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“La vida personal y el trabajo juegan los roles más importantes en nuestras actividades. 

Ambos luchan por tener más tiempo y más independencia, pero no puede subsistir el uno 
sin el otro y su interrelación resulta en la calidad de vida de las personas.” 

 
(Pérez y Gálvez, 2009) 
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RESUMEN 
El presente artículo analiza el impacto del outsourcing en la calidad de vida laboral del 

personal subcontratado. Se ha investigado mediante 3 dimensiones de estudio que  son las 

condiciones de trabajo que brinda la empresa de origen, el ambiente laboral de la empresa 

sub contratante  y la relación trabajo – vida que tiene el trabajador. Lo que ha permitido 

determinar cuáles son las características socio laborales del personal sub contratado y su 

calidad de vida laboral. Este es el resultado de un intensivo trabajo de investigación donde 

se ha considerado una muestra de 217 trabajadores de 10 empresas especializadas en 

limpieza industrial de la ciudad de La Paz. 

Palabras clave: Outsourcing, calidad de vida laboral, subcontratación. 

 

                                                            
1 Outsourcing: La subcontratación, externalización de la mercadotecnia o tercerización (del neologismo 

inglés: outsourcing) es el proceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil transfiere los 

recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una organización externa. 

mailto:ortunoangeles@gmail.com
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ABSTRACT 
This article analyzes the impact of outsourcing on the quality of working life of the sub-

contracted personnel. It has been investigated through 3 study dimensions that are the work 

conditions provided by the company of origin, the work environment of the subcontracting 

company and the work - life relationship that the worker has. What has allowed to 

determine what are the social and labor characteristics of the sub-contracted personnel and 

their quality of work life. It is the result of an intensive investigative work where it has been 

considered a sample of 217 workers from 10 companies specialized in industrial cleaning 

of the city of La Paz. 

Keywords: Outsourcing, quality of working life, subcontracting. 

INTRODUCCIÓN 
La subcontratación ha sido una opción estratégica considerada por algunos autores como 

decisiva para mantener y mejorar la competitividad de las empresas, tanto a nivel nacional 

como internacional (Fernand Amesse, 2001)
2
, el outsourcing brinda varias oportunidades 

comerciales a las compañías como mejorar sus servicios y ser competitivos en el mercado. 

También, pueden ahorrar dinero y reenfocar sus recursos en las competencias esenciales de 

la organización, estos ahorros resultan por que los especialistas que se benefician de las 

economías de escala pueden realizar las tareas de forma más barata que cuando se realizan 

las mismas tareas dentro de una organización (Goldfarb y Naasz, 1995)
3
. Así como Fernand 

Amesse, Goldfarb y Naasz existe una gran lista de autores que hablan sobre las ventajas y 

oportunidades que trae el outsourcing pero pocos se enfocan en el estudio del personal 

subcontratado, quienes son protagonistas para que una organización que apuesta por esta 

estrategia alcance todas las ventajas esperadas. Walsh y Deery (2006) realizaron una 

investigación sobre la subcontratación y determinaron que los empleados subcontratados de 

un centro de llamadas tenían menos satisfacción laboral que los empleados contratados fijos 

esto se debía al compromiso organizacional ya que los empleados fijos tenían mayor lealtad 

y compromiso a la empresa. 

                                                            
2 Amesse, F.; Dragoste, L.; Nollet, J. y Ponce, S. (2001). Problemas de asociación: Evidencias de la 
Subcontratacion en aeronáutica. 
3 Goldfarb, J., & Naasz, K. (1995). La reducción de las inversiones en los departamentos de recursos humanos 
revela una nueva subcontratación. 
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La Organización Mundial de Salud (OMS) 2008, define a la calidad de vida en función de 

la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el 

sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, 

criterios y preocupaciones. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) 2009, sostiene que 

mantener un equilibrio trabajo-vida no sólo contribuye al bienestar de las trabajadoras, 

trabajadores y de sus familias, sino que también estimula la productividad, reduce la 

pobreza y aumenta la igualdad de género. 

Entonces la calidad de vida laboral  puede entenderse como la percepción que tienen los 

empleados de las condiciones de trabajo, del ambiente laboral, y de la concordancia entre la 

vida laboral, familiar y personal (Espinoza & Morris, 2002). 

 He ahí la importancia del estudio de la calidad de vida laboral del personal sub contratado 

que como dimensiones a investigar se tienen las  condiciones de trabajo, ambiente laboral y 

la relación entre el trabajo y la vida personal que influyen en su desempeño  y afectan de 

manera positiva y negativa en el alcance de los objetivos de la organización contratante.  

