláez y Rodas; se 

reconoce la participación activa de la mujer a nivel social 

favoreciendo y promoviendo la igualdad. A la mujer se ha asignado 

algunos roles que por sus características deben ser asumidas por el 

sexo femenino como lo es las labores del hogar, mientras el hombre 

busca el sustento diario, lo que implica que la mujer trabajadora 

mantiene a su vez el rol del cuidado del hogar y la crianza de sus 

hijos, sin desconocer que muchas de ellas asume estos roles de 

manera independiente ya que el padre de sus hijos, suele ser un 

padre ausente. (Peláez y Rodas 2002) 

Productividad   “la ausencia, el ausentismo, es como la pieza 

principal, porque pues somos una cadena, tenemos 

un punto ese punto maneja el otro puntico entonces 

y hay un vacío la persona se pierde, porque toca 

buscar una persona que se acople a al puesto, pero 

no descuidar el puesto de la siguiente persona”.  

 

De acuerdo con el fragmento anterior, todo trabajador es importante 

para la compañía, por lo que es necesario que se creen mecanismos 

de prevención para evitar traumatismo en el cumplimiento de las 

metas a nivel de producción en las compañías. Como lo menciona 

González; Las tareas a realizar eran definidas por las jerarquías, esta 

estructura presenta muchas dificultades, principalmente, dejaba de 

lado una adecuada calidad de vida laboral. En este contexto se 

evidenció ausentismos, aburrimientos por las tareas repetitivas, y 

alta rotación de personal (González 1996). 
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 “si en parte porque pues si hay fallas hay veces la 

falla de la persona, como ser humano porque hay 

cosas que uno no puede, tiene un cierto límite de 

carisma, porque hay veces viene uno con un buen 

ánimo,  otras veces viene con un ánimo que no es 

adecuado, viene con indisposición a laborar”. 

Según el fragmento anterior se puede identificar que de acuerdo al 

estado físico, mental y psicológico del trabajador,  este tendrá un 

mejor o bajo desarrollo de su desempeño por ende se verá afectada 

la productividad. Por lo que es importante que las compañías 

busquen mecanismos para atender estas necesidades que en muchos 

casos no son económicas, si no que requieren de alguien que los 

escuche, les oriente y comprenda la situación por la que atraviesa y 

que no le permite desempeñarse al 100%. 

Además de lo anterior como lo reporta el autor Peiro, las relaciones 

entre los miembros de los grupos de trabajo como factor importante 

en la salud personal y organizacional,  en esta dimensión se valora 

mucho la  relación e interacción con los compañeros de trabajo, 

puesto que los trabajadores desarrollan no solo sus habilidades 

sociales, sino también comparten y consolidad conocimientos a 

través del relato de sus experiencias. Peirò (1999). 
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Dato Entrevistado: Servidor Público FORPO 

Cargo: Supervisora 

CATEGORÍA FRAGMENTO ENTREVISTA ANÁLISIS 

Calidad de vida 

Laboral 

“Tener estabilidad” 

“Un Contrato Fijo” 

 

 

 

A partir del fragmento anterior se puede establecer que la 

forma de vinculación podría generar en los trabajadores  algún 

grado de insatisfacción y como ésta influye en la calidad de 

vida de los empleados del Fábrica de confecciones, puesto que 

el no contar con una continuidad laboral ha generado en 

algunos trabajadores dificultades principalmente para acceder a 

servicios o créditos con entidades financieras, quienes toman 

como referencia importante el tipo de contrato y la antigüedad 

de los trabajadores. Así como lo reporta el autor Turcotte, 

2001:3, la forma de vinculación se encuentra dentro de las 

variables integrales a lo que se le denomina calidad de vida 

laboral. 

“Madres cabeza de familia, otras que pues tienen su 

esposo y tiene pues sus obligaciones, como ama de casa, 

como esposa, como madre.” 

A través del fragmento anterior podemos identificar que las  

mujeres presentan diferentes obligaciones ensu vida cotidiana; 

es importante concluir que esta situación se ha presentado a lo 

largo de la historia no solamente en nuestro país sino en todo el 

mundo, en donde la mujer es quien generalmente desempeña 

más papeles (madre, esposa, amiga, compañera, trabajadora, 

estudiante…) papel que  también podrían desempeñar los 

hombres pero en proporciones diferentes, puesto que son ellas 

las que asumen generalmente la crianza de sus hijos, las 

riendas de sus hogares, los quehaceres del hogar, debido a que 

cuentan con la capacidad de ser multitareas y esto  trascienden 

de manera significativa en la calidad de vida ya que mantener 

un equilibrio en los diferentes roles es muchas veces difícil 

para   ellas. El autor Casas & Co., 2002, manifiesta que  la 

relación entre la vida privada vs el mundo laboral, repercuten 
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de manera directa en la Calidad de Vida de cualquier ser 

humano. 

“Las personas que tiene sus problemas con los hijos se le 

dificulta estando dentro de una empresa; Y uno no puede 

tener los dos problemas, o está trabajando o tiene 

problemas en la casa, tiene que separarse.” 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que las 

diferentes problemática en el área familiar y que en la 

actualidad se presentan con mayor frecuencia y gravedad  en 

los hogares tales como violencia intrafamiliar, abandono,  

consumo de alcohol o sustancias entre otras, afecta la calidad 

de vida de los trabajadores ya que el no contar con buenas 

relaciones entre padres e hijos y el no tener pautas de crianza 

adecuadas, hace que los problemas sean difíciles y tarden más 

en resolverse, lo que podría generar que algunas personas no 

den su potencial y capacidad a nivel laboral. Según lo reporta 

el autor Casas & Co., 2002, las condiciones subjetivas de la 

calidad de vida laboral, que se interpretan como aquellas 

situaciones o problemas dentro del aspecto familiar, puede 

llevar a los trabajadores a dejar de lado no solo las 

responsabilidades familiares, sino también las relaciones 

sociales del trabajador. 

“El día de la madre, el día de la mujer, el día del fondo, 

son actividades bonitas y agradables por que no se ven 

todas las veces y nos sirve como integración” 

 

“Bueno yo pienso que esos programas son buenos porque 

hay más integración entre los compañeros de trabajo, se, 

en unos se pueden aliñar perezas o dificultades o 

inconvenientes dentro de la empresa.” 

