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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Calidad de Vida  

 

La calidad de vida es la forma en la que un individuo evalúa su vida como 

satisfactoria o susceptible de mejora. 

Dorsch. Dicc. de Psicología, 1985, Herder. 

 

Todo individuo trata de estar en constante superación y de encontrarse 

mejor consigo mismo, así como con aquellos que le rodean. Este proceso de 

encuentro es complejo, paulatino y difícil. Sin embargo es una búsqueda natural 

que toda persona emprende para encontrarse a sí mismo. 

 

El camino de conocerse prepara el terreno para poder utilizarse mejor 

como recurso. De esa utilización que cada persona hace de sí mismo resultará 

una evaluación subjetiva que cada persona hará acerca de su comportamiento y 

de su situacion. De esa evaluación que haga dependerá su calidad de vida. 

 

Por lo tanto, la calidad de vida es mayoritariamente una evaluación 

subjetiva, no importa que una persona viva aparentemente bien rodeada de 

excesos, si su evaluación no es apropiada tendrá una mala calidad de vida en 

consecuencia.  

 

Podríamos decir que la búsqueda de las satisfacciones, es la piedra 

angular de este proceso, la pregunta es ¿cómo poder producir satisfacción en 

sus evaluaciones a los individuos? sabemos que si aumentamos su grado de 

satisfacción aumentará su percepción de calidad de vida. 

 



Pero para lograr este estado de satisfacción es menesteroso que logre 

satisfacer sus necesidades. En muchas ocasiones este estado no es fácil 

de conseguir y esto se debe a que la satisfaccion depende de terceras personas 

o de agentes exteriores. 

 

 2.1.1. Conceptos y Definiciones de Calidad de  

Vida 

 

Todo concepto o definición de Calidad de vida, toma en cuenta la 

perspectiva del individuo involucrando la idea del logro del bienestar. 

 

Autores como Levi y Anderson definen calidad de vida como: 

 

“ La medida compuesta de bienestar físico, 

mental y social tal como lo percibe cada individuo y 

cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa……… Las medidas pueden referirse a la 

satisfacción global, así como a ser componentes, 

incluyendo aspectos como salud, matrimonio, familia, 

trabajo, vivienda, situación, competencia, sentido de 

pertenecer a ciertas instituciones y confianza en los 

otros.” (Alguacil,1997). 

 

Resulta interesante para el estudio de las organizaciones el hecho de que 

existan tantos y tan variados factores  que aún contribuyen a la evaluación 

global de satisfacción por parte del individuo. Llama la atención, por ejemplo, la 

familia, cualquiera puede prever que un mal trabajo afectará necesariamente a 

la percepción familiar, o por ejemplo vivienda, ésta también puede tener una 

influencia muy grande por parte de el aspecto laboral relacionado con 

remuneraciones y prestaciones. 

 



Todo lo anterior nos apoya lo señalado por E. Pol, cuando mencionar 

que: 

 

“La  calidad de vida es un constructo complejo y 

multifactorial, sobre el que pueden desarrollarse algunas 

formas de medición objetivas a través de una serie de 

indicadores, pero en el que tiene un importante peso 

específico la vivencia que el sujeto pueda tener de él” 

(Alguacil,1997). 

 

En síntesis, dependerá de la forma como cada persona viva 

sus experiencias el hecho de saber la forma como el sujeto podrá en 

un momento dado evluar a su vida como satisfactoria o no 

satisfactoria. 

 

 

 

“Al preguntar ¿cómo estas?, y al responderse el 

ser humano esta pregunta, puede tener una evidencia 

de su vida. Es definir las condiciones de su existencia 

y la forma de cómo organiza su vida de manera íntegra.”  

(Szalai,1978). 

 

 La calidad de vida es un criterio de valoración y de optimización 

con el que se juzga en qué medida las circunstancias concretas de la vida 

aparecen en las más diversas perspectivas como valiosas o insatisfactorias y 

necesitadas de mejora. El concepto de calidad de entorno, resume aquellos 

aspectos parciales que se refieren a condiciones ambientales relativamente 

constantes. 

 



La calidad de vida es la medida en que las circunstancias de la vida son 

satisfactorias o susceptibles de mejora. 

 

La calidad de vida es el bienestar físico, mental y social que determina el 

individuo en función a las condiciones de vida de otros. 

Cabe mencionar que el autor Ferbrenner, determina que la calidad de 

vida es una propiedad de las personas que establece las condiciones de sus 

ambientes de vida y es por esto último, que dependerá de interpretaciones y 

valoraciones objetivas de su entorno; es decir que el individuo se evalúa dentro 

de su medio ambiente. 

 

 “La calidad de vida mide lo seguro y satisfecho que se sienten los 

empleados en sus trabajos” (Gómez-Mejía, L, Balkin, D y Cardi, R 1997) 

 

 “La existencia de formas paralelas de autoridad corporativa y lineal 

conduce a una responsabilidad dual de la administración de recursos humanos 

de la organización. Tanto los gerentes operativos como los de personal son 

responsables de la productividad y de la calidad del entorno laboral”  

(Chiavenato, I 2000 ) 

 

 2.1.2. Indicadores de Calidad de Vida 

 

 Según lo establecen los autores Blishen y Atkinson (1978) 

mencionan que existen dos principales indicadores de calidad de vida. Estos 

indicadores, se dividen en los siguientes: 

 

2.1.2.1. Indicadores Objetivos 

 

Se entienden como indicadores objetivos, a aquellos factores que pueden 

ser fungibles o tangibles. 

 



 

2.1.2.2. Indicadores Subjetivos 

 

Se entienden como indicadores subjetivos, a aquellos elementos que no 

pueden ser tangibles y que pertenecen a al ámbito meramente subjetivo. Es 

decir, son de carácter individual. 

