


FICHA METODOLÓGICA 

•  Chilescopio Zoom al Trabajo es una investigación realizada anualmente por la 
consultora Visión Humana y la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

•  Su objetivo es comprender las tendencias emergentes en el vínculo que los 
trabajadores chilenos desarrollan hacia el trabajo y las organizaciones. 

•  Es una investigación cuantitativa, basada en encuestas en hogares a 880 personas 
de ambos sexos, entre 18 a 80 años de edad, que desempeñan un trabajo 
remunerado, pertenecientes a los grupos socioeconómicos C1, C2, C3 y D, y 
residentes en todas las ciudades capitales de regiones del país. 

•  El error muestral estimado es de +/- 3,2% a nivel total. 

•  El trabajo de campo de esta investigación se realizó durante los meses de junio y 
julio del 2013.  
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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE ENTREVISTADOS 
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PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL PÁÍS  



OPINIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PAÍS 
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Las reglas y el modelo que rigen el funcionamiento de 
nuestro país son las adecuadas 

El gobierno juega un papel fundamental para alcanzar mi 
bienestar 

En este país todos tenemos las mismas posibilidades para 
progresar 

Organizándose en grupo es más probable ser escuchado y 
alcanzar objetivos 

A las empresas sólo les interesa ganar dinero 

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones…? 

% “de acuerdo” + “muy de acuerdo” 



PERCEPCIÓN DE SITUACIONES DE ABUSO 
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Las instituciones armadas a la ciudadanía 

Religiones a sus fieles 

Empresas a trabajadores 

Empresas a consumidores 

Políticos a ciudadanos 

2012 2013 

Señale qué tan abusivos son actualmente para usted los siguientes grupos en sus relaciones con la ciudadanía… 

% “abusivos” + “muy abusivos” 

% promedio de percepción de abuso 

Año 2012 64% 

Año 2013 57% 



VISIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones…?  
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Los sindicatos aseguran los derechos y bienestar de los trabajadores 
Las relaciones actuales entre empresas y trabajadores son buenas 
En Chile se respetan los derechos de los trabajadores 

% “de acuerdo” + “muy de acuerdo” 



PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERSONAL 

¿Cómo evaluaría su situación económica actual y 
la de su familia? 
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¿Cómo cree que será su situación económica y la 
de su familia en 5 años más? 

% que responde cada alternativa % que responde cada alternativa 



PROBABILIDAD DE PERDER EL EMPLEO 

Según su opinión, ¿Cuán probable cree Ud. que en el corto plazo pueda perder su trabajo? 
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PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL PÁÍS 

•  Se mantiene una visión crítica hacia la sociedad y el sector empresarial respecto de 
la relación con los trabajadores en general. 

•  Los sindicatos son percibidos como medios institucionales poco efectivos para 
garantizar el bienestar y los derechos de los trabajadores. 

•  Sin embargo, el asociativismo se revaloriza como una alternativa para ser 
escuchado y lograr objetivos. 

•  Si bien se percibe favorablemente la economía personal, esto no redunda en una 
certeza contundente respecto de mantener el trabajo.  

 



SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO 



IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN LA VIDA 
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La política 

La religión 

La ciudad, comuna o 

Los amigos(as) 

El colegio, instituto, 

El dinero 

El tiempo libre 

La pareja 

El trabajo 

La salud 

La familia 

% “muy importante” + “extremadamente importante” 

¿Me podría decir qué tan importantes son en su vida los siguientes aspectos…?  
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ASOCIACIONES ESPONTÁNEAS HACIA EL TRABAJO 

Si le digo "TRABAJO", ¿Qué palabra, idea o concepto se le viene primero a la mente? 
 

Asociaciones espontáneas 
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SIGNIFICACIONES HACIA EL TRABAJO 
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El trabajo es para crear y tener amistades 

El trabajo es para ayudar a otros 

El trabajo es para hacer algo que a uno le guste  

El trabajo es para poner en juego la inteligencia y creatividad 

El trabajo es para aprender y saber más 

El trabajo es para acceder a posiciones de mayor 
responsabilidad 

El trabajo es para contribuir en algo importante 

El trabajo es para ser reconocido por el buen desempeño 

El trabajo es para ganar dinero 

El trabajo cumple distintas funciones o roles para las personas. En relación a esto, ¿Cuál es su grado de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones…?  

% “de acuerdo” + “muy de acuerdo” 



SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO 

•  El trabajo tiene una alta importancia vital, después de la familia y la salud, y por 
sobre las relaciones sociales y el tiempo libre. 

•  Sin embargo, se manifiesta una visión del trabajo de tipo instrumental, de relación 
forzosa y poco gratificante. 

•  La significación solidaria y asociativa del trabajo es baja, primando claramente más 
la de logro y protagonismo individual.  

