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In order to explore the effect of the implementation of working conditions related to wellness and productivity
in operating employees in a vehicle maintenance company we worked with ten automotive technicians for sixteen
weeks. The first two weeks were base line and fourteen weeks experimental, in which seven different conditions
have been implemented for periods of two weeks, characterized by the arrangement of individual or joint way to
a NAP of 15 minutes, coffee or music throughout the day. During all that time, three dimensions of productivity
were registered from each participant: productivity average, the percent of days in each condition in which the
production quality was supra efficient, efficient and deficient and the frequency with which each type of activity
was run. The results showed an increase of productivity from baseline to the experimental phase. These are dis-
cussed in terms of the suitability of each condition, from the perspective of the employer and the employee to
optimize job performance.
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Re su men
Con el objetivo de explorar el efecto de la implementación de condiciones laborales vinculadas con bienestar

y productividad de empleados operativos de una empresa de mantenimiento vehicular, se trabajó con diez técni-
cos automotrices durante dieciséis semanas. Las dos primeras fueron de línea base y las catorce restantes expe-
rimentales, en las que se implementaron por periodos de dos semanas siete diferentes condiciones, caracteriza-
das por la disposición de manera individual o conjunta de una siesta de 15 minutos, servicio de café y/o música
durante toda la jornada. Durante todo ese tiempo se registraron tres dimensiones de la productividad de cada
participante: la media del porcentaje de productividad, el porcentaje de días por condición en los que la calidad
de la producción fue supra eficiente, eficiente y deficiente así como la frecuencia con que se ejecutó cada tipo de
actividad. Los resultados mostraron un incremento de la productividad de línea base a la fase experimental.
Éstos se discuten en términos de la conveniencia de cada condición para optimizar el desempeño laboral.
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Introducción

En todo contexto laboral, ya sea empresarial,
industrial o institucional, se procura cumplir con cier-
tos criterios que den cuenta de su pertinencia y a que
a su vez permitan su subsistencia, garantizando no
sólo beneficios para los trabajadores, sino también
ganancias a la organización. Uno de los criterios más
comúnmente considerado es el de productividad, que
al entenderse como la relación entre insumos y pro-
ductos (Ruelas-Barajas, 1993), permite apreciar si se
está haciendo un uso adecuado a no de los recursos
de los que se dispone (Martínez, D., 1998; Zambrano,
2007). 

Núñez (2007) identifica tres elementos constantes
y necesarios para analizar la productividad de una
empresa: la producción como tal, el hombre y el dine-
ro. Con el primero de ellos, se interpreta la efectivi-
dad y eficiencia de un determinado proceso de traba-
jo para realizar productos o servicios que satisfacen y
cubren las necesidades de la sociedad. En este
aspecto intervienen no sólo los medios de produc-
ción, conformados por diversos objetos de trabajo
que son transformados, sino también los medios de
trabajo que deben ser accionados. El hombre por su
parte es considerado por representar el capital huma-
no que es el encargado de poner esos objetos y los
medios de trabajo en relación directa y estrecha, para
dar lugar al proceso de trabajo. El dinero, es contem-
plado por ser el medio que permite apreciar el esfuer-
zo realizado por el hombre y su organización en rela-
ción con la producción y sus productos o servicios
ofrecidos.

De este modo, para que sea más favorable la rela-
ción entre los dos primeros elementos, resulta nece-
sario que quienes conforman el elemento hombre
experimenten satisfacción laboral. Ésta puede ser
entendida como “la sensación de bienestar derivada
de las condiciones de trabajo, de la realización de las
tareas, de la pertenencia a una organización y de con-
seguir objetivos y logros profesionales” (Martínez, J.,
2004:90). De no darse lo anterior, además de verse
afectada la productividad, tanto las particularidades
de la actividad laboral como las condiciones ambien-
tales bajo las cuales el trabajador se desarrolla, pue-
den influir negativamente sobre su salud, ocasionan-
do síntomas específicos, como producto de la exposi-
ción a condiciones que atentan contra el bienestar
general.