El presente artículo se realizó con el objetivo de analizar el impacto del outsourcing en la 

calidad de vida del personal sub contratado en tareas de limpieza industrial en la ciudad de 

La Paz – Bolivia. 
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METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la investigación se consideró el enfoque cuali-cuantitativo, la 

metodología a utilizar fue la realización de encuestas y entrevistas estructuradas. La 

estructura de la encuesta consiste en un listado de preguntas dicotómicas, escala de Likert y 

opción múltiple, dirigidas al personal que realiza aseo industrial a empresas de la ciudad de 

La Paz – Bolivia. 

Para la determinación de la muestra de investigación se ha considerado a 10 empresas 

especializadas en limpieza industrial constituidas en la ciudad de La Paz, donde 2 de ellas 

(PROLIMPIO Y TOTTES) son de tamaño grande con un promedio de 95 empleados cada 

una, 5 son medianas empresas (LIM BOLIVIA, MEGALIMPIO, SERVI-CLEAN, 

FLAMINGO y ALANDINO) con un promedio de 50 empleados en su haber, el resto 

pertenece a las pequeñas empresas (MULTIPROYECT S.R.L., URRUTIBEHETY y 

TECNOLIMP) que tienen un promedio de 20 empleados. En total se tiene un universo de 

500 personas que realizan limpieza industrial. Mediante la aplicación de la fórmula 

estadística, de población finita, se obtuvo una muestra de 217 personas (Anexo 1). 

Los datos fueron recolectados en fecha 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2019, se realizó 

encuestas y entrevistas de manera personal. La información obtenida se utilizó de manera 

confidencial y netamente para la presente investigación. 
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RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL 

SUBCONTRATADO 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y OCUPACIONAL DE 

LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS 

EQUILIBRIO VIDA Y TRABAJO  

Principales características sociodemográficas: 

- Género y dependencia económica 

En términos generales, el personal que realiza limpieza industrial son principalmente 

mujeres (62,67%),  del total de trabajadores subcontratados un 52,07% son proveedores del 

hogar y en promedio la mayoría de los trabajadores (85,71%) tiene de 1 a 3 personas que 

dependen económicamente de ellos, el 14,29% tiene 4 o más dependientes siendo como 

máximo 6 dependientes registrados en el relevamiento de datos. El 47,93% del personal 

subcontratado en esta área no son principales proveedores en su hogar. 

TABLA Nº 1 

GÉNERO Y DEPENDENCIA ECONÓMICA 

GÉNERO 

Femenino 62,67% 

Masculino 33,33% 

PRINCIPAL PROVEEDOR DEL HOGAR 

Usted  52,07% 

Otra persona 47,93% 

PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE 

1 persona 15,21% 

2 personas 37,72% 

3 personas 32,72% 

Más de 4 personas  14,29% 

Total 100% 
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Esto significa que dentro del área de limpieza industrial una gran parte de las personas son 

principales proveedores económicos de su hogar entre ellos una mayoría de mujeres madres 

solteras que se hacen cargo de sus hijos, solas, y que como fuente de ingresos se dedican a 

realizar aseo en empresas. 

- Nivel de escolaridad: 

GRAFICO Nº 1 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico Nº1 se puede evidenciar que el 0,46% de los trabajadores no cuenta con 

estudios formales, es decir ellos no entraron a ningún establecimiento de educación. El 

4,61%  del personal subcontratado solamente asistió a la primaria, el 23,50% asistió a la 

secundaria muchos alcanzando el título de bachiller. Sobre estudios más avanzados y 

técnicos un 23,96% del personal tiene el grado de técnico medio y un 19,53% alcanzo el 

grado de técnico superior. Un 9,22% de personas actualmente están cursando la universidad 

y un dato que llama mucho la atención es el 18,89% de personas que ya culminaron su 

carrera profesional pero no la ejercen y se dedican a realizar limpieza industrial. 
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El gráfico representa a las pocas oportunidades de los trabajadores por optar por otra fuente 

de ingresos que requiera mayor grado de preparación profesional, el porcentaje del personal 

que está cursando la universidad decide trabajar en este rubro para apoyar en el pago de sus 

estudios universitarios. 

- Capacitaciones en los 2 últimos años  

En el siguiente gráfico se puede apreciar que 55,76% de trabajadores si recibió capacitación 

en los 2 últimos años por parte de las empresas  de limpieza industrial, pero las 

capacitaciones que se reciben se limitan a ser de salud y seguridad ocupacional, el manejo 

adecuado de las maquinarias y sustancias que por su mala manipulación pueden llegar a ser 

peligrosas para la salud. Por otro lado el 44,24% de los trabajadores no recibió ningún tipo 

de capacitación esto se debe a que muchas empresas ya dan por entendido que los 

trabajadores conocen el trabajo de limpieza, subestiman esta labor y simplemente realizan 

el contrato, entregan los materiales necesarios y los mandan a realizar el trabajo a la 

empresa contratante.  