 

 

 

A través de los fragmentos anteriores se identifica que los 

trabajadores de la fábrica de confecciones relacionan la 

celebración de fechas tradicionales en nuestro país como 

actividades de bienestar dentro de la organización y son 

tomadas por ellos como positivas ya que la integración de 

todas las personas  que allí trabajan y el espacio que es 

brindado por el FORPO les permite tener una relación más 

cercana o solucionar inconvenientes o problemas que se 

puedan presentar con los compañeros. Para el autor Max Neef, 

el ocio  y la recreación, permiten satisfacer adecuadamente las 

necesidades de los seres humanos. (Max Neef  1994); esto se 

debe a que estas actividades ayudan a que los individuos se 

aparten de los problemas de la cotidianidad  y encuentren 

momento de diversión y diferentes emociones. 
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“Pero si deberían hacer más actividades, tanto como hacen 

actividades deportivas, recreativas pero también como 

personales.” 

A través del fragmento anterior se puede establecer que 

además de las actividades de bienestar relacionadas con 

eventos o festividades, los trabajadores  manifiestan  la 

importancia de que la organización realice actividades que les 

permita tener crecimiento personal; puesto que si bien dichas 

actividades proporcionan un ambiente agradable para 

compartir con los compañeros, los trabajadores manifiestan 

que sería de igual importancia generar espacios para 

actividades, talleres, conferencias o seminarios, entre otros, en 

donde la compañía brinde la oportunidad de crecimiento y 

desarrollo de habilidades de manera más personalizada a los 

trabajadores de la fábrica. Así lo reporta el autor Max Neef, 

entre las propuestas más elaboradas y conocidas sobre calidad 

de vida se encuentra la de Desarrollo a Escala Humana; la cual 

postula que la calidad de vida depende de la posibilidad que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. Se identifican como 

categorizan las siguientes necesidades: subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

recreación, identidad y libertad, estas necesidades 

fundamentales cumplen fines, o categorías existenciales, 

denominadas, ser, tener, hacer, estar, por esta razón lo que 

permite la satisfacción de cada necesidad fundamental según 

cada categoría existencial se les llama satisfactores. Así, 

alimentación y abrigo son satisfactores de la necesidad 

fundamental de subsistencia. La educación, la investigación y 

la meditación son ejemplos de satisfactores de la necesidad 

fundamental de entendimiento. (Max Neef  1994). 

 

Género 

“Estamos en igualdad, Acá hay igualdad me parece a mí, 

que aquí se trabajan más mujeres que hombres pero para 

mí hay igualdad.” 

 

 

 

A través del fragmento anterior se puede determinar que dentro 

de la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, 

existe una equidad laboral entre hombres y mujeres, y por lo 

tanto no existe desigualdad al momento de asignar tareas o 

responsabilidades. Es importante destacar que el FORPO es 

una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional en la 
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 cual la mayoría de sus integrantes son hombres, sin embargo la 

fábrica ha dejado a un lado esta condición y permite que sus 

trabajadores sean mujeres y hombres y brinda equidad e 

igualdad a los mismos. Según lo reporta el autor Casas & Co; 

haciendo referencia a la Teoría de la Equidad de Adams 

desarrollada en 1963, la cual explica que las personas 

distinguen entre las contribuciones que estos aportan en su 

trabajo y las compensaciones que estos reciben por ellas; así 

como las que reciben otras personas. Es así como los 

trabajadores establecen el criterio de equidad. (Casas & Co 

2002) 

“Me gustaría yo siempre lo he tenido en mente de que por 

ejemplo a los hijos adolescentes o mayores de 18 que no 

tengan una perspectiva de vida, les den como una 

inducción de lo que ellos… Como un proyecto de vida 

para los hijos de los empleados” 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que las 

mujeres que trabajan dentro de la fábrica de confecciones, 

manifiestan su interés en recibir apoyo por parte de la 

organización para la crianza de sus hijos, una de las principales 

razones es que en la actualidad existe mayor vulnerabilidad 

para los niños y jóvenes quienes están expuestos a factores de 

riesgos que hace que esta población  ingrese a la delincuencia o 

sean reclutados por grupos al margen de la ley a muy corta 

edad, por lo tanto estas mujeres  quieren que sus hijos sean 

involucrados en actividades que les permita tener una 

orientación sobre su proyecto de vida Así lo reportan los 

autores Peláez y Rodas 2002, la mujer trabajadora mantiene a 

su vez el rol del cuidado del hogar y la crianza de sus hijos, sin 

desconocer que muchas de ellas asumen estos roles de manera 

independiente ya que el padre de sus hijos, suele ser un padre 

ausente. Esta condición hace que las mujeres estén más 

interesadas en el futuro de sus hijos. 

Roles 

Haber yo soy madre soltera, tengo un hijo de 20 años, le 

doy gracias a Dios primeramente por esta empresa, porque 

lo que tengo es por esto, por esta empresa, pero yo afuera 

de aquí yo trabajo en mi casa, y yo organizo mi tiempo, 

organizo el tiempo, de cuando estoy en el turno de 6 a dos, 

lo que pueda hacer de 3 de la tarde a 7 - 8 de la noche en 

A través del fragmento anterior se puede concluir que el 

horario que manejan dentro de la fábrica, permite que las 

mujeres pueden  buscar otras fuentes de ingreso para cubrir las 

necesidades básicas de su familia, sin embargo esto puede 

generar que exista una sobrecarga de actividades las cuales 

pueden llegar a afectar la salud y otros aspectos relacionados 
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mi casa, y así sucesivamente con los turnos.” 

 

 

con la vida personal debido a que no cuenta con jornadas de 

descanso que les permita mantener un equilibrio adecuado 

entre sus trabajos y su hogar y familia. 

Según lo reporta el autor Fernández & Co, 2000; los horarios 

rotativos constituyen un factor importante en la vida del 

trabajador, las personas que trabajan largos turnos o turnos 

rotativos experimentan dificultades para mantener sus áreas 

sociales y familiares normales; esto se puede deber a que no 

cuentan con el tiempo suficiente para compartir con sus 

familias y personas cercanas, y dedican más tiempo a 

actividades de trabajo independiente. 