De acuerdo con Chiavenato (1999), las condiciones

de trabajo entendidas como las circunstancias físicas
en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un
cargo en la organización, se dividen en tres grupos: a)
ambientales: que contemplan el estado bajo las que
se encuentran las instalaciones del inmueble donde
se desempeñan las actividades, entre las que desta-
can la iluminación, la temperatura y el ruido; b) tem-
porales: que corresponden a las especificaciones res-
pecto a la duración de la jornada, horas extras y perí-
odos vacacionales y de descanso dentro de la jornada
laboral; y c) sociales: que implican, entre otros aspec-
tos, la organización informal y el estatus.

Respecto a la segunda clase de condiciones antes
mencionadas, Moreno (2009) aclara que un 20% de la
población laboral a nivel mundial trabaja en turnos
rotatorios y nocturnos, y que en un futuro, las proyec-
ciones indicarán que para mediados de este siglo, un
50% de la población activa laboralmente trabajará en
horario nocturno o rotatorio. 

Arellano, López y Aurioles (2016) por su parte
advierten que hay un aumento de jornadas laborales
largas, debido a las demandas de productividad de las
empresas, o a la demanda económica del trabajador.
De aquí que sea muy común que tales jornadas se
combinen con largos desplazamientos y otras exigen-
cias que limitan el tiempo del que se dispone para
dormir, lo cual pone en riesgo la seguridad, la salud,
la productividad del trabajador y de la empresa.

En otro orden de ideas, Ayara y Pedreros (2013)
sugieren que las empresas no pueden dar por hecho
que los trabajadores realizarán sus labores por existir
un contrato de empleo, debido a que sus intereses
pueden ser diferentes a los objetivos organizaciona-
les. La teoría de agencia señala que los trabajadores
tienen necesidades que en algunos casos son diferen-
tes a la de los dueños del capital. Es por ello que las
empresas deben ser capaces de identificar las necesi-
dades de sus trabajadores de esa manera ofrecerles
los medios para que puedan satisfacerlas. Esto ayu-
daría a que se explore la pertinencia para la imple-
mentación de acciones que beneficien de forma
inmediata a sus trabajadores (por ejemplo, ofrecer
servicio de café), para proveerle cierta satisfacción
que los mantenga motivados por el trabajo, lo que se
verá reflejado en mayores niveles de desempeño y
compromiso.

Nord (1969) señala la conveniencia de usar los
principios descritos por el análisis experimental de la
conducta para lograr investigar y modificar la conduc-
ta humana dentro de las organizaciones. De hacerlo,
se pueden comparar ciertos parámetros objetivos de
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conducta del trabajador (como frecuencia, duración e
intensidad), bajo diferentes condiciones definidas
operacionalmente, permitiendo así identificar de
manera no ambigua las situaciones favorecedores, las
perjudiciales y las neutrales, tanto para el empleado
como para la empresa, proporcionando así elementos
concisos para la toma de decisiones benéficas para
ambas partes.

En función de lo anterior, el presente estudio se
planteó como objetivo explorar el efecto de la imple-
mentación de condiciones labores vinculadas con bie-
nestar, sobre la productividad de empleados del área
operativa de una empresa dedicada al mantenimiento
de la flotilla vehicular de grandes empresas.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de diez

varones con edades entre los 23 y 52 años de edad,
desempeñándose en el puesto de Técnico Mecánico
Automotriz en una empresa dedicada al manteni-
miento de la flotilla vehicular (desde motocicletas y
automóviles, hasta tracto camiones de carga pesada),
de once grandes empresas con sucursal en la Ciudad
de Morelia Michoacán. Su jornada laboral era mixta
con un horario comprendido entre las 5:00 pm a 12:30
am, y su antigüedad en la empresa varió de 8 a 12
años (ver en la Tabla 1 las peculiaridades sociodemo-
gráficas de los participantes).