GRÁFICO Nº2 

CAPACITACIÓN EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS 

                 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Capacitación en los 2 últimos años según tamaño de la empresa 

En las empresas de gran tamaño se realizan capacitaciones en 2 momentos, primero en el 

ingreso de nuevo personal a la organización ya que se le explica todas las funciones que 

debe realizar además de los cuidados que debe tener al momento de realizar la limpieza y el 

segundo momento se da cuando se adquiere nueva tecnología a implementar a una 

determinada empresa. A estas capacitaciones se debe asistir de manera obligatoria sin 

embargo el 23,7% de los trabajadores que no asistió a las capacitaciones es porque tienen 

más de 2 años de antigüedad en el trabajo y no se adquirieron nuevos productos de limpieza 

por lo tanto no requerían el segundo momento de capacitación. 

En cuanto a las empresas de mediano tamaño solo se realiza el primer momento de 

capacitación ya que se explica a los trabajadores cuál es la hermenéutica que manejan y se 

indica quién es su inmediato superior en sí cosas netamente administrativas, si el trabajador 

tiene alguna pregunta sobre los productos o maquinaria a usar recién es donde la 

administración procede a capacitarlo pero si no existe ninguna duda no se realiza la 

capacitación, 46,7% del personal opta por ingresar al trabajo directamente. 

En las pequeñas empresas se utiliza el mismo método, solamente se procede a realizar la 

capacitación siempre y cuando el trabajador lo solicite.  
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TABLA Nº 2 

CAPACITACIÓN EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS SEGÚN EL 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

QUE BRINDA EL SERVICIO    

DE LIMPIEZA 

 

 

Total 
Grande Mediana Pequeña 

 

Capacitación 

recibida en los 2 

últimos años 

 

Si 

Frecuencia absoluta 23 81 17 121 

Porcentaje 76,7% 53,3% 48,6% 55,8% 

No Frecuencia absoluta 7 71 18 96 

Porcentaje 23,3% 46,7% 51,4% 44,2% 

 

Total 

Frecuencia absoluta 30 152 35 217 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

 

- Edad y antigüedad en el rubro de limpieza industrial de los trabajadores  

La edad promedio de los trabajadores que realizan la labor de limpieza industrial es de 36 

años de edad, tomando en cuenta que el mínimo de edad en el personal es de 16 años, 

siendo menor de edad ante la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este 

caso se vio en una pequeña empresa, la joven comentó que si había accedido a trabajar era 

porque no tenían personal y necesitaban cubrir un contrato, por lo tanto su madre quien 

también se dedica a la limpieza la incluyó y desde ese entonces trabaja de manera activa en 

la organización.  

En cuanto a la antigüedad de los trabajadores en las empresas de aseo se tiene un promedio 

de 2 años y medio, debido a la existencia de la frecuente rotación de personal, ya que si el 

personal tiene constantes llamadas de atención de la empresa de destino, primero se lo 
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cambia de empresa y si continúan los reclamos la empresa considera el despido del 

personal. 

TABLA Nº 3 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD DEL TRABAJADOR Y 

 SU ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Edad 217 16 57 35,82 

Antigüedad en el trabajo 216 1 4 2,31 

Fuente: Elaboración propia. 

- Segundo empleo y trayectoria laboral  

Según la encuesta realizada se puede afirmar que el 62,57% de las personas que realizan 

aseo tienen un segundo trabajo aparte que el de realizar limpieza industrial. Como se pudo 

evidenciar en un principio un gran porcentaje de personas son los únicos proveedores en el 

hogar y tienen varios dependientes por lo tanto esa es la razón por la que las personas optan 

por adquirir un segundo empleo y complementar su trabajo de limpieza con otro. 

GRÁFICO Nº 3 

SEGUNDO EMPLEO EN TRABAJADORES 

     

              Fuente: Elaboración propia. 
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- Presencia del segundo empleo según el tamaño de empresa de limpieza  

TABLA Nº 3 

RELACIÓN DEL SEGUNDO EMPLEO DE LOS TRABAJADORES Y EL 

TAMAÑO DE LA EMPRESA DONDE TRABAJAN 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre el total de las empresas se tiene un promedio de 62,9% de personas que tienen un 

segundo empleo, esto nos muestra de que sin importar la estabilidad de trabajo que ofrece 

una empresa grande o la improvisación de una empresa pequeña en los 2 casos las personas 

buscan un segundo empleo para poder pagar y mantener su calidad de vida. 

