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INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional, es un componente importante en la productividad de una empresa, 

pues al mantener un ambiente agradable y placentero para los integrantes de las organizaciones, 

se optimizan aspectos como: una mayor productividad, disposición, etc. En ese sentido, un 

elemento sobresaliente para el desarrollo y promoción de un ambiente laboral favorable, es la 

comunicación. Un buen proceso comunicativo permite tener confianza, credibilidad, motivación 

a relacionarse con otros, etc., y esto a su vez impacta en el nivel de productividad y en la 

formación de un ambiente óptimo para los colaboradores.  

De esta manera, a lo largo del presente trabajo de investigación, la sexualidad se ha 

identificado como un factor multidimensional del ser humano, que además de promover el 

relacionamiento y comunicación con otros, si se vive satisfactoriamente genera estados 

favorables no solo a nivel personal, sino también a nivel social y laboral, aspectos que se 

relacionan con los vínculos sociales dentro de la organización. De este modo, diversas 

investigaciones han aportado al estudio de los beneficios que trae la sexualidad a las personas, 

mejorando su bienestar físico, emocional y psicológico promoviendo una mejor calidad de vida y 

por ende, una mejor manera de convivir en el ambiente cotidiano. Por estas razones, es que la 

sexualidad en sí, y su satisfacción, debe ser parte de la vida que se debe promocionar con el fin 

de no dejarla a un lado.  

En este sentido, en el presente proyecto se propone determinar la relación entre la sexualidad 

y el clima organizacional teniendo en cuenta que el clima organizacional es considerado el 

ambiente laboral que se percibe por los colaboradores, y a su vez estas percepciones inciden en 
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el desempeño, comportamiento, eficiencia, eficacia, etc. y por ende en el logro de los objetivos 

de la organización.  

De esta manera, se considera que al tener una sexualidad satisfactoria, la actitud de los 

miembros de la organización será favorable y por lo tanto, mejorará su rendimiento, humor, y 

demás aspectos que serán un beneficio para el desempeño de los colaboradores y para el 

ambiente dentro de la organización. Mejorando así, las percepciones que se tengan de esta y por 

consiguiente el clima organizacional. 

El tema de esta investigación se considera relevante puesto que, a nivel social se pretende dar 

cuenta de la importancia de la sexualidad en la vida de los individuos, pues la vida sexual es uno 

de los múltiples factores que inciden en el estado emocional o productivo de las personas, pero 

no solo a nivel individual, pues sus emociones también afectan el entorno que los rodea. Por tal 

motivo, no se debe dejar a un lado por considerarla algo inapropiado o escandaloso, es más, se 

debe promover su satisfacerla. Así, la sexualidad no es algo que se pueda evitar, pues esta es 

parte de la persona desde que nace manifestándose de diferentes maneras a lo largo de la vida. 

De este modo, no se le debe tratar como un tabú o algo prohibido. Es un aspecto totalmente 

natural del ser humano que se debe respetar y promover. 

Enfocándose en el campo profesional y relacionando el tema de la sexualidad con este, es 

importante afirmar que el clima organizacional se refiere al ambiente que se da dentro de las 

organizaciones el cual crean las personas que la integran, y por lo tanto influye en el 

comportamiento y conducta de estas. Debido a que la sexualidad incide en la forma en que las 

personas se relacionan con los demás, por tener influencia en los cambios emocionales y de 

afecto del individuo, es un aspecto que se debería tener en cuenta si se quiere lograr un clima 

laboral positivo. Pues, esta a su vez incide en la producción y desempeño de los colaboradores de 
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manera que, el logro de los objetivos de la organización depende de ellos. Por tal razón, se debe 

priorizar su bienestar físico y psicológico, aspectos en los que la sexualidad tiene gran influencia. 

Personalmente, en el presente trabajo se quiso tratar la relación de la sexualidad con el clima 

organizacional, porque es de interés saber y conocer acerca del tema de la sexualidad y lo que 

causa en las personas la satisfacción de esta. Por lo tanto, teniendo en cuenta el aspecto de que el 

clima organizacional se forma de acuerdo a la perspectiva que tiene el colaborador de las 

relaciones sociales que se generen a nivel interno de la organización, y considerando los aportes 

de la sexualidad en el individuo, es pertinente afirmar que este aspecto puede ser una herramienta 

para mantener un ambiente agradable y aceptable de modo que beneficia a las personas y su 

relación con los demás. Por otro lado, por medio de experiencias vividas se ha descubierto que la 

sexualidad produce favorables estados de ánimo y por lo tanto, una mejor disposición e incentivo 

para realizar diferentes actividades. Además, se considera necesario demostrar que la sexualidad 

no se refiere solamente a la genitalidad, sino que abarca multiplicidad de aspectos. Por lo tanto, 

no se debe tratar como algo que se deba esconder o de lo que no se deba hablar.  

Así, para el presente proyecto se expondrá  en el primer capítulo los estudios que se han 

realizado respecto al tema propuesto. Se mencionarán estudios sobre sexualidad, clima 

organizacional, y la relación entre la sexualidad, la comunicación y el trabajo. El segundo 

capítulo planteará los conceptos teóricos de mayor relevancia que fundamentan esta 

investigación, por lo tanto se explican los conceptos de Comunicación Organizacional, 

Comunicación Interpersonal, Clima Organizacional y Sexualidad como comunicación. Para el 

tercer capítulo, se presentará el diseño metodológico utilizado, dentro del cual se expondrán las 

organizaciones que colaboraron para la realización de las encuestas, las técnicas de investigación 

utilizadas y los instrumentos requeridos. En el cuarto capítulo, se presentaran los resultado y su 
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respectivo análisis, y por último, en el quinto capítulo las conclusiones frente al problema 

analizado.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Comprender la relación de la vida sexual con el desempeño laboral, eficiencia y bienestar de los 

trabajadores, en concordancia con una mejor actitud, comunicación con los colegas, y por ende 

la promoción de un clima organizacional positivo. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar cómo se expresa tener una vida sexual activa en el desempeño laboral. 

 Establecer los aportes de la sexualidad en el bienestar personal y organizacional. 

 Explicar cómo se benefician las interacciones y comunicaciones con otros miembros de 

la organización al tener una vida sexual satisfactoria. 

 Identificar la existencia de una relación entre los aportes que trae la sexualidad al 

individuo y la promoción de un alto clima organizacional 
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1. ANTECEDENTES: SEXUALIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En este capítulo, se revisa y sintetiza bibliografía relevante y disponible, desde 

investigaciones hasta artículos, que permite dar claridad e identificar los principales postulados y 

posturas del concepto de sexualidad, de clima organizacional, los beneficios que trae una activa 

vida sexual, su importancia, y su incidencia en la vida laboral. Estas investigaciones, se han 

seleccionado debido a su relevancia y concordancia con conceptos claves del tema de 

investigación, como sexualidad, clima organizacional, aportes y beneficios de la sexualidad, 

satisfacción laboral, satisfacción sexual, entre otros. De este modo, resultan ser puntos de 

confluencia conceptual e investigativa de la propuesta desde diversas perspectivas.  

 

1.1 La Sexualidad 

 

El tema de la sexualidad  ha estado enfocado generalmente, en la importancia de la educación 

sexual, las enfermedades de trasmisión sexual, la necesidad de asumir un cuidado hacia los 

adolescentes, etc. Sin embargo, se ha venido percibiendo un aumento de interés y sensibilidad 

con respecto a este tema y a los beneficios que trae al ser humano, debido a que se han realizado 

diversas investigaciones que se vinculan a diferentes disciplinas como psicología, educación y 

medicina para abordar lo anterior desde nuevas perspectivas. 

De esta manera, Rius (2001), tras realizar una investigación histórica al recopilar datos acerca 

del concepto de la sexualidad, expone que desde los años 60 se han empezado a quitar 

restricciones en cuanto a la sexualidad, y por lo tanto se ha aceptado como aspecto importante e 

integral del ser humano.  
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En cuanto a lo expuesto por Rius (2011), es conveniente mencionar el artículo de 

investigación elaborado por González y Marín (1987), en el que se apoyan de investigaciones y 

estudios realizados, los cuales les dan bases para afirmar que todos los seres humanos tienen y 

viven la sexualidad durante toda su vida, y por lo tanto esta se expresa a través de todo el cuerpo 

y la manera de pensar y actuar de cada persona. Así, concluyen que la sexualidad es un valor 

humano, debido a que: “se trata de un aspecto del ser humano que está ahí, y que puede ser 

extraordinariamente positivo y enriquecedor” (González & Marín, 1987, pág. 16), y por lo tanto 

se debe promocionar su desarrollo y potencialidad, pues es una dimensión básica y esencial en la 

existencia. 

Tras esta afirmación, Almagia (2002), al realizar una recopilación de datos históricos, expone 

que la personalidad, la cultura,  la formación, y demás aspectos que rodean al individuo, 

permiten el desarrollo de su sexualidad que se manifiesta de una u otra manera. En este punto, se 

dice que la cultura juega un papel importante con respecto a la definición, percepción y 

expresión de la sexualidad, pues como dice Freud (1905) citado en Defina (s. f), Trujillo (2013) 

y Barriga (2013), a partir de la interacción con las personas cercanas y posteriormente con la 

sociedad, es que se atribuye un significado a la idea de sexualidad.  

Igualmente, Gallardo, Hiriart, Luna, Marín, Olivares, Palma y Vidal (2004), en su proyecto de 

investigación cuyo tema es, los mitos que tiene la sexualidad y su influencia en la satisfacción 

sexual en una determinada población de 20 a 64 años, a la que se le aplico un cuestionario  para 

determinar la existencia de mitos sexuales, se introduce que aunque el concepto de sexualidad no 

debe conducir a pensar que esta es perjudicial, los condicionamientos sociales si han causado que 

muchas personas y comunidades tengan dudas y preguntas respecto a la precaución y cuidado de 
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esta importante área de la experiencia humana. Por lo tanto, la sexualidad además de ser un 

aspecto natural es cultural. 

Cada persona tiene su propia forma de expresión sexual, cada uno tiene una potencia 

sexual para desarrollar y cada uno vive la sexualidad con los demás a partir de lo que la 

persona es y de planteamientos ideológicos heredados o conquistados que sesgan 

necesariamente su resonancia en nosotros. (Barriga, 2013, pág. 109) 

En consecuencia, la investigación mencionada anteriormente de Gallardo, Hiriart, Luna, 

Marín, Olivares, Palma y Vidal (2004) afirma que, las opiniones no fundamentadas sobre la 

sexualidad que suelen estar acompañadas de creencias y desconocimiento, se llegan a convertir 

en una creencia de una comunidad o generación. De este modo, Trujillo (2013), apoyada de 

informes de investigación y artículos producidos en el Grupo Familia y Sexualidad de la 

Universidad de Los Andes, sostiene que en la cultura presente se dificulta hablar del tema de la 

sexualidad, pues generalmente se trata el tema con cierto grado de malicia.  Lo cual es un 

concepto erróneo de este aspecto si se tiene en cuenta que, a través de investigaciones y artículos 

sobre la sexualidad se ha establecido que esta es algo natural del ser humano, pues está presente 

en aspectos tanto físicos como psicológicos que determinan la manera de conocerse a sí mismo y 

relacionarse con otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sexualidad hace parte de los múltiples factores que influyen 

en el bienestar de las personas tanto físico como psicológico. Esto es lo que afirman Carrobles, 

Gámez-Guadix y Almendros (2011) tras realizar un estudio a 157 mujeres, con el fin de 

relacionar las variables de bienestar psicológico subjetivo y la satisfacción sexual, donde esta 

última tiene un componente subjetivo y psicológico central en la experiencia sexual. Así, 

concluyen que la satisfacción sexual de las mujeres de la muestra, dependen de diferentes 

factores asociados a la intimidad, caricias, romanticismo, entre otros, e igualmente, el deterioro 
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de estos tiene implicaciones en el bienestar psicológico. Por tanto, “este estudio pone de 

manifiesto la importancia de la satisfacción sexual y la valoración positiva del propio cuerpo 

sobre el bienestar psicológico y subjetivo” (Carrobles, Gámez-Guadix, & Almendros, 2011, pág. 

7). Asimismo, Ahumada, Lüttges, Molina  y Torres (2014) a partir de una investigación que 

recopila información sobre el concepto de satisfacción sexual, concluyen que esta es una parte de 

la sexualidad humana y promotora de bienestar, pues esta involucra diversos aspectos como 

físicos, emocionales y relacionales que están vinculados con la valoración de la salud, la calidad 

de vida y el bienestar físico y emocional. 

Como complemento, Burleson, Trevathan y Todd (2006), al hacer un estudio a 58 mujeres 

con una media de 47,6 años, se concluyó que “la interacción sexual en pareja y el afecto físico 

mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Con un mejor estado de ánimo y reducción del 

estrés, a su vez aumenta la probabilidad de sexo futuro y afecto físico” (Burleson, R, Trevathan, 

& Todd, 2006, pág. 357).  

Sin embargo, es importante mencionar que aunque Valdés, Salvador y Córdoba (2004), al 

entrevistar a cuatro hombres y tres mujeres de 22 a 35 años de edad afirmen que para los 

hombres la satisfacción sexual se concentra en lo genital y para las mujeres se centre más en el 

sentimiento afectivo, según el estudio de Barón, Zapiain y Apodaca (2002) en el que participaron 

206 parejas, se concluye que “para hombres como para mujeres la satisfacción sexual, se asocia 

con la seguridad del apego percibida en el compañero(a)” (Barón, Zapiain, & Apodaca, 2002),  y 

se puede decir que de igual forma para ambos géneros, hay una liberación de tensión al tener una 

sexualidad satisfactoria.  

Así, Olivero (2011), refiriéndose a la percepción psicoanalítica de Freud, en su tesis que tiene 

como objetivo demostrar las implicaciones que tiene la represión sexual en el trabajo, enuncia 
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que “el desarrollo y el ejercicio truncado de la sexualidad humana pueden derivar en una 

multiplicidad de síntomas, posibles de ser tratados en análisis” (Olivero, 2011, pág. 20), y 

algunos de estos síntomas pueden ser estrés, ansiedad, falta de autoestima, etc. Por otro lado, los 

sexólogos Vignali y Cedrés (s. f) sostienen en su artículo Sexo, el placer de ganar en salud, que 

la sexualidad es un aspecto que modera o mantiene tranquilas las conductas y emociones. 

La vivencia sexual es un factor de bienestar y calidad de vida. Se destaca la importancia de 

que las personas tengan una experiencia sexual satisfactoria y, por consecuencia, saludable. 

El contacto, el afecto y la comunicación son fundamentales para los seres humanos. 

Aspectos que hacen parte de la sexualidad. (Vignali & Cedrés, s. f, pág. 3) 

Así, a nivel físico el acto sexual “es el momento en el que todas las células nerviosas del 

cerebro descargan su contenido eléctrico, provocando el relajamiento físico total.” (Vignali & 

Cedrés, s. f, pág. 1) De este modo, la expresión de la sexualidad no debe ser restringida, pues 

según Whipple Knowless y Davis (2007), al hacer una recopilación de algunos de los hallazgos 

publicados que sugieren los beneficios que la expresión sexual puede aportar para la salud física 

y emocional, afirman que la actividad sexual parece tener un efecto positivo en la longevidad de 

la vida, pues incide en la optimización de la salud física y el bienestar general, mejorando el 

sueño, enfermedades cardiacas, el sistema inmunológico, depresión, estrés, y demás aspectos que 

atentan contra la salud física, mental y emocional de las personas. 