Materiales e instrumentos
Para el análisis de la productividad se utilizaron

los registros del Sistema Integral de Recopilación de
Información (SIR) diseñado por la propia empresa.
Para fines del presente estudio, los datos específicos
que se consideraron de dichos registros fueron:
a) El tiempo estándar (TE) para la ejecución de cada

actividad; dato pre estipulado por la empresa; para
cada una de las 114 posibles actividades a efectuar
con cada vehículo. Cabe aclarar que a partir de este
dato, las 114 actividades fueron categorizadas en
seis tipos, en función de rangos específicos de tiem-
po para su ejecución (ver ejemplo en la Tabla 2).
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Participante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edad
43
26
38
23
52
36
44
37
46
43

Escolaridad
Carrera Técnica
Carrera Técnica
Secundaria

Carrera Técnica
Bachillerato

Carrera Técnica
Carrera Técnica
Carrera Técnica
Secundaria

Carrera Técnica

Antigüedad
9
8
8
9
9
9
8
9
12
9

Tabla 1. Peculiaridades sociodemográficas 
de los participantes

Fuente: Elaboración propia.

Nombre de la actividad
Revisar carga del alternador 
Revisar crucetas y yugos
Revisar cartucho de secador de aire
Revisar funcionamiento de limpiabrisas
Ajustar y o lubricar cadena de transmisión
Revisar y torquear abrazaderas de suspensión
Revisar concentración de refrigerante
Revisar elevadores de puertas, chapas y bisagras
Cambiar cable (s) de acumulador
Cambiar manija (s) de motocicleta
Cambiar flasher
Revisar tiempo de carga a compresora
Revisar y torquear abrazaderas de suspensión
Revisar y torquear abrazaderas de carrocería
Cambiar aceite de dirección hidráulica
Revisar baleros de dirección
Cambiar dos llantas exterior distribución secundaria sin control
Reparar alternador

Actividad
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Rango de tiempo estándar
De 10 a 25 min.

De 30 a 40 min.

De 45 a 55 min.

De 1 a 2 horas

De 2:20 a 3 horas

De 4:00 horas

Tabla 2. Rangos de tiempo considerados para agrupar 
por “tipos”, las actividades realizadas por los participantes

Fuente: Elaboración propia.



b) El tiempo invertido (TI) para desempeñar cada acti-
vidad; dato obtenido a partir de la hora de inicio y
hora de término de la actividad realizada.

c) El porcentaje de productividad de cada actividad
(dato obtenido mediante la aplicación de la fórmu-
la: TI/TEx100).

d) La fecha de ejecución de cada actividad.

Con esta información, para cada condición se
generaron los siguientes datos: 
a) La Media del Porcentaje de la Productividad por Condición

(MPPC), dato que se obtuvo con la sumatoria del
porcentaje de productividad de cada actividad rea-
lizada durante la condición, dividida por el total de
actividades realizadas durante los días en que
estuvo en operación la condición.

b) El Porcentaje de Días por condición en los que la Calidad de
la Producción fue: Supraeficiente (PDCP-S, es decir,
igual o mayor del 111%), Eficiente (PDCP-E, es decir,
entre el 90% y el 110%) y Deficiente (PDCP-D, es
decir, igual o menor al 89%). Para la obtención de
este dato, en primera instancia se identificó la pro-
ductividad de cada uno de los días que conforma-
ron cada condición (PD), con la sumatoria del por-
centaje de productividad de cada actividad realiza-
da en el día, dividida entre el total de actividades
realizadas durante el día. Posteriormente se iden-
tificó el porcentaje de los días en los que se tuvie-
ron los diferentes niveles de calidad productiva.

c) La Frecuencia con la que se ejecutaron las diferentes actividades. 

Diseño y procedimiento
El estudio se llevó a lo largo de dieciséis semanas.

Las dos primeras fueron de línea base (LB) y las res-
tantes conformaron la fase experimental, en la que se
distinguieron siete diferentes condiciones (ver Tabla
3). Cada condición se implementó durante dos sema-
nas. La condición A se caracterizó por la programa-
ción sorteada de 15 minutos para cada participante,
de una siesta sobre un sofá cama dentro de un cubí-
culo de 3x3 metros, aislado de luz y de ruido. 

La condición B se distinguió por la presencia

durante toda la jornada laboral de música provenien-
te de una bocina de 8 pulgadas, amplificada e inalám-
brica de 2,000 watts, la cual estuvo monitoreada por
control remoto, ubicada en una esquina del taller, a
una altura de 5 metros. La música seleccionada se
concentró en una memoria USB que contenía 150 pie-
zas musicales de los géneros banda, rock pop y salsa,
que correspondieron a los gustos de los participantes
de acuerdo con un sondeo realizado antes de iniciar
formalmente el estudio. 