 

 Uno de los indicadores subjetivos de calidad de vida es 

presentado en diversos campos del conocimiento humano como la geriatría, en 

este caso Reig, citado por Galvanovskis (1999), comenta: ocho áreas 

importantes de la calidad de vida: 

 

a) Vida Intelectual.- Es saber si lo que se 

piensa es de calidad, es decir, si el pensamiento 

es justo, equitativo, razonable. 

b) Vida Emocional.- Es conocer si las 

emociones se están adaptando a todas nuestras 

experiencias diarias, con el fin de sentirnos 

satisfechos tanto personalmente como con la 

sociedad en que nos desenvolvemos . 

c) Vida Física.- Es sentir un bienestar 

físico corporal, mental y social. Preocupándonos 

por contar con descansos, buena alimentación y 

evitar el estrés. 

d) Vida Familiar.- Es la relación 

satisfactoria o insatisfactoria que se tiene con los 

miembros del núcleo familiar. 

e) Vida Social.- Interacción con los 

miembros de la sociedad en que el individuo se 

desenvuelve, haciendo que éste se integre 

positivamente o sea rechazado por la sociedad. 



f) Vida Económica.- Este concepto se 

manifiesta en función de los bienes que posee el 

individuo para satisfacer sus necesidades 

económicas completamente. 

g) Vida Laboral.- Es el conocer que tan 

satisfecho está una persona con su trabajo. Es 

decir, si la persona presenta gozo o frustración 

dentro de su área o ambiente laboral. 

 

Para efectos y fines de este estudio, sólo profundizaremos en este 

concepto de calidad de vida laboral.   (CVL). 

 

Actualmente la calidad de vida ha sido estudiada por comunidades 

académicas de científicos dedicados a la rama de las ciencias sociales, muy 

especialmente dirigidos u orientados en los aspectos que competen a la 

administración y el comportamiento humano en las organizaciones. 

 

 El termino calidad de vida se presenta a finales de 1950.  

Principalmente es tratado como un aspecto general, en áreas como la 

administración y el comportamiento social. 

 

 “Los elementos de los programas de calidad de vida laboral suelen 

estar incluidos en la administración para la calidad total, la delegación de 

facultades a los empleados o incluso las organizaciones amables para la 

familia”. 

(Gordon, J 1997). 

 

 

2.2. Calidad de Vida Laboral 



La calidad de vida en el trabajo representa el grado de satisfacción de las 

necesidades de los miembros de la empresa mediante su actividad en ella 

(Chiavenatto, 1999). 

 

La calidad de vida es la forma como se evalúan las circunstancias de la 

vida para establecer si son satisfactorias o susceptibles de mejora, en el trabajo 

la calidad de vida también va a determinarse por la satisfacción que el empleado 

siente en relación a las circunstancias que rodean sus actividades laborales. 

 

Por ejemplo, Werther (1995) menciona que la gran mayoría de las 

personas que han experimentado éxito en los negocios experimentaron 

bienestar durante sus períodos de empleados en diferentes organizaciones, de 

ahí se desprende la importancia del bienestar asociado al trabajo. 

 

Un ejemplo de aplicación de la calidad de vida al trabajo se puede 

observar con  Adam Smith en su célebre obra: la Riqueza de las Naciones y la  

división del trabajo. 

 

El filósofo y economista Adam Smith en la Riqueza de las Naciones, 

entendió y comprendió, que la tecnología de la revolución Industrial había 

creado oportunidades sin precedentes para que los fabricantes aumentaran la 

productividad y así redujeran el costo de los bienes, no en pequeños 

porcentajes, lo cual se podría lograr persuadiendo a algún artesano para que 

trabajara un poco más rápido, sino por órdenes de magnitud.  En su obra, 

explica su concepto  denominado la división del trabajo. 

En este principio incorporó sus observaciones de que cierto número de 

trabajadores especializados, realizando cada uno solo un paso de la fabricación 

de un alfiler, podía hacer muchísimos más alfileres en un día que el mismo 

número de generalistas dedicados a hacer todo el alfiler; citando a Smith: 

 



“ Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, 

el tercero lo corta, el cuarto le saca punta, el quinto lo 

pule por encima para recibir la cabeza; para hacer la 

cabeza se requiere dos o tres operaciones distintas; 

ponérsela es hacer un trabajo especial, blanquear los 

alfileres es otro; hasta meterlos en el papel es una 

industria en si misma.” (Adam Smith, 1958). 

 

 La división del trabajo aumentó la productividad de los operarios 

que hacían alfileres por un factor de centenares. La ventaja, se debió 

fundamentalmente a tres circunstancias: 

 

El aumento de la destreza de todos los obreros. 

 

El ahorro del tiempo que solía perderse al momento de pasar de un 

tipo de actividad a otra. 

 

El desarrollo de un sin fin de maquinarias que facilitan y acortan el 

trabajo, permitiéndole al obrero realizar el trabajo de muchos. 

 

 Por otra parte, en 1933 en Hawthorne USA, se realizaron estudios 

en lo que compete a la división del trabajo en una serie de tareas fragmentadas 

y rutinarias que era la forma ideal de obtener un rendimiento óptimo de los 

recursos que obtiene una empresa, recursos tanto humanos como físicos. 

 

 Dentro de estos mismos estudios, también se identificó que la 

forma clásica de gestión en las empresas es desprendida de la forma estructural 

del ejército. 

 

Pero esta forma de gestión en la empresa, ha evolucionado 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones del trabajo y se identifican a 



estos factores de la siguiente forma, un incremento de la productividad que 

permitía en cierta forma o sentido una disminución de los recursos que pueden 

emplearse para fines de rendimiento menos inmediatos, las presiones 

constantes de los movimientos obreros y las distintas investigaciones llevadas 

acabo por los humanistas, que son de aplicación en las organizaciones. 

 

 

 Hacia finales de 1971, muchos años después de los hallazgos de 

Elton Mayo,  se manifestaron las primeras experiencias relacionadas con el 

concepto de calidad de vida en el trabajo, este primer trabajo, se llevó a cabo en 

las plantas de ensamble de General Motors, particularmente, en Tarrytown.

 En este primer paso, la G.M. contó con el apoyo directo del United 

Automobile Workers Union ( Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Automotriz). Este tipo de actividad y de actitud reflejó cierto éxito en la 

compañía, el cual fue seguido por otras empresas como lo fueron: 

Exxon, General Food, Polaroid, Procter and Gamble entre otras. 

 

Poco tiempo después, surgió en Japón un movimiento similar al de CVT 

de los Estados Unidos, al que se le calificó como Círculos de Calidad. Estos 

círculos de calidad, son órganos constituidos de forma permanente por 

trabajadores que formaban parte de la empresa, sin distinción o en favor de 

alguna clase en particular. 

