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RESUMEN 

 
El estudio se realizó para determinar la calidad de vida laboral (CVL) 

de los trabajadores de invernaderos en Zacatecas. El estudio fue comparati-
vo, analítico y transversal, e incluyó una muestra de 85 y 32 trabajadores en 
los invernaderos VICOZAC (VZ) y San Cosme (SC), respectivamente. Se 
aplicó el instrumento CVT-GOHISALO. La información se analizó con 
pruebas de independencia. Dimensiones con alto porcentaje indicaron baja 
calidad de vida del trabajador (CVL). La administración del tiempo libre 
fue menor (p=0,02) en los trabajadores de VZ (68,2 %) que los de SC (37,5 
%). Una tendencia similar se observó en las dimensiones desarrollo perso-
nal, bienestar logrado a través del trabajo, satisfacción en el trabajo e 
integración al puesto de trabajo. Los trabajadores del invernadero VZ 
mostraron baja CVT porque sus empleos fueron temporales, con bajos 
salarios y estuvieron expuestos a actividades que repercutieron en la salud 
física y emocional. 
 
Palabras clave: calidad de vida laboral, invernadero, producción de 
tomate, trabajadores temporales 
 
ABSTRACT 

 
This study was conducted to determine the quality of working life 

(QWL) of greenhouse workers in Zacatecas. The study was comparative, 
analytical, and cross-sectional, and included a sample of 85 and 32 workers in 
the VICOZAC and San Cosme (SC) greenhouses, respectively. The CVT-
GOHISALO instrument was applied. Data were analyzed with tests of 
independence. Dimensions with high percent mean low QWL. The free time 
administration was lower (p=0.02) in VZ’s workers (68.2%) than those in SC 
(37.5%). A similar trend was observed in the other dimensions: personal 
development, well being achieved through work, job satisfaction, and job 
involvement. The VICOZAC’s greenhouse workers showed low QWL due 
to their jobs were temporary, low incomes; and they were exposed to occupa-
tional activities that affected their physical and emotional health. 
 
Keywords: quality of work life, greenhouse, tomato production, 
temporary workers 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de vida laboral de los trabajadores (CVT) ha si-
do definida por Chib (2012) como ‘las condiciones favorables 
y ambientes de un lugar de trabajo que apoyan y promueven 
la satisfacción de los empleados, dándoles recompensas, 
seguridad laboral y oportunidades de crecimiento’ 1. Este 
concepto se refiere a la relación entre los empleados y el am-
biente laboral en el que la gente desarrolla sus actividades de 
trabajo 2. En general, CVT implica seguridad en el empleo, 
buenas condiciones de trabajo, remuneración adecuada y justa 
igualdad de oportunidades laborales. El tema ha ido ganando 
interés entre los investigadores para analizar el entorno de 
trabajo de diferentes organizaciones, ya que el éxito de éstas 
últimas depende de la satisfacción en el trabajo o la insatisfac-
ción de los empleados; lo cual se refleja positiva o negativa-
mente en la productividad de las organizaciones 3. El primer 
trabajo de investigación sobre CVT se llevó a cabo en las 
ensambladoras de General Motors en Ohio, donde los trabaja-
dores solicitaron a los empleadores adecuadas condiciones 
laborales para mejorar no sólo su ambiente de trabajo, sino 
también su vida personal 4. Así, la reestructuración constante 
en los puestos de trabajo contribuye a una fuerza de trabajo 
más productiva en beneficio no sólo para la competitividad y 
la sostenibilidad de las empresas, sino también para la satisfac-
ción laboral de los empleados 5.No obstante, en la actualidad 
las empresas optan por elegir recursos humanos a través de la 
contratación externa (outsourcing) para aumentar sus ingresos 
mediante la creación de puestos de trabajo temporales 6. Esta 
situación ha creado un ambiente de inseguridad e inestabilidad 
laboral entre los trabajadores 7. 

Los estudios sobre la CVT se han realizado en muchos 
campos de la industria 1,3,8-10, programas educativos 8, organi-
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zación empresarial 11, en la atención a la salud 12,13 y en la 
agricultura, entre otros 2,14. En relación con la agricultura, a 
pesar de que los trabajadores de este sector tienen una influen-
cia significativa en la productividad primaria, existe poca o 
nula atención en cuanto a estudios de CVT. Quizá esto último 
se deba a que estos trabajadores perciben bajos ingresos, no 
cuentan con seguro de salud ni tiene derecho a bonificaciones 
15,16. Esto afecta negativamente la productividad en el trabajo, 
las relaciones interpersonales, la comunicación entre ellos 
mismos y los gerentes; pero de manera significativa influye en 
la atmósfera familiar de los trabajadores. 