La condición C se caracterizó por el acceso ilimita-
do durante toda la jornada laboral a servicio de café y
galletas.

Las siguientes cuatro condiciones consistieron en
combinaciones de las tres previas. De este modo, la
condición D fue combinación de la A y la B (es decir,
de siesta y música); la condición E, de la B y la C (es
decir, de música y servicio de café); la condición F, de
la A y la C (es decir, de siesta y servicio de café); y la
condición G se distinguió por la implementación de
las tres condiciones que en su momento se estable-
cieron de manera individual. 

Resultados

En las Figuras 1a y 1b se muestran los resultados
de la productividad en sus tres dimensiones, de cada
uno de los participantes en cada una de las condicio-
nes de estudio. En la primera de ellas, se presentan
los correspondientes a los primeros seis participantes
y en la segunda los de los cuatro últimos. Para cada
participante corresponden dos gráficos. En el gráfico
izquierdo se muestran los resultados tanto de la
MPPC, con la línea discontinua con los puntos trian-
gulares negros, como el PDCP-S, representado con
línea continua con puntos negros, Eficiente (PDCP-E,
representado por línea continua con puntos blancos)
y Deficiente (PDCP-D, representado con la línea conti-
nua y con puntos triangulares). En cambio, en el grá-
fico derecho se muestra la Frecuencia con la que se
Ejecutaron las diferentes Actividades durante cada
condición (FEA), con rectángulos partidos. 
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Línea base

Duración:

Siesta

2 semanas

Música

2 semanas

Servicio de
café

2 semanas

Siesta y
música

2 semanas

Siesta y ser-
vicio de café

2 semanas

Música y ser-
vicio de café

2 semanas

Siesta, músi-
ca y servicio
de café

2 semanas

Fases experimentales

Tabla 3. Diseño del estudio

Fuente: Elaboración propia.



Con lo que respecta a la MPPC, haciendo una com-
paración entre sujetos se puede apreciar que durante
la LB ésta osciló entre el 40% y el 70%, siendo los par-
ticipantes 3 y 8 quienes obtuvieron el porcentaje más
bajo y el P5 el más alto. Durante la Condición A (sies-
ta) todos los participantes mostraron un incremento
en dicho aspecto, mostrando un incremento oscilante
entre el 83% y 114% siendo P3 el que mostró el más
bajo y P1 el más alto. Para la condición B (música) la
MPPC osciló entre 54% y 108% siendo el P1 quién
mostró el más bajo y el P5 el más alto. En la condición
C (servicio de café) tal dato osciló entre el 79% y 110%
siendo el P2 quién mostró el porcentaje más bajo y el
P10 el más alto. En la condición D (siesta y música),
nuevamente el P2 mostró el porcentaje más bajo
logrando una MPPC de 97%, en tanto que los partici-
pantes 6 y 7 fueron quienes mostraron los porcentajes

más altos logrando un 108%. En la condición E (músi-
ca y servicio de café), por tercera ocasión el P2 fue
quién mostró el porcentaje más bajo logrando 90% de
MPPC. El porcentaje más alto en esta condición fue
logrado por los participantes 9 y 10, pues ambos
lograron 108%. En la condición F, el P2 nuevamente
mostró el porcentaje más bajo logrando en esta oca-
sión tan solo un 56%. Quien mostró el porcentaje más
alto en esta Condición fue el P7, consiguiendo un
106%. Para la última condición la MPPC osciló entre el
93% y el 110%, siendo en esta ocasión el P1 quien
mostró el porcentaje más bajo logrando un 93%, y el
P4 el más alto logrando un 110%.

Considerando este mismo dato pero de manera
intra sujeto, puede apreciarse que de manera consis-
tente todos los participantes mostraron porcentajes
más altos durante todas las condiciones experimenta-
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Figura 1a. Productividad en sus tres dimensiones 
de los participantes 1 a 6 en cada condición del estudio



les que durante la LB. Mientras que para los partici-
pantes 1, 6 y 9, la condición menos favorecedora fue
la B (música), para los participantes 3, 4 y 7 fue la con-
dición A (siesta). Para el caso de P2 la condición
menos favorecedora fue la F (siesta y servicio de café),
en tanto que para P8 lo fue la condición D (siesta y
música) y para P10 tanto la condición B como la C
(refrigerio).