 

 Estos círculos de la Calidad tienen su génesis en la preocupación 

de las empresas de dos aspectos, que son: 

 

  Producción.- La calidad del producto terminado. 

  Proceso.- Mejor aprovechamiento del potencial humano. 

 

Estos Círculos de Calidad, por lo general tienen como fundamento, los 

siguientes principios: 



a) El mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

b) Respeto del hombre y creación de un medio de trabajo que 

provoque deseos de trabajar en él y proporcione sentido al 

trabajo. 

c) Favorecer la plena expresión de las capacidades humanas. 

 

Estos Círculos de Calidad remarcan dos objetivos principales: 

a) La calidad del producto terminado. 

b) La valoración del ser humano en el  

aprovechamiento de su potencial de forma  

plena. 

 

 En síntesis, a Adam Smith  se le debe la división del trabajo y la 

fragmentación de las obras sentando las bases para un mejor rendimiento del 

trabajo y estructuración de las organizaciones. 

 

 Cuanto más grande sea la organización, más especializado será el 

trabajador y mayor será el número de pasos en que se fragmenta la obra. Uno 

de los objetivos de la calidad de vida en el trabajo es el hacer el trabajo más 

interesante. 

 

 La calidad de vida en el trabajo, se debe llevar acabo conforme a 

un esquema orgánico siguiendo, por lo tanto, diferentes variables de 

satisfacción, para obtener así, un mejor rendimiento. 

 

 

2.3. Percepción 

 

La percepción es el proceso a través del cual las personas seleccionan, 

reciben, organizan e interpretan la información del ambiente en que se 

desenvuelven. También se puede entender a la percepción, como a esa pantalla 



o filtro a través del cual pasa la información antes de tener un efecto en las 

personas. La calidad o claridad de las percepciones de una persona, pues, tiene 

un impacto de primer orden en la calidad de la toma de decisiones o de la acción 

emprendida en una situación dada. 

 

Hay cosas que hacen que la atención se centre de forma mucho mejor en 

los objetos, por ejemplo Shiffman y Cols (1997) menciona que el principio de 

contraste ayuda al observador a tener una percepción diferente que si esta 

ocurre en un ambiente natural.  En otras palabras, muchas veces puede resultar 

demasiado visible alguien que contrasta con el estatus quo, por ejemplo un 

empleado honesto dentro de muchos que no lo son. Asi la percepción tenderá a 

apuntar hacia él por principio de contraste. 

 

En el trabajo, muchas veces una primera impresión va  a marcar la 

percepción y atribiución que se tenga de alguien,  Hellriegel (1997) menciona la 

forma como alguien va a ser marcado a través de una primera impresión. Sin 

embargo sabemos que una persona es mucho mas de lo que pueda 

observarsele a través de una primera impresión. 

 

Cuando se hace una generalización a partir de un supuesto estamos 

hablando de una percepción prejuiciada (Dionne y Reig 1994), por otra parte el 

prejuicio obstaculiza la verdadera percepción porque se anticipa  a la 

comprobación de los sentidos (Gonzalez, 1999). De manera que usar datos 

incompletos uede llevar a tomar decisiones fatales. 

 

Como es evidente, la percepción constituye una dinámica importante para 

el administrador que desea evitar cometer errores cuando trata con otra gente y 

con eventos del ambiente de trabajo. El conflicto se genera por el hecho de que 

diferentes personas pueden percibir una misma situación de manera muy 

distinta. Los administradores que menos problemas tienen con subordinados 

reconocen que las percepciones pueden variar, e intentan siempre tenerlo en 



cuenta. Esto incluye la capacidad de tener las propias percepciones así como 

también el resto de las personas poseen la suya propia; para poder desarrollar 

de una mejor manera estas capacidades, es menester conocer mejor el proceso 

de percepción y la forma en que lo aplican los administradores a sus diferentes 

ambientes de trabajo. 

 

 

 2.3.1. Factores que influyen en la percepción 

 

  El proceso de percepción de una persona es influido por muchas 

fuerzas, entre las que se incluyen cierto número de factores situacionales, así 

como las tendencias para organizar los datos perceptuales. 

 

2.3.1.1. Factores situacionales que influyen en la  

percepción 

 Cierto número de factores situacionales tienen el potencial de 

influir en las percepciones de una persona. Entre las variables situacionales 

que confluyen están las características de la persona que percibe, las de quien 

es percibido y el contexto situacional dentro del cual sucede el incidente; 

influencias múltiples en el proceso de percepción. 

 

 

 2.3.1.1.1. Características del que percibe 

 

 Las necesidades de una persona, su experiencia pasada, hábitos, 

personalidad, valores y actitudes influyen en el proceso de percepción.  

 

  2.3.1.1.2. Características de lo percibido 

 

 Los atributos físicos, la apariencia y el comportamiento de otras 

personas también influyen en que se percibe una situación.  Tendemos a notar 



los atributos físicos de una persona en términos de su edad, sexo, estatura y 

peso; esto aunado a la situaciones en las cuales se les ve envueltos. 

 

 

 

  2.3.1.1.3. Características de la situación 

 

Los diferentes tipos de ambientes como lo son los aspectos físicos 

sociales y organizacionales de la situación o evento en cuestión, también 

influyen en las percepciones. 

Los antecedentes del contexto de la situación son factores adicionales 

que afectan la forma en que perciben la situación las diferentes personas 

involucradas. 

 

 

 2.3.2. Organización de los datos perceptuales 

 

 La manera en la cual organizamos la información recibida de 

nuestro ambiente, además de influir en percepción, afecta al significado que las 

personas le dan a los eventos. 

Las tendencias organizativas que pueden influir los procesos de 

percepción son los siguientes: 

 2.3.2.1. Anticipación.- Es la tendencia que se da al responder a 

una situación basado en términos de conjeturas, más que en hechos realmente 

existentes. 

 2.3.2.2. Atribución.- Es la tendencia a entender la conducta o los 

eventos suponiendo que son causados por ciertos factores ambientales. 

 2.3.2.3. Figura y fondo.- Se entiende  como la tendencia de 

distinguir un objeto central del resto de su entorno. 

2.3.2.4. Gestalt.- Tendencia a evitar el desasosiego que genera la 

información desorganizada, asignándole un significado global. 