Estas condiciones negativas de salud, no solo influyen a la persona individualmente, sino que 

también afectan la manera en la que esta se relaciona con los demás, generando así, un ambiente 

aceptable o no, para aquellos que conviven en él.  
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1.2 Clima Organizacional 

 

Para Sandoval (2004), el clima organizacional, determinado como el ambiente interno de la 

organización y los aspectos que lo integran o influencian, como la estructura de la organización, 

motivación, estrés, liderazgo, comunicación, satisfacción, entre otros, tienen incidencia en el 

comportamiento y nivel de producción de los individuos, y de igual manera los sentimientos del 

individuo inciden en el desarrollo del clima organizacional, pues el ambiente laboral lo 

construyen las personas que hacen parte de él. Debido a esto, se debe promover el bienestar de 

los colaboradores para que no transmitan una energía no adecuada para los demás, a causa de 

factores externos que los perjudican. Pues, como afirma el artículo de Durán (2010), en el que se 

discuten las implicaciones que tiene la calidad de vida laboral, el estrés laboral, sus estrategias y 

afrontamientos en las experiencias personales y organizacionales, el hecho de vivir en un entorno 

cambiante, produce una mayor competencia y exigencia para las organizaciones, lo que lleva a 

tener altos niveles de presión y en consecuencia, la aparición de enfermedades profesionales 

como el estrés, adicción al trabajo, y demás, en las que el factor emocional y psicológico juega 

un papel importante. 

Lo anterior no solo afecta al individuo sino también las relaciones con otros y por lo tanto el 

entorno de trabajo. Por consiguiente, las organizaciones deben promover el bienestar de sus 

colaboradores. En este sentido, Quevedo, Muñoz y Rodríguez (2007) en su investigación al 

analizar el estado y avance de la producción escrita investigativa, documental, y la percepción de 

Trabajadores (as) Sociales especialistas en el tema de Bienestar Social Laboral desde la 

perspectiva de Calidad de Vida, en el periodo comprendido entre 1995 a 2005 en la ciudad de 

Bogotá. D.C, afirman que el bienestar en el trabajo es de gran importancia, pues en la empresa es 
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en donde el colaborador pasa la mayor parte de su tiempo buscando satisfacer necesidades que le 

permitan mejorar su condición de vida y la de su familia y demás personas que lo rodean. 

Al brindar un bienestar a los integrantes de la organización, se incluye ofrecerles y proveerles 

las condiciones óptimas para que estos se mantengan motivados y satisfechos con su trabajo. 

Estos aspectos contribuyen a tener un buen clima organizacional y por consiguiente, un alto 

desempeño laboral, generando así, un beneficio para la empresa. De esta manera, el estudio 

realizado por Rodríguez, Retamal, Lizana,  y Cornejo (2005) utilizando técnicas cuantitativas y 

cualitativas sobre una muestra de 96 empleados de una empresa agrícola en Santiago de Chile, 

concluye que: 

La relación encontrada entre clima, satisfacción y desempeño en la empresa, es que tanto el 

clima organizacional como la satisfacción laboral son predictores significativos del 

desempeño organizacional, sin embargo el clima predice y se relaciona de forma positiva y 

significativa con aspectos normativos (comportamiento funcionario), y condiciones 

personales del desempeño, mientras que la satisfacción con el rendimiento y productividad. 

(Rodríguez, Reatamal, Lizana, & Cornejo, 2005, pág. 8) 

De este modo, se puede ver una correlación entre un alto o buen clima organizacional y tener 

colaboradores más satisfechos, eficientes y productivos, lo que hace más posible lograr los 

objetivos de la empresa. Tras esta afirmación, González, Melo y Limón (2014) al analizar 

ochenta y tres investigaciones teóricas y empíricas publicadas en Latinoamérica durante el siglo 

XXI, con el fin de examinar la relación que tiene el clima organizacional con la calidad de los 

servicios, concluyen que aspectos vinculados al ambiente de trabajo, tales como la motivación, el 

liderazgo y la satisfacción del personal, tienen una relación directa en la calidad de los servicios 

que presta la organización, de tal forma que un clima favorable beneficia el entorno de trabajo y, 

con ello, el compromiso y el desempeño de los empleados. 
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En especial, se identifica que el ambiente de trabajo juega un papel relevante en el 

comportamiento de los empleados y superiores, ya que engloba el conjunto de valores, 

fines, objetivos, creencias y reglas de funcionamiento a nivel individual, grupal y 

organizacional. (González, Melo, & Limón, 2015, pág. 17) 

Sin embargo, en ocasiones, el trabajo en sí produce elementos negativos que afectan a las 

personas, a sus relaciones familiares o interpersonales, y que a su vez pueden afectar el 

rendimiento laboral. Por ejemplo, para Freud (1930) citado por Plut (2002) en su artículo que 

hace una revisión a algunos conceptos tradicionales sobre psicopatología del trabajo, “la 

actividad laboral constituye un escenario en que pueden desplegarse sentimientos de injusticia, 

celos, envidia, furia.” (Plut, 2002, pág. 125) Por tal razón, es importante que constantemente  se 

traten de generar espacios o actividades en los que se logre tener un momento de tranquilidad, 

relajación y despejo mental. Lo que llevará a tener un mejor manejo y equilibrio emocional, una 

influencia positiva a los colegas, y una mejor disposición hacia los deberes laborales.   

De esta manera, el artículo de Marín y Arango (2016), que hace un recorrido histórico en el 

surgimiento y estudio de la emoción, mostrando los componentes principales de esta para así 

articularla con lo que concierne al desempeño laboral, y la influencia que tiene la emoción en el 

rendimiento laboral del individuo, concluye que: 

Las emociones positivas, van a influenciar de forma positiva, a los compañeros y a los 

clientes, esto genera un clima laboral adecuado. Garrosa (2010), plantea que, las 

emociones positivas proporcionan resultados importantes en el desempeño laboral, porque 

fomentan la salud en las organizaciones e influye de manera positiva la calidad del trabajo 

que se realiza. (Marín & Arango, 2016, pág. 7) 

De igual manera, la comunicación que se establece dentro de las organizaciones es un 

elemento clave para potenciar el clima organizacional. Como afirma Armas (2014), tras realizar 

una investigación sobre la comunicación y clima laboral que se evidencia en un Call Center de la 
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ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, la comunicación permite compartir información 

relevante y optimizar la identidad y nivel de pertenencia organizacional. 

La comunicación favorece al clima laboral porque existe un proceso de comunicación 

donde se explican y se comparten normas e información relevante para desarrollar las 

labores cotidianas sin ningún inconveniente, lo que hace que existan buenas relaciones 

interpersonales entre los colaboradores de la organización. 

Además, la comunicación influye en la identidad organizacional de los colaboradores y la 

cual proyectan al momento de alcanzar los objetivos de la empresa, pues si en la 

comunicación que existe no se promueve el empoderamiento con los colaboradores o bien 

si no se les informa sobre los valores, metas, visión, misión, políticas y estrategias, éstos no 

se sentirán parte de la organización y perderán el interés de participar o de laborar para la 

misma. (Armas, 2014, pág. 74) 

Además, en la investigación realizada por Villamil (2017) en la que a través de recopilación 

bibliográfica establece la influencia de la comunicación en el clima organizacional, se concluye 

que si no se desarrolla un buen proceso de comunicación, las organizaciones pueden presentar 

varias dificultades como: rotación de personal, falta de motivación, ausentismo, rivalidad y 

posiblemente baja producción. De este modo, una organización que tenga una buena 

comunicación, es fuerte y competente.  

 

1.3 Aportes de la sexualidad a la vida laboral, a la comunicación y al clima organizacional 

 

Diversos autores han mencionado que una de las actividades que promueve un mejor 

bienestar general, y por consiguiente un mejor desempeño y producción en el trabajo es tener una 

vida sexual activa. Leavitt (2017) afirma que mantener una relación saludable que incluya una 

vida sexual saludable ayudará a los colaboradores a ser más felices y estar más comprometidos 

en su trabajo, lo que beneficia a los empleados y a las organizaciones para las que trabajan, 
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teniendo en cuenta que las relaciones sexuales, uno de los componentes de la sexualidad, 

provocan la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con los centros de recompensa 

del cerebro, así como oxitocina, una hormona asociada al vínculo social y al apego. Esto produce 

que el sexo sea un “elevador” de humor natural y relativamente automático cuyos beneficios se 

extiendan hasta el día siguiente.  

Además, tras el estudio de la doctora Fisher, citado en la revista Portafolio (2014), se muestra 

que las personas que mantienen una sexualidad activa y frecuente son más creativas, generando 

nuevas ideas para resolver las dificultades laborales, y también más agradables, calmadas y 

cooperativas en el trabajo, algo esencial para el trabajo grupal y el desarrollo de un buen 

ambiente laboral. 

De este modo, se puede decir que la sexualidad influye en el clima organizacional, pues esta 

tiene incidencia en aspectos que promueven su buena construcción, como el tener un mejor 

humor y por consiguiente, un mejor relacionamiento entre colegas,  el manejo del estrés, y la 

satisfacción laboral. Según Barbosa (2016), hay múltiples factores que pueden incidir en la 

satisfacción laboral, desde circunstancias y características del propio trabajo, hasta las 

individuales de cada trabajador. Tras su investigación, la autora afirma que “a mayor satisfacción 

sexual mayor satisfacción laboral ya que somos seres sexuales multidimensionales, pues somos 

un todo correlacionado entre sí.” (Barbosa, 2016, pág. 14)  

En cuanto a lo anterior, Bhattacharjee, Kundu y Mukherjee (2016), por medio de un estudio 

aplicado a una muestra aleatoria de 150 personas en una empresa de la ciudad de Kolkata, la 

capital del estado indio de Bengala Occidental, se demostró a través de encuestas referentes a la 

satisfacción sexual, satisfacción laboral, autoestima, y salud mental, y la utilización de 

instrumentos de medición cuantitativos, que hubo una relación significativa entre estos cuatro 
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conceptos. Pues, mediante la utilización de una escala de medición de 0 a 1, se demostró que la 

correlación entre cada uno de los conceptos mencionados varia dentro del rango 0.4 - 0.8. Por lo 

cual, se concluyó que además de que la satisfacción sexual, satisfacción laboral, autoestima y 

salud mental se relacionan entre sí, la satisfacción sexual, la autoestima y la salud mental pueden 

influir suficientemente bien en la satisfacción laboral de la muestra seleccionada. 

Por otro lado, el estrés generado por el trabajo, a su vez afecta el clima laboral. Pues el estrés 

se transmite a las demás personas, produciendo así un ambiente no deseado. En cuanto a esto, 

según Bravo (2007),  “algunos estudios se han referido a la sexualidad como amortiguador del 

estrés” (Bravo, 2007, pág. 239), de este modo, Whipple Knowless y Davis (2007), basados en 

diversos estudios, afirman que  se ha demostrado que la actividad sexual y el orgasmo reducen el 

estrés. Lo cual es positivo para el ambiente laboral, debido a que las personas demuestran menos 

tensión y se pueden llegar a relacionar con otros de manera más amena.  

Asimismo, la sexualidad influye en características del individuo que pueden incidir en la 

productividad laboral, aspecto que, según Álvarez (1996), influye en el buen clima 

organizacional. De esta manera, el estudio realizado por Leuner, Glasper y Gould (2010), tras 

exponer ratas adultas de género masculino con ratas adultas de género femenino una vez al día 

durante catorce días, concluyeron que las relaciones sexuales aumentan la inteligencia, pues 

promueven el aumento de conexiones entre las neuronas. El aumento de la inteligencia influye 

en una mejor eficacia y eficiencia a la hora de hacer las tareas laborales, ya que hay un mejor 

desarrollo, ejecución y manejo de ellas, lo que contribuye a que el colaborador consiga tener una 

mejor productividad. Aspecto que favorece el clima organizacional. 

Por otra parte, un estudio realizado por Drydakis (2013), mediante análisis de referencias 

bibliográficas y realización de cuestionarios a 7.500 personas, establece la relación entre tener 
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una sexualidad satisfactoria y el aumento salarial. Así, mediante la revisión de referencias 

bibliográficas se concluyó que tener una vida sexual activa y satisfactoria brinda una mayor 

satisfacción de la vida personal en cuanto a la autoestima, confianza y felicidad en general, que a 

su vez hace que los empleados sean más amables, productivos y creativos. Por lo tanto, a partir 

de un seguimiento a la muestra utilizada, se encontró que aquellos que viven una sexualidad 

satisfactoria aumentaron un 5% más salarios que aquellos que no viven su sexualidad 

satisfactoriamente. También, asegura que estas personas ganaron un 3% menos que los que 

tienen una vida sexual satisfactoria. Sin embargo, esto no significa que llevar una sexualidad 

grata para cada persona en sí, aumente el salario. Sino que permite demostrar cualidades que 

generan un mayor rendimiento en los trabajadores. 

Leavitt (2017), al realizar el estudio sobre la influencia de las relaciones sexuales y la vida 

laboral, junto con sus colegas les hicieron un seguimiento a 159 empleados casados durante dos 

semanas, pidiéndoles que completaran dos breves encuestas cada día. Así, hallaron que los 

empleados que mantuvieron una sexualidad satisfactoria reportaron estados de ánimo más 

positivos al día siguiente, y altos niveles de humor en la mañana, que se complementaron con un 

compromiso al trabajo más sostenido y una mayor satisfacción durante toda la jornada laboral. El 

estudio de Leavitt demuestra que una sexualidad vivida satisfactoriamente, tiene beneficios 

sociales, emocionales y fisiológicos, y por ello, es importante que sea una prioridad, y hacer un 

esfuerzo para mantenerlo debe considerarse un tema de necesidad humana (Leavitt, Barnes, & 

Watkins, 2017) 

Se puede evidenciar que mantener una sexualidad activa y satisfactoria permite que los 

individuos mantengan un bienestar tanto físico como emocional que se evidenciará de manera 

positiva en las relaciones que se establezcan con otros. En el área de trabajo, frecuentemente se 
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entablan relaciones y comunicaciones con clientes y colegas, y la calidad de estas, es una de los 

aspectos que determina el ambiente de trabajo que se forme. Por lo tanto, al mantener una vida 

sexual satisfactoria, la cual trae aportes positivos a las actitudes, desempeño, autoestima, 

autoconfianza, comunicación entre otras cosas, conllevará a que se genere un buen 

relacionamiento con otros y por ende, un clima organizacional agradable para trabajar, debido a 

que este se mantiene positivo dependiendo de la calidad de las comunicaciones, y por lo tanto 

interacciones que se desarrollen dentro de él. Pues, la comunicación “proporciona una forma de 

desarrollar la comprensión entre las personas a través de un intercambio de hechos, opiniones, 

ideas, actitudes y emociones” (Romo & Esparza, 2010, pág. 9) 
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2. COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN y SEXUALIDAD 

 

En este capítulo, se profundizará sobre los conceptos centrales del proyecto de investigación, 

con el fin de construir una noción analítica e interpretativa que permita entender la información 

recolectada y construir un horizonte de sentido de la investigación. Por lo tanto, se indagó en los 

conceptos de Comunicación Organizacional que contiene la Comunicación Interpersonal y el 

Clima Organizacional, con el fin de determinar la relación que existe con la Sexualidad. 