- Ingresos en relación al primer empleo de limpieza industrial 

En cuanto a los ingresos, un 42,40% de los trabajadores en el rubro de limpieza industrial 

ganan el salario mínimo nacional, el 33,64% de los trabajadores tienen un sueldo inferior al 

salario mínimo y 23,96% tiene un sueldo mayor al salario mínimo nacional. 

En cuanto al tamaño de las empresas, las grandes empresas se caracterizan por entregar 

bonos de incentivos a sus trabajadores esto  provoca que el sueldo de las personas se 

incremente. Los trabajadores que cuentan con un monto inferior al salario mínimo nacional 

es porque no llegaron a firmar un contrato formal ya que por la prisa de la empresa de 

cubrir contratos solo se hicieron contratos de palabra. También esto se debe a que muchas 

empresas tienen políticas de descuentos, si un trabajador recibe llamadas de atención de la 

empresa a la que lo destinaron, entonces la empresa procede a realizar un descuento en el 

salario. 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA QUE 

BRINDA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Total 

Grande Mediana Pequeña 

Segundo 

empleo 

Si Frecuencia 19 95 22 136 

Porcentaje 63,3% 62,5% 62,9% 62,7% 

N

o 

Frecuencia 11 57 13 81 

Porcentaje 36,7% 37,5% 37,1% 37,3% 

Total Frecuencia 30 152 35 217 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 
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GRÁFICO Nº 4 

SALARIO DEL PERSONAL SUB CONTRATADO 

                           

Fuente: Elaboración propia. 

CONDICIONES LABORALES 

Condiciones contractuales del personal subcontratado 

A continuación se exponen aspectos contractuales del personal sub contratado, entre ellos 

el tipo de contrato y el cumplimiento de ciertos derechos laborales por parte de las 

empresas que brindan el servicio de limpieza industrial normados en el artículo Nº3 del 

Decreto Supremo Nº521 promulgado el 6 de mayo de 2010 en el cual obliga a la empresa 

por otra dar cumplimiento a las obligaciones socio laborales respecto a sus trabajadores y 

trabajadoras. 

- Tipo de Contrato 

El rubro de limpieza industrial se puede calificar como informal debido a la variedad de 

tipos de contrato que maneja, muchos de ellos con el propósito de evitar el pago de los 

beneficios sociales. 
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GRÁFICO Nº 5 

TIPO DE CONTRATO SEGÚN SU PLAZO 

                  

Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico Nº  5 se puede apreciar que solamente un 37,33% de los trabajadores tienen 

un contrato de plazo indefinido es decir que tienen la obligación de aportar a un seguro de 

largo o corto plazo. El 41,01% de las personas tiene contratos a plazo fijo este tipo de 

contrato les quita la oportunidad de realizar sus aportes a los seguros y si es que lo realizan 

estos aportes pasan a ser opcionales para los trabajadores, donde uno decide si accede o no 

a realizarlos. El 21,66% de las personas tienen un contrato transitorio por acuerdo verbal, 

ya que trabajan en la organización solamente cuando hay vacantes disponibles en un 

contrato. 

- Tipos de contrato según tamaño de empresa  

En el siguiente gráfico se puede observar que en las pequeñas empresas existe un gran 

número de trabajadores que tienen contratos transitorios, personas que no tienen el trabajo 

asegurado ya que dependen de la falta de trabajadores para el cumplimiento de la solicitud 

del servicio por parte de una empresa. En las empresas de tamaño mediano existe un gran 

número de personas con contratos de plazo fijo debido a que al ser contratos de corto 

tiempo, la empresa evita realizar el pago de los beneficios sociales a los trabajadores. En las 

grandes empresas pocas personas tienen el acuerdo transitorio, por su tamaño ya cuentan 

con un departamento de recursos humanos que se encarga de realizar el registro de sus 

trabajadores a los seguros de largo y corto plazo. 
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GRÁFICO Nº 6 

RELACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTRATO CON 

EL TAMAÑO DE LA EMPRESA                                    

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Derechos individuales  

Finalmente en relación a los derechos individuales de los trabajadores reportan 

mayoritariamente (Cuadro Nº 4) que tienen derecho a vacaciones anuales (39,8%), respecto 

a los días pagados en caso de enfermedad un 46,2% de todo el persona alega tener acceso a 

estos días. Sobre los aportes a largo plazo y corto plazo una gran mayoría de personas se 

encuentra afiliada sin embargo eso no significa que realicen sus aportes de manera 

constante, el 41,8% de las personas realizan aportes a una AFP y el 44,1% de las personas 

está afiliada a una caja de salud privada. En caso de que una mujer se embarace las 

empresas que brindan el servicio de limpieza industrial acceden a un 43,1% brindando a las 

madres de familia permisos de maternidad en su periodo de gestación. 
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TABLA Nº 4 