 

 Las percepciones de todos y cada uno de nosotros se ven 

afectados por los aspectos organizativos que se acaban de definir. Por ende, se 

debe ejercitar la prudencia para tratar de que la mayoría de las percepciones 

sean exactas y no inexactas; así como el reconocer que los aspectos 

organizativos afectan las percepciones de otros en el mismo ambiente laboral. 

 

 2.3.4. Distorsiones Perceptuales 

 

 La complejidad del proceso de percepción no significa que tenga 

menor importancia para el administrador. La percepción influye en los puntos de 

vista que el administrador se forma de la gente y los eventos, además influye en 

las respuestas de los administradores ante ellos. Otras personas, en 

cambio, forman sus impresiones del administrador a partir de sus percepciones 

de la manera en que se comporta el administrador en las situaciones diarias.  

 

Por ende, es esencial que los administradores entiendan el proceso de 

percepción y reconozcan cómo los puede afectar a ellos mismos y a otras 

personas en el ambiente laboral. La mejor comprensión de las distorsiones 

perceptuales más comunes puede ayudarlo a manejar con éxito este proceso. 

 

A continuación expondremos diversos tipos de distorsiones perceptuales 

de especial importancia administrativa como lo son: 

 

 2.3.4.1. Los Estereotipos 

 Las limitaciones cognoscitivas evitan que podamos atender a más 

de una pequeña porción de un número infinito de estímulos del medio ambiente.  

 

Para reducir la complejidad del ambiente a menudo tratamos de clasificar 

a las personas y los eventos dentro de las categorías ya conocidas. Así, las 



anteriores experiencias con estas categorías nos dicen que se necesita conocer 

sobre una persona o evento, que da por resultado un estereotipo. 

 

 El estereotipo se manifiesta cuando un aspecto individual es 

asignado a un grupo o categoría y después a los atributos, por lo general se 

asocia al grupo o categoría, se le asignan a la persona. Los estereotipos 

más comunes son la gente joven, los ancianos, los maestros, los estudiantes, 

los sindicatos , los varones, las mujeres, etc.  Una persona es clasificada en un 

grupo basado en un solo dato. El problema consiste en que puede ser cierto en 

lo que toca al grupo como un todo, pero puede no serlo en lo que compete a un 

solo individuo. 

 

 2.3.4.2. Efecto de Halo 

Este efecto, se manifiesta cuando el atributo de una situación es usado 

para crearse una impresión general del individuo o de la situación. Este es un 

proceso de generalización que parte de un atributo ala persona total o de 

evento. 

  

Este efecto, es de gran importancia en el proceso de evaluación del 

desempeño, dado que suele tener influencia en la evaluación que hace el 

administrador del rendimiento laboral de sus subordinados. Las investigaciones 

han demostrado que las personas con buenos antecedentes de asistencia son 

vistos como inteligentes y responsables. 

De manera opuesta, los trabajadores con antecedentes negativos de 

asistencia son considerados malos empleados. 

El efecto de halo también puede tener consecuencias entre los 

subordinados. 

La reacción de un empleado a un solo rasgo puede afectar su perspectiva 

general del administrador.  De igual manera, los efectos de halo suelen afectar 

la visión que tienen los trabajadores de la organización como lugar de trabajo.

 El hecho de que haya una declinación en las ventas o que los recursos 



sean escasos puede crear la tendencia a pensar que todos los aspectos del 

ambiente de trabajo se hallan en iguales condiciones. 

 

 2.3.4.3. Percepción Selectiva 

 La percepción selectiva es la tendencia a escoger aquellos 

aspectos de una situación o persona que refuerzan o son consistentes con las 

creencias, valores y necesidades existentes. Esta distorsión perceptual es 

identificada en un clásico estudio de investigación que se hizo con ejecutivos de 

una empresa manufacturera. 

  

Los administradores pueden hallar problemas, ya sea debido a una 

percepción inadecuada o por su incapacidad para manejar los desacuerdos 

entre las distintas percepciones en diferentes situaciones. En cualquier caso, un 

administrador  ha de probar si percibe en forma selectiva a los individuos o las 

situaciones. La manera más fácil de hacerlo consiste en recabar opiniones 

adicionales de otras personas. 

Cuando esas opiniones son contradictorias, habrá que hacer un esfuerzo 

por verificar la impresión original. Esta tendencia hacia selectividad es algo que 

el administrador debe ser capaz de controlar en términos de su propio 

comportamiento y de reconocer y controlar en la conducta de los demás. 

 

 2.3.4.4. Proyección 

 La proyección es el mecanismo por medio del cual se asignan 

atributos personales a otra persona. Un clásico error de proyección es que el 

administrador suponga que las necesidades de sus subordinados son iguales a 

las suyas. Al proyectar sus propias necesidades en sus subordinados, se 

pierden las diferencias individuales. En lugar de rediseñar los trabajos de sus 

empleados para ajustarse a las necesidades de ellos, usted ha diseñado las 

actividades para ajustarse a las de usted. El problema radica en que ellos 

pueden estar satisfechos e incluso sentirse productivos, aunque para nuestra 

percepción, sea rutinario. 



 

 

 2.3.4.5. Expectativa 

 La expectativa, es otro tipo de distorsión perceptual, ésta se 

entiende como la tendencia a crear o hallar en otras situaciones o individuos lo 

que se espera encontrar en un primer momento o lugar. Esta distorsión, en 

ocasiones también se le llama efecto pigmalión. 

 

 

 2.3.5. Percepción y atribución 

 

 La atribución es un elemento del proceso de percepción que puede 

tener un impacto sustancial en las actitudes y en comportamiento de una 

persona. 

 

 En la teoría de la atribución busca explicar la manera en que la 

gente interpreta y asigna las causas a los eventos. Este intento es importante 

ya que una atribución constituye, en realidad, el proceso mediante el cual se 

infiere una causa, es decir, el intento de explicar por qué algo sucede de cierta 

forma. 

 

 Dado que la atribución es uno de los medios que la gente utiliza 

para organizar datos perceptuales, la clave, desde una perspectiva 

administrativa, consiste en tomar decisiones y acciones con base en la exactitud 

de las atribuciones apropiadas. 