2.1 Comunicación Organizacional 

 

Como afirma Paz (2012), la comunicación es uno de los aspectos, sino el más, importante 

para los seres humanos, uno de los más importantes, pues gracias a este proceso es que las 

personas entran en contacto con la sociedad y conocen el entorno que los rodea, permitiéndoles 

tomar decisiones. Por tal razón, la comunicación se presenta en cualquier aspecto de la 

cotidianidad y por lo tanto, dentro de cualquier institución y organización.  

De este modo, la comunicación organizacional se entiende como el proceso en el que se 

intercambian mensajes a nivel interno o externo de la organización y con diferentes públicos, de 

maneras diferentes ya sean verbales o no verbales. 

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre esta y los diversos públicos que tiene en su 

entorno. Estos mensajes circulan en varios niveles y de diversas maneras, pueden ser de 

manera interpersonal o bien a través de los medios de comunicación, pueden ser verbales o 

no verbales, utilizar las estructuras formales de la organización o redes informales, o bien 

pueden ser de manera horizontal o vertical. (Rodríguez, 2012, pág. 3) 

De este modo, Prado (2014) afirma que la comunicación es aquel aspecto que posibilita la 

interacción entre los integrantes de la organización tanto internos como externos, la coordinación 
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de actividades y el intercambio de información. Por lo tanto, si el proceso de comunicación tanto 

interno como externo no es adecuado, las actividades propuestas no se desarrollarán como es 

debido y se verá afectado el logro de los objetivos y metas de la organización. Así, según 

Rodríguez (2012), la manera de lograr un buen manejo de la comunicación a nivel 

organizacional se puede desarrollar por medio de cuatro puntos: primero, brindar una 

información completa, confiable y oportuna sobre el entorno en el que se encuentra la empresa y 

sobre ella misma. Segundo, lograr que los integrantes de la organización se sientan identificados 

con esta, y por lo tanto que tengan orgullo y sentido de pertenencia, a través de la difusión de los 

elementos de la cultura organizacional (misión, visión y valores). Tercero, promocionar la 

integración de los colaboradores entre ellos y con directivos al mejorar la comunicación vertical 

y horizontal, y la fomentación del trabajo en equipo. Por último,  producir una imagen que sea 

favorable y consistente con la organización, no solo a nivel externo sino también a nivel interno. 

Por tanto, se debe cuidar la imagen que se difunda, que este sustentada en realidades y no en 

ficciones.  

Por otro lado, la comunicación de una organización se puede distinguir en dos tipos: la 

comunicación formal e informal. Por una parte, la comunicación formal es aquella que está 

constituida de acuerdo con la forma en que están establecidas y ordenadas las unidades 

administrativas de la organización y la relación que tienen entre sí, y a los objetivos que la 

empresa se propone alcanzar. De esta manera, los colaboradores deben seguir las normas de 

comunicación que se han establecido por la organización. Además, este sistema formal está 

conformado por datos relacionados al trabajo con el fin de lograr una coordinación de las 

actividades propuestas. Así, Prado (2014), expone: 
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El sistema formal de comunicación está constituido por el consumo de vías o canales 

establecidos por donde circula el flujo de información con datos relativos al trabajo, entre 

las diversas unidades administrativas, a su vez, este sistema tiene por objeto lograr la 

coordinación eficiente de todas las actividades distribuidas en la estructura de la 

organización formal. (Prado, 2014, pág. 3) 

Por otra parte, la comunicación informal es aquella en la que se desarrollan diálogos de 

manera más cotidiana sobre los temas de trabajo. Es en donde se hace notar las relaciones 

interpersonales, y no se hacen seguir los procedimientos formales de comunicación establecidos 

por la empresa. “En una comunicación Informal, la información transmitida puede tener relación 

con las actividades de la institución o puede no tenerla". (Prado, 2014, pág. 4)  

De igual manera, en ambos modelos de comunicación se da una comunicación interpersonal, 

pues es imposible dejar de lado el acto de relacionarse con otros en un espacio en el que se 

convive cotidianamente como el laboral, debido a que el acto de comunicarse es algo natural y 

espontaneo del ser humano. Además es a través de esta que se logra tener una interacción, 

cooperación, coordinación e integración en el trabajo.  De esta manera, es que se logra tener una 

cercanía con el entorno que está alrededor y con las personas que se encuentran en él. 

2.1.1 Comunicación Interpersonal. 

 

Por consiguiente, la comunicación organizacional, y en general la comunicación, es 

interpersonal. Es conveniente aportar una definición de este concepto. Así, García (2014) citando 

a Sodhi (2008), inicia una introducción al concepto: 

Cada relación interpersonal implica alguna forma de comunicación, ya sea intencionada o 

no. El hombre, en cuanto se encuentra en interacción con otras personas, se está 

comunicando constantemente. Por su inclinación corpórea no puede dejar de comunicarse, 
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ya que el hombre es todo cuerpo y el encuentro interpersonal se produce en la corporeidad. 

(García, 2014, pág. 12) 

Por lo tanto, según García (2014), la comunicación interpersonal tiene características 

sensoriales y corporales y se relaciona directamente con la experiencia, la vivencia, etc. Además, 

tiene que ver con el intercambio de ideas y conceptos. 

Por su parte, y como continuación a la idea de García (2014), Christlieb y García (2009) 

exponen que la comunicación interpersonal, y su proceso es una situación de intercambio en la 

cual los sujetos que interactúan tienen una posición de reciprocidad, es decir, que pueden situarse 

el uno en el lugar del otro. De esta manera, la comunicación interpersonal se define como: 

Una interacción reciproca e interdependiente entre varios interlocutores, cuyos 

comportamientos están orientados por sentimientos y/u objetivos, e intercambian 

recíprocamente información, que es procesada, guiada e incentivada por mecanismos de 

retroalimentación. (Velasco, 2008, pág. 1) 

Así que, como complemento, según Stewart y D’Angelo (1987) citados por Bolaños (2013), 

la calidad de vida del ser humano está muy relacionada con la calidad de las interacciones 

comunicativas. De tal manera que al reconocerse a sí mismo y al otro como persona, se puede 

ayudar al otro a vivir plenamente, así como este también puede contribuir con lo mismo. De esta 

manera, la comunicación entre personas puede promover el desarrollo potencial de los sujetos 

involucrados. Por lo tanto, este tipo de comunicación es considerada como humanizante. 

(Bolaños, 2013) 

De este modo, “a través de la comunicación interpersonal se tejen todas las relaciones 

humanas, por lo cual, es el acto esencial de las personas que les permite ser y crecer. Y solo 

mediante la comunicación, la persona logra definirse como tal, desarrollarse, y a la vez contribuir 

al desarrollo interpersonal y social”.  (Turcios, 2005, pág. 23) 
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“Es el nivel donde se produce la relación humana directa con mayor intensidad”, (Agüero, 

2012, pág. 60) por lo tanto, “crea y sostiene determinadas relaciones de carácter personal”. 

(Martínez, 2012, pag. 45) “Implica hacer predicciones, intentos de influir y sentirse placenteros, 

cómodos al compartir la humanidad”. (Garcia, 1995, pág. 9) De este modo, según Stewart y 

D’Angelo (1975) citados por García (1995), “la comunicación se hace interpersonal cuando los 

individuos se sienten a gusto compartiendo su humanidad”. (García M. G., 1995, pág. 9) 

Así, García (2014) concluye que la comunicación interpersonal es una condición necesaria 

para el mantenimiento y configuración de la vida del ser humano. Sin embargo, aunque se puede 

hacer un análisis, descripción e identificación de los componentes de la comunicación 

interpersonal, no requiere de construcciones teóricas para ser entendida dentro del espacio 

cotidiano, es decir que, en cuanto a la cotidianidad la comunicación interpersonal tiene 

características ateoréticas, pues como afirma Millán (2012) citado en García (2014), “ocurre, 

acontece, aún sin que uno se proponga observar o ejecutar algún concepto abstracto proveniente 

de algún marco teórico concreto” (García, 2014, pág. 10) “Simplemente tiene lugar 

cotidianamente porque el ser humano no puede vivir si no es en interacción con seres de su 

misma especie”. (García, 2014, pág. 26) 

La comunicación interpersonal, está presente en todos los aspectos de la cotidianidad, dentro 

de ellos el espacio laboral, pues las personas son parte de una sociedad y constantemente están 

recibiendo y emitiendo mensajes que promueven modos de expresión, afectividad, conocimiento, 

autoconocimiento, y demás aspectos que poco a poco van tejiendo la manera de relacionarse con 

otros. 

La comunicación es un proceso único que tiene diferentes niveles, y la comunicación 

interpersonal es el que constituye la base del buen funcionamiento de los grupos, las 
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organizaciones, y la sociedad, permitiendo conocer las ideas, datos, hechos, pensamientos, 

sentimientos y valores de los demás, con lo cual también se genera un autoconocimiento, 

relaciones afectivas e interacciones. (Agüero, 2012, pág. 5) 

Del mismo modo, la comunicación, y puede decirse que la comunicación interpersonal no 

verbal está presente dentro del campo de la sexualidad. Así, la comunicación corporal es una 

forma de comunicación que utiliza el gesto para expresar sentimientos, emociones gustos, 

placeres, etc. Los cuales hacen parte del concepto de sexualidad. Además, Orlandini (1996) 

citado por Álvarez (2010), enuncia varias formas de comunicación empleadas dentro del ámbito 

de la sexualidad: 

 Comunicación auditiva: A través de la comunicación auditiva se transmite el sentido, 

afecto, actitud o emoción de lo que se está diciendo por medio del volumen, tono, 

velocidad y ritmo de la voz al hablar con otra persona. De este modo, Álvarez (2010) 

afirma que es saludable desbloquear la expresividad en situaciones de sexo y amor. 

 Comunicación táctil: Los gestos de cariño y amor se dan con las manos, la boca, los 

órganos genitales, etc., y se reciben en la piel. Así la ausencia el tacto puede generar 

muchas insatisfacciones e incluso trastornos sexuales. 

 Comunicación visual: Las miradas, la sonrisa, gestos con las manos, etc., son formas de 

comunicación que indican interés, afecto, cariño, deseo, etc.  

Por lo tanto, si la comunicación interpersonal es favorable dentro el espacio laboral y/o dentro 

del campo de la sexualidad, es decir si se escucha, si hay transparencia, autenticidad, aceptación, 

etc., aporta a que las personas se acoplen, se conozcan, y por lo tanto interactúen y se relacionen 

de una buena manera, permitiendo la conformación de un ambiente laboral agradable, de un 

clima organizacional óptimo y de una relación interpersonal satisfactoria. 
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Debido a que las relaciones interpersonales son integrales, al incluir varios aspectos para 

conformarse y al mismo tiempo se componen de varios aspectos,  la sexualidad hace parte de 

este conjunto de elementos que permiten establecer y/o mantener una relación o interacción. 

Aunque la sexualidad  se modifica a través del tiempo durante toda la vida del ser humano en 

menor o mayor grado, siempre se tiene interés en forjar relaciones de amistad, de pareja, casuales 

etc., con personas con las que se comparte cierto grado de intereses o, como se dice 

coloquialmente de “química”. Es decir que se podría afirmar que se es sexualmente compatible 

con alguien en el sentido de que se comparte el mismo género, atracción, afectividad, 

comportamiento, etc., y a partir de ello es que se generan vínculos interpersonales.  

Barriga (2013) citando a G.L Simons (1970) afirma que la sexualidad no es algo de lo cual se 

pueda desprender o evitar, está en todo nuestro ser. 

La persona humana se realiza en su sexualidad […] La sexualidad necesariamente lo 

invade todo en la vida de la persona: bajo una u otra forma, por más que intentemos 

camuflarla. El ser sexuado es constitutivo de la persona humana. (Barriga, 2013, pág. 99) 

Según la definición de Cortés (2013), la sexualidad “es una capacidad que conforma a cada 

ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo”. (Cortés, 

2013, pág. 5) Debido a lo anterior, es posible enunciar que a medida que se van descubriendo 

fuentes que generan algún tipo de gusto y placer, es decir, a medida que se va descubriendo la 

sexualidad, se desarrollan interacciones y relaciones con otros, e igualmente a partir del aporte de 

estas hacia las satisfacciones de las necesidades humanas como, el deseo de contacto, intimidad, 

expresión emocional, placer, ternura, amor, etc., la sexualidad de la persona se va construyendo y 

desarrollando. (Cortés, 2013) 
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De este modo, es debido afirmar que las personas se relacionan e interactúan de acuerdo a su 

sexualidad, a lo que les gusta y a lo que no, a como se sienten respecto a algo, a cómo se 

comportan frente a otros, etc. Lo cual, enriquece la manera de expresarse y por ende fortificar 

vínculos con otros. 

La sexualidad es un patrimonio de la persona que fortifica los nexos sociales […] La 

sexualidad condiciona muchas de nuestras relaciones interpersonales. Caben relaciones sin 

sexualidad, como cabe sexualidad sin relación. Pero ambas son esporádicas y se ajustan a 

la horma de una vida anómala. (Barriga, 2013, pág. 99) 

 

2.1.2 Clima Organizacional. 

 

Una de las funciones de la comunicación organizacional, y una de las influencias de la 

comunicación interpersonal, es establecer relaciones e interacciones que generen una percepción 

del clima laboral de la empresa, ya sea agradable o desagradable para sus colaboradores  

De este modo, el clima laboral, denominado también clima organizacional, es según Ciampa 

(1999) citado por Ortega y Perdomo (2007) “un conjunto de propiedades o características del 

ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una organización, que 

se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado.” (Ortega & Perdomo, 2007, 

pág. 5) Por lo tanto, Estrada, Pupo, Rodríguez y Andalia (2009), afirman que el conjunto de 

propiedades que compone el clima organizacional está conformado generalmente  por: el 

ambiente físico de la organización; sus características estructurales; el ambiente social, el cual 

abarca aspectos como la comunicación entre colegas, los conflictos etc.; las características 

personales como las aptitudes y actitudes,  motivación, expectativas, y demás; y el 

comportamiento organizacional, que incluye la productividad, el ausentismo, la rotación, la 
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satisfacción laboral, el nivel de tensión, etc. Por lo tanto, según estos autores, el clima 

organizacional es el resultado de la interacción de estas propiedades y la percepción que se tiene 

de estas. 

Sin embargo, Koys y Decottis (1991) citados en Vega, Botello, Rivera y Partido (2008), 

mencionan otros elementos relevantes para la medición del clima organizacional como: 

Autonomía, referente a la percepción del trabajador acerca de la responsabilidad y libertad sobre 

la toma de decisiones, procedimientos, metas y prioridades; Cohesión, alusivo a la percepción 

del colaborador hacia las relaciones interpersonales, la ayuda en las tareas, confianza y la 

presencia de un ambiente agradable; Confianza, referente a la percepción de la facilidad para 

expresarse sobre temas personales con los superiores, teniendo la certeza que esa información no 

será contraproducente para el trabajador; Presión, referido a las percepciones sobre los modelos 

de desempeño, desarrollo y finalización de las tareas asignadas; Apoyo, relativo a las 

percepciones sobre el respaldo, tolerancia, aprendizaje de los errores y no ser etiquetados por 

estos; Reconocimiento, es decir la percepción de los trabajadores acerca de la recompensa no 

solo salarial, sino verbal por sus contribuciones a la empresa; Equidad, alusiva a las percepciones 

que se dan frente a las políticas y reglamentos equilibrados; e Innovación, referida a las 

percepciones sobre la motivación para asumir riesgos, ser creativos y asumir nuevas tareas en 

donde no se tenga experiencia necesariamente. 