En México, la agricultura de invernadero o agricultura pro-
tegida (AP) ha ganado importancia económica significativa en 
las últimas dos décadas 17. En 2012, casi un millón de tonela-
das de verduras frescas fueron producidas y exportadas en más 
de 20 mil hectáreas de AP con un valor de cultivo comercial 
de 1 500 millones de USD 18. Según este último autor, la in-
dustria de AP ha creado más de 240 mil y 8 mil empleados 
directos e indirectos, respectivamente. En Zacatecas, México, 
hay 230 hectáreas explotadas con AP. Esta industria contrata 
anual y temporalmente, en promedio, 1 840 trabajadores agrí-
colas. Desde nuestro mejor conocimiento, estudios sobre la 
calidad de vida laboral, para este tipo de trabajadores, no han 
sido conducidos exhaustivamente. Por lo tanto, este trabajo 
investigó la calidad de vida laboral de los trabajadores de dos 
invernaderos productores de tomate para consumo en fresco, 
establecidos en un ecosistema semiárido de Zacatecas, Méxi-
co. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  

 
El estudio se realizó en Villa de Cos, Zacatecas, México, 

con 117 trabajadores de campo dedicados a la producción de 
tomate para consumo en fresco cultivar 'Saladette' bajo el 
sistema de invernadero. Los invernaderos fueron los denomi-
nados VICOZAC (VZ) y San Cosme (SC). El estudio fue 
comparativo, analítico y de corte transversal; el diseño de la 
muestra fue un muestreo no probabilística, debido al tamaño 
de la población (n = 32 y 85 trabajadores en SC y VZ, respec-
tivamente). Los criterios de inclusión fueron los trabajadores 
de campo que trabajan en los dos invernaderos; mientras que 
los criterios de exclusión fueron: personal de cocina, guardias, 
administrativos y los trabajadores de campo con un contrato 
menor de seis meses. La prueba piloto se hizo en el invernade-
ro VICOZAC, con 53 trabajadores de campo temporales, los 

cuales fueron remplazados por otros para cuando las entrevis-
tas definitivas se llevaron a cabo. 

Las variables independientes de este estudio fueron las ca-
racterísticas socio-demográficas y laborales de los trabajado-
res. La variable dependiente fue la calidad de vida Laboral, 
medida a través del instrumento CVT-GOHISALO 19, valida-
do en la población mexicana con una confiabilidad de 0,953. 
Constó de 74 ítems agrupados en siete dimensiones: adminis-
tración del tiempo libre, desarrollo personal, bienestar logrado 
a través del trabajo, satisfacción en el trabajo, integración al 
puesto de trabajo, seguridad en el trabajo y soporte institucio-
nal. Las respuestas fueron medidas a través de una escala 
Likert de cero (peor satisfacción) a cuatro (máxima satisfac-
ción). 

El análisis estadístico consistió en pruebas de independen-
cia de Chi-cuadrado (χ2), para establecer diferencias estadísti-
cas entre los trabajadores de ambos invernaderos. En caso de 
valores esperados menores que cinco, la información se corri-
gió con la prueba exacta de Fisher. La información se procesó 
con el procedimiento FREC del sistema de análisis estadístico 
(versión 9.1, SAS Institute, Cary, NC, USA). 
 
RESULTADOS 
 
Características sociodemográficas y laborales 

 
La tabla 1 muestra las características sociodemográficas y 

laborales de los trabajadores de los invernaderos VICOZAC 
(VZ) y SAN COSME (SC). El sexo, estado civil, escolaridad, 
puesto en el trabajo, antigüedad, salarios y tipo de accidentes 
fueron independientes (p≥0,05) de los invernaderos; es decir, 
que tanto los trabajadores del invernadero VZ como aquellos 
del invernadero SC, indicaron respuestas similares. En contras-
te, la variable edad de los trabajadores dependió (p≤0,05) de 
los valores registrados en ambos invernaderos. El invernadero 
VZ registró los trabajadores más jóvenes (entre 14 y 34 años), 
pero también, aquellos con mayor edad (entre 35 a 54 años). 
La mayoría de los trabajadores del invernadero SC fueron 
jóvenes (entre 14 y 34 años). Por otro lado, la variable acciden-
tes de trabajo estuvo asociada (p≤0,03) con ambos invernade-
ros. Los trabajadores del invernadero SC percibieron menos 
accidentes de trabajo que aquellos que laboraban en el inver-
nadero VZ (tabla 1). 

