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1. JUSTIFICACIÓN. Un componente básico en la rehabilitación  e 

integración comunitaria de la persona con trastorno mental grave es el 

orientado a favorecer la consecución y mantenimiento de su empleo, y 

que este sirva como medio de vida.

El trabajo o empleo es una de las actividades más significativas que se 

puede desarrollar en la vida. En condiciones de normalidad, ocupa una 

parte significativa del día, y ayuda en la estructuración vital. Asimismo, se 

vincula a la salud, la calidad de vida y al desarrollo personal y social. Por 

ello es importante que el trabajador se sienta identificado con su puesto, 

con la empresa, sienta que forma parte de un proyecto que se lo puede 

reportar crecimiento y oportunidades en diferentes aspectos vitales.

5. RESULTADOS.

❑ La puntuación media total del cuestionario es de 77,96 puntos sobre 100. Esto indicaría una satisfacción adecuada con el puesto de trabajo actual.

❑La puntuación media en la subescala de condiciones laborales fue de 2,84. Indicaría insatisfacción en el trabajo.

❑La puntuación media en la subescala de Funciones y Tareas fue de 3,24.

❑La puntuación media en la subescala de Relaciones sociales fue de 3,35.

❑La puntuación media en la subescala de Salud fue de 3,16.

❑La puntuación media en la subescala de Calidad de vida fue de 3,06.

❑Los ítems más valorados fueros “Relaciones con Compañeros” y “Relación con tu supervisor”, en ambos ítems con una media de puntación de 3,39.

❑Los ítems peor valorados fueron “Información que recibes sobre tus derechos laborales: convenio, comité, promoción” y “Salario mensual”, en ambos

casos por debajo de 2,5 puntos de media.
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❑ Evaluar la calidad de vida en el trabajo, en aquella personas que, siendo 

atendidas en un CRL de Grupo5, ha conseguido una inserción laboral que ha 
mantenido al menos 3 meses

❑ Detectar percepción de baja calidad de vida en el trabajo, 

❑Elaborar planes de mejora en la calidad de vida en el trabajo, incluir en los planes 
de rehabilitación laboral objetivos y acciones para mejorar la calidad de vida en el 

trabajo.

3.1.Participantes

2. OBJETIVOS

Estudio multirrecurso, sin 

manipulación de variable 

independiente, diseño 

transversal, una sola muestra 

de personas usuarias, en la 

cual se ha seguido una 

estrategia descriptiva y 

comparativa.

1. Se realiza un procedimiento en el que se sistematiza la evaluación de la

calidad de vida en el trabajo.

2. Se elabora un instrumento ad hoc de 25 preguntas, englobadas en 5

escalas (1. condiciones laborales; 2. funciones y tareas; 3. relaciones

sociales; 4. salud; y 5. impacto en la calidad de vida),

3. Se realiza una entrevista al 100% de las personas que han conseguido un

mínimo de estabilidad de 3 meses en el trabajo durante el año. Se realiza

una entrevista por empleo.

4. Se analizan los resultados de manera individualizada y se proponen

objetivos y acciones derivados de los resultados.

6. CONCLUSIONES.

• Las personas que pasan por el CRL y que consiguen trabajo, estando más de tres meses en el mismo, están, en general, satisfechas con el trabajo que desempeñan. Tres

cuartas partes de ellos valoran como “Satisfecho” o “Muy satisfecho” su experiencia en el trabajo. Lo que más se valora son las relaciones sociales y las funciones que

desempeña y lo que menos las condiciones laborales (especialmente relacionado con el salario). Con respecto al impacto en la calidad de vida, en general la valoración

es positiva (“Algo satisfecho”), siendo en esta escala lo más valorado "el impacto de tu trabajo en el resto de tu vida" y lo peor valorado "la cobertura de tus necesidades

con el nivel de salario que percibes".

• Es necesario reforzar los Programas de Rehabilitación Laboral orientados a un desarrollo de las competencias y potencialidades, definir con claridad los intereses y

expectativas de la persona dentro de la orientación vocacional, facilitar la adaptación del puesto a las dificultades de la persona y dar apoyo en el mismo, cuando sea

necesario, así como trabajar con las empresas, para logar una alta calidad de vida en el empleo.

Se contó con 82 

personas atendidas en 

los 6 CRL gestionados 

por Grupo5 en la 

Comunidad de Madrid 

que durante el año 

2021 tuvieron una 

inserción laboral de al 

menos 3 meses o 

mantenían el trabajo 

desde al año anterior

Edad Media: 42 años 

(DT: 9) (rango 29-61),
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Puntuación total del cuestionario es de 25 a 100 puntos en la calidad 

de vida laboral. Cada subescala puede puntar entre 5 y 25 puntos. 

Puntuaciones iguales o superiores a 75 puntos indicarían satisfacción 

con el trabajo. Por constructos, puntaciones iguales o superiores a 15 

indicarían satisfacción con esa faceta del trabajo. 

3. MÉTODO:

3.2.Instrumentos 3.3. Procedimiento

3.4.Análisis de datos

3.4.Diseño

Se llevan a cabo 

análisis descriptivos y 

de frecuencias.
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Puesto de trabajo

Se define la Calidad de vida en el trabajo (CVT) como: “concepto multidimensional que se integra cuando el trabajador, a través del empleo y

bajo su propia percepción, ve cubiertas las siguientes necesidades personales: soporte institucional, seguridad e integración al puesto de trabajo

y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar conseguido a través de su actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la

administración de su tiempo libre” (González, 2007).