Por otro lado, un favorable clima laboral puede ser clave para fomentar la cultura 

organizacional, pues cuando los trabajadores mantienen una buena percepción de la empresa, de 

alguna manera fortalecen las creencias, conductas y demás actitudes que se tengan hacia ella. 

Aspectos que hacen parte de la cultura organizacional. 



 35 

El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización. 

Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización. Los miembros de la organización determinan en gran parte 

su cultura y, en este sentido, el clima organizacional ejerce una influencia directa, porque 

las percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias, mitos, 

conductas y valores que conforman la cultura de la organización. (Estrada, Pupo, 

Rodríguez, & Andalia, 2009, pág. 69) 

Es importante agregar que según Álvarez (1996), al mencionar el clima organizacional se 

habla de las percepciones o representaciones que tienen los colaboradores hacia los aspectos de 

la realidad de su trabajo, más no de las opiniones hacia esa realidad o de las actitudes hacia ella.  

Así, Sandoval (2004) afirma que el ambiente interno en que se encuentra la organización lo 

forman las personas que la integran. Por tanto, como afirma Estrada, Pupo, Rodríguez y Andalia 

(2009), “el clima organizacional es el resultado de la interacción entre las características de las 

personas y de las organizaciones”. (Estrada, Pupo, Rodríguez, & Andalia, 2009, pág. 69) Por tal 

razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo, no depende solamente de sus 

características personales sino también de la forma en que éste percibe directa o indirectamente 

su clima de trabajo y los componentes de su organización (mencionados anteriormente). De este 

modo, Ortega y Perdomo (2007) concluyen que:  

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, estas características 

son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente. Además, que tiene repercusiones en el comportamiento laboral, y es una 

variable que interviene entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual. (Ortega & Perdomo, 2007, págs. 22-23) 

A modo de complemento, Estrada, Pupo, Rodríguez y Andalia (2009) afirman que: 



 36 

El clima resultante induce a los individuos a tomar determinados comportamientos. Estos 

inciden en la actividad de la organización y, por tanto, en su sentido de pertenencia, la 

calidad de los servicios que prestan, así como en su efectividad, eficiencia, eficacia, 

impacto social y en el desempeño general de la organización. (Estrada, Pupo, Rodríguez, & 

Andalia, 2009, pág. 69) 

De este modo, según Álvarez (1996), la importancia del clima organizacional radica en que 

las personas reaccionan frente a su percepción del ambiente de trabajo y toman decisiones en 

relación con ella. De este modo, “es de suma importancia comprender esa percepción colectiva 

llamada clima, para entender acciones y reacciones de la gente como su lealtad, su 

responsabilidad, su rendimiento y productividad, el respeto de las normas y políticas, y su 

compromiso”. (Álvarez, 1996, pág. 67) 

Por lo tanto, Estrada, Pupo, Rodríguez y Andalia (2009) haciendo referencia a Aarons y 

Sawitzk (2006), mencionan que un clima organizacional alto o positivo, favorecerá al 

cumplimiento de los objetivos de la organización al contrario de lo que producirá un clima bajo o 

negativo, pues supone una falta de compromiso e identificación hacia los objetivos, así como una 

decaída en el ambiente de trabajo que ocasiona conflictos, ausencias, ineficiencia, insatisfacción, 

bajo rendimiento, etc.  

Resulta evidente que el Clima Organizacional es una realidad de enorme sindicación en 

relación con la productividad de la empresa y que constituye un agente favorecedor o 

limitador de toda gestión que puede afectar directamente la productividad. (Álvarez, 1996, 

pág. 68) 

De esta manera, según Sandoval (2004), se puede concluir que las definiciones del clima 

organizacional explican que: 

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Estas características 

son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 
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medio ambiente. El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral y es una 

variable que interviene entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual. Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa. (Sandoval, 2004, pág. 84) 

Por otra parte, en ocasiones, los proyectos o ambientes de trabajo se ven afectados debido a 

problemas personales que se llevan al ambiente laboral. Por esta razón, Anaya (2002), afirma 

que “para lograr una productividad laboral es indispensable un bienestar integral”. (Anaya, 

2002). En este punto el bienestar integral, se puede entender como el conjunto de aspectos tanto 

físicos como psicológicos que afectan al individuo. Así, autores como Leavitt (2017) haciendo 

referencia a las teorías de Kirchmeyer, 1992; Greenhaus & Powell, 2006, enuncia que “los 

factores de la vida en el hogar que pueden producir un efecto duradero en el estado de ánimo 

pueden impactar de manera similar cómo los empleados perciben y se comprometen con su 

trabajo en el próximo día”. (Leavitt, Barnes, & Watkins, 2017, pág. 3) De esta manera, su 

investigación, al hacer consultas sobre la fisiología de la sexualidad humana, supone y 

comprueba que “la sexualidad conduce a un estado de ánimo mejorado que se arrastra hasta el 

siguiente día laboral, con implicaciones beneficiosas para la satisfacción y compromiso laboral” 

(Leavitt, Barnes, & Watkins, 2017, pág. 3). 

Teniendo en cuenta que el clima organizacional se compone de las percepciones que tienen 

los trabajadores del espacio laboral, se puede concluir que  la persona después de tener 

experiencias sexuales que causen satisfacción (no solo haciendo referencia a contacto físico) 

mantendrá una actitud positiva con sus colegas y al hacer sus labores, logrando así un clima 

laboral positivo, agradable, optimo etc., generando una buena percepción de este.  
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Además, la sexualidad o el contacto sexual, ya sea simplemente un contacto o sentimiento de 

afectividad, generan varios beneficios físicos y psicológicos, como afirma  Whipple, Knowless y 

Davis (2007) “la experiencia y la satisfacción sexual están estrechamente relacionadas con la 

calidad de vida” (Whipple, Knowles, & J, 2007, pág. 8) Es decir que mejora ciertos aspectos de 

la salud que llegan de alguna manera a influir en la promoción de un clima organizacional 

positivo, como el maneja del estrés, liberación de tensión, mejor humor, etc. 

2.2 La Sexualidad como Expresión Comunicativa 

 

La comunicación no solo se refiere a transmitir mensajes a través de la palabra, sino también a 

través de lo que se expresa corporalmente. Así, uno de los aspectos que comunican a la sociedad 

es la sexualidad, en el sentido de que a partir del autoconocimiento de esta, se constituye la 

personalidad de cada individuo permitiendo la capacidad de relacionarse e interactuar con otros. 

En este sentido, como primera medida Olivero (2011), determina que el concepto de 

sexualidad abarca varios campos. No solo se refiere al sexo en sí, sino que se tienen en cuenta las 

relaciones sexuales, la orientación sexual, el erotismo, la reproducción, el sexo biológico,  

cortejo y realizar actividades del gusto de cada quien. Para Laplanche y Pontails (1996), basados 

en los planteamientos de Freud, citados en Olivero (2011) 

La palabra sexualidad no designa solamente la actividad y el placer dependientes del 

funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades, 

existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la 

satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental (respiración, hambre, función 

excretoria, etc.). (Olivero, 2011, pág. 20) 

Continuando con esta idea, Sánchez (1998) afirma que la sexualidad es todo nuestro ser, es 

algo que somos, pues no tenemos sexualidad, sino que somos sexuados debido a que nos 
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relacionamos con el ambiente que nos rodea, y nos expresamos en él, de acuerdo con nuestra 

identidad sexual u orientación sexual. Todas las células, órganos y sus funciones, ya sean 

biológicas o psicosociales son sexuadas. El programa genético, los sistemas del cuerpo, el 

cerebro, los órganos genitales y la figura corporal son sexuados, y debido a esto, es que se 

impone una manera de ser, sentimientos, pensamientos y deseos que se manifiestan a través de 

conductas sexuales que cambian con la edad, pero se sostienen a lo largo de todo el ciclo vital. 

De igual forma, Barriga (2013) dice que la sexualidad se refiere a la manera de conocerse a 

uno mismo y a los demás, por lo tanto la sexualidad no se puede definir solo en términos de 

genitalidad. 

Hablar de sexualidad es hablar del descubrimiento de nosotros mismos y de los demás a 

través de las interacciones sociales. Nos relacionamos en totalidad, con cuerpo y espíritu. 

La relación corporal ha de ser una relación privilegiada y placentera.  

La sexualidad desborda la genitalidad hasta alcanzar las fantasías, la cercanía emocional, la 

comunión afectiva, la identidad de género etc. Incide directamente en nuestro bienestar 

personal y social”. (Barriga, 2013, pág. 92) 

Por otra parte, Freud (1905), citado en Defina (s. f) reconoce la sexualidad como algo natural, 

algo ya dado, y algo singular, pues cada sujeto siente una atracción y satisfacción sexual por 

objetos, actitudes o situaciones determinadas. Sin embargo afirma que en la cultura “ocasiones 

externas son decisivas para la reaparición de la actividad sexual” (Defina, s. f, pág. 1). Así, Freud 

(1905), citado en Defina (s. f)), afirma que la sexualidad esta triplemente determinada: por su 

fuerza natural, por su objeto, actitud o situación singular y por la cultura.  

Igualmente, Barriga (2013) concluye que: “La sexualidad no es sólo instinto natural sino, 

sobre todo, producto cultural. Como en toda conducta se armonizan los elementos provenientes 
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de la raíz biológico-genética y las adquisiciones sociales a lo largo del proceso de socialización” 

(Barriga, 2013, pág. 108)  

Por otro lado, según Foucault (1976) se ha olvidado que la sexualidad contiene diversos 

aspectos del ser humano que hacen parte importante de su mentalidad y su organismo. Por lo 

tanto, en la vida cotidiana se reduce el concepto de la sexualidad a determinadas prácticas y 

formas de representación, así el autor afirma: 

Se ha buscado por diferentes medios reducir todo el sexo a su función reproductora, a su 

forma heterosexual y adulta, y a su legitimidad matrimonial, no da razón sin duda, de los 

múltiples objetivos buscados, de los múltiples medios empleados en las políticas sexuales 

que concernieron a ambos sexos, a las diferentes edades y a las diversas clases sociales. 

(Foucault, 1976, pág. 126)  

De esta forma, Sánchez (1998) afirma que la sexualidad debe ser aceptada en todas sus 

funciones, especialmente en cuanto al placer sexual, algo deseado por hombres y mujeres. 

En la especie humana la sexualidad puede cobrar un sentido totalmente diferente a la mera 

función biológica y convertirse en fuente de placer, bienestar psicofísico, comunicación, 

afecto, etc. Puede ayudarnos a encontrar momentos de placer y bienestar, nos impulsa a 

salir de la soledad y buscar, tocar, abrazar al otro. Nos permite llegar a formas de 

comunicación íntimas desde el punto de vista corporal y psíquico. Hace posible también 

que dos personas puedan planificar su relación, o los hijos que deseen, en el contexto de 

una relación estable, caracterizada por diferentes grados de pasión, intimidad y 

compromiso.  

La sexualidad vivida satisfactoriamente hace más fácil la comprensión de los demás, la 

eliminación de la rigidez y el moralismo. Es también una fuente de equilibrio y armonía 

para la persona. Es, en definitiva, una fuente de amor a la vida, de biofilia, de actitud 

positiva ante sí mismo, los demás y las cosas. (Sánchez, 1998, pág. 10)  
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Por otro lado, Vargas-Barrantes y Araya-Alpízar (2013) enuncian que “la sexualidad humana 

es una dimensión de la personalidad impregnada desde la concepción y se expresa a nivel 

individual y en la convivencia con las otras personas, a través de los vínculos emocionales, del 

papel sexual, de la respuesta sexual, del erotismo y de la reproducción”.  (Vargas-Barrantes & 

Araya-Alpízar, 2013) Así, aunque la construcción de la sexualidad dependa de la personalidad y 

de las relaciones que se entablen con otros, de la misma forma la expresión de esta, depende de 

la personalidad y de los vínculos que se entablen, es decir que estos aspectos están ligados entre 

sí.  

De esta manera, a partir de la expresión de la sexualidad se promueve la capacidad de 

mantener relaciones, comunicarse, expresarse, etc., y por consiguiente dar a conocerse. De esta 

manera, en ocasiones se poseen expresiones comportamentales de la sexualidad diversas, que 

simplemente pueden ser o no compatibles con las personas con las que se convive 

cotidianamente. (Jurgeson, 2007) 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de este capítulo, la comunicación organizacional es 

de suma importancia para que se genere una actividad laboral eficiente, efectiva y constante, 

pues permite la transmisión e intercambio de mensajes, opiniones, conocimientos, etc., dentro y 

fuera de las organizaciones, para poder identificar y conocer los objetivos que se pretenden 

conseguir, y de este modo, emplear técnicas que permitan alcanzarlos.  

Por lo tanto, en las organizaciones es necesario que se dé un proceso de comunicación 

asertivo, en el que los líderes y/o directivos brinden información actualizada y pertinente, y 

establecer los principios de la empresa, logrando así que sus colaboradores desarrollen y 

mantengan un sentido de pertenencia hacia la organización, para construir cultura 
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organizacional, y por ende un sentido de compromiso hacia el logro de los objetivos por 

alcanzar.  

Dentro de la organización, siempre va existir la comunicación interpersonal, es decir entre 

personas, pues en todos los espacios cotidianos se convive en sociedad con el fin de 

interactuar, conocer, compartir, coordinar, integrarse, y demás aspectos que permiten tener 

una socialización con el entorno; y a partir de esta, llegar de alguna manera a un 

autoconocimiento. Además la comunicación interpersonal, como afirma Agüero (2012), es la 

base para que los grupos, organizaciones y demás instituciones sociales tengan un buen 

funcionamiento, por lo cual a partir de proveer una buena comunicación entre los integrantes 

de una organización, se logrará tener mayores conocimientos sobre la empresa, logrando una 

unidad de esta.  

Por otro lado, la comunicación interpersonal permite constituir un relacionamiento con las 

diferentes personas que trabajan en el espacio organizacional, por ende, al llegar a establecer 

una buena comunicación entre los mismos colaboradores y entre colaboradores y directivos, 

la percepción que se tenga del ambiente social en el espacio laboral será favorable. Aspecto 

que contribuirá a la conformación de un buen clima organizacional, influenciado por la 

comunicación que se construya dentro de la organización.  

De este modo, el clima organizacional, se construye de acuerdo a las percepciones que los 

colaboradores tengan de la organización. Así, este puede afectar la forma en que los 

trabajadores se comportan en el trabajo, su desempeño, eficiencia, eficacia, y demás aspectos 

que pueden incidir en el alcance de los objetivos de la organización.  
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Por otro lado, además de que la comunicación interpersonal en el trabajo juega un papel 

fundamental en la formación de un adecuado clima organizacional, se debe tener en cuenta 

que igualmente la comunicación interpersonal dentro de otros aspectos de la vida puede jugar 

un papel importante para el rendimiento de los colaboradores, pues al mantener una 

comunicación e interacción agradable con personas externas al trabajo como familia y 

amigos, se llega a incidir en las actitudes y comportamientos, pues los sucesos externos al 

trabajo también afectan la forma de actuar de los individuos. 