En cambio, la condición más favorecedora para los
participantes 2 y 4 fue la última, para P1 la condición
D (siesta y música), para P5 la condición C, para P8 la
condición A y para P9 la E (música y servicio de café ).
En el caso de los participantes 3, 6 y 7 fueron dos las
condiciones que propiciaron su mejor productividad;
coincidentemente para los tres, una de estas condi-
ciones fue la C, junto con la E para el primero de ellos,

la G para el segundo de ellos y la D para el último de
ellos. El P10 fue quien se vio mayormente favorecido
en tres de las condiciones, específicamente en la A, la
E y la G.

Aludiendo ahora al PDCP y haciendo una compa-
ración entre sujetos se puede apreciar, que durante la
LB la calidad de la producción fue consistentemente
deficiente en todos los participantes. Ello se ve reflejado
porque en la mayoría o en todos los días que confor-
maron esta fase, los participantes sólo lograban una
producción igual o por debajo del 89%. Esto fue así en
el 100% de los días que conformaron esta fase en el
caso de los participantes 1, 2, 3 y 9; en el 80% de esos
días en el caso de los participantes 4, 6, 8 y 10, y en el
70% y el 90% de los participantes 5 y 7, respectivamen-
te. De esta manera pocos participantes mostraron
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Figura 1b. Productividad en sus tres dimensiones 
de los participantes 7 a10, en cada condición del estudio 

Productividad

Supraeficiente

Eficiente

Deficiente



producción eficiente o supra eficiente en uno o máxi-
mo tres días de la condición, por ejemplo, el P5 sólo
en el 20% de los días de la LB logró una producción
supra eficiente y en sólo el 10%, una eficiente.

Para la primera condición experimental se apreció
un cambio drástico en todos los participantes dado
que, con excepción de los participantes 2 y 7, el resto
de ellos no tuvo ni un solo día con producción defi-
ciente. Esta calidad de producción sólo la mostraron
en un 30% y un 20% los participantes 2 y 7. En contras-
te, seis de los participantes (específicamente los par-
ticipantes 1, 5, 6, 8, 9 y 10) mostraron una producción
supra eficiente en el 100% de los días que conforma-
ron la condición A. Esta calidad de producción la
lograron los participantes 2, 3, 4, y 7 en el 60%, 50%,
70% y 80%, respectivamente, en los días que trabaja-
ron bajo esta misma condición. 

Los cambios de la CPF de la LB a la primera con-
dición, se mantuvieron de manera muy constante en
siete de los diez participantes (del 4 al 10) durante el
resto del estudio. El P3 por su parte, mostró cambios
similares a ellos hasta la tercera condición, a partir de
la cual predominaron los días (del 80% al 100%) en los
que de manera constante mostró una productividad
supra eficiente, y que por ende fueron muy escasos e
incluso nulos los días en los que ésta fue deficiente
(específicamente en sólo 10% de los que conformaron
la condición F).

Los participantes 1 y 2 fueron quienes se mostra-
ron un tanto inconsistentes en este aspecto de su pro-
ductividad (es decir, su calidad) durante todas las
condiciones experimentales. El primero de ellos por
su parte, en las condiciones B y F volvió a tener una
productividad predominantemente deficiente, logran-
do en solo un 10% de los días de la primera de estas
condiciones y en 40% de la segunda de ellas, una pro-
ducción supra eficiente. En las condiciones C, D y G
fueron en las que nuevamente predominaron los días
en los que de manera casi consistente mostró una
productividad supra eficiente, tal y como lo hizo en la
primera condición. El P2 por su parte, en las condicio-
nes B y F mostró un predominio de días con una pro-
ductividad deficiente (en el 50% y el 80% respectiva-
mente de los días que conformaron tales condicio-
nes), disminuyendo ésta al 0% solo en las condiciones
E y G. Fue en las condiciones C, E y G, en las que más
de la mitad de los días que conformaron tales condi-
ciones (en el 60%, 70% y 90% de los días respectiva-
mente), mostró una productividad supra eficiente.