DERECHOS LABORALES 

DERECHOS INDIVIDUALES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones anuales Sí 119 39,8% 

No 98 32,8%% 

Días pagados por enfermedad Sí 138 46,2% 

No 70 23,4% 

Aportes a la AFP Sí 125 41,8% 

No 88 29,4% 

Afiliación a Caja de Salud Sí 132 44,1% 

No 85 28,4% 

Permisos de maternidad Sí 129 43,1% 

No 88 29,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

- Infraestructura  

Respecto a la infraestructura, varía en cuanto al lugar de trabajo en que se destinó a realizar 

los trabajos. Sin embargo un 24,88% de las personas alega estar totalmente de acuerdo con 

la infraestructura de su lugar de trabajo. Un 25,35% se siente de acuerdo con la 

infraestructura recomendando mejoras en algunas partes de la organización. El 23,5% de 

los trabajadores son indiferentes a esta variable. Un 8,76% del personal está totalmente en 

desacuerdo sobre la infraestructura donde desempeña su trabajo. 

Solamente se puede realizar análisis externos en esta variable, debido a que al ser un trabajo 

de tercerización las empresas no se hacen cargo de averiguar cuáles son las condiciones en 

las que irá a trabajar su personal, solamente se dedican adquirir el mayor número de 

clientes y contratos firmados. 
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GRÁFICO Nº 7 

INFRAESTRUCTURA COMO PARA EL TRABAJO 

                                

 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

- Materiales y herramientas de trabajo  

Existen opiniones divididas en el estudio de esta variable debido a que 78% de los 

trabajadores en el área de aseo industrial alegan que las empresas de origen les realizan la 

entrega de los materiales e implementos necesarios para poder realizar su trabajo y se 

sienten conformes con ello. Por otra parte existe un grupo (21,66%) que se siente 

insatisfecho respecto a  las herramientas que la empresa les brinda debido a su dificultad de 

manipulación o simplemente porque no son suficientes para cumplir sus objetivos a 

cabalidad.  
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GRÁFICO Nº 8 

SATISFACCIÓN ANTE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

AMBIENTE LABORAL  

Características de la organización del trabajo subcontratado en el área de 

limpieza industrial  

A continuación se exponen aspectos relativos a las características de la organización del 

trabajo subcontratado, dentro de ellos el análisis de la duración de jornada laboral, la doble 

subordinación y la rotación de personal. 

- Duración de la Jornada Laboral  

En el Gráfico Nº 8 se puede evidenciar que un 64,98% de las personas trabaja el horario 

completo, pero el horario de ingreso y salida es diferente al que habitualmente se conoce ya 

que los trabajadores de limpieza industrial ingresan a realizar sus funciones a horas 7:00 am 

y salen a las 11:00 am, se toman un tiempo de descanso y regresan a horas 15:00 pm. A 

19:00 pm., este horario es una media ya que el trabajo es por turnos y la entrada y salida 

varía según el turno que les corresponde. 
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El 35,02% de los trabajadores opta por un trabajo de medio tiempo, dentro de este grupo de 

trabajadores están los que tienen un segundo empleo o quienes estudian el resto de la 

jornada. 

GRÁFICO Nº 8 

DURACIÓN DE LA JORANADA LABORAL 

                       

Fuente: Elaboración propia. 

- Subordinación y autonomía en el trabajo  

En esta variable se toman en cuenta tres dimensiones: Si la supervisora es quien determina 

el trabajo que realizará el trabajador, la existencia de planificación para determinar que 

tareas se van a realizar y si el trabajador tiene una clara idea de los trabajos que realizara. 

En cuanto a la primera dimensión, el 46,54% de los trabajadores están a la espera de las 

indicaciones de su supervisora sobre que trabajos realizar y cuál será su forma de 

organización, esta variable demuestra que no existe autonomía en el momento de la toma 

de decisiones y solamente se limitan a cumplir órdenes. Respecto a la segunda dimensión, 

un 39,17% de los trabajadores cuenta con planes de trabajo a corto tiempo donde se indica 

que tareas deben realizar y la prioridad de las mismas. Un 14,29% de los trabajadores 

tienen total claridad respecto a las tareas que van a realizar, este grado de autonomía 

también viene acompañado de un supervisor que evalúa resultados y hace seguimiento sin 



Gabriela Ortuño - Huata 
 

22 
 

embargo los trabajadores ya conocen que cosas deben hacer gracias a la buena inducción 

que recibieron al entrar al trabajo y también por su experiencia dentro de la organización. 

GRÁFICO Nº 9 

SUBORDINACIÓN Y AUTONOMÍA EN EL TRABAJO 

       

Fuente: Elaboración propia. 