En este punto, es en donde se puede considerar la sexualidad como un aspecto 

comunicativo externo que tiene relación con el clima organizacional. Pues la sexualidad según 

Sánchez (1998), puede convertirse en fuente de bienestar físico y psicológico, permite tener 

un autoconocimiento e impulsa a salir de la soledad al tener la necesidad de conocer al otro. 

Por un lado, al conocer la sexualidad de sí mismo, se va construyendo la personalidad y por 

ende, se construye un sentido de identificación con otros, con los cuales se establecen 

relaciones interpersonales. Por otro lado, la sexualidad hace parte de la formación integral de 

las personas, pues ser una persona integral es aquella que, “desarrolla armónica y 

coherentemente todas y cada una de sus dimensiones (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad” (Gelmi, 2008, pág. 1). La sexualidad hace parte de si no todas, la mayoría de las 

dimensiones mencionadas. Como se ha venido diciendo, esta permite tener un 

autoconocimiento y por ende conocer a los demás y comunicarse con ellos, genera expresar 

sentimientos emocionales y corporales de afecto y actuar respecto a ellos.  

En conclusión, las personas siempre van a establecer un proceso de comunicación con su 

entorno, en donde la sexualidad permite tener una comunicación efectiva, agradable, fluida, 



 44 

etc., e igualmente, es a partir de la sexualidad que de alguna manera, se establecen procesos 

de comunicación con el entorno que esta alrededor, pues la sexualidad determina la manera de 

relacionarnos y expresarnos con otros. Por otro lado, si se vive la sexualidad 

satisfactoriamente, el individuo deja a un lado la rigidez y la tensión para estar con mayor 

disposición a convivir con otros. Por esta razón, es que se puede decir que la sexualidad tiene 

relación con el clima organizacional y con la comunicación organizacional, pues puede 

generar tener una mejor actitud en el trato con los demás y producir una percepción de un 

ambiente laboral más agradable. 
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3. TRABAJO DE CAMPO: IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE 

SEXUALIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

El enfoque de la presente investigación es mixto, cualitativo-cuantitativo. El cual, según 

Sampieri y Mendoza (2008) citados en Sampieri, Collado y Lucio (2010), definen como una 

integración de datos cuantitativos y cualitativos para tener un mayor entendimiento del problema 

o tema propuesto en la investigación.  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 546) 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se realizó en tres diferentes fases: la 

selección de las empresas, diseño y validación de instrumentos, y aplicación de encuestas a 

trabajadores de las diferentes empresas. La realización de un grupo focal y entrevistas a expertos 

en el tema propuesto. Y el análisis de la información recolectada. Es debido mencionar que los 

instrumentos utilizados para la recolección de la información, fueron previamente validados en 

empresas distintas a las escogidas en este proyecto. 

Tabla 1: Esquema de las fases y actividades aplicadas. 

 

 

FASES 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Selección de empresas 

Diseño y Validación de los instrumentos 

de recolección de información.  

 

Aplicación de encuestas 

Grupo focal 

Entrevistas a 

expertos 

Análisis e interpretación de la 

información. 

Autoría Propia 
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Fase 1: 

En una primera fase, se seleccionaron las empresas en las que se realizaron las encuestas, y 

luego se diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de datos, para así aplicar  

encuestas con preguntas cerradas y abiertas a los trabajadores de cuatro diferentes empresas 

situadas en diferentes áreas del mercado. Esto con el fin de identificar la opinión y percepción de 

los trabajadores acerca de la relación de la sexualidad con las relaciones interpersonales, la 

comunicación con otros miembros de la organización, los efectos de tener una sexualidad 

satisfactoria en ellos y el desempeño en el trabajo.  

De esta manera, las empresas que participaron en esta investigación son: Cartón Cajas Ltda, 

una empresa con más de 40 años de trayectoria dedicada al diseño, fabricación y venta de cajas 

en cartón, empaques de cartón y cajas plegadizas Cuenta con 25 trabajadores dirigidos a la 

fabricación de bolsas de papel Kraf, Sulfito natural blanco parafinado, cajas para pastelería, 

restaurantes, pizzerías, rollos de papel cartón corrugado y cajas corrugadas.  

Esta empresa, tiene distribuidas las funciones entre un gerente general, que es el dueño, 

trabajadores administrativos y trabajadores manuales, quienes fabrican el producto. Por otro 

lado, sus objetivos están orientados como ya se mencionó anteriormente, a la fabricación y venta 

de cajas y empaques a aquellas empresas u organizaciones que requieran de estos productos. 

Iron Mountain Colombia, con más de 60 años de experiencia, cuenta con aproximadamente 

2.000 trabajadores, es la encargada de administrar y organizar la información de las empresas; 

facilitar el acceso a sus documentos, reduciendo riesgos, costos y ayudando al aumento de la 

productividad y eficiencia. Además, en caso de desastres naturales o en la necesidad de 

implementar un plan de recuperación de desastres, toda la información está a salvo en sus 

instalaciones y a disposición de usuarios autorizados. De este modo, prestan sus servicios en: 
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 Custodia de cintas y medios Magnéticos. 

 Logística de distribución y almacenaje de material publicitario. 

 Gestión de archivos. 

 Servicios de digitalización y captura inteligente. 

 Gestión documental. 

 Custodia de garantías. 

Misión: “Le damos a nuestros clientes la oportunidad de APROVECHAR LA INFORMACIÓN 

al ayudarlos a lograr lo siguiente: 

 Reducir los costos y los riesgos 

 Conocer la información que tienen y administrarla de forma adecuada 

 Obtener un valor aun mayor de su información 

 Proteger su información con confianza”. 

Visión: “”Ser los guardianes de confianza de los activos más importantes de nuestros clientes, 

asegurando el valor del pasado, presente y futuro.” 

Valores:  

 Actuar con integridad. 

 Apropiarse de la seguridad. 

 Construir valor para el cliente. 

 Tomar responsabilidad. 

 Promover la inclusión y el trabajo en equipo. 

Organigrama: Debido a que el organigrama de la empresa es bastante amplio, se tomó el 

organigrama del área de la empresa en donde se aplicaron las encuestas. 
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La Ferretería El Campín, una empresa que desde sus inicios se ha caracterizado por estar en 

constante desarrollo y evolución  a nivel de capital humano, infraestructura y sus diferentes 

líneas de productos, incursionando con marcas que generen una mayor satisfacción al usuario 

final. 

Cuentan con 17 trabajadores y un portafolio amplio con más de diez mil productos de marcas 

de alto reconocimiento en el mercado nacional, además de los importados directos que cuentan 

con un primer precio. Por ello mantienen un reconocimiento importante entre mayoristas y 

usuarios finales; las principales líneas que se manejan son: herramientas manuales, herramientas 

eléctricas, mecánica automotriz, seguridad industrial, minería, vidriería, abrasivos, adhesivos, 

entre otros. Por otro lado, proveen las mejores marcas a sus clientes para que lleven un producto 

de calidad de máxima durabilidad. Por eso dan excelentes garantías en sus productos. No cuentan 

con una visión actualizada, sin embargo mantienen claro su misión y su objetivo. 

Misión: “Siempre escuchar a los clientes, ofreciendo soluciones y productos a tiempo, de las 

mejores marcas del mercado mundial, contando con personas idóneas que  atenderán con el 

mayor de los gustos siendo ellos ejemplo de la calidad de los  servicios” 

Líder  

Director de operaciones 

 

Gerente de servicios 

mangement 

Coordinador  

Profesional  

Figura 1: Organigrama: Empresa Iron Mountain 
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Objetivo: “Satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, siendo la mejor y primera 

opción para la compra de sus herramientas para el trabajo del día a día, convirtiéndonos en la 

mejor ferretería de Colombia”. 

Organigrama: 

 

 

 

Normas de Convivencia: 

 Cumplir el horario establecido de la empresa. 

 Llevar un aseo constante a las instalaciones y a los productos. 

 Respetar a los compañeros. 

 Responsabilidad con la empresa. 

Otra organización que participó en la aplicación de las encuestas a sus trabajadores es 

Produpal Security S.A.S, es una empresa que fabrica y provee implementos de seguridad a 

empresas constructoras, personal para realizar obras, etc. esta empresa nació en 2013 y hoy en 

día cuenta aproximadamente con 30 trabajadores. 

Fase 2: 

Posteriormente, se planteó el desarrollo de una segunda fase en la que se conocieron más a 

fondo las opiniones de los trabajadores acerca del tema planteado en la investigación por medio 

de un grupo focal; y los puntos de vista de un experto en sexualidad, director de recursos 

humanos y psicólogo organizacional, por medio de entrevistas semi-estructuradas con preguntas 

pertinentes para cada profesional. 

Gerente 

Contabilidad Administración 

Ventas Compras Empleados 

Figura 2: Organigrama de Empresa Ferretería El Campín 
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Fase 3: 

En la tercera fase y con el fin de enriquecer la información obtenida, se analizaron los 

resultados de las encuestas  y el grupo focal para luego contrastarlos con la opinión de los 

expertos y los documentos teóricos consultados, y de este modo dar una conclusión pertinente y 

relevante. 

Para que el diseño de las técnicas de investigación fuera coherente y pertinente con el 

problema y su relación con los objetivos, se partió de la identificación de indicadores para cada 

objetivo específico, los cuales permitieron plantear las preguntas pertinentes para obtener 

información relevante, las fuentes de esta y las técnicas apropiadas para su recolección. (Ver 

Anexo 1) 

De esta manera, los indicadores identificados por cada objetivo específico fueron: 

Objetivo 1: 

 Frecuencia de actividad sexual 

 Disposición  al hacer las labores asignadas 

 Nivel emocional 

Objetivo 2: 

 Salud física. 

 Trato con otros. 

Objetivo 3: 

 Comunicación clara y amable. 

 Satisfacción de la vida sexual. 

 Aportes emocionales de la vida sexual. 
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Objetivo 4: 

 Relación con otros después de experimentar la sexualidad. 

 Emociones y/o actitudes después de experimentar la sexualidad. 

 Percepciones del ambiente laboral. 

Para el estudio en relación con los indicadores expuestos, se utilizaron fuentes como: Los 

trabajadores, Expertos en sexualidad, Director de Recursos Humanos y Psicólogo 

organizacional. Los trabajadores son quienes respondieron a las encuestas, las cuales emplean 

tres tipos de escala de Likert, y una escala numérica, que varían según las preguntas. A su vez, 

estas fueron socializadas mediante un grupo focal con el fin de poder escuchar las opiniones de 

los trabajadores con mayor amplitud y espontaneidad. La información obtenida fue 

complementada y a la vez respaldada por profesionales especializados en el tema propuesto, 

realizando preguntas similares a las empleadas en las encuestas pero planteadas con la intención 

de conseguir una opinión más profesional con respecto a la sexualidad y la influencia que esta 

puede tener en las personas y por consiguiente tanto en la organización como en la vida laboral 

de cada quien.  

3.1 Técnicas para la recolección de datos: 

 

3.1.1 Aplicación de encuestas. 

 

Público objetivo: Muestra de trabajadores de las diferentes empresas seleccionadas.  

Esta técnica “proporciona una amplia información de fuentes primarias” (Hernandez, García, 

Abejón, & Zazo, 2009), pues la información que los encuestados aportaron fue nueva y original. 

Las encuestas fueron estructuradas y semi-abiertas, debido a que contuvieron preguntas tanto 

cerradas como abiertas con el fin de obtener una razón de la respuesta elegida.  
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Como se mencionó anteriormente, las encuestas fueron enriquecidas con los demás métodos 

empleados, porque se pudo relacionar la información arrojada con la que se encontró 

posteriormente a través de los distintos métodos. En este sentido, se permitió encontrar además 

de opiniones que están de acuerdo con la relación de la vida sexual y la vida laboral, opiniones 

que están en desacuerdo. Estas razones pudieron ser avaladas o confirmadas por los expertos 

para llegar a una respuesta definitiva. 

3.1.2 Grupo Focal. 

Público objetivo: Muestra de trabajadores de las diferentes empresas seleccionadas.  

La técnica del grupo focal es “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos”. (Sutton & Ruiz, 

2012) De este modo, se podría decir que es como un conversatorio que utiliza la comunicación 

entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información más amplia. Este 

método sirvió como estrategia para generar un ambiente “relajado” en el que los trabajadores se 

sintieron libres de expresar su opinión acerca de las encuestas realizadas sin percibir el tema de 

la sexualidad como algo de lo que no se debe hablar. Así mismo, se pudieron identificar 

diferentes puntos de vista. Pues como afirman Sutton y Ruiz (2012), el grupo focal es útil para 

conocer la manera de pensar de sus integrantes sin que sientan ninguna restricción.  

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 

activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 

como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. (Sutton & Ruiz, 2012, 

pág. 56) 
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3.1.3 Entrevista semi-estructurada. 

Público objetivo: Expertos en sexualidad, Psicólogo organizacional, Director de Recursos 

Humanos. 

Como afirman Fontana y Frey (2005) citados por Jiménez (2012), “La entrevista permite la 

recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte 

oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en 

su vida” (Jiménez, 2012, pág. 123). Esta técnica se desarrolló con el fin de obtener una 

información más profesional sobre el tema de la sexualidad y sus implicaciones en la vida 

laboral, la importancia que le dan las organizaciones a este tema, entre otros. Aunque se 

plantearon unas preguntas base y un orden, estas son abiertas y el orden no fue 

necesariamente cumplido. Pues, a medida que se fue hablando con el entrevistado, surgieron 

otras preguntas consecuentes de su discurso y de igual forma se respondieron algunas 

preguntas que se plantearon hacer hasta el final de la entrevista. Lo anterior permitió tener una 

información más amplia y detallada del tema propuesto.  

3.2 Instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1 Guía Entrevista. 

Por medio de tres cuestionarios dirigidos a un psicólogo organizacional, experto en 

sexualidad y director de Recursos Humanos, se buscó indagar la opinión de expertos acerca 

de la relación y la importancia que tiene y que se le ha dado a la sexualidad tanto dentro de las 

organizaciones, como para el bienestar de las personas. (Ver Anexo 3, 4 y 5) 

Las preguntas que se formularon fueron, algunas similares y otras diferentes para cada fuente, 

teniendo en cuenta la profesión que ejercen y su conocimiento para responder. De este modo, las 
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preguntas se encuentran dentro del grupo de los siguientes indicadores. Claro está que cada 

cuestionario no incluye todos los indicadores posteriormente mencionados. 

 Frecuencia de la actividad sexual: 

 Salud física. 

 Satisfacción de la vida sexual: 

 Aportes emocionales de la vida sexual: 

 Relación con otros después de experimentar momentos de sexualidad. 

 Percepciones del ambiente laboral 

3.2.2 Guía Grupo Focal. 

 

Mediante este instrumento se tuvo la posibilidad de tener un mayor acercamiento que en el 

proceso de aplicación de las encuestas, en la medida que se obtuvieron datos cualitativos más 

detallados  y explicativos sobre algunas unidades de análisis, como por ejemplo, las percepciones 

que se tienen de aquellas personas que se considera tienen o no una vida sexual activa y 

satisfactoria. Este tuvo lugar, durante un periodo aproximado de 45 minutos para los 

trabajadores. (Ver Anexo 6) 

La guía del Grupo Focal incluye los siguientes aspectos: 

 Presentación de la problemática y aclaración de conceptos  

 Mención de las opiniones sobre la encuesta realizada y el concepto de sexualidad.  