“La situación económica a uno no le,  mejor dicho el 

sueldo que nos dan a nosotros no nos alcanza con el 

presupuesto que uno tiene que gastar” 

 

“Que suban el sueldo, primordialmente que suban los 

sueldos, la verdad es que uno no le alcanza, lo que uno 

gana no le alcanza, lo que uno deja en los gastos 

familiares” 

 

A través de los fragmentos anteriores se puede establecer  que 

algunos los trabajadores presentan niveles de insatisfacción 

con el salario que reciben por su labor, ya que éste no es 

suficiente para cubrir sus necesidades básicas, la economía es 

una variable que afecta de manera significativa y directalos 

hogares colombianos ya que el costo de vida es cada día más 

alto, teniendo en cuenta que el transporte, la alimentación, los 

servicios públicos, la vivienda y muchos otros aspectos, 

incrementan con el trascurrir de los años, y el salario recibido 

no es suficiente para cubrir estos gastos y  por lo tanto muchas 

personas se ven en la obligación de buscar otras fuentes de 

ingresos luego de sus jornada laboral.    Para el autor Walton, 

el Modelo de Calidad de Vida Laboral de Walton más antiguo 

que los anteriores quien describe varios aspectos importantes 

de la calidad de vida en el trabajo como la compensación justa 

y adecuada, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

la utilización y desarrollo de capacidades, la oportunidad de 

crecimiento continuo y seguridad, la integración social en la 

organización, el constitucionalismo, el trabajo y espacio total 

de la vida y la relevancia social de la vida laboral. (Walton 

1973) 
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“Si yo pienso de que uno ve las dificultades que tienen las 

compañeras a veces con el esposo, los problemas, los 

conflictos familiares que falta de respeto del esposo a la 

esposa y viceversa, yo pienso que esa es una de las fallas 

que se han visto en esta empresa.” 

A través del fragmento anterior se puede asociar que aquellas 

mujeres que presentan dificultades de tipo familiar y de pareja 

pueden llegar a incidir en su entorno laboral, esto se debe a que 

muchas de ellas no cuentan con una red de apoyo que les ayude 

a resolver de manera adecuada los problemas de la 

cotidianidad, por lo cual trasladan estas situaciones a su trabajo 

y no desempeñan de manera apropiada las actividades 

laborales y esto es percibido por sus compañeros de trabajo que 

en ocasiones pueden verse afectados por la situación de 

terceras personas. Según lo reporta el autor Casas & Co, 

situaciones o problemas dentro del aspecto familiar tales como 

enfermedad de miembros de la familia, problemas de tipo 

afectivo repercuten de manera directa en la cotidianidad de los 

individuos. (Casas & Co, 2002).  

Productividad 

“No, para nada” 

 

 

 

 

 

 

 

A través del fragmento anterior se puede establecer que las 

mujeres perciben que los diferentes roles que desempeñan   no 

incide en su productividad laboral, sin embargo debería tenerse 

en cuenta que las dificultades extra laborales pueden incidir en 

el desempeño de hombres y mujeres. Así el autor Zerpa, refiere 

que las mujeres ingresaron a las actividades económicas, 

sociales y culturales, casi en las mismas condiciones de los 

hombres;  salvo en algunos países y ciertas actividades donde 

aún se restringen derechos de la mujer. A través de la historia 

la mujer ha venido abriéndose campo en diferentes actividades 

económicas; sin embargo, es solo en los últimos cien años, 

donde ha  logrado que sus oportunidades se nivelen en igual 

condición que las de los hombres.  (Zerpa, 2013). Como se 

mencionó anteriormente y de acuerdo a la evidencia recogida 

durante esta investigación,  la fábrica de confecciones brinda 

igualdad laboral a todos sus trabajadores sin importar el género 

o las condiciones físicas y de salud de los mismos. 

“La falta de planeación, falta de planeación en los 

insumos, también en el ambiente laboral cuando hay  

calor, el bochorno, entonces eso baja, para mí eso baja la 

A través de los fragmentos anteriores se encuentra que los 

trabajadores ven la falta de planeación como una dificultad 

para desarrollar su labor, esto debido a que la inoportuna 
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productividad, porque la gente se sofoca y no tiene un 

buen desempeño” 

 

“Por qué haber yo pienso que el ánimo no está adecuado 

en el momento para trabajar.” 

entrega de suministros la cual retrasa la elaboración de 

uniforme y por lo tanto tiene un efecto negativo en la línea de 

producción.  

De igual forma manifiestan que las condiciones ambientales no 

son las más óptimas para mantener una productividad 

adecuada, en primera medida las instalaciones no cuenta con 

una adecuada ventilación y a esto se le suma la gran cantidad 

de personas que hay en cada turno (400), el poco espacio y la 

maquinaria con la que cuentan para el desarrollo y la ejecución 

de sus actividades. Para el autor Dolan& Co. 1999; Dentro de 

las condiciones objetivas se encuentra el medioambiente físico, 

que hace referencia los tipos de riesgos laborales: riesgos 

físicos, químicos, biológicos, entre otros que intervienen 

directamente en la Calidad de Vida Laboral, y cuya presencia 

genera la disminución o aumento de esta, además la ausencia 

de condiciones ambientales adecuadas pueden constituir una 

fuente de insatisfacción laboral, así como la falta de espacio 

físico en el lugar de trabajo, deficiente mobiliario e 

iluminación; desde ya hace muchos años se ha venido 

hablando de la importancia que las condiciones ambientales 

tienen para un adecuado desempeño de los trabajadores, por lo 

tanto se sugiere a la fábrica buscar alternativas para solucionar 

la situación de hacinamiento de los trabajadores. 
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Dato Entrevistado: Servidora Pública FORPO 

Cargo: Supervisora de producción 

CATEGORÍA FRAGMENTO ENTREVISTA ANÁLISIS 

Calidad de 

vida Laboral 

 

 

 

“Tener un ambiente propicio para realizar 

todas mis laborales, tanto en insumos, 

materiales, como también en las relaciones 

con los demás” 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que el ambiente 

laboral, el suministro y entrega  de materiales de manera oportuna, son 

variables que tienen en los trabajadores de la fábrica de confecciones una 

relevancia importante puesto que ellos lo relacionan con el desempeño 

laboral y por lo tanto con calidad de vida laboral. Según lo reporta el 

autor Casas & Co 2002;Elconcepto de Calidad de Vida Laboral se 

encuentra íntimamente relacionado con diversos variables en el ambiente 

laboral. Desde el punto de vista de los investigadores existe una 

coherencia con el planteamiento del autor al cual se refiere este 

fragmento ya que en cualquier campo o actividad laboral el ambiente 

laboral es determinante para la calidad de vida de los trabajadores. 

 

 

“De pronto relaciones interpersonales, porque 

debido a la cantidad de gente, este tema de las 

relaciones interpersonales se vuelve un 

poquito complicado y también lo que se 

refiere a espacio, también hace que la vida 

laboral se vea un poquito dificultosa; el 

espacio es reducido.” 

A través del fragmento anterior para los trabajadores es importante 

mantener una buena relación con sus compañeros, más aún cuando el 

espacio físico es reducido; al ser un número tan amplio de personas en 

los diferentes turnos, los inconvenientes se convierten en cotidianidad 

para estas personas, por lo que el ambiente laboral se puede convertir en 

hostil para los trabajadores lo que impacta de manera directa en la 

calidad de vida. Para  el autor Peiró, 1999; quien refiere que  las 

relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo como factor 

importante en la salud personal y organizacional,  en esta dimensión se 

valora mucho la  relación e interacción con los compañeros de trabajo, 

puesto que los trabajadores desarrollan no solo sus habilidades sociales, 

sino también comparten y consolidad conocimientos a través del relato 

de sus experiencias. 
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“En cuanto a programas si estamos muy bien 

capacitados porque la entidad si tiene mucha 

prioridad en cuanto a la capacitación del 

personal.” 