  

De esta y otras maneras, la atribución influye en las actitudes y en el 

comportamiento de la gente en el trabajo. El proceso de atribución como un 

evento perceptual  importante que tiene la virtud no sólo de influir en las propias 

percepciones. 

 



Los problemas del desempeño por parte de los subordinados pueden ser 

tratados de diferentes maneras por parte del que se encargase de la supervisión 

ya que esto dependerá de las causas a las que se atribuya el bajo rendimiento, 

otras posibles diferencias pueden ser atribuidas a causas internas como lo son 

la motivación o a causas externas como son dirección, apoyo en la realización 

del trabajo etc. 

 

 El concepto de percepción, es una criba o filtro que enlaza la 

información que recibe una persona de su ambiente con sus efectos finales 

transformados en acciones o toma de decisiones individuales. 

 

 Las percepciones de todas las personas son afectadas por los 

aspectos organizacionales que se definieron ; como administradores, debemos 

reconocer cuándo y cómo afectan estos elementos a nuestra interpretación de 

los eventos clave. Se debe ejercitar la prudencia, así como también la cautela 

para que las percepciones sean lo mas exactas posibles y no inexactas.

 También, hay que reconocer que los aspectos organizacionales afectan  

las percepciones de otras personas en el ambiente de trabajo. 

 

Los estereotipos oscurecen las diferencias individuales. Cuando esto 

sucede, en las percepciones que los administradores tienen de sus 

subordinados, pueden producir decisiones erróneas. 

 

La proyección es una distorsión perceptual que compromete la capacidad 

de un administrador para responder a las diferencias individuales en el ambiente 

de trabajo. 

 

 

 

 

2.4. La Equidad 



La equidad laboral es una variable que tiene su origen en el ejercicio del 

poder dentro del trabajo. Un ejercicio equilibrado. 

 

Equilibrio, hay modelos que intentan expresar el sentido de lo equilibrado, 

por ejemplo Lewin citado por Hersey y Blanchard (1998) menciona que el 

equilibrio se logra cuando las fuerzas impulsoras igualan a las restrictoras en 

ese caso se produce un equilibrio. 

 

Equidad es dar a cada quien lo que le corresponde, existen numerosos 

ejemplos de equidad en el antiguo testamento, uno de los gobernantes mas 

sabios y equitativos lo fue el rey Salmón, se dice que una vez llegaron un par de 

mujeres que se disputaban a un niño recién nacido, ambas demostraban en su 

discurso ser las verdaderas madres pero solo una lo era, molesto, pero sabio, 

Salmón decidió partir al niño en dos partes puesto a que no había acuerdo 

posible, en ese momento una de las dos mujeres dijo que ella no era la madre 

que no partieran al niño, en ese momento Salmón descubrió quien era la 

verdadera madre, la que decidió no dañar al recién nacido. 

 

Si observamos a fondo la equidad tomada como un absoluto puede ser  

sumamente inapropiada, Salmón estuvo a punto de matar a un recién nacido y 

sin embrago se trataba de un caso de equidad, dar a cada parte que ha tenido 

un discurso convincente lo que le corresponde, sin embargo la escena invita a 

reflexionar acerca de lo complejo del termino. 

 

Equidad es dar a cada quien lo que le corresponde pero no es un 

absoluto, depende de muchas circunstancias atenuantes y agravantes, depende 

de los derechos que cada quien haya adquirido a lo largo del tiempo, depende 

por lo tanto de otras variables que deberán analizarse. 

 



Así, solo con políticas claras y justas se puede llevar a efecto una equidad 

basada en normas, en reglas claras. Esto no garantiza equidad, pero al menos 

ayuda a negociar con sus consecuencias. 

 

Existe otra equidad interior en cada persona el sentido común le indica sin 

necesidad de códigos y normas que es lo justo, que corresponde a cada caso, 

que es lo superior e inferior, eso se llama discernimiento. El empleo del juicio 

para poder determinar un acción. 

 

 “Lo justo es lo que los trabajadores consideren justo.  Mi trabajo es 

convercerlos de que es bueno para la empresa es justo para ellos como 

personas” (Sherman, A 1994) 

 

Así, con buen juicio, discerniendo, se puede elegir conscientemente el 

camino de ser equitativo, esto es de analizar cada circunstancia para dar a cada 

quien lo que le corresponde. Sabiendo que no es un absoluto, que se puede 

rectificar. 

 

 “Las personas y las organizaciones están inmersas en un complejo 

sistema de relaciones de intercambio: las personas hacen contribuciones a la 

organización, y de esta reciben incentivos o recompensas. las contribuciones 

que las personas hacen representan inversiones personales que deben 

proporcionar ciertos retornos en forma en forma de incentivos o recompensas.  

Este complejo sistema de relaciones de intercambio se complica aun mas 

porque cada persona analiza sus propios sus propias contribuciones 

(inversiones) y las compara con las contribuciones (inversiones) que las demás 

personas ofrecen a la organización.  Incluso, comparan sus recompensas  

(retornos) con las recompensas (retornos) recibidas por las demás personas.  

Esta comparación podría expresarse mediante la ecuación: 

 

 



Mis Recompensas   Recompensas de los demás 

Mis contribuciones   Contribuciones de los demás 

 

 Cuando dos miembros de la ecuacion son equivalentes, se 

da se da una situacion de equidad.  Cuando ocurre la equidad la persona 

experimenta un sentimiento de satisfaccion . Cuando los mienbros de la 

ecuacion no son iguales se produce una situacion de inequidad.” 

(Chiavenato, I 2000). 

 

 

2.4.1. La equidad como valor 

La equidad es un valor, y un valor es una preferencia consciente. 

 

Lafarga J (1998, comunicación personal) menciona que la consciencia 

individual decide optar por un camino que se le presenta, en otras palabras, en 

el caso concreto de la equidad, podemos hacer un continuo que va desde la 

mayor inequidad hasta la mayor equidad y en cada percepción hay una opción, 

la elección de esa opción es un valor, o sea una preferencia consciente. 

 

El hecho de que la preferencia sea consciente presupone que el que le 

elige sabe de las consecuencias de esa dirección, eso se llama responsabilidad, 

hacer frente a las consecuencias de los actos personales. Así, una persona con 

una percepción suficiente de las consecuencias potenciales de una elección 

tendrá los elementos conscientes  para poder dirigir su opción. 