 Realización de las preguntas propuestas y comentario sobre ellas.  

 Cierre 

De esta manera, se puede ver que en general se realizó una triangulación de la información, 

con el fin de obtener una completa información sobre la relación de la sexualidad con el 

desempeño laboral, las relaciones interpersonales, la comunicación y la salud física y emocional, 

y por ende con el clima organizacional.  



 55 

4. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS: IDENTIFICACIÓN DE LA 

RELACIÓN ENTRE SEXUALIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos respecto al tema tratado en el presente 

proyecto. Estos se obtuvieron por medio de diversos instrumentos tales como: una encuesta 

aplicada a los trabajadores de las diferentes empresas escogidas, una entrevista semi-

estructurada, realizada a los expertos en sexualidad, área de recursos humanos y psicología 

organizacional, y la realización de un grupo focal en el que participaron trabajadores de las 

diferentes empresas. En un primer lugar, se presentaran los resultados de las encuestas aplicadas, 

y en segundo lugar se analiza esta información a través de un cruce de los datos recogidos por 

medio de cada instrumento de investigación y las bases teóricas planteadas.  

4.1 Resultados de Encuestas 

 

Se aplicó una encuesta a 65 trabajadores de las diferentes empresas que colaboraron con la 

presente investigación. Las respuestas recogidas fueron diversas y por ende, permiten llegar a 

una discusión. 

 

Gráfico 1: Cantidad de trabajadores encuestados por empresa 

De esta manera, se realizó la encuesta a 10 trabajadores de la Ferretería el Campín, 25 de Iron 

Mountain, 17 de Produpal S. A. S y 13 de Cartón Cajas Ltda. Cada uno con diferentes o 

similares cargos, y de diferentes edades. De este modo se obtuvieron los siguientes resultados: 

25

10
13

17

Número de encuestados 

según las Empresas
Iron Mountain

Ferretería El
Campín
Catón Cajas
Ltda.
Produpal
Security S. A. S
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La vida sexual de los encuestados en general se considera satisfactoria, puesto que 58.5% 

respondieron que su vida sexual es “Siempre” satisfactoria, mientras que el 41.6% de los 

encuestados se dividen entre “Casi siempre” y “A veces”.  

 

Gráfico 2: Satisfacción de la vida Sexual: Porcentajes de respuesta. 

A su vez, esta tiene influencia de manera diversa en las personas encuestadas. Sin embargo, 

aunque el ítem “A veces” tuvo uno de los mayores porcentajes de la muestra, la suma de los 

porcentajes de los ítems de “Casi Siempre” y “Siempre” dan como resultado 50,8%, el cual es 

mayor que el porcentaje de las demás opciones de respuesta. 

 

 

Gráfico 3: Relación de la Satisfacción de la vida sexual con las actitudes al trabajar: Porcentajes 

de respuesta 

 

Por otro lado, al dar la razón del ítem seleccionada se encuentra que la mayoría de las 

respuestas son positivas, es decir que se afirma que, tener una sexualidad satisfactoria si influye 
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en las actitudes de las personas porque genera más vigor, ayuda a estar más feliz, ayuda a 

sentirse bien con uno mismo, motiva, etc. Mientras que las respuestas negativas demuestran que 

en ocasiones se asocia la vida sexual únicamente con el acto físico, o no se entendió muy bien la 

pregunta, pues se obtuvieron respuestas como: “Porque no en todo debe estar el sexo ante todo”. 

Por otro lado, una de las respuestas repetitivitas fue: “Porque separo los dos aspectos”. En este 

punto es necesario decir que es correcto separar lo personal de lo laboral. Sin embargo, de 

acuerdo a la bibliografía consultada la vida sexual (parte de la persona) no es algo que se pueda 

dejar de lado. Pues siempre va a causar de alguna manera efectos sobre las personas.  

Como complemento o precisión del Gráfico 3, la satisfacción de la vida sexual genera 

motivación al realizar las labores de trabajo de una manera “equilibrada” en los encuestados, 

pues se muestran resultados balanceados, pero no completamente positivos.  

 

Por otro lado, se muestran resultados divididos en cuanto a si la satisfacción de la vida 

sexual permite relacionarse de manera más fácil con otros. El 46.2% de los encuestados 

respondió de manera positiva, y el 38.5% de los encuestados respondió “Nunca” o “Casi 

Nunca”. Se muestran prácticamente dos opiniones diferentes, aquellos que consideran que la 

satisfacción de la vida sexual y la manera de interactuar con otros si tiene relación y aquellos 

que no creen que tenga relación. Sin embargo, el 15,4% de los encuestados respondió “A 

Gráfico 4: Relación de la Satisfacción de la vida sexual con la motivación al trabajar: 

Porcentajes de respuesta. 
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veces”, es decir que hay ocasiones en las que la satisfacción sexual si conlleva a relacionarse 

más fácilmente con otros. En general, se evidencia que, si hay una relación, debido a que la 

mayoría de las personas opina positivamente, pues afirman: “La vida sexual puede darte pautas 

importantes para relacionarte con los demás porque te sientes más seguro de ti mismo. Genera 

destreza, interacción. Si por que le quita temores de relacionarse o entablar relaciones con las 

personas”. (Encuestados, 2018) 

 Los porcentajes de respuestas en el Gráfico 3, pueden tener relación con Los porcentajes de 

respuestas en el Gráfico 5, pues seguramente aquellos que respondieron que su vida sexual no 

influye en sus actitudes, igualmente respondieron que tampoco influye en la forma en que se 

relacionan con otros. Esto se demuestra al analizar los porcentajes de respuestas negativas en el 

Gráfico 3 y en el presente Gráfico (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5: Relación de la Satisfacción sexual con la facilidad al relacionarse con otros: 

Porcentajes de respuesta 
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No todos perciben emociones o sentimientos sexuales “Siempre”, pues la gráfica demuestra 

que la mayoría de los encuestados respondió “Casi siempre”. Es curioso o interesante notar que 

al preguntar si consideran que la sexualidad debe ser vivida cotidianamente (Gráfico 7), se 

obtuvieron porcentajes similares a los del Grafico 6. Lo cual puede significar que la frecuencia al 

experimentar momentos de sexualidad influye en la opinión sobre si esta debe ser vivida 

cotidianamente o no. 

 

Se puede decir que la frecuencia en la que los encuestados perciben emociones o sentimientos 

sexuales está de acuerdo con la frecuencia que ellos quieren. Pues el Gráfico 8, correspondiente a 

esta pregunta, no varía mucho en los porcentajes con respecto al Gráfico 6, en donde se pregunta 

la frecuencia en la que se percibe emociones o sentimientos sexuales,  

 

 

Gráfico 6: Frecuencia con la que se perciben emociones 

o sentimientos sexuales: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 7: Opinión sobre si la sexualidad debe ser 

vivida cotidianamente: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 8: Frecuencia de interacciones sexuales de la forma deseada: 

Porcentajes de respuesta 
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Al relacionar los conceptos de sexualidad y desempeño laboral, de nuevo se muestra una 

división de los encuestados entre aquellos que consideran que, si hay una relación entre la 

sexualidad y el desempeño laboral y si ven una influencia de la sexualidad hacia este, una 

opinión intermedia, y aquellos que consideran que no la hay y no ven influenciado su desempeño 

laboral por su actividad sexual. Esto puede llevar a concluir que el desempeño laboral es 

generalmente entendido como el producto que se obtiene del trabajo, más no el proceso y la 

actitud que se tiene para llegar a él.  

 

 

Igualmente, se ve la división de la muestra al relacionar los conceptos de satisfacción sexual y 

disposición en el trabajo. Sin embargo, se muestra una opinión más positiva hacia esta relación, 

pues el porcentaje del ítem “Casi siempre” aumentó con respecto al Gráfico 9. Por otro lado, 

aquellos que afirman que no hay relación de conceptos respondieron “Casi nunca” o “Nunca”, y 

afirman: “Separo muy bien lo laboral de lo personal”. 

 

Gráfico 10: relación de la satisfacción de la vida sexual con la disposición en el trabajo: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 9: Relación entre desempeño laboral y la frecuencia de actividad sexual: Porcentajes 

de respuesta 
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Del mismo modo, se muestra una división de respuestas al preguntar sobre la relación entre la 

satisfacción sexual y tener una actitud positiva en el trabajo (Gráfico 11). Sin embargo, el 

porcentaje del ítem “Nunca” se reduce y el de “Siempre” aumenta con relación al Gráfico 12. Lo 

cual, demuestra que los encuestados ven mayor relación de la vida sexual con las actitudes al 

momento de trabajar, y no las relacionan con el compromiso hacia el trabajo. En este sentido, se 

puede ver que el estar comprometido con la empresa y la satisfaccion de la vida sexual no 

mantienen una gran relacion para los encuestados, pues se afirma que: “Soy objetiva en todo lo 

relacionado al trabajo, sea cual sea el estado animico. Mi trabajo debo realizarlo a plenitud sin 

dejarlo influenciar por el aspecto sexual ni los beneficios que este genere” (Encuestados, 2018). 

Lo cual indica que, según las personas encuestadas, siempre se debe tener disposición para 

trabajar, independientemente de si se tiene una actitud positiva o no.  

 

El Gráfico 13 demuestra que la satisfacción de la vida sexual si tiene una relación con 

transmitir una mayor energía positiva, es decir que la sexualidad y la interacción con otros si 

tienen una relación; pues el 49.2% de los encuestados, la mayor parte de ellos, respondieron al 

ítem “De acuerdo”. 

Gráfico 11: Relación entre una sexualidad satisfactores y 

una actitud positiva: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 12: Relación entre una sexualidad satisfactoria y 

compromiso con la empresa. Porcentajes de respuesta 
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Por otro lado, el Gráfico 14 demuestra que la satisfacción de la vida sexual si puede mantener 

una relación con la productividad en el trabajo, aunque no es 100% afirmativa. Pues se explicó 

que “La productividad en el trabajo siempre debe ser la misma”, “No es necesario para realizar el 

trabajo siempre y cuando el trabajo guste”, etc. Esto demuestra que con el trabajo hay unos 

deberes y responsabilidades que se deben cumplir pase lo que pase personalmente. Pero, por otro 

lado, se explicó que “Me siento motivado y con la mente despejada para realizar mi labor, 

Respondo con mis tareas mejor actitud y con un nivel alto de concentración”, etc (Encuestados, 

2018). Se puede afirmar que para los trabajadores encuestados, la vida sexual no tiene gran 

influencia en la productividad en sí, pero si genera un impulso a ser más productivo. 

 

Relacionando los conceptos de vida sexual y desempeño laboral y preguntar por la percepción 

del otro (Gráfico 15), la mayor parte de las personas se reparten entre “De acuerdo” y 

Gráfico 14: Relación entre una sexualidad satisfactoria y hacer productivo el tiempo en el 

trabajo: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 13: Relación entre una sexualidad satisfactoria y transmisión de energía positiva a los 

demás: Porcentajes de respuesta 
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“Totalmente de acuerdo”. Lo cual demuestra que lo que perciben los encuestados no está acorde 

con lo que ellos sienten de su propia experiencia, pues los porcentajes de los ítems “Nunca” y 

“Casi Nunca” disminuyen con respecto al Gráfico 9. Sin embargo, estas percepciones son 

suposiciones, pues los encuestados afirman que en realidad no hay modo de saber sobre la vida 

sexual del otro, razón por la cual el porcentaje del ítem “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

aumenta. 

 

 

Del mismo modo que algunas preguntas anteriores, al preguntar por el sentimiento de 

seguridad después de tener experiencias sexuales satisfactorias, los resultados se encuentran 

divididos. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados se reparten entre los ítems “Casi 

siempre” y “Siempre”. 

 

Gráfico 15: percepción sobre la relación entre satisfacción sex de la sexualidad y desempeño 

laboral: Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 16: Relación de una sexualidad satisfactoria con la seguridad personal: Porcentajes de 

respuesta 
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Además, se demuestra que el nivel de estrés en el trabajo se reduce positivamente después de 

experimentar momentos de sexualidad, tanto en experiencias de los encuestados como en la 

percepción que tienen de los demás. A pesar de que algunas personas respondieron que la vida 

sexual no afecta el nivel de estrés o no tiene mucha relación, la mayor parte de la muestra afirma 

que si afecta positivamente el nivel de estrés, pues afirman “Me siento más relajado”, “Al tener 

este tipo de experiencias el cuerpo baja cantidades de estrés y se relaja”. Del mismo modo, la 

mayor parte de la muestra percibe que las personas que ellos consideran que tienen una vida 

sexual satisfactoria “Nunca” o “Casi nunca” demuestran estrés.  

 

Al igual que el estrés y la sexualidad demuestran tener una relación, la sexualidad y la 

felicidad muestran una relación similar. Pues, dentro de las razones a la pregunta se mencionan 

estos dos conceptos. “Mata el estrés, genera alivio corporal, Se baja el estrés y mejora la actitud” 

(Encuestados, 2018). 

Gráfico 17: Relación entre una sexualidad 

satisfactoria y cambios positivos en el estrés: 

Porcentajes de respuesta 

Gráfico 18: Percepción de la relación entre una sexualidad 

satisfactoria y cambios positivos en el estrés:   Porcentajes de 

respuesta 

 

Gráfico 19: Relación entre una sexualidad satisfactoria y felicidad al trabajar: Porcentajes de 

respuesta 
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Se evidencia que, si hay una relación entre la satisfacción sexual y el mejoramiento de la 

autoestima al momento de trabajar (Gráfico 20), pues la mayor parte de la muestra se reparte 

entre “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”. Lo cual refleja un resultado positivo a la relación 

de conceptos expuesta. Del mismo modo, después de experimentar momentos de sexualidad más 

de la mitad de los encuestados (61 5%) se sienten “Excelente” con ellos mismos (Gráfico 21). Es 

decir que su autoestima mejora en general, pero al momento de trabajar no mejora de la misma 

manera que al vivir otros momentos o situaciones. 

 

Aunque los resultados del Gráfico 22, se basan prácticamente en suposiciones, razón por la 

cual el ítem “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” es considerable; el estado emocional de aquellas 

personas que los encuestados consideran tienen una vida sexual activa y satisfactoria, se refleja 

generalmente de manera positiva. Pues, la mayor parte de los encuestados están “De acuerdo” en 

que su estado emocional es mejor debido al nivel de satisfacción y frecuencia de su satisfacción 

sexual, debido a que se afirma: “Están de buen humor e interactúan frecuentemente 

positivamente”, “Porque llegan más felices, se les refleja en las acciones y emociones”, “Siempre 

están sirviendo como referente para dinamizar las actividades”. 

Gráfico 20: Relación entre una sexualidad 

satisfactoria y autoestima al trabajar: Porcentajes de 

respuesta 

 

Gráfico 21: Relación entre una sexualidad 

satisfactoria y autoestima Porcentajes de respuesta 
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Al igual que emocionalmente, los encuestados se sienten físicamente muy bien después de 

haber experimentado alguna satisfacción sexual. Lo cual trae aportes a la forma de ejecución de 

sus tareas laborales, pues se puede decir que, a pesar de que los resultados no se ven muy 

equilibrados en los Gráficos 23 y 24, la mayor parte de los encuestados en el Gráfico 24 se 

reparten entre los ítems “Siempre” y “Casi siempre” acerca del bienestar físico al realizar las 

tareas laborales después de experimentar momentos sexuales satisfactorios. 