Considerando ahora la FEA, se puede apreciar en
términos generales que la cantidad de actividades

realizadas durante la LB, consistentemente en todos
los participantes fue menor que las realizadas durante
cada una de las fases experimentales; ya que mientras
en LB se realizaron entre 10 a 20 máximo, en las expe-
rimentales se realizaron de entre 24 a 56 actividades
por condición, dando como resultado una media
mínima de 28.75 y máxima de 34.25 actividades reali-
zadas durante la fase experimental. Cabe mencionar
que en todas las condiciones se realizaron prioritaria-
mente actividades de Tipo 2.

Contemplando más específicamente lo acontecido
durante la LB, se puede apreciar que los participantes
2, 3, 6, 7 y 8 fueron quienes sólo realizaron 10 activi-
dades en total en ésta condición, en tanto que los par-
ticipantes 1 y 9 realizaron 11 actividades. Los partici-
pantes 4, 5 y 10 por su parte, realizaron un total de 16,
20 y 15 actividades durante esta misma condición. 

Respecto a lo acontecido durante las condiciones
experimentales se puede observar que con excepción
de los participantes 1, 2 y 7, el resto de los participan-
tes realizaron la menor cantidad de actividades duran-
te la condición C realizando entre 30 y 33 actividades
en total. En cambio, el P1 realizó su menor cantidad
de actividades en la condición B (30 actividades), el
P2 en la F y el P7 en la A. En cambio, la mitad de los
participantes (1, 2, 8, 9 y 10) realizó la mayor cantidad
de actividades en la última condición, realizando
entre 49 a 59 en total. Los participantes 4 y 7 realiza-
ron su mayor cantidad de actividades tanto en la últi-
ma condición como en la penúltima, realizando en
ambas un total de 49 actividades. Los participantes 5
y 6 fueron quienes realizaron más actividades durante
la condición F (52 y 51 respectivamente). El P3 fue
quien realizó la mayor cantidad de actividades duran-
te la condición E (48 actividades). 

Discusión

El estudio se planteó como objetivo explorar el
efecto de la implementación de condiciones labores
vinculadas con bienestar, sobre la productividad de
técnicos mecánicos automotrices. En términos gene-
rales los resultados obtenidos parecen sugerir la per-
tinencia de implementar condiciones que favorezcan
la productividad de los empleados, dado el mejora-
miento más que ideal de ésta avizorada en sus tres
dimensiones, de LB a las fases experimentales. Por un
lado, contemplándola en términos de su calidad, no
sólo se logró que ésta dejara de ser deficiente en
todos los participantes, sino que además, superara la
expectativa de ser simplemente efectiva a mostrarse
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incluso supra eficiente de manera consistente en casi
la totalidad de los participantes, durante casi todos
los días en los que estuvieron implementadas las con-
diciones experimentales.

Por otro lado, considerándola en términos de su
porcentaje, también se pudieron apreciar incremen-
tos que en varias ocasiones estuvieron por arriba del
ideal establecido por la empresa. Asimismo, advertida
en función de la cantidad de actividades efectuadas
durante la LB y las condiciones experimentales, se
logró que ésta fuera por lo menos duplicada por todos
los participantes.

Tales resultados apuntan a corroborar dos señala-
mientos de Araya y Pedreros (2013). Uno de ellos ata-
ñe al hecho de que el bienestar en el campo del traba-
jo no exime al bienestar personal en general y éste
como elaboración cognitiva y psíquica del hombre, se
vincula con sus niveles de satisfacción.