- Doble subordinación  

En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 50,23% de los trabajadores además de 

recibir las instrucciones de sus supervisores también debe seguir las instrucciones de los 

administrativos de la empresa contratante, que instruyen realizar funciones fuera del área de 

limpieza como ser mandados de compra o cumplir la función de mensajería. La mayoría de 

los trabajadores realizan estas labores por que en algunas empresas su reconocimiento y 

gratitud a estas labores se ve a fin de año por épocas navideñas ya que los trabajadores de la 

empresa contratante hacen una recolección de dinero de manera interna y entregan sus 

canastones al personal de limpieza, pero este es un caso excepcional ya que en otras 

organizaciones quienes más amedrentan a los trabajadores de limpieza son los 
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administrativos obligándoles a hacer tareas fuera de su trabajo y con la amenaza de 

presentar quejas contra su trabajo.  

Un 36,87% de los trabajadores reciben instrucciones de que tarea realizar netamente de su 

supervisor designado, y este supervisor es el único autorizado en realizar evaluaciones del 

trabajo realizado. El resto 12,90% se limita a realizar el trabajo de limpieza que se le 

explico en la inducción, cumple todas sus obligaciones a cabalidad. 

GRÁFICO Nº 10 

DOBLE SUPERVISIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Riesgo psicosocial del trabajo subcontratado de limpieza industrial 

Los riesgos psicosociales laborales son hechos, situaciones o contextos con una clara 

probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador de forma importante 

(OIT-OMS 1984). 

Los riesgos psicosociales consideran cinco dimensiones, descritas según Güilgüiruca 

(2015), como: 

- Exigencias psicológicas 

La exigencias psicológicas tienen un riego alto en un total de 43,78%  esto se refiere a los 

aspectos cualitativos y del tipo de tareas desempeñadas. Lo cuantitativo se vincula con el 

volumen de carga de trabajo y el tiempo disponible para ejecutarlo. El tipo de tareas 

representa la carga cognitiva y emocional de las tareas. 

GRÁFICO Nº 11 

NIVEL DE RIESGOS - DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Gabriela Ortuño - Huata 
 

25 
 

- Trabajo activo y desarrollo de habilidades  

En esta dimensión el 43,78% de los trabajadores consideran que realizan un trabajo activo y 

desarrollan sus habilidades y esto refleja la influencia que el trabajador posee sobre su 

propio trabajo. Comprende la autonomía el control de tiempos y las posibilidades de aplicar 

aprendizajes de los trabajadores. 

GRÁFICO Nº 12 

NIVEL DE RIESGO DIMENSIÓN  TRABAJO ACTIVO 

Y DESARROLLO DE HABILIADADES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Apoyo social y calidad de liderazgo 

En esta dimensión se evidencia un riego alto del 48,61 en cuanto al apoyo social y calidad 

de liderazgo y esto alude a las relaciones interpersonales y con superiores en el trabajo. El 

apoyo social representa el aspecto funcional, mientras que el componente emocional se 

vincula con el sentimiento de grupo. 
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GRÁFICO Nº 13 

NIVEL DE RIESGO – DIMENSIÓN APOYO SOCIALY  

CALIDAD DE LIDERZGO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Doble presencia  

El riesgo que denota esta dimensión es de 45,16% de riesgo alto, esta dimensión alude al 

nivel de exposición de trabajo, asociado al ámbito laboral y doméstico. Esta dimensión se 

muestra en las mujeres trabajadoras ya que no solamente están al pendiente de la 

preservación de sus trabajos sino que también deben estar al pendiente de sus familias y 

esto llega a desgastar a las personas. 
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GRÁFICO Nº 14 

NIVEL DE RIESGO – DOBLE PRESENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sindicatos y conflictos  

Hoy en día la presencia de sindicatos en cualquier rubro es muy frecuente, un sindicato 

puede definirse como una asociación permanente de trabajadores cuya finalidad es negociar 

con los empleadores sobre solo salarios y las condiciones laborales. En el caso de la 

subcontratación no solo se debe luchar por la mejora en las condiciones laborales de la 

empresa de origen sino también se debe tomar en cuenta el factor externo que es la empresa 

donde es destinado el trabajador. 

En cuanto a los trabajadores de limpieza industrial un 66,36% se encuentra afiliado a un 

sindicato de trabajadores de aseo, en su mayoría los participantes a este sindicato son 

trabajadores de empresas de tamaño mediano y grande, no se ve presencia de los 

trabajadores de pequeñas empresas. 
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GRÁFICO Nº 15 

AFILIACIÓN A SINDICATO  

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Vivencia y presencia de conflictos 

Los conflictos más frecuentes son los siguientes: En cuanto al retraso en el pago del salario 

por problemas de pago con los contratistas la organización por un tiempo no realiza el pago 

a sus trabajadores, esto es habitual para los trabajadores sin embargo en las empresas de 

gran tamaño existe la confianza y credibilidad de que se tarde o temprano se realizaran los 

pagos correspondientes. 