 

De la misma manera, en cuanto al Gráfico 25 se puede decir que sí se percibe una diferencia 

positiva en la salud física de aquellas personas que mantienen una vida sexual activa y 

Gráfico 22: Percepción de la relación entre una sexualidad satisfactoria y el estado emocional: 

Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 23: Sensación física después de haber 

experimentados momentos de sexualidad 

satisfactorios: Porcentajes de opciones de respuesta 

Gráfico 24: Sensación física en el trabajo después 

de haber experimentados momentos de sexualidad 

satisfactorios: Porcentajes de opciones de respuesta 

Pregunta 23 
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satisfactoria, a pesar de que los resultados se basen en percepciones. (Razón por la cual el ítem 

“Ni de acuerdo ni en desacuerdo” es significativo)  

 

 

A pesar de que los encuestados manifiestan que se sienten “Excelente” con ellos mismos 

(Gráfico 21) y “Muy bien” físicamente después de experimentar momentos de sexualidad 

satisfactorios (Gráfico 23), al preguntar si incrementarían la actividad sexual si supieran que esta 

aporta en gran medida a la salud física, los resultados, aunque fueron positivos, no lo fueron 

tanto como en el Gráfico 23, pues se dieron respuesta a los ítems “Nunca” y “Casi nunca”.  

 

 

Gráfico 26: Opinión sobre el aumento de momentos de sexualidad satisfactorios: Porcentajes de 

respuesta 

 

Gráfico 25: Percepción sobre la relación entre la salud física y una sexualidad satisfactoria: 

Porcentajes de respuesta 
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Al preguntar por la influencia que los encuestados creen que tienen las experiencias sexuales 

al interactuar con otros miembros de la organización, se manifiesta que la influencia que la 

sexualidad tiene en este asunto es en general representativa, pues la mayor parte de las personas 

encuestadas da un puntaje de cuatro en una escala de 1 a 5. 

 

Sin embargo, al preguntar por la percepción que se tiene de la manera en que interactúan las 

personas que parece tienen una vida sexual activa y satisfactoria (Gráfico 28), el resultado se 

muestra más positivo que al preguntar por la opinión personal (Gráfico 29), pues se percibe que 

estas personas se ven más activas y más animosas. “Actúan con mayor efectividad, son más 

activos, Las personas se tornan más abiertas a compartir y relacionarse con los demás, Siempre 

están contentos y mantienen buenas relaciones laborales” (Encuestados, 2018).  

 

 

Gráfico 27: Opinión sobre la relación entre una sexualidad satisfactoria e interacción: 

Porcentajes de respuesta  

 

Gráfico 28: Percepción sobre la relación entre una 

sexualidad satisfactoria e interacción: Respuestas 

 

Gráfico 29: Relación entre una sexualidad satisfactoria e 

interacción: Porcentajes de respuesta 
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En este sentido, al preguntar por la opinión personal, parece ser que la interacción con los 

colegas de trabajo no cambia de una manera tan significativa después de haber experimentado 

momentos de sexualidad satisfactorios según las experiencias de los encuestados, pues la 

respuesta que dan generalmente es “No relaciono mi vida laboral con mi vida sexual”. Aunque al 

leer las explicaciones se puede ver que en algunas personas si hay una influencia. “Tengo un 

mejor estado de ánimo, Cambia mi estado de ánimo y menos rigidez” (Encuestados, 2018). 

A diferencia con el tema anterior, experimentar momentos de sexualidad satisfactorios no 

tienen mayor influencia en la manera de tratar a los demás miembros de la organización, pues la 

mayoría de los encuestados (33.8%), afirman que están “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” con 

esta afirmación, pues según las razones de preguntas anteriores, siempre se debe dar un buen 

trato a todos sin importar la vida personal. 

 

 

Sin embargo, al preguntar por la percepción de los encuestados frente al trato que dan 

aquellos miembros de la organización que se considera no tienen una vida sexual activa y 

satisfactoria, se muestra que no es tan agradable, dado que parece que carecen de un equilibrio 

emocional. “Porque no tienen considero yo, carecen de un equilibrio, Porque están de mal genio 

Gráfico 30: Relación entre una sexualidad satisfactoria y manera de tratar a otros: Porcentajes de 

respuesta 
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y el trato es indiferente. Sin embargo, en ocasiones no influye. Su trato es normal, no varía, 

Siempre somos lo mismo, nos tratamos bien y nos respetamos” (Encuestados, 2018). 

 

 

Aunque se evidencia que las experiencias sexuales no influyen en gran manera en la forma 

de tratar a otros, se muestra que los encuestados en promedio “Casi siempre” socializan de una 

mejor manera después de experimentar momentos de sexualidad satisfactorios, lo que implica 

una buena interacción y comunicación.  

 

 

Gráfico 31: Relación entre una sexualidad satisfactoria y manera de tratar a otros Porcentajes de 

respuesta 

 

Gráfico 32: Relación entre manera de socializar y una sexualidad satisfactoria: Porcentajes de 

respuesta 

 



 71 

Al igual que los resultados sobre la influencia de las experiencias sexuales en la forma de 

interactuar con otros, se considera que las experiencias sexuales satisfactorias influyen de una 

manera no tan grande, pero aun así representativa, en la amabilidad del lenguaje utilizado, pues 

las explicaciones a las respuestas afirman que no por mantener una baja frecuencia sexual 

satisfactoria se tenga que ser irrespetuoso o grosero con otros. “Siempre uso el lenguaje 

adecuado y amable así experimente momentos agradables, Siempre utilizo el mismo lenguaje 

con o sin sexualidad” (Encuestados, 2018). Por otro lado, se dan explicaciones como: “Si, 

siempre hay una sonrisa en el rostro reflejando amabilidad en el lenguaje utilizado, Si, por la 

destreza y el relajamiento que se siente” (Encuestados, 2018). 

 

Con relación al Gráfico 31, las comunicaciones que se reciben por parte de aquellas personas 

que se considera que no tienen una vida sexual activa y satisfactoria no parecen ser 100% claras 

ni amables. Pues según las explicaciones, la forma de comunicarse a veces es “Simple porque les 

falta claridad en su vida, una meta, un toque de colectividad, Están más estresados y los hace ser 

un poco groseros” (Encuestados, 2018). Sin embargo, el ítem “A veces” fue la opción más 

seleccionada debido a que algunos encuestados no se percatan de esta relación. 

Gráfico 33: Opinión sobre la relación ente la amabilidad al comunicarse y una sexualidad 

satisfactoria: Porcentajes de respuesta 
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Se muestran un poco diferentes los resultados, al preguntar sobre el nivel que se considera 

que tienen las experiencias sexuales en la claridad al comunicarse, pues las respuestas 

promedian entre 3, 4 y 5 debido a que la satisfacción sexual trae cierta motivación a ser una 

persona más amable y social. Sin embargo, algunas personas consideran que no tiene relación 

porque siempre se comunican de la misma manera sin importar su vida sexual.   

 

En relación con el Gráfico 32, en general las personas encuestadas si demuestran tener mayor 

confianza al interactuar con otros miembros de la organización después de experimentar 

momentos de sexualidad. Pues, el ítem predominante es “Casi siempre”. Sin embargo, el ítem 

que le sigue es “A veces” debido a la que algunas personas no ven relación en este aspecto. 

Gráfico 35: Opinión sobre la relación entre comunicación clara y una sexualidad satisfactoria 

Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 34: Relación entre comunicación clara y una sexualidad satisfactoria: 

Porcentajes de respuesta 
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Por otra parte, aunque la satisfacción de la vida sexual no parece tener 100% de influencia en 

la comunicación interpersonal, si tiene aproximadamente un 80% o 85%, teniendo en cuanta que 

los ítems predominantes son 4 y 5 en una escala de 1 a 5. Pues, “Genera tranquilidad y 

satisfacción, Crea una autoestima que fluctúa como detonante positivo para la relación con su 

entorno” (Encuestados, 2018). 

 

 

Al ver el Gráfico 38, se evidencia que la forma de comunicarse de aquellas personas 

pertenecientes a la organización que los encuestados consideran, tienen una vida sexual activa y 

satisfactoria, es generalmente buena. Sin embargo, se muestra que una cantidad representativa 

Gráfico 36: Relación entre manera de expresarse y una sexualidad activa y satisfactoria: 

Porcentajes de respuesta 

 

Gráfico 37: Opinión sobre la relación entre comunicación interpersonal y una sexualidad 

satisfactoria Porcentajes de respuesta 
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de personas respondieron “Casi siempre” y “Siempre”, es decir que se considera que la forma 

de comunicarse de aquellas personas que tienen una vida sexual activa y satisfactoria sobresale 

de entre los demás de manera positiva. Pues, “Mantienen cierta cordialidad con los demás., Son 

personas seguras de sí mismas y saben manejar el tema de comunicación asertiva, Adopta 

posturas claras y reales frente a los niveles de comunicación siendo asertiva y productiva”  

(Encuestados, 2018). 

 

La pregunta 38, la cual pregunta ¿Considera que existe una relación entre la vida sexual y 

la vida laboral? Si, No ¿Por qué? En general, sus respuestas son más positivas que negativas 

debido a que se considera que la vida sexual aporta una importante fuente de energía, 

motivación, positivismo, etc. Aspectos que influyen en las personas y en su comportamiento al 

realizar las actividades laborales y al interactuar con otros miembros de la organización. 

Por otro lado, aquellas personas que dijeron que no existe tal relación consideran que su vida 

laboral no depende de su actividad sexual. Esta es una afirmación valida, pero es una respuesta 

que no da una total correspondencia a la pregunta. 

Gráfico 38: Percepción sobre la relación entre comunicación interpersonal y una sexualidad 

satisfactoria: Porcentajes de respuesta 
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En cuanto a la pregunta 39, la cual cuestiona ¿Qué cambios o dificultades observa en su 

trabajo cuando cree no tener una vida sexual satisfactoria? Se obtuvieron respuestas 

semejantes en cuanto a los conceptos de mal humor, bajo estado de ánimo, amargura, 

distracción, falta de inclusión en el ambiente laboral y seguridad al expresarse, etc. 

De igual forma que en la pregunta anterior, las personas que afirmaron que no hay una 

relación entre la vida sexual y laboral, expresaron que no presentan ningún cambio al trabajar  

después de experimentar momentos de sexualidad satisfactorios. 

En la pregunta 40, en la que se pregunta ¿Qué actitudes percibe de las personas que usted 

considera si tienen una vida sexual satisfactoria? En general se obtuvieron respuestas como. 

Amabilidad, alegría, entusiasmo, positivismo, tranquilidad, sociales, frescos, activos 

laboralmente, etc. Por otro lado existen respuestas como “No percibo nada” o Ninguna” 

(Encuestados, 2018). 

Por último, en la pregunta 41, la cual cuestiona ¿Qué palabras definirían a otros 

miembros de la empresa cuando usted considera que no tienen una vida sexual 

satisfactoria? En general se obtuvieron respuestas como: Mal humor, estrés, intranquilos, 

amargados, insoportables, mal geniados, aburridos, inseguros, insatisfechos, etc. Por otro lado 

existen respuestas como “No percibo nada” o “Ninguna” (Encuestados, 2018) 

4.2 Análisis de los resultados obtenidos 

 

Dentro de este apartado, se hará un cruce de las diferentes fuentes de información recopilada, 

frente a los referentes conceptuales. De este modo, se realizará una correlación entre las 

respuestas de las encuestas aplicadas, las entrevistas de expertos como, Pico (2010), psicóloga 
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organizacional; Arias (2018), Jefa del área de Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad 

Javeriana; y Castro (2018), psicólogo sexólogo; las afirmaciones realizadas en el grupo focal, en 

el que participaron dos integrantes de la empresa Produpal Security S.A.S, una persona de 

Cartón Cajas Ltda, un integrante de la empresa Ferretería El Campín y una persona de Iron 

Mountain; y las fuentes consultadas para la conformación del marco teórico. De este modo, se 

realizará un análisis por cada categoría, las cuales fueron planteadas a través de las fuentes 

consultadas y la determinación de indicadores por cada objetivo específico planteado de la 

investigación. (Ver Anexo 1).  

4.2.1 Concepto de Sexualidad según expertos. 

 

Dentro de esta investigación, se toma el concepto de sexualidad como un aspecto central y 

multidimensional del ser humano que abarca aspectos como el erotismo, el sexo, las identidades, 

los papeles de género, el placer, la intimidad, etc., y se vive y expresa de diferentes maneras a 

través de pensamientos, actitudes, creencias, valores, conductas, relaciones interpersonales, entre 

otros aspectos que se vivencian en la cotidianidad del individuo. (OMS, 2006) 

Similarmente, Arias (comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) expresa que la sexualidad 

es una condición del ser humano que permite tener experiencias personales, debido a que esta 

implica establecer una relación con su entorno.  

La sexualidad es una condición del ser humano, que le permite establecer una relación con 

su entorno y tener una experiencia personal, una experiencia de sí mismo, un conocimiento 

de sí mismo, y un disfrute de las situaciones que pueden estar cercanas a su entorno, como 

la relación de pareja, la relación de padre o madre; y pues obviamente es transversal a 

todos los ámbitos en los que nos movemos porque somos seres sexuados. Nos 

desempeñamos en todas partes con la identidad con la que hemos nacido. (Arias, 

comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) 
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Igualmente, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero, 2018), afirma que la pulsión 

sexual, la cual según él, se refiere a la necesidad o instinto que se tiene al relacionarse con otros e 

incluso con uno mismo, se relaciona o hace parte del concepto de sexualidad, la cual permite 

mantener una relación con el entorno alrededor de las personas. 

La sexualidad es, la expresión que cada persona tiene consigo mismo y con el mundo, en 

relación con lo que llamamos la pulsión sexual, que es por evolución, ese instinto que 

tenemos de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos mediante la elaboración de 

diferentes actividades. La sexualidad son, todas esas manifestaciones que nosotros vamos 

creando para expresarnos en nuestro entorno. (Castro, comunicación personal, 19 de 

Febrero, 2018) 

De este modo, la sexualidad abarca la mayoría de los factores que permiten que los seres 

humanos se relacionen con otros y con ellos mismos, la forma de expresarse ante los demás, y la 

facultad de identificar actividades, sensaciones y experiencias que generen algún tipo de placer y 

satisfacción. De esta manera, en el presente trabajo, cuando se habla de vida sexual, actividad 

sexual, experiencias sexuales, y demás, se refiere a lo mencionado anteriormente. 

 

4.2.2 Satisfacción de la vida sexual. 

 

Con respeto a este tema, Barriga (2013) afirma que la sexualidad condiciona muchas de las 

relaciones interpersonales, y debido a esto es que puede fortificar muchos de los nexos sociales. 