“Capacitación en el SENA” 

“Buen nivel de capacitación es muy bueno” 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que para los 

trabajadores es importante que la organización les brinde herramientas de 

capacitación, no solo en relación a su labor sino también la oportunidad 

de adquirir conocimiento en otros campos, esto permitirá que estas 

personas puedan abrirse mayores oportunidades laborales dentro y fuera 

de la fábrica de confecciones y por lo tanto tendrán un crecimiento 

personal. Así lo menciona el autor Peiro, en 1996; al momento de hablar 

de que la condición subjetiva importante es la del Individuo Vs su 

actividad profesional, la cual se relaciona con la aplicación y desarrollo 

de conocimientos, destrezas y habilidades a fin de lograr alcanzar las 

metas profesionales, que constituye un factor que motiva sentimientos de 

realización personal y de satisfacción con el trabajo. 

“Los eventos que se realizan  aquí también 

son, estímulos porque tiene en cuenta mucho 

las celebraciones por ejemplo del día de la 

madre, eh día del padre, eh amor y amistad, 

bueno las diferentes cosas que se realizan a 

través de todo el año” 

A través del fragmento anterior se identifica que las actividades de 

bienestar que realiza la fábrica son interpretadas por los trabajadores 

como estímulos por su trabajo, el espacio que les brinda la compañía 

dentro de estos eventos o celebraciones no solo permite estrechar las 

relaciones entre los compañeros sino que además evidencia que para la 

fábrica sus empleados son importantes para el resultado positivo de  la 

labor que desempeñan dentro de la línea de producción. Según lo reporta 

el Casas & Co 2002; existen diferentes factores consecuentes subjetivos 

que hacen referencia a los distintos elementos del bienestar laboral que 

experimenta el trabajador en su trabajo. Con relación al fragmento y la 

postura del autor se demuestra la coherencia y relación que existe entre 

este tipo de actividades y la importancia que le dan los trabajadores para 

su calidad  de vida laboral. 

Género “Las condiciones de la empresa pues 

relativamente son buenas, porque si vemos por 

ejemplo en cuanto a los salarios aquí se 

devenga un poco más del salario mínimo, 

A través del fragmento anterior se puede identificar que algunos 

trabajadores manifiestan tener niveles de satisfacción con las condiciones 

económicas que les brinda la fábrica, pues en comparación con otras 

organizaciones donde se realiza la misma labor, la remuneración es un 
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haciendo actividades iguales a otras empresas 

donde se manejan salarios más bajos, entonces 

las condiciones laborales son muy buenas.” 

poco más alta que el salario mínimo, además reconocen que la compañía 

busca compensar a sus empleados y una forma de hacerlo es pagando un 

poco mejor la labor que realizan. Así el autor Casas & Co 2002;habla 

sobre las condiciones contractuales que hacen referencia a un salario 

equitativo para lo cual se debe tener en cuenta la Teoría de la Equidad de 

Adams desarrollada en 1963, la cual explica que las personas distinguen 

entre las contribuciones que estos aportan en su trabajo y las 

compensaciones que estos reciben por ellas; así como las que reciben 

otras personas. 

“Estamos en igualdad hombres y mujeres” A través del fragmento anterior se puede identificar que los trabajadores 

consideran que la fábrica de confecciones les brinda equidad e igualdad 

en las condiciones para hombres y mujeres. Por la labor que realiza esta 

fábrica se podría catalogar que es una actividad que a lo largo de la 

historia ha sido clasificada para ejecución de las mujeres, sin embargo la 

evidencia en esta investigación muestra que los hombres cuentan con las 

mismas habilidades y capacidades que las mujeres, y es por esta razón 

que la fábrica les brinda la equidad necesaria para el desempeño de su 

labor. Para Zerpa, 2013; a través de la historia la mujer ha venido 

abriéndose campo en diferentes actividades económicas; sin embargo, es 

solo en los últimos cien años, donde ha  logrado que sus oportunidades 

se nivelen en igual condición que las de los hombres 

“De pronto tener  en cuenta que hay mujeres 

que son madres cabezas de hogar y tiene 2 o 3 

hijos, entonces darles como un tipo de 

bienestar para sus hijos, algún beneficio extra 

para ellos.” 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que existe una 

solidaridad de género entre las mujeres que trabajan en la fábrica, ya que 

manifiestan que se deberían tener beneficios adicionales o algún tipo de 

consideración con aquellas mujeres cabezas de familia, esto podría 

deberse a que muchas de ellas tienen o tuvieron personas muy cercanas 

con estas situaciones, lo que permite que puedan tener la facilidad de 

entender la problemática por la que pasan en su vida cotidiana. Según lo 

reporta el autor Casas & Co, es importante tener en cuenta también que 
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las condiciones subjetivas de la calidad de vida laboral hace referencia a 

la relación vida privada vs el mundo laboral, que puede interpretarse 

como aquellas situaciones o problemas dentro del aspecto familiar tales 

como enfermedad de miembros de la familia, problemas de tipo afectivo, 

necesidad de fortalecer relaciones de padres e hijos, que repercuten de 

manera directa en la Calidad de Vida de quien las experimenta. Así 

mismo, las exigencias del trabajo pueden llevar a los trabajadores a dejar 

de lado no solo las responsabilidades familiares, sino también las 

relaciones sociales del trabajador, (Casas & Co., 2002). 

Roles  

“Tengo 2 hijas y aparte de hacer lo 

básicamente acá lo de la planta, pues también 

se trabaja afuera en otras actividades, ya que 

los horarios permiten que nosotras hagamos 

otras cosas adicionales a lo que hacemos acá, 

por el horario” 

A través del fragmento anterior observa que las mujeres buscan otras 

fuentes de ingreso adicional a su salario como trabajador de la fábrica de 

confecciones, ya que el horario o los turnos rotativos permite que 

busquen diferentes formas de ingreso para cubrir las necesidades básicas 

de sus familias, sin embargo su jornada laboral y extralaboral se 

convierten en largas jornadas que nos les permite compartir tiempo 

necesario con los miembros de su familia, tener jornadas de descanso lo 

que puede acarearles problemas de salud. Para el autor Fernández & Co, 

los horarios extensos o los horarios rotativos constituyen un factor 

importante en la vida del trabajador, las personas que trabajan largos 

turnos o turnos rotativos experimentan dificultades para mantener sus 

áreas sociales y familiares normales. Por otro lado, este tipo de horarios 

supone una dificultad además  también para la actualización profesional. 