El pago de aportes a las AFP en las grandes empresas es de manera obligatoria ya que 

deben realizar su registro de novedades ingresos y retiros en la AFP, sin embargo en la 

pequeña empresa esto es opcional y por su tipo de contrato pocas personas acceden a 

realizar estos aportes. 

El trabajo realizado en el área de limpieza muchas veces es discriminado por las personas, 

no les asignan el valor que se merecen un 12,4% de los trabajadores alega que vive en una 

constante asignación de tratos humillantes, donde la otra cara de la moneda muestra 
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personas que no pueden realizar sus quejas por temor a que exista represarías como despido 

de su fuente laboral. 

La exposición a elementos que pueden poner en riesgo su salud e integridad física se puede 

ver pocas veces (41,05%), ya que el personal para realizar trabajos de alto riesgo están 

capacitados y preparados ante cualquier inconveniente. 

TABLA Nº 5 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS 

FRECUENCIA CON LA QUE 

VIVIÓ UN CONFLICTO 

NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE TOTAL 

Salario (no pago, retrasos en el pago) 39,35% 10% 11,0% 15,2% 100% 

Pago de aportes a AFP y Caja de 

salud 

25,8% 0% 0% 42,9% 100% 

Asignación de tareas humillantes 24,9% 39,2% 23,5% 12,4% 100% 

Suministro de implementos 

adecuados 

25,3% 26,5% 28,1% 20% 100% 

Exposición a elementos que pueden 

poner en riesgo su salud o integridad 

física 

24,0% 42,9% 26,3% 6,9% 100% 

Prohibición de hablar con otros 

actores de la empresa de destino 

24,4% 41,05% 23,5% 11,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

- Formas en que se resuelven los problemas  

En el Gráfico Nº 16 se puede evidenciar que un 24,88% de los trabajadores considera que 

los problemas lo resuelven los directivos como jefes o directivos con consulta a los 

trabajadores para entender todo el contexto de la situación, el 32,36% considera que los 

trabajadores son parte fundamental en la resolución de problemas y trabajan junto a los 

directivos para hacerlo. 

El 9,22% considera que la resolución de conflictos es mediante negociación colectiva 

donde los trabajadores y la otra parte tienden a ganar y a ceder aspectos. 
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GRÁFICO Nº 16 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

supervisor 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL 

PERSONAL SUBCONTRATADO  

DISCUSIÓN 
 

A partir de los hallazgos encontrados, no se acepta la hipótesis alternativa general que 

establece que el outsourcing tiene impacto en la calidad de vida del personal sub contratado 

que realiza limpieza industrial en la ciudad de La Paz. Se considera que la principal causa y 

el elemento de mayor influencia en la calidad vida de los trabajadores es la mala aplicación 

de esta estrategia competitiva. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Hernandez, V; Lerma, M y Martínez, 

M. (2015), quienes señalan que la calidad de vida considerada como un todo, de los 

empleados de limpieza y vigilancia subcontratados en entidades bancarias es mala. Estos 

autores expresan que el outsourcing no es la causa de este resultado sino la forma en la cual 

se implementa en México, en donde se desarrollan largas jornadas laborales de hasta 12 

horas, sin pago de horas extras, sin vacaciones o recompensas por desempeño, siendo así 

considerado un trabajo empobrecido. En ese sentido, esta propuesta conceptual es acorde a 

los resultados que se hallan en este estudio.  

Sin embargo, se encuentra un punto no concordante con el postulado conceptual de estos 

autores puesto que afirman que el trabajo de limpieza industrial ocupa un lugar entre los 3 

últimos peldaños de la escala de empleo; por lo cual se encuentran en niveles inferiores, por 

ende cualquier cambio que se realice impactará en las condiciones y calidad de vida de sus 

trabajadores. En este estudio, no se encuentran esos resultados.  

En lo que respecta a la relación entre el impacto de la calidad de vida del personal 

subcontratado y las variables sociodemográficas como ser: género,  dependencia económica 

y situación civil; en este estudio sí se encuentra relación, debido a que las mujeres que 

tienen dependencia económica, además de ser los únicos sostenes económicos en sus 

hogares, tienen una calidad de vida mala ya que deben emplearse en más de una fuente 

laboral y estar expuestas a diferentes condiciones y ambientes. Estos resultados concuerdan 

con las investigaciones de Molla C., Ratto N.  Y Ruiz F. (2016), quienes determinan que el 
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personal subcontratado de género femenino, madres solteras, con dependientes económicos, 

afrontan una mala calidad de vida por la inestabilidad económica que viven día a día. 