 



MOTIVADORES EN EL TRABAJO 



DETERMINANTES DEL COMPROMISO LABORAL 
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Que sea una empresa de reconocido prestigio en el 

Tener una buena relación con los compañeros de trabajo 

Tener un trabajo que sea entretenido 

Que exista un buen estilo de liderazgo de los jefes 

Disponer de autonomía y libertad para decidir en el trabajo 

Tener posibilidades para crear e innovar 

Que exista cooperación entre las distintas áreas 

Tener posibilidades de capacitación y desarrollo profesional 

Que el trabajo sea compatible con la vida personal y familiar 

Tener un trabajo que sea estable 

Tener un buen sueldo y beneficios económicos 

¿Qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos para que Ud. pueda sentirse feliz y comprometido con 
la empresa o lugar donde trabaja? 

% “muy importante” + “extremadamente importante, esencial” 



DETERMINANTES DEL COMPROMISO LABORAL 
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Tener un buen sueldo y beneficios económicos 

Tener un trabajo que sea estable 

Que el trabajo sea compatible con la vida personal y familiar 

Tener posibilidades de capacitación y desarrollo profesional 

Que exista cooperación entre las distintas áreas 

Tener posibilidades para crear e innovar 

Que exista un buen estilo de liderazgo de los jefes 

Tener un trabajo que sea entretenido 

Disponer de autonomía y libertad para decidir en el trabajo 

Tener una buena relación con los compañeros de trabajo 

Que sea una empresa de reconocido prestigio en el mercado 

Posición en el ranking de los aspectos del trabajo evaluados en cada medición en base a su importancia  



DETERMINANTES DEL COMPROMISO LABORAL 

Relación de la importancia de aspectos para sentirse feliz y comprometido hacia el 
trabajo y la edad del trabajador, basado en análisis de correspondencia 
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MOTIVADORES EN EL TRABAJO 

•  Beneficios económicos, estabilidad, compatibilidad con la vida personal y acceso a 
formación y desarrollo profesional siguen siendo los factores clave del compromiso 
laboral. 

•  Los menos relevantes son la calidad de las relaciones entre pares y el prestigio 
externos que proyecta la empresa. 

•  Se aprecian diferencias generacionales importantes en la valoración que se le 
asignan a las distintas dimensiones del trabajo que deben ser consideradas para 
una gestión segmentada de las personas en las organizaciones.  

 



SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 



SATISFACCIÓN CON LA EMPRESA Y EL TIPO DE TRABAJO 
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La empresa o lugar donde trabaja El tipo de trabajo o cargo que desempeña 

No sabe o no contesta 

Notas 1 a 4 

Nota 5 

Notas 6 y 7 

En una escala de 1 a 7, ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente con…? 



SATISFACCIÓN EN DISTINTAS DIMENSIONES DEL TRABAJO 
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Las posibilidades para crear e innovar que se le otorgan 

Las posibilidades de capacitación y desarrollo profesional 

El grado de cooperación que existe entre las distintas áreas 

Su sueldo y beneficios económicos 

El estilo de liderazgo de su jefe o supervisor 

El nivel de autonomía y libertad con la que cuenta para 

El nivel de entretención que le produce su trabajo 

El prestigio que la empresa tiene en el mercado 

La compatibilidad del trabajo con su vida personal y familiar 

La estabilidad de su trabajo 

La relación con sus compañeros de trabajo 

Respecto de su actual lugar principal de trabajo, ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente con los siguientes 
aspectos…?  

% “muy satisfecho” + “extremadamente satisfecho” 



SATISFACCIÓN EN DISTINTAS DIMENSIONES DEL TRABAJO 
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Respecto de su actual lugar principal de trabajo, ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente con los siguientes 
aspectos…? 

% promedio de “muy satisfecho” + “extremadamente satisfecho” en todos los aspectos evaluados 



SATISFACCIÓN EN DISTINTAS DIMENSIONES DEL TRABAJO 

Respecto de su actual lugar principal de trabajo, ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente con los siguientes 
aspectos…? 

% promedio de “muy satisfecho” + “extremadamente satisfecho” en todos los aspectos evaluados 
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SATISFACCIÓN VS. IMPORTANCIA DE DIMENSIONES DEL 
TRABAJO  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IMPORTANCIA de aspectos para sentirse 
feliz en el trabajo  

SATISFACCIÓN con distintos aspectos 
del trabajo  

Su sueldo y beneficios económicos 

La estabilidad de su trabajo 

La compatibilidad del trabajo con su vida personal 
y familiar 
Las posibilidades de capacitación y desarrollo 
profesional 
El grado de cooperación que existe entre las 
distintas áreas 
El nivel de autonomía y libertad con la que cuenta 
para decidir 
Las posibilidades para crear e innovar que se le 
otorgan 
El estilo de liderazgo de su jefe o supervisor 

El nivel de entretención que le produce su trabajo 

La relación con sus compañeros de trabajo 

El prestigio que la empresa tiene en el mercado 

Posición en el ranking de cada dimensión en importancia y satisfacción	  



SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

•  Se mantiene la tendencia de expresar mayor satisfacción con la tarea que con el 
lugar donde se trabaja. 

