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RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo identificar las actitudes hacia la calidad de vida laboral 
en 94 trabajadores que desempeñan el cargo de control de vía en la Unión Temporal 
Ciudad Sorpresa de la ciudad de Pasto (Colombia). El estudio fue de carácter 
cuantitativo de tipo descriptivo transversal y la información se recolectó a través de 
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la aplicación de una escala tipo Likert, comprendiendo las categorías: salud laboral, 
bienestar laboral y percepción del trabajo. Se encontró en la población una actitud 
favorable hacia la mayoría de las categorías trabajadas, sin embargo, se reportaron 
cifras que requieren atención como el autorreporte de morbilidad sentida y la 
categoría de salud laboral, específicamente identificando una actitud desfavorable 
en la subcategoría, condiciones de trabajo. 

Palabras clave: actitudes, calidad de vida laboral, salud laboral, bienestar laboral, 
percepción del trabajo, sistema de transporte, control de vía.

JEL: I31, R41, R42.

ABSTRACT
This study aimed to identify attitudes towards the quality of the working life of 
94 employees who serve in the position of route-control workers for the “Unión 
Temporal Ciudad Sorpresa” (Surprise City Temporary Union), in Pasto (Colombia). 
The study was quantitative, descriptive, and transversal, and information was 
collected through the application of a Likert scale. This scale included the following 
categories: occupational health, workplace wellness, and work perception. A 
favorable attitude toward most of the cited categories was found among the 
population; however, some reported figures require attention, such as self-reported 
perceived morbidity, and the occupational health category. An unfavorable attitude 
in the subcategory of working conditions was specifically identified.

Keywords: attitudes, quality of the working life, occupational health, workplace 
wellness, work perception, transport system, route-control worker.

JEL: I31, R41, R42.

RESUMO
O estudo teve por objetivo identificar as atitudes em relação à qualidade de vida 
no trabalho com 94 funcionários, que realizam o cargo de controle rodoviário 
Temporária da Cidade Surpresa de Pasto (Colômbia). O estudo foi quantitativo de 
tipo descritivo transversal e as informações foram coletadas através da aplicação 
de uma escala de Likert, categorias, saúde ocupacional, bem-estar no local de 
trabalho e a percepção de entendimento trabalho. Foi encontrado na população uma 
atitude favorável na maioria das categorias trabalhadas, no entanto, os números 
que requerem atenção como a morbidez auto-relatados e categoria de saúde no 
trabalho, foram relatados, identificando especificamente uma atitude desfavorável 
na subcategoria, nas condições de trabalho.

Palavras-chave: atitudes, qualidade de vida no trabalho, saúde ocupacional, bem-
estar no local de trabalho, a percepção do trabalho, meios de controle do sistema de 
transporte.

JEL: I31, R41, R42.
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región, así como insumos a la organización sobre los cuales trabajar con el fin de mejorar 
el Sistema de Transporte Urbano.

Durante el proceso se identificó la necesidad de potenciar el área de talento humano 
ya que contribuye y brinda herramientas que fortalecen de manera significativa la Calidad 
de Vida Laboral. 

Para futuras investigaciones se recomienda abordar todas las áreas de la organización 
con el fin de obtener un diagnóstico completo que permita visibilizar las necesidades y 
fortalezas en función de la mejora en la calidad de vida laboral. 
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