Del mismo modo se resalta los problemas de insomnio, fatiga y 

alteraciones del ritmo circadiano que presentan las trabajadores, lo que 

afecta de manera directa su Calidad de Vida Laboral.(Fernández & Co., 

2000). 

“Pues la verdad es que hay unos muy difíciles, 

porque pues si hablamos de que en cada uno 

son 400 personas y dentro ellos un 80% son 

mujeres, pues obviamente que se ven 

diferentes casos o situaciones que reflejan de 

pronto el, el estado de ánimo de muchas de las 

mujeres que trabajan acá, entonces son 

A través del fragmento anterior se puede establecer  que los trabajadores 

perciben que las situaciones personales afectan en cierta medida el 

desarrollo de su labor. Infortunadamente en nuestra sociedad es común 

escuchar en diferentes medios de comunicación como la incapacidad 

para resolver problemas terminan negativamente, en un ambiente tan 

reducido y en donde hay tantas personas es difícil manejar un equilibrio 

adecuado entre la vida personal, familiar y laboral. Para el autor Casas & 
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diferentes situaciones que hacen un poco 

difícil el entorno laboral.” 

 

Co, la  relación entre la vida privada vs el mundo laboral, que puede 

interpretarse como aquellas situaciones o problemas dentro del aspecto 

familiar tales como enfermedad de miembros de la familia, problemas de 

tipo afectivo, necesidad de fortalecer relaciones de padres e hijos, que 

repercuten de manera directa en la Calidad de Vida de quien las 

experimenta. Asimismo, las exigencias del trabajo pueden llevar a los 

trabajadores a dejar de lado no solo las responsabilidades familiares, sino 

también las relaciones sociales del trabajador. (Casas & Co, 2002) 

Productividad “No la verdad no, no tiene nada que ver una 

cosa con la otra.” 

Con el fragmento anterior se pude identificar que las mujeres que 

trabajan dentro de la fábrica de confecciones no perciben que los 

diferentes roles que manejan en sus contextos cotidianos puedan llegar a 

interferir en la productividad de su trabajo; la anterior afirmación en este 

fragmento podría relacionarse con investigaciones en donde se ha 

demostrado que las mujeres cuentan con la capacidad para realizar tareas 

simultaneas, es así como el autor Arguello habla sobre la perspectiva de 

la calidad de vida del entorno de trabajo mantiene la postura contraria 

alcanzar una mayor productividad y eficacia organizacionales como paso 

previo sin el cual no sería posible satisfacer las necesidades y demandas 

de cada trabajador. Si bien ambas posturas proponen planteamientos 

interesantes; la calidad de vida laboral desde una perspectiva psicológica 

integra aspectos de manera íntegra buscando el bienestar del trabajador 

tomando como referentes al ser humano en su totalidad. (Arguello 2002). 

En coherencia con el autor es importante tener en cuenta que para hablar 

de calidad de vida se debe tener en cuenta todas las áreas de ajuste de los 

individuos, y reconocerlo como un ser integrado.  

“Bueno, aquí lo que más afecta es la falta a 

veces, en algún momento dado los insumos. 

los ausentismos de algunas personas que eso 

afecta bastante y básicamente son los dos 

factores que más afectan; es la falta de insumo 

de diferentes clases y la, la falta, el ausentismo 

De acuerdo al fragmento anterior se establece que existe niveles de 

insatisfacción por parte de los trabajadores por el retraso en la entrega de 

suministros que impiden que realicen adecuadamente su labor, por otro 

lado manifiestan que existen altos índices de rotación de personal por lo 

cual la productividad se ve afectada. Se puede observar que existen 

diferentes posturas en relación al fragmento anterior, por un lado se 

encuentra el autor Dolan& Co, existen los factores tecnológicos, en 
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que se maneja a veces, sobre todo en el turno 

de la noche que es donde se ve reflejado el 

alto, alto grado de ausentismo.” 

donde los trabajadores pueden verse afectados por la frustración que 

genera el no contar con los equipos e instrumentos necesarios para 

realizar el trabajo de manera adecuada, lo que puede genera ansiedad, 

falta de motivación, insatisfacción laboral; y a nivel de organización 

retrasos en la entrega de trabajos o decaimiento de la producción. 

(Dolan& Co. 1999). 

Por otro lado el autor González, existían contexto en donde se  evidenció 

ausentismos, aburrimientos por las tareas repetitivas, y alta rotación de 

personal, debido a esta situación la alta dirección comenzó a actuar con 

mayor  rigidez en las labores de control y supervisión, y esto generó que 

el deseo de trabajar declinará, en otras palabras, mejorar la calidad de 

vida laboral (González 1996). 

“De pronto cuando no se saben manejar ciertas 

situaciones a las que uno está, no está excepto 

de que pasen y de pronto claro en algún 

momento uno se puede  afectado el, como la 

parte emocional muy posiblemente la persona 

no va a rendir lo mismo porque no tiene sus 

sentidos puestos en lo que está haciendo” 

De acuerdo con el fragmento anterior se identifica que los trabajadores 

de la fábrica de confecciones perciben que se presentan dificultades para 

manejar situaciones fuera de su entorno laboral lo que afecta el 

rendimiento dentro de su jornada laboral. Como se ha manifestado a lo 

largo de la investigación, es importante tener un red de apoyo que les 

permita resolver situaciones difíciles, pero es más importante desarrollar 

en las personas la competencia de resolución de problemas, puesto esto 

les permitirá enfrentar de una manera diferente los inconvenientes 

personales, familiares, sociales y laborales para lograr un armonía en su 

vida cotidiana. 

Según lo reporta el autor Turcotte, un conjunto de variables integrarles a 

lo que se le denomina Calidad de Vida Laboral: motivación hacia el 

trabajo; vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida 

laboral y la vida personal; satisfacción  laboral; eficacia y productividad; 

condiciones del entorno socioeconómico; bienestar físico, psicológico y 

social; relaciones interpersonales; participación del trabajador en el 

funcionamiento de la organización y en la planificación de sus tareas; 

autonomía y toma de decisiones de los individuos sobre sus respectivos 

puestos de trabajo; desarrollo integral del trabajador; estrategias de 

cambio para conseguir la optimización de la organización; métodos de 
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gerencia de los recursos humanos; condiciones y medio ambiente de 

trabajo. (Turcotte, 2001:30) 

 

“Sí, porque la mala convivencia hace que se 

vea afectado de un momento, porque si yo 

estoy mal con una compañera y aparte pues  

aquí se ve mucho por la cantidad de gente y de 

los jefes que, que se manejan hace que los, un 

funcionario de pronto deje de rendir por de 

pronto el maltrato o la mala situación que se 

viva en un momento dado.” 