CONCLUSIONES 
La calidad de vida laboral  se entiende como la percepción que tienen los empleados de las 

condiciones de trabajo, del ambiente laboral y de la concordancia entre la vida laboral, 

familiar y personal (Espinoza & Morris, 2002). 

- En cuanto a las condiciones de trabajo, un gran porcentaje de trabajadores no tiene 

contratos formales para realizar su trabajo por ende no recibe los beneficios sociales 

que la empresa de origen debería administrar.  

- El salario que recibe un trabajador subcontratado es igual al salario mínimo 

nacional, lo cual desvaloriza su trabajo ya que estos trabajadores realizan 

actividades de alto riesgo como limpieza externa de vidrios en edificios, además que 

existe irregularidad en el pago del salario, con retrasos hasta de 3 meses 

acumulados. 

- Sobre la dimensión del ambiente laboral, los trabajadores que realizan limpieza 

industrial tienen doble subordinación ya que deben seguir las instrucciones de la 

empresa de origen mediante su supervisor y las instrucciones de la empresa que 

subcontrató el servicio. 

- En cuanto a la última dimensión que es la concordancia entre la vida laboral y 

familiar, un gran porcentaje de los trabajadores tienen dependientes económicos por 

lo tanto la limpieza industrial no es su principal fuente de ingresos, teniendo que 

optar por un segundo empleo para éstos puedan abastecerse su canasta familiar.  

- Los trabajadores subcontratados no cuentan con un nivel académico avanzado por 

lo tanto no pueden acceder a la opción de buscar otra fuente de ingresos. 

Finalmente, el outsourcing como estrategia competitiva no tiene impacto en la calidad 

de vida de los empleados subcontratados de empresas de limpieza industrial en la 

ciudad de La Paz, la causa principal y de mayor influencia es la incorrecta aplicación de 

esta estrategia. Bajo estas condiciones es imposible mantener equilibrio entre la vida 
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laboral y personal, por la inestabilidad en los reglamentos de trabajo y seguimiento de 

normativa que viven día a día los trabajadores.  

Además de determinar el impacto del outsourcing en la calidad de vida de los 

trabajadores, se determinó que las empresas de mediano y pequeño tamaño que brindan 

el servicio de subcontratación disfrazan el trabajo informal con el nombre de 

outsourcing, incumpliendo normativas de beneficios laborales para los trabajadores sin 

un ente que regule su accionar.  

Se entiende que no se puede generalizar sin una investigación más profunda, integrando 

otras variables y perspectivas sobre el tema, sin embargo se puede concluir que este tipo 

de contratación, en el caso de empleados de limpieza industrial no es ninguna respuesta 

para lograr una buena calidad de vida y un empleo digno, sino todo lo contrario y esto 

nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Es válido sacrificar la calidad de vida de una 

persona simplemente con el objetivo de reducir gastos y generar competitividad en una 

empresa al subcontratar el servicio de limpieza industrial?, ¿Es posible que una empresa 

de limpieza industrial alcance rentabilidad económica brindando a sus trabajadores 

todos los beneficios socio laborales acorde a la norma?. 

Lo cual impulsa a un desarrollo de investigación de mayor amplitud puesto que es un 

tema que debe ser tratado en profundidad.  
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ANEXO 1 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Considerando el universo finito, la fórmula de cálculo es:  

  

 
 

 

Z=   Nivel de confianza (correspondiente con la tabla Z) 

p=   Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q=   Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado =1-p  

N=  Tamaño del universo (se conoce puesto que es finito) 

e=   Error de estimación máximo aceptado. 

n=   Tamaño de la muestra 

  

Valores de confianza Z 

90% 
91% 
92% 
93% 
94% 
95% 

 

1.65 
1.70 
1.76 
1.81 
1.89 

1.96 
 

 

 Determinación de la población 
Tamaño de 

empresa  

Empresa Nº de trabajadores según 

tamaño de empresa 

Grandes 

empresas 

PROLIMPIO  

190 TOTES 

Medianas 

empresas 

LIM BOLIVIA 

250 

MEGALIMPIO 

SERVI- CLEAN 

ALANDINO  

FLAMINGO 

Pequeñas 

empresas 

TECNOLIMP 

60 

URRUTIBEHETY 

MULTIPROYECT SRL  

TOTAL 500 
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Determinación de la muestra: 

DATOS  

e 0,05 

N 500 

varianza 0,5 

confianza 95 

área 

izquierda 0,025 

-z -1,96 

Z 1,96 

n 217,487218 

n 217 

 

- Se determinó una muestra de 217 trabajadores. 

 