 

Si existe suficiente consciencia de las consecuencias entonces se puede 

hablar de ingenuidad, pero si se saben las consecuencias y a pesar de eso se 

elige una parte inapropiada del continuo de equidad entonces se habla de 

irresponsabilidad. 

 



La otra cara de la equidad es la inequidad, en esta se da una elección 

que se opone a dar a cada quien lo que le corresponde  entonces se le da a 

alguien mas de lo que le corresponde y a otro menos de lo que le corresponde 

con lo que se genera una desproporción, una diferencia ofensiva para el que ha 

salido perjudicado. 

 

Por lo tanto en la inequidad hay dos polos, los beneficiados y los 

perjudicados. 

 

Si no se corrige una tendencia inequitativa poco a poco el perjudicado 

tendera a deteriorase mas en aquello que se le ha negado, si es económico será 

en sus medios para el sustento, si es en lo intelectual será en sus medios para el 

razonamiento, etc. Y la otra cara de la moneda el beneficiado tendrá a tener mas 

y mas, si es en lo económico mas recursos para si mismo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. El mundo de las organizaciones 

Una organización es un conjunto de personas que dirigen sus esfuerzos a 

la consecución de un fin. Por otra parte, toda organización tiene forma y 

estructura, la estructura es la combinación de personas y taréas para alcanzar 

las metas de la empresa (Dubrin, 2000). 

 

2.5.1. Conceptos, definiciones y clasificación de las empresas 



 

Para Münch Galindo el concepto de empresa se define como, “ el grupo 

social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se 

producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad”. (Münch Galindo, 1982 pg.42). 

 

 La empresa tuvo su desarrollo en forma paralela al desarrollo de 

las comunidades humanas. Nació para atender las necesidades de la 

sociedad creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el 

riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. (Münch Galindo, 

1982) 

 

En toda empresa el factor humano es de vital importancia, ya que el 

propósito de la administración es el de lograr armonizar todos y cada uno de los 

elementos de la misma para que en conjunto  concurran todos los esfuerzos de 

sus integrantes y así, lograr la auto realización de sus integrantes y el desarrollo 

económico de la sociedad en la cual actúan. 

 

 En su más sencilla acepción, el concepto de empresa se entiende 

como la acción de emprender una cosa con un riesgo implícito, por lo que el 

emprendedor o empresario será aquel que tome estos riesgos con la finalidad de 

alcanzar sus metas y objetivos por medio de la prestación de un servicio o la 

fabricación de algún bien en especifico. ( Laris Casillas, 1977 pg. 15). 

 

 Para los Autores Koontz y O´Donnell (1983, pg. 55) diversas 

empresas organizadas tienen diferentes misiones que la sociedad les ha 

confiado. La misión de los negocios es la producción y la distribución de 

bienes y servicios. 

 

 La misión de un departamento de policía es proteger la seguridad y 

el bienestar de las personas. La misión de un departamento de carreteras 



es el diseño y la construcción de las vías necesarias. La misión de una 

universidad es enseñar e investigar, y así sucesivamente. 

 

 

2.5.2. Clasificación de las Empresas 

 

 La gran cantidad de actividades o giros comerciales que el mundo 

moderno ha fomentado, ha originado la existencia de infinidad de empresas con 

necesidades especificas de administración, lo cual dificulta una clasificación  

estricta y aún más su total comprensión.  

 

 Para el autor Münch Galindo, nos presenta algunos criterios de 

clasificación de las empresas más recurridos o de mayor uso: 

 

 2.5.2.1. Actividad o giro 

 

 Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen en: 

 

 

 

 

 2.5.2.1.1. Actividad Industrial 

 La primordial actividad de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Las 

industrias, a su vez, son susceptibles de ser clasificadas en: 

 Extractivas.- Cuando estas se dedican a la explotación de 

recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por 

recursos naturales todas las cosas que la naturaleza que son indispensables 

para la subsistencia del hombre. 



 Manufactureras.- Son compañías que transforman las materias 

primas en productos terminados, y estas se subdividen en dos tipos: 

 Empresas que consumen bienes de consumo final.- Producen 

bienes que satisfacen directamente la necesidad del consumidor, estos pueden 

ser, duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad. 

 Empresas que producen bienes de producción.- Estas empresas 

satisfacen preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo 

final. 

 Agropecuarias.- Como su nombre lo indica, su función es la 

explotación de la agricultura y de la ganadería. 

 

 2.5.2.1.2. Comerciales 

 Son intermediarias entre productor y consumidor; su principal 

función se encuentra en la compra venta de productos terminados.  Pueden 

clasificarse en : 

 

 

 Mayoristas.- Cuando efectúan ventas en gran escala otras 

empresas (minoristas), que a su vez distribuyen el producto directamente al 

consumidor. 

 Minoristas o detallistas.- Las que venden productos al Menudeo, 

o en pequeñas cantidades, a los consumidores. 

 Comisionistas.- Estas se dedican a vender mercancía que los 

productores les dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

 

  2.5.2.1.3. Servicio 

 Tal como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un 

servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Las empresas de 

servicio pueden clasificarse en: 

    a) Turismo. 



    b) Instituciones Financieras. 

    c) Servicios Públicos Varios: 

d) Comunicaciones. 

e) Energía. 

f) Agua. 

    d) Servicios Privados Varios: 

c) Asesoría. 

d) Servicios Jurídicos, Contables 

Administrativos. 

e) Promoción y Ventas. 

f) Agencias de Publicidad. 

    e) Educación. 

    f) Salubridad. 

    g) Fianzas y Seguros. 

    h) Transporte. 