 

Con el fragmento anterior se puede establecer que existe algún grado de 

preocupación de los trabajadores por las malas relaciones que se 

presentan dentro de la fábrica de confecciones ya que esto podría 

convertirse en un obstáculo para un rendimiento laboral adecuado, más 

aún cuando la labor que realizan es en línea o cadena en donde un 

problema entre compañeros puede afectar la productividad de las 

personas que están a su alrededor y que hacen parte del proceso en línea, 

en estos casos es importante separar las dificultades personales de las 

laborales, que además son normales en un grupo de trabajo tan amplio 

como el que aquí se tiene. Para el autor Peiro, una condición subjetiva es 

la organización y función directiva, que se refiere a las relaciones entre 

los miembros de los grupos de trabajo como factor importante en la salud 

personal y organizacional,  en esta dimensión se valora mucho la  

relación e interacción con los compañeros de trabajo, puesto que los 

trabajadores desarrollan no solo sus habilidades sociales, sino también 

comparten y consolidad conocimientos a través del relato de sus 

experiencias. Peirò (1999). 
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Dato Entrevistado: Servidor Público FORPO 

Cargo: Patinadora 

CATEGORÍA FRAGMENTO ENTREVISTA ANÁLISIS 

Calidad de vida 

laboral 

“que no ven mucho chisme, no ven mucha 

envidia, pa’ poder eso trabajar tranquilo”. 

 

“una mujer es mayor competencias 

Dentro de los fragmentos anteriores se encuentra como diferentes 

aspectos como las relaciones interpersonales influyen en la calidad de 

vida de las mujeres trabajadoras. En este sentido las relaciones 

interpersonales cobran una importancia significativa en el bienestar de 

los trabajadores como lo afirma Turcotte. Asi mismo la percepción de 

satisfacción que se percibe en el entorno influyen en los discursos que 

forman parte de cada realidad.  

Para el autor Turcotte, la  eficacia y productividad; condiciones del 

entorno socioeconómico; bienestar físico, psicológico y social; 

relaciones interpersonales; participación del trabajador en el 

funcionamiento de la organización y en la planificación de sus tareas. 

(Turcotte, 2001:30) pag 20. 

Por otro lado para el autor Amartya Sen, La calidad de vida es un 

concepto dinámico, definible en términos de sus efectos, no solamente 

físicos y biológicos sino también, éticos y sociales. La calidad de ésta se 

mide por el grado de seguridad que disfruta el ser humano, pero también 

por el grado de satisfacción que percibe. (Amartya Sen). 

 “16 años y yo soy viuda de policía, yo soy sola 

y nadie veo eso, y digamos soy y estresada, 

enferma y pida traslado, pase aquí  atrás 

tampoco no hacen un favor porque yo no tengo 

estudio, que yo soy supernumeraria y para mi 

cada día yo me siento arrinconado” 

 

Con el fragmento en particular se resalta la importancia de la salud y 

como esta afecta los estados emocionales los  cuales influyen de manera 

directa en el desempeño. Por lo que es importante estar atentos a signos 

como fatiga e insatisfacción lo cual repercute de manera directa, los 

cuales pueden expresarse en enfermedades graves para los trabajadores y 

aumento de costos para las organizaciones. 

Según lo reporta el autor Dolan, las empresas deben velar por la buena 

salud de sus colaboradores ya que factores como fatiga física, 
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relacionada con riesgos posturales, cargas excesivas de trabajo, el 

síndrome del túnel del carpo,  accidentes laborales pueden constituir una 

fuente de insatisfacción laboral, así como la falta de espacio físico en el 

lugar de trabajo, deficiente mobiliario e iluminación (Dolan & Co. 

1999). 

 “yo creo tiene que ver como palanca, como 

rosca, y yo me siento afecto mucho eso…” 

 

En el anterior fragmento se identifica como factores como la equidad 

frente a condiciones de trabajo son importantes para los trabajadores de 

la fábrica de confecciones. Por lo que las personas que forman parte de 

las organizaciones se adaptan a entornos en los cuales se distinguen 

claramente las condiciones laborales con las que cuentan  lo que sirve 

como referente para comparar sus condiciones con la de sus compañeros 

de trabajo. El autor Casas destaca la importancia de aspectos como la 

equidad y en esta medida las contribuciones que los trabajadores aportan 

cuando se sienten en condiciones iguales o satisfactorias. 

Para el autor, Casas & Co, explica que las personas distinguen entre las 

contribuciones que estos aportan en su trabajo y las compensaciones que 

estos reciben por ellas; así como las que reciben otras personas. Es así 

como los trabajadores establecen el criterio de equidad, o la falta de este. 

(Casas & Co 2002). 

Género “ahhh no se qué mejor las mujeres adentro de 

la fábrica que ser más consientes o no dejar de 

ser tan como… por todo, que lo que hace la 

otra, de pronto los comentarios, si porque 

todos necesitamos trabajar acá, todos somos 

mamas y todos” 

De acuerdo con el anterior fragmento se puede identificar como las 

relaciones interpersonales se relacionan de forma directa con los 

ambientes de trabajo que influyen en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, puesto que se consolidan conocimientos y se estrechan 

relaciones que vistas de manera positiva contribuyen a un buen ambiente 

laboral, frente a esto Peiro manifiesta que la organización y función 

directiva, que se refiere a las relaciones entre los miembros de los grupos 

de trabajo como factor importante en la salud personal y organizacional,  

en esta dimensión se valora mucho la  relación e interacción con los 

compañeros de trabajo, puesto que los trabajadores desarrollan no solo 

sus habilidades sociales, sino también comparten y consolidan 

conocimientos a través del relato de sus experiencias. Peirò (1999). 

Roles “tengo tres hijas, un nieto yo pensaba tratar de 

buscar otro lado porque pienso hacer eso no y 

De acuerdo con el fragmento anterior se puede establecer aspectos 

importantes de la dinámica de roles que ejercen las mujeres trabajadoras 
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no  descansar no” 

 “No, porque todo lo que me ponen a trabajar 

yo lo cumplo, no a mí no me afecta” 

 

“.. a veces están casadas uno más tienen más 
carácter que otras” 

en donde se dan componentes subjetivas que influyen en su percepción 

de mujer y de calidad de vida, frente a esto el autor Casas & CO, es 

importante tener en cuenta también que las Condiciones subjetivas de la 

Calidad de vida Laboral hace referencia a la relación vida privada vs el 

mundo laboral, que puede interpretarse como aquellas situaciones o 

problemas dentro del aspecto familiar tales como enfermedad de 

miembros de la familia, problemas de tipo afectivo, necesidad de 

fortalecer relaciones de padres e hijos, que repercuten de manera directa 

en la Calidad de Vida de quien las experimenta. Asimismo, las 

exigencias del trabajo pueden llevar a los trabajadores a dejar de lado no 

solo las responsabilidades familiares, sino también las relaciones 

sociales del trabajador, (Casas & Co., 2002). 