 

 
Tabla 1 
Características socio-demográficas y laborales entre jornaleros de los invernaderos VICOZAC y San Cosme 
 

Invernadero Variable Vicozac San Cosme Total χ2 y 
significancia 

Prueba exacta de
Fisher 

      
Sexo      
• Femenino 70 (59,8 %) 23 (19,7 %)   93 (79,5 %)   
• Masculino 15 (12,8 %) 9 (7,7 %)   24 (20,5 %) 1,6; p=0,21 p=0,212 
Total 85 (72,6 %) 32 (27,3 %) 117 (100 %)   
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Invernadero Variable Vicozac San Cosme Total χ2 y 
significancia 

Prueba exacta de
Fisher 

      
Edad (años)      
• 14-24 30 (25,6 %)  17 (14,5 %)   47 (40,2 %)   
• 25-34 30 (25,6 %)   11 (9,4 %)   41 (35,0%)   
• 35-44 19 (16,2 %) 1 (0,8 %)   20 (17,1 %)   
• 45-54 6 (5,1 %) 2 (1,7 %)     8 (6,8 %)   
• 55-64 0 (0,0 %) 1 (0,8 %)     1 (0,8 %) 9,5; p=0,04 p=0,03 
Total 85 (72,5 %) 32 (27,2 %) 117 (100 %)   
Estado civil      
• Soltero 26 (22,2 %) 14 (12,0 %)   40 (34,2 %)   
• Casado 41 (35,0 %) 13 (11,1 %)   54 (46,1 %)   
• Viudo (a) 1 (0,8 %) 2 (1,7 %)   3 (2,6 %)   
• Divorciado 4 (3,4 %) 0 (0,0  %)   4 (3,4 %)   
• Unión libre 13 (11,1 %) 3 (2,6 %)   16 (13,7 %) 5,9; p=0,21 p=0,23 
Total 85 (72,6 %) 32 (27,3 %) 117 (100 %)   
Escolaridad      
• Primaria 23 (19,8 %) 8 (6,9 %) 31 (26,7 %)   
• Secundaria 34 (35,0 %) 14 (12,1 %) 48 (41,4 %)   
• Técnico 1 (0,8 %) 1 (0,9 %) 2 (1,7 %)   
• Preparatoria 25 (21,5 %) 8 (6,9 %) 33 (28,4 %)   
• Licenciatura 2 (1,7 %) 0 (0,0 %) 4 (3,4 %)   
Total 85 (73,3 %) 31 (26,7 %) 116 (100 %) 1,5; p=0,82 p=0,86 
Puesto de trabajo    
• Jefe de cuadrilla 8 (6,8 %) 1 (0,8 %)  9 (7,7 %)   
• Jornalero 77 (65,8 %) 31 (26,5 %) 108 (92,3 %) 1,3; p=0,25 p=0,24 
Total 85 (72,6 %) 32 (27,3 %) 117 (100 %)   
Antigüedad (años)     
• > 5 23 (19,7 %) 11 (9,3 %) 34 (29,1 %)   
• 4-5 17 (14,5 %)  4 (3,4 %) 21 (17,9 %)   
• 3-4 8 (6,8 %)  5 (4,3 %) 13 (11,1 %)   
• 2-3 6 (5,1 %)  3 (2,6 %)   9 (7,7 %)   
• 1-2 15 (12,8 %)  2 (1,7 %) 17 (14,5 %)   
• <1 16 (13,7 %)  7 (6,0 %) 23 (19,7 %) 4,3; p=0,0,5 p=0,49 
Total 85 (72,6 %) 32 (2,3 %) 117 (100 %)   
Salario (USD)      
• 75,5-113,2  6 (5,11 %) 0 (0,0 %) 6 (5,1 %)   
• 113,3-150,9 68 (58,1 %) 29 (24,8 %) 97 (82,9 %)   
• >150,9  11 (9,4 %) 3 (2,6 %) 14 (12,0 %) 0,24; p=0,24 p=0,332 
Total  85 (72,6 %) 32 (27,3 %) 117 (100 %)   
Accidentes de trabajo    
• Sí 18 (15,4%) 1 (0,8 %)   19 (16,2 %)   
• No 67 (57,3 %) 31 (26,5 %)   98 (83,8 %) 5,6; p=0,018 p=0,022 
Total 85 (72,6 %) 32 (27,3 %) 117 (100 %)   
Tipo de accidentes     
• Intoxicaciones 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)   
• Cortes 11 (57,9 %) 1 (5,3 %)  12 (63,2 %)   
• Caídas 6 (31,6 %) 0 (0,0 %)   6 (31,6 %)   
• Otros 1 (5,3 %) 0 (0,0 %) 1 (5,3 %) 0,62; p=0,73 p=1,00 
Total 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 19 (100 %)   
      