 

 

 

 

 2.5.2.2. Origen del Capital 

 

 Dependiendo del origen de las aportaciones del Capital y del 

carácter a quienes a quienes dirijan sus actividades, las empresas pueden 

clasificarse en: 

 

 

 

 2.5.2.2.1. Públicas 

 En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y por lo 

general, su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social; que a su vez 

se clasificarían en: 



a) Centralizadas.- Cuando los organismos de la empresa se integran en 

una jerarquía que encabeza directamente el Presidente del Poder 

Ejecutivo con la finalidad de unificar las decisiones, el mando y la 

ejecución. Como lo son en este rubro las secretarias o ministerios de 

Estado. 

b) Desconcentradas.- Son aquellas que tienen determinadas facultades 

de decisión limitadas, que manejan su autonomía y su presupuesto, 

pero sin que deje de existir nexos de jerarquía. 

c) Descentralizadas.- Son en las que se desarrollan actividades que 

competen al estado y que son de interés general, pero que están 

dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. 

d) Estatales.- Pertenecen íntegramente al estado, tienen personalidad 

jurídica propia, se dedican a una actividad económica y se someten 

alternativamente al Derecho Público tanto social como privado. 

e) Mixtas o Paraestatales.- En estas existe la coparticipación del Estado 

y los particulares para producir bienes o servicios. 

 

2.5.2.2.2. Privadas 

 Las empresas o compañías, son privadas, cuando el origen del 

capital pertenece a los particulares, inversionistas privados, teniendo como fin el 

perseguir el lucro. Pueden ser nacionales o internacionales dependiendo del 

país de origen del capital. 

 

 

2.5.2.3. Magnitud de la Empresa 

 

 Uno de los criterios más utilizados para clasificación de la empresa 

es este, en el que, de acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que 

puede ser pequeña, mediana o grande; sin embargo, al aplicar este enfoque 

encontramos dificultad para determinar limites.  Existen múltiples criterios 

para hacerlo, solo se analizarán los más usuales: 



 

2.5.2.3.1. Financiero 

El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su 

capital; en cada país puede haber variaciones a este criterio. 

 

2.5.2.3.2. Personal Ocupado 

Este criterio establece que una empresa pequeña es aquella en la 

que laboran menos de 250 empleados; una mediana, aquella que tiene 

entre 250 y 1000 trabajadores y una grande es aquella que se compone 

por más de 1000 empleados. 

 

2.5.2.3.3. Producción 

Este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de 

maquinización que existe en el proceso de producción; así, una empresa 

pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo. O sea 

que su producción es artesanal. Una empresa mediana, puede ser 

aquella que cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Por 

último, la gran empresa es aquella que esta altamente mecanizada y/o 

sistematizada. 

 

2.5.2.3.4. Ventas 

Establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado que 

la empresa abastece y con el monto de sus ventas . Según este criterio, 

una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, mediana 

cuando sus ventas son nacionales, y grande cuando cubre mercados 

internacionales. 

 

Aunque los criterios anteriores  son auxiliares para determinar la magnitud 

de una empresa, ninguno es totalmente correcto, pues no son aplicables a cada 

situación específica, ya que las condiciones de la empresa son muy cambiantes, 



pero sin embargo pueden servir como orientadores al determinar el tamaño de 

una empresa. 

 

 Koontz  y O´Donell (1983, pg. 57) reconocen otro tipo de empresas 

muy particulares: las empresas internacionales, de las que señalan : “las 

empresas internacionales participan en transacciones que sobrepasan los 

límites nacionales. Estas transacciones incluyen la transferencia de bienes, 

servicios, tecnología, conocimientos administrativos y capital hacia otros países”. 

 

 Las compañías multinacionales tienen su oficina matriz en un país 

pero operaciones en muchos otros. Las compañías multinacionales modernas 

tienen una orientación geocéntrica, lo cual significa que se contempla a la 

organización social como un sistema interdependiente que opera en muchos 

países. Las relaciones entre la matriz y las subsidiarias son de colaboración y en 

ellas fluye la comunicación en ambas direcciones. (Koontz, O´Donell., 1983, pg. 

59). 

 

 

2.5.2.4. Funciones Básicas de las Empresas 

 

 Las actividades o áreas de responsabilidad de una empresa que 

son fundamentales para la consecución de sus objetivos son las siguientes 

funciones básicas: Producción, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Finanzas.  

Una empresa es el sistema que comprende integralmente las cuatro funciones, y 

el éxito de la compañía no depende únicamente del desarrollo de una de estas 

en forma aislada, sino del manejo balanceado de las diferentes áreas 

funcionales, mismas que son: Producción, Mercadotecnia, Recursos 

Humanos y Finanzas. (Münch Galindo 19882. pg 50). 

 



 2.5.2.4.1. Producción 

 Ha sido considerado tradicionalmente como uno de los 

departamentos de mayor importancia, es donde se desarrollan los métodos para 

la elaboración de productos; su principal actividad consiste en la coordinación de 

la mano de obra, el equipo, las instalaciones, los materiales y las herramientas 

de trabajo, todos estos son elementos de la producción. 

 

 Según Münch Galindo (19882. pg 50) las principales funciones de 

la producción son: 

 

  Ingeniería del producto: 

 

Diseño del producto 

Pruebas de ingeniería 

Asistencia a Mercadotecnia 

 

 Ingeniería de la Planta 

 

Diseño de instalaciones 

Mantenimiento y control del equipo 

 

 Ingeniería Industrial: 

 

Estudio de métodos 

Medida del trabajo 

Distribución de la planta 

 

 Planeación y control de la planeación: 

 

Programación. 

Informes de avances de la producción. 



Estándares. 

 

 Abastecimientos: 

 

Tráfico 

Embarque 

Compras locales e internacionales 

Control de inversionistas 

Almacén 

 

 Fabricación: 

 

Manufacturas 

Servicios 

 

 Control de calidad: 

 

Normas y especificaciones 

Inspecciones de prueba 

Registro de inspecciones 

Métodos de recuperación 

 

 2.5.2.4.2. Mercadotecnia 

 La mercadotecnia es la función de la empresa cuya finalidad es 

crear las condiciones necesarias para dar al consumidor lo que quiere, desea y 

necesita, llevándolo hasta donde el pueda comprarlo, en el momento oportuno y 

al precio más adecuado. 

 

 Según Münch Galindo (19882. pg 52) la mercadotecnia tiene como 

principales funciones: 

 



  Investigación de mercados. 

  Planeación y desarrollo del producto: 

g) Empaque. 

h) Marca. 

 Precio. 

 Distribución y logística. 

 Administración de ventas. 

 Comunicación: 

i) Promoción de ventas. 

j) Publicidad. 

k) Relaciones públicas. 

 Estrategias de mercadeo. 

