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CAPÍTULO I 

 
ESTRUCTURA, OBJETIVO Y METAS ESPECIFICAS 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En las organizaciones, la administración del personal es un asunto 

delicado y complejo, se han ideado formas y formas para elevar la productividad 

y para poder llevar mejor a los recursos humanos. 

 

El recurso humano, muy sensible a la forma y estilo de mando, reacciona 

de manera motivada o desmotivada. Esto finalmente es lo que va a influir en los 

resultados de la empresa. 

 

Es común en las empresas que el estilo de mando sea una extensión de 

la forma de gobernar la vida personal de los jefes. De manera que no siempre 

por haber tomado cursos se pueden implementar de manera eficiente valores y 

preferencias que son útiles para la productividad. 

 

Uno de esos valores que tiene mucho que ver con el desempeño es la 

equidad, la percepción de trato equitativo y justo. Sin embargo, no siempre se 

tiene la posibilidad de ser equitativo cuando se está en el mando. 

 

En un país como el nuestro la equidad es un problema de mayores 

dimensiones, hay inequidad económica, gente que vive en la pobreza extrema y 

gente con un nivel de vida muy alto, hay inequidad cultural, gente con estudios y 

preparación muy alta y gente sin saber leer ni escribir, inequidad en género, 

inequidad por regiones, inequidad en el pago de impuestos, etc. 

 



Por otra parte, un sistema inequitativo además de producir problemas en 

el desempeño de la gente puede mermar la calidad de vida de las personas 

dentro del trabajo. Por esa razón urgen investigaciones que aporten datos para 

saber hasta dónde llegan los males que puede producir un trato inequitativo 

dentro de las organizaciones. 

 

1.2. Objetivo General. 

 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación será determinar la 

influencia que la percepción del trato inequitativo tiene sobre la calidad de vida 

de los trabajadores. 

 

1.3. Objetivos Específicos. 

 

Se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 

1.3.1. Se determinará el nivel de calidad de vida laboral por parte de los 

participantes en la investigación. 

 

1.3.2. Se determina el nivel de percepción de inequidad por parte de sus 

jefes. 

 

1.3.3. Se determinará la relación entre las dos variables. 

 

1.3.4. Se determinarán las posibles causas de este planteamiento 

correlacional. 

 

1.3.5. Se establecerán sugerencias que permitan investigar más a fondo 

el problema. 

 

1.4. Justificación 



 

Si no se hace nada por investigar la inequidad dentro del trabajo, el 

problema puede causar estragos a la hora de intentar globalizarse. Además si la 

tendencia crece, en teoría, como ha venido sucediendo, la proporción de 

pobreza extrema crecerá y crecerá, no por el neoliberalismo, sino por la forma 

muy personal de mando y dirección que tienen muchos de los gerentes y 

directores inequitativos. 

 

1.5. Alcances 

 

Esta investigación servirá para determinar la relación entre las variables 

percepción de equidad y calidad de vida laboral, el alcance para las 

generalizaciones es regional, se encuestaron trabajadores de empresas de la 

región de  Puebla y Tlaxcala. 

 

1.6. Limitaciones 

 

Las limitaciones del presente estudio son: 

 

1.6.1. La muestra está limitada a trabajadores jóvenes, estudiantes de 

postgrado, la percepción de inequidad refleja a mandos medios y altos, quedan 

excluidos por la elección de la muestra la percepción de equidad de operario 

calificado a a operario no calificado, o de supervisor a operario o de director 

general a gerente. En síntesis, el estudio cubre una parte de ese todo que es la 

estructura organizacional completa. 

 

1.6.2. Una segunda limitación es el área geográfica, se trabajó con la 

región de Puebla y Tlaxcala, esto quiere decir que los resultados sólo mostrarán 

la relación de estas variables en esta región específica. 

 



1.6.3. Una tercera limitación es el instrumento de equidad el cual tuvo 

validéz de constructo con jueces que determinaron si cada pregunta medía lo 

que pretendía  el investigador, pero no tiene confiabilidad y validez estadística. 

 

1.6.4. Una cuarta limitación es que se midió sólo la parte de sentimientos 

de calidad de vida laboral, quedando pendiente para futuras investigaciones la 

parte de condiciones que es el complemento natural de calidad de vida. 

 

 

1.7. Resumen y presentación de contenido 

 

En este estudio se correlacionaron las variables percepción de equidad 

con el trabajo, con el jefe y con uno mismo con la variable calidad de vida 

laboral-sentimientos. 

 

La tesis presenta una estructura de 7 capítulos. 

 

En el primer capítulo se tocan  estructura, objetivos y metas específicas 

dele studio. 

 

En el segundo capítulo el marco teórico, se hace una revisión de la 

literatura sobre las variables en estudio, la calidad de vida laboral, la equidad, el 

funcionamiento y estructura de las organizaciones y al final del mismo se 

comentan los propósitos del estudio y se plantéan las hipótesis de investigación, 

nula y alternativas. 

 

En el tercer capítulo se hace una reseña de la metodología general de 

cualquier investigación, se comentan los tipos y las formas de investigación que 

existen. 

 



En el cuarto capítulo se toca la metodología de éste estudio, se reporta la 

muestra, su selección y características del los sujetos, se reportan los 

instrumentos utilizados y se reportan finalmente el procedimiento. 

 

En el quinto capítulo se reportan los resultados de la investigación, la 

manipulación estadística de pruebas correlacionales Z y se muestran los 

resultados. 

 

En el sexto capítulo se reportan las conclusiones y recomendaciones 

 

Finalmente se reporta la bibliografía y los anexos en donde aparecen las 

pruebas utilizadas en esta investigación. 

 

 

 

 