El otro señalamiento es respecto a la imperiosa
necesidad de las empresas de identificar los requeri-
mientos de sus trabajadores y buscar su bienestar y
satisfacción personal y laboral a fin de mantener su
motivación y garantizar con ello que se logren los
objetivos planteados con un mayor compromiso orga-
nizacional y elevando los niveles de desempeño que
se reflejarán en la calidad del trabajo realizado. De
este modo, considerando las condiciones implemen-
tadas en este estudio, resulta plausible suponer que
al programarles un periodo de siesta en una jornada
laboral mixta, proveerles un servicio básico de café y/o
mantener música asociada con estados anímicos
positivos, los trabajadores percibieron un interés de
la organización por su bienestar físico y emocional, lo
que se manifestó con una motivación reflejada en su
productividad. A su vez, está última pudo ser un indi-
cador objetivo para que los trabajadores pudieran
evaluar como positiva su situación laboral, lo que de
acuerdo con Bonillo y Nieto (2002), puede traducirse
en una satisfacción por el trabajo.

Para argumentar este supuesto es importante alu-
dir a la influencia de tres factores, intrínsecamente
relacionados con los elementos que se manejaron
como condiciones experimentales: a) el papel de los
ritmos circadianos en la actividad productiva y a su
asociación con aquellos que sincronizan el hacer en
los seres humanos (Aeschbach y colbs., 1999; Valdez,
2005), b) el efecto de la música en el bienestar del tra-
bajador (Barriga, 1959; Lesiuk, 2005), y c) el efecto de
la cafeína en el rendimiento. Respecto al primer factor
cabe reconocer que, en los seres humanos, el marca-
pasos circadiano central se encuentra en los núcleos

supra quiasmáticos (NSQ) del hipotálamo anterior, y
este es regulado por señales externas del entorno, en
el que la luz-oscuridad es un estímulo predominante
que propicia un mayor nivel de actividad en las perso-
nas durante una etapa diurna.

De este modo, se asume como condición ideal que
durante ocho horas, primordialmente diurnas (ini-
ciando con la salida del sol), se realicen las activida-
des que demandan alto desempeño cognitivo y com-
portamental, seguidas de ocho horas de actividades
de ocio y esparcimiento, para concluir idóneamente
por la noche con ocho horas de sueño que restablez-
can las condiciones para reiniciar un nuevo ciclo. Si se
reconoce que los participantes del presente estudio
se desempeñan en un horario que se yuxtapone con
horarios para los que biológicamente están más equi-
pados para el descanso y el sueño, puede considerar-
se que haber contado con el privilegio laboral de
tener una siesta de 15 minutos, coadyuvó a que se
acercarán al ideal de las variaciones circadianas.

Aludiendo ahora al segundo factor, cabe conside-
rar el señalamiento de Barriga (1959:57), respecto a
que “la música alegre y de ritmo ágil posee cualidades
excitantes para el ánimo, mientras que la música tris-
te y de ritmo pausado actúa de forma deprimente
sobre la emotividad”. De aquí que se trate de un ele-
mento que tiene influencia psicológica en los seres
humanos, así como en su actividad, permitiéndoles
disfrutarla sin apartarse de sus labores. De este modo,
puede contribuir al bienestar del trabajador y al mis-
mo tiempo, al incremento de la producción. Este
señalamiento se corrobora con los hallazgos del estu-
dio de Lesiuk, (2005), quien trabajó a lo largo de cinco
semanas con desarrolladores de sistemas informáti-
cos de cuatro diferentes empresas. Él encontró que
los estados de ánimo y la calidad del trabajo de todos
los participantes fueron más bajos en las ocasiones
en las que trabajaron sin música, que cuando ésta
estaba presente. Del mismo modo, encontró que el
tiempo invertido para realizar ciertas tareas aumenta-
ba si éstas eran efectuadas sin estar escuchando
música. Tales resultados parecen sugerir que la músi-
ca puede generar condiciones más favorables para los
trabajadores, propiciando sentimientos de menor
aburrimiento y fatiga, así como una mejora en sus
niveles de energía.

Finalmente, el tercer factor está directamente aso-
ciado con la condición que se manejó como servicio
de café. Si se reconoce la activación generalizada en el
Sistema Nervioso Central entre cuatro y cinco horas
que provoca la cafeína (Castellanos, Rossana y Frazer,
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2006; Herrera, 2015), puede considerarse que el acce-
so libre que tuvieron durante ciertas semanas al con-
sumo de café, contribuyó al mantenimiento de su
estado de vigilia durante su jornada laboral, así como
a la reducción del cansancio y la fatiga, favoreciendo
así la motivación y la concentración. 