•  La satisfacción promedio con los distintos aspectos del trabajo se mantiene 
establemente baja, con una diferencia negativa en los adultos mayores y con una 
tendencia al alza a medida que aumenta la jerarquía del cargo en la organización. 

•  Considerando su importancia, la estabilidad laboral es el principal activo del trabajo 
de los chilenos, mientras que los sueldos, capacitación y desarrollo y la 
compatibilidad con la vida personal las principales deudas.  

 



EXPECTATIVAS DE ESTILO DE LIDERAZGO 



CUALIDADES PERSONALES VALORADAS DE UN JEFE  
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Creativo, innovador 
Divertido, entretenido 

Visionario, anticipador 
Exigente, impone desafíos 

Con autoridad, se hace respetar 
Cooperador, apoyador 

Persistente, perseverante 
Cercano, accesible 

Con energía, optimista 
Con iniciativa, proactivo 

Conciliador, resuelve conflictos 
Con conocimiento, con experiencia 

Responsable, cumple sus promesas 
Respetuoso, trata dignamente 

Honesto, transparente 

Favor indíqueme qué tan importante es cada una de estas cualidades personales de un jefe para Ud. sentirse más 
satisfecho en su trabajo…  

% “extremadamente importante, esencial” 



% promedio de todas las cualidades personales valoradas de un jefe, como expresión de expectativas hacia el jefe 

CUALIDADES PERSONALES VALORADAS DE UN JEFE  
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Favor indíqueme qué tan importante es cada una de estas cualidades personales de un jefe para Ud. sentirse más 
satisfecho en su trabajo  
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CUALIDADES PERSONALES VALORADAS DE UN JEFE  



CUALIDADES PERSONALES VALORADAS DE UN JEFE  
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Relación de la valoración de cualidades de liderazgo y la edad del trabajador, basado 
en análisis de correspondencia 



EXPECTATIVAS DE ESTILO DE LIDERAZGO 

•  El estilo de liderazgo más apreciado es el sustentado en la integridad personal. 

•  Los estilos de liderazgos menos valorados son los de tipo autoritario o disruptivo. 

•  El nivel de expectativa hacia el buen liderazgo del jefe aumenta en el caso de las 
mujeres, entre los más jóvenes y los de mayor nivel jerárquico en la organización.  

 



PREFERENCIAS HACIA EL TRABAJO 



PREFERENCIAS SOBRE HORARIOS DE JORNADA LABORAL 

Respecto a la jornada laboral, ¿Cuál de las siguientes situaciones Ud. preferiría?: 
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% que responde cada alternativa 



PREFERENCIAS SOBRE LUGAR DE TRABAJO 

En general, ¿consideraría beneficioso para usted la posibilidad de poder trabajar…? 
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Desde su casa En otra ciudad de Chile En otro país 
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PREFERENCIAS SOBRE TRAYECTORIA LABORAL 

¿Cuál de las siguientes opciones considera mejor para el desarrollo laboral o profesional de uno…? 
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PREFERENCIAS HACIA EL TRABAJO 

•  Se aprecia la posibilidad de administrar flexiblemente los horarios de trabajo, 
aunque no por todos, lo que es más fuerte en cargos superiores y en el sector 
terciario. 

•  Mayoritariamente se considera un beneficio el poder trabajar desde la casa, 
particularmente por las mujeres, los más adultos y trabajadores del sector terciario. 

•  El beneficio de la movilidad territorial por fines laborales es más apreciado por los 
hombres, los jóvenes y trabajadores del sector primario. 

•  La visión del desarrollo profesional sigue anclada en la trayectoria en una misma 
empresa más que en varias. Sólo en los cargos superiores en la jerarquía valoran 
más que el resto esta última opción.  

 



SALUD EN EL TRABAJO 



NIVEL DE ESTRÉS DECLARADO 

En general, ¿Con cuánta frecuencia durante el día usted se siente estresado o tensionado? 
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Más que el año pasado Igual que el año pasado Menos que el año pasado Nunca he consumido No sabe o no responde 

Cigarrillo 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Respecto del año pasado, ¿Cómo definiría su nivel de consumo de…?  
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SALUD EN EL TRABAJO 

•  El estrés se manifiesta en la mayoría de los trabajadores, pero con una frecuencia 
en algunos momentos del día más que varias veces. 

•  El estrés se manifiesta con mayor frecuencia entre las mujeres, los jóvenes, en los 
cargos de mayor nivel jerárquico y trabajadores del sector terciario.  

•  Dentro del consumo de sustancias, es el alcohol el que más prevalencia posee 
entre los trabajadores, aunque es también la sustancia que más tiende a bajar en el 
tiempo en su consumo declarado.  

 