Productividad “falta como…. Trabajar en equipo” 

 

 

“hay compañeras que digamos no cayó bien el 

jefe o hay compañeras que hay plan tortuga, 

que por que ella me regaño” 

 

En los anteriores fragmentos se puede establecer que se presentan 

niveles de inconformidad en cuanto a las relaciones interpersonales, 

puesto que muchas de las trabajadoras asocian las dificultades que se 

presentan dentro de la fábrica con los niveles de productividad, por o que 

es importante contar con políticas que integren otras esferas a nivel 

personal de los trabajadores.. Según el autor García; la presencia de 

políticas trabajo-familia se ha asociado con altos niveles de desempeño 

organizacional, e incrementos en la productividad. Aquellas 

organizaciones que implementan estos programas generan en sus 

empleados mayor lealtad y grado de identificación con la empresa, 

disminución de los índices de ausentismo, menor estrés y un incremento 

en la productividad, entre otros resultados. (García, 2008). 
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CATEGORIA FRAGMENTO DEL METAPLAN ANALISIS 

Calidad de Vida 

Laboral 

“tener buenas relaciones interpersonales es 

muy importante para que nos sintamos bien 

en nuestro lugar de trabajo” 

 

 

 

 

 

Del fragmento anterior se puede establecer que las relaciones 

interpersonales son de mucha importancia para el personal ya que 

por ser un proceso productivo en el cual se trabaja en línea se 

necesita mucho contacto con compañeros y supervisores, por esta 

razón la entidad debe velar por mantener un clima laboral adecuado 

para sus trabajadores tal como lo menciona Peirò (1999) las 

relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo son un factor 

importante en la salud personal y organizacional, en esta dimensión 

se valora mucho la relación e interacción con los compañeros de 

trabajo, puesto que los trabajadores desarrollan no solo sus 

habilidades sociales, sino también comparten y consolidan 

conocimientos a través del relato de sus experiencias.  

“no estamos conformes con el tipo de 

contrato, nos gustaría un contrato a término 

indefinido para uno sentirse seguro, ya no 

podemos acceder a créditos ni a los 

beneficios que brinda la entidad al personal 

de planta” 

 

 

Del fragmento anterior se puede identificar que el personal que 

labora para la fábrica de confecciones se realiza un contrato anual 

como personal al servicio de los procesos productivos, lo cual no les 

brinda estabilidad ya que anualmente los liquidan y depuran personal 

para el siguiente año; la incertidumbre entre un contrato y otro, y el 

impedimento para solicitar créditos no les permite adquirir bienes o 

servicios necesarios para mejorar su calidad de vida programando 

sus finanzas, tal como lo menciona Amartya Sen la calidad de vida 

es un concepto dinámico, definible en términos de sus efectos, no 

solamente físicos y biológicos sino también, éticos y sociales. La 

calidad de ésta se mide por el grado de seguridad que disfruta el ser 

humano, pero también por el grado de satisfacción que percibe.  

 

 

“nos gustaría que quitaran el turno de la 

noche, ya que este horario deteriora nuestra 

De acuerdo al fragmento anterior se establece que la fábrica de 

confecciones contempla dentro de su dinámica productiva la 

implementación de distintos turnos los cuales se deben ser asignados 

de forma rotativa, de acuerdo al fragmento relacionado se identifican 

niveles de insatisfacción con la asignación del turno nocturno, el cual 

incide en los niveles de ausentismo ya que se presentan 

Anexo 8.  Matriz Metaplan 
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salud, se aumentan las incapacidades y 

tenemos inconvenientes para el cuidado de 

nuestros hijos” 

 

 

enfermedades en los trabajadores como migraña y trastornos del 

sueño, adicionalmente se presentan dificultades al interior del hogar 

de cada uno de los funcionarios, por falta de tiempo para compartir 

con la pareja y en el caso de las mujeres solteras presentan varias 

dificultades por el cuidado de sus hijos. Fernández & Co., 2000 

manifiesta que los horarios extensos o los horarios rotativos 

constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las 

personas que trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan 

dificultades para mantener sus áreas sociales y familiares normales. 

Por otro lado, este tipo de horarios supone una dificultad además 

también para la actualización profesional. Del mismo modo se 

resalta los problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo 

circadiano que presentan las trabajadores, lo que afecta de manera 

directa su Calidad de Vida Laboral. 

 “ creemos que la entidad debería realizar 

más capacitaciones como  tecnólogo en 

confección y  también charlas, como de 

motivación, comunicación asertiva etc” 

A partir del fragmento relacionado se identifican como factores 

asociados con el desarrollo intelectual influyen en la percepción de la 

calidad de vida laboral; es importante resaltar que el fondo rotatorio 

como entidad pública no contempla dentro de sus políticas 

presupuesto para este fin lo que hace que el acceso a este tipo de 

programas sea con cupos limitados lo cual no permite ampliar este 

beneficio a todos los trabajadores. Así como menciona Walton 1973 

en el modelo de Calidad de Vida Laboral de quien describe varios 

aspectos importantes de la calidad de vida en el trabajo como la 

compensación justa y adecuada, las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, la utilización y desarrollo de capacidades, la 

oportunidad de crecimiento continuo y seguridad, la integración 

social en la organización, el constitucionalismo, el trabajo y espacio 

total de la vida y la relevancia social de la vida laboral, por lo 

anterior es importante que apoyar a los funcionarios en su 

crecimiento personal ya que esto genera sentido de pertenencia hacia 

la entidad. 
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“Si la entidad no puede subirnos el sueldo, 

al menos debería motivarnos con otro tipo 

de estímulos como un programa de 

compensación de tiempo o algo que nos 

motive”. 

De acuerdo con el fragmento relacionado se identifica para los 

trabajadores de la fábrica de confecciones adicional al salario 

necesitan otro tipo de estímulos que motiven y destaquen la 

realización oportuna de su trabajo, Según el modelo de Nadlery y 

Lawler, el cual menciona aspectos como son la participación activa 

de los trabajadores en las decisiones de la empresa, la 

reestructuración del trabajo para la optimización de las tareas, la 

Innovación del sistema de recompensas de modo que influyan el 

clima de la organización aumentando la satisfacción de los 

colaboradores y mejorar el entorno laboral en cuanto a las 

condiciones físicas y psicológicas.  