 
 

Revista Cubana de Salud y Trabajo 2016;17(3):30-5 32



Esparza C, Zegbe JA, Ruiz D, García PG 

Calidad de vida laboral 
 

En cada dimensión evaluada, un alto porcentaje indi-
ca baja calidad de vida laboral del trabajador (CVT) 
(tabla 2). Los trabajadores del invernadero VICOZAC 
registraron significativamente (p≤0.05) un alto porcenta-
je para la dimensión denominada como administración 
del tiempo libre, en comparación con los trabajadores de 
invernaderos San Cosme. De hecho, los trabajadores del 
invernadero VICOZAC tuvieron 4,5 (OR) veces más 
probabilidades de desarrollar menor calidad de vida 
laboral en la dimensión de la administración del tiempo 
libre, que los trabajadores del invernadero de San Cosme 
(χ2=3,68; p<0,05). Por lo tanto, esto implicó que los 

jornaleros de este último invernadero percibieran mejor 
calidad de vida que los trabajadores del invernadero 
VICOZAC. Lo mismo se observó en el resto de las 
dimensiones evaluadas, excepto en la dimensión “inte-
gración al puesto de trabajo”, la cual se percibió de 
manera similar por los trabajadores de ambos invernade-
ros (tabla 2). Por lo tanto, los resultados muestran que 
los trabajadores del invernadero VICOZAC no están 
motivados para realizar sus tareas de trabajo dentro de la 
empresa, en comparación con los trabajadores de inver-
naderos San Cosme y, por consiguiente, esto se refleja, 
en general, en la baja puntuación observada de la CVT 
(tabla 2). 

 
Tabla 2 
Calidad de vida laboral de los jornaleros de dos invernaderos productores de tomate para consume en fresco 
 

Invernadero 
Dimensión VICOZAC

n (%) 
San Cosme

n (%) 
χ2 Significancia 

     
Administración del tiempo libre 52 (68,2)   1 (37,5) 5,2 0,02 
Desarrollo personal 43 (52,9)   9 (28,1) 5,2 0,02 
Bienestar logrado a través del trabajo 53 (62,4) 12 (37,5) 5,8 0,01 
Satisfacción 47 (55,3)   8 (25,0) 8,5   0,003 
Integración al puesto de trabajo 43 (50,6)   8 (49,4) 6,1 0,01 
Seguridad 24 (28,2) 2 (6,3) 6,5 0,01 
Soporte institucional 22 (25,9) 1 (3,1) 7,6   0,005 
     

 
DISCUSIÓN 

 
La calidad de vida es un constructo subjetivo donde 

se relacionan las experiencias de los trabajadores, la 
satisfacción por el trabajo y las condiciones en que se 
realiza el trabajo. La tarea agrícola que se desempeña en 
invernaderos es de especial atracción para los jóvenes 
del género masculino, ya que a pesar del bajo salario 
percibido, el deficiente soporte institucional y la falta de 
seguridad en el trabajo, existen otro tipo de satisfactores 
como un centro de trabajo cercano al domicilio particu-
lar, la mayoría de los trabajadores pueden tener una 
pareja estable, o que no se requieren muchos conoci-
mientos para el desempeño de la mayoría de los puestos, 
ya que los jornaleros son contratados, en su mayoría, 
con estudios de primaria y secundaria; y en algunos 
casos con mayor escolaridad, la cual facilita que estos 
trabajadores accedan al puesto de jefes de cuadrilla. Así, 
la contratación de personal con baja escolaridad, obser-
vada en este estudio, es congruente con estudio realizado 
en Valencia, España 20. El común denominador en am-
bos estudios, fue la baja escolaridad de los trabajadores 
de los invernaderos estudiados. 