Otro hallazgo del estudio aquí reportado fue que
aunque todas las condiciones experimentales propi-
ciaron el efecto deseado, resulta difícil generalizar los
resultados respecto a la condición más y la condición
menos favorecedora para lograr dicho fin. Ello se debe
al hecho de que mientras para algunos empleados
determinada condición fue la más óptima para poten-
ciar su desempeño laboral, para otro empleado esa
misma condición constituyó la menos motivante. Con
miras a considerar los hallazgos del presente estudio
como evidencia de los efectos positivos de implemen-
tar ciertas condiciones que pueden ser apreciadas
como incentivos, y ante la imposibilidad de persona-
lizar el estímulo idóneo para cada trabajador, resulta
factible plantear la pertinencia de programar de
manera rotatoria diferentes clases de incentivos. De
hacerlo así, la organización denotaría interés por su
personal, y cada empleado en determinados momen-
tos se sentiría directamente favorecido.

En función de lo anterior, puede reconocerse a la
productividad como un factor ineludiblemente impor-
tante en las organizaciones, generado por el ser
humano mezclando en su motivación hacia el trabajo,
no sólo lo estipulado en un contrato laboral, sino lo
establecido verbalmente o no en el contrato psicoló-
gico que se da en la cotidianidad entre empresa y tra-
bajador (Tena, 2002).

No obstante los resultados favorables que se
lograron, se reconoce que el estudio tuvo ciertas limi-
taciones. Algunas de ellas están relacionadas con
aspectos metodológicos desde una perspectiva expe-
rimental. El haber recabado datos de una LB inicial,
permitió apreciar el efecto de la implementación de
determinadas condiciones sobre la productividad de
los participantes y así tener un punto de comparación
entre “el antes y el durante” de todas las condiciones.
Sin embargo, hubiera sido pertinente haber realizado
más LB, ya sea intercaladas entre cada condición
experimental o hasta el final, para explorar si los efec-
tos logrados por las condiciones experimentales sólo
tuviera efectos temporales o bien, si éstos fueron per-
durables pese a la ausencia de los privilegios.

Una limitación más del estudio se relaciona con el
foco de la intervención centralizado únicamente en la
productividad, que es un elemento que favorece direc-

tamente a la organización, dejando de lado la evalua-
ción sistemática de factores psicosociales, tales
como: el reconocimiento, la satisfacción de los traba-
jadores y su bienestar. Considerar tales factores en un
estudio psicológico resulta importante, debido a que
la labor del psicólogo se dirige al estudio del compor-
tamiento humano para indagar sobre aquellos facto-
res que le beneficien no sólo en lo económico sino en
su desarrollo personal y en la calidad de vida que pue-
da percibir en cualquier ámbito en el que se desarro-
lle. De aquí que se sugiera que en una réplica del
estudio aquí planteado, si se incluye la evaluación de
alguno de estos factores, dado que la eficiencia de los
trabajadores estará determinada por la actuación que
hacia ellos tengan la organización, la cual, tiene como
responsabilidad favorecer los adelantos técnicos y
utilizar técnicas modernas de dirección y desarrollar
buenas relaciones obrero-patronal entre otras, para
que los trabajadores se sientan motivados a hacer un
buen trabajo a cambio de un salario justo.

Apreciando los hallazgos del estudio en general y
con miras a concluir, se está en condiciones de enca-
recer la importancia de realizar intervenciones a partir
de la Psicología, observando el entorno de los traba-
jadores y su percepción sobre las condiciones en que
las se desarrolla. También es importante reivindicar la
aplicación de los conocimientos aportados por la psi-
cología experimental en el ámbito laboral, lo que
amplía la idea de que esta área del conocimiento psi-
cológico es útil al estudio del comportamiento indivi-
dual revisado en las áreas clínica y educativa, situa-
ción ampliamente enaltecida por Nord (1969).

No obstante, se denota la necesidad de continuar
realizando investigación al respecto, para que la inter-
vención de la Psicología fortalezca su posicionamien-
to en las organizaciones en la medida en que impli-
que la detección y solución de problemáticas y man-
tenga una aportación ética y responsable ante todos
los involucrados.
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