 

 

  2.5.2.4.3. Finanzas 

 La función financiera es muy importante dentro de la empresa ya 

que toda la empresa trabaja en base a movimientos de dinero y esta área se 

encarga de la obtención de los fondos que se utilizan para financiar las 

operaciones de la empresa. Esta área busca el máximo aprovechamiento y 

la administración de los recursos económicos para que todos los departamentos 

puedan funcionar debidamente. 

 

 Según Münch Galindo (19882. pg 52) las principales funciones de 

finanzas son: 

 

  Financiamiento: 

 

Planeación financiera. 

Relaciones financieras. 

Tesorería. 

Obtención de recursos. 



Inversiones. 

 

 Contraloría: 

 

Contabilidad general. 

Contabilidad de costos. 

Presupuestos. 

Auditoria interna. 

Estadística. 

Crédito y cobranza. 

Impuestos. 

 

 

2.5.2.5. Recursos Humanos  

La principal función de los Recursos Humanos es la de conseguir y 

conservar al elemento humano de la empresa, debe buscar que este elemento 

tenga las características que vayan de acuerdo con los objetivos de la 

compañía. 

 

 Según Münch Galindo (19882. pg 53) las funciones principales de 

Recursos Humanos son: 

 

  Contratación y empleo: 

 

Reclutamiento. 

Selección. 

Contratación. 

Introducción o inducción. 

Promoción, transferencias y ascensos. 

 

 



 Capacitación y desarrollo: 

 

Entrenamiento. 

Capacitación. 

Desarrollo. 

 

 Sueldos y salarios: 

 

Análisis y valuación de puestos. 

Calificación de méritos. 

Remuneración y vacaciones. 

 

 Relaciones laborales: 

 

Comunicación. 

Contratos colectivo de trabajo. 

Disciplina. 

Investigación de personal. 

Relaciones de trabajo. 

  

Servicios y prestaciones: 

 

Actividades recreativas. 

Actividades culturales. 

Prestaciones. 

 

Ingeniería y seguridad industrial: 

 

Servicio medico. 

Campañas de higiene y seguridad. 

Ausentismo y accidentes. 



 

 Planeación de recursos humanos: 

 

Inventario de recursos humanos. 

Rotación. 

Auditoria de personal. 

 

Las diferentes funciones de la empresa dependerán del tamaño de la 

misma, así como el giro y las políticas de cada una de ellas. 

 

 

2.5.2.6. Elementos de la Empresa 

 

 Para que una empresa pueda cumplir con sus funciones y lograr 

sus objetivos, necesita una serie de elementos o recursos que contribuyan a su 

buen funcionamiento, Münch Galindo (1982, pg. 54) clasifica estos recursos en : 

Recursos Materiales, Recursos Técnicos, Recursos Humanos y Recursos 

Financieros. 

 

2.5.2.6.1. Recursos Materiales 

 Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa: 

 

Edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, 

instrumentos, herramientas, etc. 

Materias primas, materias auxiliares que forman parte del 

producto, productos en proceso, productos terminados, etc. 

 

2.5.2.6.2. Recursos Técnicos 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en 

la coordinación  de los otros recursos: 

 



a) Sistemas de producción , sistemas de ventas, sistemas de finanzas, 

sistemas administrativos, etc. 

b) Fórmulas, patentes, etc. 

 

2.5.2.6.3. Recursos Humanos 

 Son trascendentales para las funciones de la empresa, de ellos 

depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los recursos 

humanos poseen características como: creatividad, ideas, imaginación, 

sentimiento, fidelidad, experiencia, habilidades, etc., mismas que los diferencian  

de los demás recursos. Según la función que desempeñan y el nivel jerárquico 

en que se encuentren dentro de la organización, pueden ser: 

 

 Obreros.- Calificados y no calificados. 

 Oficinistas.- Calificados y no calificados. 

 Supervisores.- Se encargan de vigilar el cumplimiento de las 

actividades. 

Técnicos.- Efectúan nuevos diseños de productos, sistemas 

administrativos, métodos controles etc. 

Ejecutivos.- Se encargan de poner en ejecución las disposiciones 

de los directivos. 

Directores.- Fijan los objetivos, estrategias, políticas, etc. 

 

Las empresas deben poner especial atención en los recursos humanos, 

pues son el factor primordial  en el logro de los objetivos  de la compañía y en el 

adecuado manejo de los elementos de ésta. 

 

2.5.2.6.4. Recursos Financieros  

Son los elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una 

empresa, indispensables para la ejecución de sus decisiones. 

 

Entre los recursos financieros propios se pueden citar: 



a) Dinero en efectivo. 

b) Aportaciones de los socios. 

c) Utilidades. 

 

Los recursos financieros ajenos están representados por: 

a)Préstamos de acreedores y proveedores. 

b)Créditos bancarios o privados. 

c)Emisión de valores. (bonos, cédulas, etc.). 

 

Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos 

de la empresa. Del adecuado manejo de los mismos y de su productividad 

dependerá el éxito de cualquier empresa. (Münch Galindo, 1982). 



 

2.6. Propósitos e hipótesis propuestas: 

 

El propósito del presente estudio es correlacionar las variables percepción 

de equidad con calidad de vida laboral en un grupo de mandos intermedios 

estudiantes de postgrado universitarios todos ellos trabajadores de la región 

mexicana de Puebla y Tlaxcala. 

 

2.6.1. La Hipótesis de Investigación: 

A mayor percepción de equidad laboral mayor calidad de vida laboral 

sentimientos. 

 

2.6.2. La Hipótesis Nula: 

A mayor percepción de equidad laboral menos calidad de vida laboral 

sentimientos. 

 

2.6.3. Las Hipótesis Alternativas: 

 

a/ A mayor Calidad de vida laboral-sentimientos mayor percepción 

de equidad hacia el jefe. 

 

b/ A mayor Calidad de vida laboral-sentimientos mayor percepción 

de equidad hacia uno mismo. 

 

c/ A mayor percepción de equidad del jefe mayor percepción de 

equidad con uno mismo. 

 

d/ A mayor percepción de equidad laboral mayor percepción de 

equidad hacia el jefe. 

 



e/ A mayor percepción de equidad laboral mayor percepción de 

equidad hacia uno mismo. 

 

f/ A mayor percepción de equidad hacia el jefe mayor percepción 

de equidad hacia uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