En este estudio se detectó que la rotación de los tra-
bajadores fue alta, ya que sólo en la estación de produc-

ción se contrata, temporalmente, a nuevo personal y 
personal para reposición, este último por ausentismo, 
debido al esfuerzo que implica dicho trabajo 21,22. 

En cuanto al salario y los beneficios de salud, fueron 
similares a los resultados de un estudio de Ogunsanya 
(2012). Se asegura que tanto el salario como los benefi-
cios de salud incrementan paralelamente con la perma-
nencia laboral en los invernaderos 23. Sin embargo, esto 
es temporal, ya que para los trabajadores con más de un 
lustro de antigüedad, sólo habían duplicado el salario en 
ambos invernaderos; pero en el invernadero San Cosme, 
en términos porcentuales, los trabajadores recibieron 
pagos más altos que en VICOZAC. Por otro lado, en 
cuanto accidentes laborales, el estudio indicó que los 
trabajadores únicamente habían experimentado algunas 
caídas, dejando de lado la idea de las intoxicaciones. 

En referencia a las dimensiones de soporte institu-
cional y seguridad en el trabajo, estas tuvieron un alto 
porcentaje en los trabajadores del invernadero de 
VICOZAC, similar a los resultados del estudio de Gó-
mez (2010) en Colombia 24. Por otro lado, las dimensio-
nes de integración al puesto de trabajo, satisfacción por 
el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarro-
llo personal del trabajador y administración del tiempo 
libre, tuvieron, también, alto puntaje en el mismo inver-
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nadero, por lo que se puede inferir que la mayoría de los 
jornaleros estaban insatisfechos con su calidad de vida 
laboral 25,26. Por lo tanto, es imperativo que el trabajador 
tenga satisfacción en su atmósfera laboral, para que esto 
último se refleje positivamente en bienestar personal y 
desempeño óptimo en las actividades que realiza coti-
dianamente 27,28. 

Al asociar las dimensiones del instrumento 
GOHISALO y al comparar ambos invernaderos, se 
encontró que el laborar en el invernadero VICOZAC 
tuvo 4,.5 veces más riesgo de presentar baja administra-
ción del tiempo libre, lo que les impidió realizar otro 
tipo de actividades o una mayor convivencia familiar. 
Esto originó que los trabajadores del invernadero 
VICOZAC percibieron una mayor insatisfacción con la 
empresa, paralelamente a una falta de desarrollo perso-
nal. Lo opuesto indicaron Fernández et al. (2011), quie-
nes detectaron que los trabajadores madrileños manifes-
taron tener una alta calidad de vida asociada con una 
insatisfacción laboral 29. 

De acuerdo con el objetivo de este ensayo, se con-
cluye que la situación socio-económica y laboral de los 
trabajadores fueron similares en ambos invernaderos, 
excepto por lo relacionado con la edad de los trabajado-
res y la exposición a accidentes de trabajo, donde los 
jornaleros del invernadero VICOZAC tuvieron más edad 
y estuvieron más expuestos a lesiones (específicamente 
caídas) que los trabajadores del invernadero San Cosme. 

Comparado con los jornaleros del invernadero San 
Cosme, los de VICOZAC mostraron baja calidad de 
vida, pero, en particular, indicaron baja administración 
del tiempo libre. De hecho, VICOZAC tuvo 4,5 (OR) 
veces más posibilidades de desarrollar baja administra-
ción del tiempo libre que en el invernadero San Cosme 
(χ2=3,68; p=0,05).  

A los gerentes de ambos invernaderos se les reco-
mienda crear un esquema de pago del salario semanal en 
lugar del pago cada dos semanas, debido al alto costo de 
los víveres; además del fomento al trabajo por horas 
extra con un pago justo. Crear una base de datos, para 
que durante la estación de producción, la contratación de 
personal sea preferentemente a jornaleros con buenos 
antecedentes laborales, y así, estos recuperen el seguro 
de salud. También, promover convenios con empresas 
que faciliten la adquisición o mejoramiento de las vi-
viendas de los trabajadores; esto incrementaría el com-
promiso de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
Finalmente, promover la evaluación y capacitación para 
que los jornaleros puedan acceder a mejores puestos e 
incrementos salariales. 
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