Género 

“los hombres deberían realizar los trabajos 

que requieran fuerza, por acá hay hombres 

que se niegan a hacerlo” 

 

De acuerdo al fragmento anterior se identifica que dadas las 

condiciones físicas de hombres y mujeres la distribución de tareas 

incide de manera significativa en el entorno laboral, ya que hay 

funciones que requieren de fuerza y deberían ser asignadas a los 

hombres, teniendo en cuenta su capacidad física, tal y como lo 

menciona Kabeer 1994, el concepto de género ha surgido como una 

forma de distinguir entre las formas biológicas y las inequidades 

surgidas socialmente.  

 

“ a mi parece que los hombres no les gusta 

obedecer las instrucciones, ellos son 

relajados y menos comprometidos” 

 

En el fragmento anterior se establece que en las mujeres supervisoras 

se perciben ciertos niveles de insatisfacción frente al acatamiento de 

las instrucciones por parte de los hombres que tiene un nivel 

jerárquico inferior a ellas; lo que dificulta las relaciones entre 

hombres y mujeres. Ellas perciben que los hombres no obedecen 

porque no les gusta que una mujer los dirija, como lo menciona Frey, 

2003 el género se refiere al nivel interpersonal y estructural, y 

describe y cuestiona la dinámica a través de la cual una 

determinación social de roles femeninos y masculinos se desarrollan 

y establecen. Por lo anterior se puede determinar que los roles son 

marcados por el género, y aun se evidencia rivalidad entre los 

mismos. 

“yo creo que hay igualdad por que todos Con relación al fragmento se identifica que la fábrica proporciona las 
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tenemos el mismo tipo de contrato, el 

mismo sueldo y los mismos beneficios” 

 

 

mismas condiciones laborales para hombres y mujeres, a pesar de ser 

una empresa de confección la cual se caracteriza por ser una 

actividad en la que hay mayor participación por parte de las mujeres, 

los hombres cuentan con la misma remuneración, forma de 

vinculación y los mismos beneficios, no existen discriminación de 

género y la entidad brinda los mismos beneficios a sus empleados. 

La perspectiva de género “plantea la necesidad de solucionar los 

desequilibrios existentes entre hombres y mujeres como parte de una 

concepción del desarrollo que prioriza a las personas. Consiste en el 

compromiso institucional de modificar la condición y la posición de 

las mujeres, y de lograr un sistema sexo-género más equitativo, justo 

y solidario.  (Murguialday, C., Vázquez, N. y Grupo de Género 

2001).  

 

“los hombres tienen menos desgaste ya que 

ellos llegan a dormir pero nosotras tenemos 

que llegar a hacer oficio, a preparar la 

comida y a ver los niños, entonces son dos 

trabajos “ 

 

 

En el fragmento anterior se evidencia que las mujeres se sienten en 

desventaja por las obligaciones que tienen dentro del hogar, ya que 

ellas asumen las labores domésticas y el cuidado de los hijos, 

además aportan por igual económicamente al núcleo familiar. En 

cuanto a los participantes hombres, manifiestan que posterior a su 

jornada laboral realizan actividades de estudio y descanso, 

reconociendo que las mujeres tienen una carga muy alta a diferencia 

de ellos. Tal como lo menciona Peláez y Rodas 2002 a la mujer se ha 

asignado algunos roles que por sus características deben ser 

asumidas por el sexo femenino como lo es las labores del hogar, 

mientras el hombre busca el sustento diario, lo que implica que la 

mujer trabajadora mantiene a su vez el rol del cuidado del hogar y la 

crianza de sus hijos, sin desconocer que muchas de ellas asume estos 

roles de manera independiente ya que el padre de sus hijos, suele ser 

un padre ausente.  

Roles “ hoy en día las mujeres y los hombres 

trabajamos por igual y aportamos 

económicamente al hogar, pero solo 

nosotras tenemos la responsabilidad de las 

actividades del hogar y el cuidado de los 

De acuerdo al fragmento anterior se puede establecer que en la 

actualidad  existe igualdad de género en algunas condiciones como el 

acceso al campo laboral y educativo, sin embargo se puede 

evidenciar que al interior de los hogares, el poder y la toma de 

decisiones continúa en cabeza del hombre, y las labores domesticas 
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hijos” al igual que el cuidado de los hijos es asumido  

Según lo reportan os autores Peláez y Rodas, al haber una 

jerarquización de los roles y las identidades de género que otorgan 

más valor a las masculinas, se generan unas relaciones de poder 

desiguales que determinan que las mujeres se encuentren en una 

posición subordinada respecto a los hombres. Estas relaciones de 

género también vienen determinadas por el valor o significado de 

otras categorías sociales como la edad, la clase y la etnia. (Peláez y 

Rodas 2002) 

Productividad 

“en ocasiones no se cuenta con los insumos 

necesarios para el desarrollo de las 

funciones” 

 

 

Con el fragmento anterior se identifica que existen niveles de 

insatisfacción por parte de los trabajadores en cuanto al suministro 

oportuno de los insumos, ya que esto retrasa de manera significativa 

la ejecución de sus labores. Situación que genera estrés ya que su 

desempeño es medido de acuerdo a su producción y cuando existe 

este tipo de falencias se ve afectada su tranquilidad, tal como lo 

menciona Dolan & Co. 1999existen los factores tecnológicos, en 

donde los trabajadores pueden verse afectados por la frustración que 

genera el no contar con los equipos e instrumentos necesarios para 

realizar el trabajo de manera adecuada, lo que puede genera 

ansiedad, falta de motivación, insatisfacción laboral; y a nivel de 

organización retrasos en la entrega de trabajos o decaimiento de la 

producción. 

“la planta en este momento cuenta con poco 

espacio en los puestos de trabajo y tenemos 

problemas por el calor, el cual se 

incrementa por la maquinaria y las 

planchas”. 

 

 

De acuerdo con el fragmento se establece que en la actualidad se 

presentan niveles de inconformidad por parte de los trabajadores 

debido al poco espacio físico y las altas temperaturas que se 

presentan dentro de la fábrica de confecciones, Tal como lo reporta 

Dolan & Co, las empresas deben velar por la buena salud de sus 

colaboradores ya que factores como fatiga física, relacionada con 

riesgos posturales, cargas excesivas de trabajo, el síndrome del túnel 

del carpo, accidentes laborales pueden constituir una fuente de 

insatisfacción laboral, así como la falta de espacio físico en el lugar 

de trabajo, deficiente mobiliario e iluminación. 
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Anexo 9.  Fotos Metaplan 
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