Por otro lado, la revista Sexualidad y Salud Sexual y reproductiva (2011), afirma uno de los 

componentes de la sexualidad es el componente ventricular el cual, “se refiere a la forma en que 

las personas se relacionan con otros y con sí mismo a partir de la sexualidad”. (Anónimo, 2011, 

pág. 279) De este modo, al decir que la vida sexual de una persona es satisfactoria se deben tener 

en cuenta aspectos no solamente referentes a lo genital y afectivo en pareja. 
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La sexualidad integral comprende aspectos de orden más psicológico y social, como lo son 

las relaciones humanas y la relación consigo mismo, lo cual permite la posibilidad de 

desarrollar al máximo el potencial de la persona. Desde esta perspectiva, se puede decir 

que en toda conducta humana se da una expresión de la sexualidad. (Anónimo, 2011, pág. 

279) 

Por otro lado, y con relación al tema laboral, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero, 

2018), doctor experto en sexualidad, afirma que al calmar o satisfacer la pulsión sexual, las 

personas se van a sentir mejor y por ende a relacionarse de mejor manera o con más disposición. 

En la medida de que tú calmes una pulsión, vas a tener una homeóstasis más equilibrada. 

Entonces, las personas después de satisfacer esa pulsión van a sentirse con más endorfinas, 

más relajadas, más realizadas, con una conducta sexual satisfactoria, lo que se refleja al 

relacionarse con otros colegas en el trabajo. (Castro, comunicación personal, 19 de 

Febrero, 2018) 

Inicialmente, se debe tener en cuenta que el siguiente análisis se hará por cada categoría de 

preguntas, las cuales contienen diferentes interrogantes referentes a un tema específico. Dentro 

de esta categoría, se preguntó a los trabajadores pertenecientes a las diferentes empresas 

expuestas anteriormente, si se consideraba que la vida sexual de los encuestados era satisfactoria 

(Pregunta 1), si esta influía en sus actitudes (Pregunta 2), si les generaba algún impulso o 

motivación para hacer su trabajo (Pregunta 3), y si les permitía relacionarse más fácilmente con 

otros (Pregunta 4). 

De este modo, aunque en las respuestas de las preguntas posteriores a la primera (¿Considera 

que su vida sexual es satisfactoria?), los porcentajes en los ítems considerados como positivos 

(Siempre y Casi siempre) disminuyen; en las preguntas 2 y 4 las cuales se refieren 

respectivamente, a la relación de la vida sexual con las actitudes en el trabajo, y la relación de la 

vida sexual con la manera de relacionarse con otros, se puede evidenciar que el porcentaje de 
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personas que respondió a los ítems “Siempre” y “Casi siempre” es similar. Pues, al sumar los 

porcentajes de las opciones “Siempre” y “Casi siempre” en la pregunta 2, el resultado es 50.8%, 

y en la pregunta 4 el resultado es de 46.2%, y la diferencia entre estos dos porcentajes es de solo 

4.6%. 

 

Gráfico 39: Opiniones con respecto a la Categoría: Satisfacción de la vida sexual   

Esto indica que, a pesar que la mayoría de los encuestados “Siempre” o “Casi siempre” 

mantienen una vida sexual satisfactoria, solo algunas personas identifican la relación de la 

sexualidad con las actitudes, la motivación al trabajar, y en la manera de relacionarse con otros. 

Esto, se puede deber a que, como afirma Trujillo (2013), en la vida cotidiana el tema de 

sexualidad es tratado con cierto grado de perversidad y no como algo natural y de gran influencia 

en el ser humano y su cotidianidad. Por otro lado, se considera que las experiencias sexuales 

satisfactorias influyen en las actitudes y por ende, influyen en la manera de relacionarse con 
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otros si se tiene en cuenta lo que se dijo inicialmente sobre la similitud en la diferencia de los 

porcentajes de respuesta de los ítems “Siempre” y “Casi siempre” en estas dos preguntas (2 y 4). 

Esta afirmación, igualmente la menciona Pico (comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) 

al decir que: “Sin duda. Mis actitudes en la parte laboral, son más positivas, de mayor apertura, 

más cercanas, más comprensivas con mis compañeros, cuando mi vida íntima, emocional, sexual 

es positiva”. (Pico, comunicación personal, 13 de Febrero, 2018)  

Además, se pueden confirmar las conclusiones de investigaciones como la de Ahumada, 

Lüttges, Molina y Torres (2014), titulada Satisfacción sexual: revisión de los factores 

individuales y de pareja relacionados, en la que se afirma que, la satisfacción de la sexualidad es 

una dimensión de esta, la cual es promotora del bienestar que abarca aspectos físicos, 

emocionales, afectivos y relacionales. De este modo, esta investigación recopila varios estudios 

en los que se enuncia que la satisfacción sexual genera mejoras en la calidad de vida de las 

personas permitiéndoles tener una mejor actitud frente a ellos mismos y hacia los demás. 

 

 

Por otra parte, el promedio de las respuestas dentro de esta categoría expuesta en las 

encuestas, fueron mayormente de “Casi siempre”, seguido del ítem “Siempre”. Con lo cual, se 
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identifica que la satisfacción de la vida sexual, en general permite mantener una buena actitud 

personal, motivación frente a las tareas laborales y una manera de relacionarse con otros positiva.  

Así, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) afirma que: “Cuando una persona 

mantiene una sexualidad plena, genera motivación para ganar recursos y realizar los proyectos 

que planea en su ámbito familiar o de pareja, o incluso para sí mismo” (Castro, comunicación 

personal, 19 de Febrero, 2018). En este sentido, la sexualidad plena se da lugar cuando se tiene 

una auto-aceptación, afecto y autoconocimiento de la sexualidad de cada quien y por ende, se 

comunica y se actúa con relación a esta, con el objetivo de tener cierta satisfacción tanto física 

como emocional. (Martín & Madrid., 2006) 

4.2.3 Frecuencia de la actividad sexual. 

 

En cuanto a este tema, Zemberlin y Portnoy (2002), afirman que la sexualidad se frecuenta y 

se vive diariamente a lo largo de la vida de cada ser humano, y se expresa de diferentes maneras 

dependiendo de la persona y de la edad que se tenga.  

La sexualidad la vivimos y la sentimos: tiene que ver con la forma de movernos, vestirnos, 

expresarnos y relacionarnos con los demás. Todas y todos tenemos sexualidad a lo largo de 

la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, aunque se exprese de manera diferente 

en las distintas edades. (Zamberlin & Portnoy, 2002, pág. 11) 

De igual manera, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) afirma que aunque la 

sexualidad debe ser vivida cotidianamente, esta de hecho, es vivida cotidianamente, debido que a 

medida que se entabla una relación con otros se está desarrollando la sexualidad. Pues además de 

que las personas se expresan sexualmente, igualmente identifican comportamientos sexuales de 

los otros que se pueden llegar a conservar y luego emplear. Aspecto que sucede inevitablemente 

a diario. 
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La sexualidad es vivida cotidianamente. La sexualidad, abarca desde lo que deseamos, 

como queremos relacionarnos con el sexo opuesto, con el mismo sexo y con uno mismo. 

Entonces, constantemente cuando estamos, tanto relacionándonos con los demás, como 

satisfaciendo nuestra pulsión, pues estamos desarrollando nuestra sexualidad. (Castro, 

comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) 

Por otro lado, Pico (comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) afirma que la sexualidad 

debe ser vivida cotidianamente y debe ser buena, lo que significa que debe ser satisfactoria para 

las personas. En este sentido, aquellas personas que no frecuentan momentos de sexualidad 

satisfactorios usualmente, puede que no vean mayor cambio al relacionarse con otros. Aspecto 

que se puede concluir de las respuestas obtenidas y expuestas a continuación. 

En esta categoría, se preguntó por la frecuencia con la que se percibe experiencias sexuales 

(Pregunta 5), si se considera que la vida sexual debe ser vivida cotidianamente (Pregunta 6), si se 

frecuenta experiencias sexuales de la forma deseada (Pregunta 7), y si se considera, si estas 

influencian el desempeño laboral (Pregunta 8).  

 Gráfico 41: Opiniones acerca de la Categoría Frecuencia de 

la actividad sexual: Preguntas 5, 7 y 8 
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En cuanto a los resultados de las encuestas, aunque no todos los encuestados perciben 

experiencias sexuales Siempre o Casi siempre, esto no implica que no sea de la forma que ellos 

quieran. Pues al relacionar la pregunta 5, referente a la frecuencia de las experiencias sexuales, y 

la pregunta 7 referente a si esta frecuencia es la que se desea o no, se evidencia que si se suman 

los porcentajes de  las opciones de respuesta “Siempre” y “Casi siempre” en la pregunta 5, da 

como resultado 63.1%, y en la pregunta 7 el resultado es de 67.7%, y la diferencia entre estos dos 

porcentajes es de 4,6%. Es interesante notar que, esta es la misma diferencia resaltada en la 

categoría anterior. Lo que puede llevar a decir que, las personas que afirmaron que no frecuentan 

su vida sexual Siempre o Casi siempre (Pregunta 5), también afirman que las experiencias 

sexuales no influyen en su forma de relacionarse con otros (Pregunta 4). Esto puede interpretarse 

como: debido a que la frecuencia sexual de algunas personas no se vive satisfactoriamente 

“Siempre” o “Casi siempre”, esto implica que no consideren que haya una relación con otros 

aspectos de la cotidianidad, como la manera de relacionarse con otros. 

Gráfico 42: Gráfico 40: Opiniones acerca de la Categoría 

Frecuencia de la actividad sexual: Pregunta 6 
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Dentro de esta categoría (Frecuencia de la actividad sexual) se muestra que el promedio de 

respuestas mayor es “Casi siempre” seguido de “Siempre” en las preguntas 5, 7 y 8. Esto hace 

referencia a que, la frecuencia de la actividad sexual de los encuestados es generalmente 

aceptable y que se frecuenta de la forma que ellos quieren. Por ende, sí se considera que esta 

influye en su desempeño laboral de forma positiva.  

 

 

    

 

 

Por otra parte, las respuestas a la pregunta que relaciona la frecuencia de la actividad sexual  y 

el desempeño laboral (Pregunta 8), se mueven mayormente entre “Casi nunca”, “Nunca” y “A 

veces” (Ver Gráfico 41), debido a que de acuerdo a las respuestas de los encuestados, muchos de 
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ellos no permiten que se mezclen estos dos aspectos. Sin embargo, Chavenato (2000) citado por 

Quintero, Africano y Faría (2008), afirma que el desempeño laboral: “Es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos” (Quintero, Africano, & Faría, 2008, pág. 36). Lo cual implica que además 

del producto que se obtiene, el desempeño laboral abarca el comportamiento que se tiene para 

alcanzar los objetivos. En este aspecto es en donde la actividad sexual tiene un papel importante 

para el ser humano, pues permite sentir emociones positivas las cuales generan aspectos en el 

individuo que incentivan a desempeñarse mejor en el espacio laboral. 

Sin duda, el desempeño laboral si se ve influenciado por la frecuencia de las experiencias 

de sexualidad. En cuanto a mi experiencia personal, considero que esa tranquilidad, esa 

satisfacción, esas endorfinas que se generan hace que las disposiciones para cualquier otro 

aspecto de la vida, pues, definitivamente se mejoren o se vean influenciadas positivamente 

en la parte laboral. (Pico, comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) 

Por otro lado, el desempeño laboral también se ve influenciado dependiendo de la 

comunicación que se lleve en el área de trabajo; y debido a que la sexualidad trae beneficios al 

relacionarse con otras personas, igualmente trae beneficios al comunicarse. Pues, el aspecto 

comunicativo hace parte de la interacción y relación con los individuos. Por lo tanto, la 

sexualidad aporta a tener una comunicación óptima dentro del entorno en el que se esté, en este 

caso dentro del espacio laboral. En donde, como se dijo antes, tiene un papel fundamental, pues 

“una adecuada comunicación, es la clave para detectar problemas, para lograr un mejor 

desempeño, incrementar la productividad, generar utilidades para la empresa. Ya que por medio 

de esta, se abarcan áreas como integración, motivación, satisfacción, entre otras” (Urbina, 2005, 

pág. 1) . 
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De igual manera, Leavitt (2017) citando a otros autores afirma que, “De hecho, el afecto 

positivo puede conducir resiliencia y enfrenamiento psicológico (Frederickson, 2001), y estados 

de ánimo positivos crean efectos motivacionales relevantes al desempeño laboral (Tsai, Chen, & 

Liu, 2007)” (Leavitt, Barnes, & Watkins, 2017, pág. 9). Además, “La motivación relaciona al 

personal y al rendimiento, estos se consideran como los pilares fundamentales en una empresa, 

tiende a maximizar su eficiencia y productividad individual, que a su vez centra esfuerzo en sus 

propias necesidades” (Díaz, Palomo, & Iruegas, 2013, pág. 2). Del mismo modo, dentro del 

grupo focal realizado se afirma que al vivir una sexualidad satisfactoria: “Tu forma de hacer las 

cosas si es la que cambia. Por lo tanto, entre mejor disposición uno tenga, de pronto va a ser más 

rápido o más eficiente, más productivo” (Trabajadores, 2017) 

 

4.2.4 Disposición y compromiso al hacer las labores asignadas. 

 

Diferentes autores mencionados como Whipple (2007), afirman que el mantener una vida 

sexual activa y satisfactoria se reduce el estrés, la tensión, ayuda a la autoestima, etc., al igual 

que las afirmaciones de los encuestados, en las cuales se mencionan similares beneficios de la 

vida sexual. En este sentido, si la persona se siente bien con ella misma transmitirá esa energía 

positiva a los demás. “Existe un creciente volumen de investigaciónes, que demuestra que la 

expresión sexual puede tener beneficios sobre la salud, mejorando la calidad de vida y la 

autoestima, y reduciendo el estrés” (Whipple, Knowles, & Davis, 2007, pág. 8)  

Dentro de esta categoría, se empieza a notar una división de opiniones más significativa, 

debido a que hay personas que no consideran que la vida sexual tenga relación con el trabajo o 

tratan de separar estos dos aspectos de su vida. En esta afirmación, se puede dar cuenta de que 

las personas no consideran la sexualidad como algo que inevitablemente se vive en todo lugar.  
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Las preguntas relacionan más explícitamente la vida sexual con la vida laboral, y 

específicamente se relaciona la satisfacción de la vida sexual con: la disposición en el trabajo 

(Pregunta 9), la actitud positiva en el trabajo (Pregunta 10), el compromiso con la empresa 

(Pregunta 11), la transmisión de una energía positiva a los colegas (Pregunta 12), y con la 

productividad del tiempo (Pregunta 13). Además, se cuestiona por la percepción del otro al 

preguntar si las personas que se considera tienen una vida sexual activa y satisfactoria lo reflejan 

positivamente en el desempeño laboral (Pregunta 14). 

 

Gráfico 45: Opiniones con respecto a la Categoría Disposición y compromiso al realizar las labores asignadas: 

Preguntas 9 y 10 
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En el gráfico 46, se puede ver que los porcentajes dirigidos a las opciones de respuesta 

“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” para las preguntas 12, 13 y 14, son similares. Sin 

embargo, se demuestra que para los encuestados la vida sexual tiene mayor relación con la 

transmisión de una energía positiva a sus colegas de trabajo, referente a la pregunta 12, pues a 

pesar de que en esta pregunta el ítem “Totalmente de acuerdo” no es tan alto, el ítem “De 

acuerdo” tiene el mayor porcentaje. Aspecto que, concuerda con lo mencionado por Sánchez 

(1998) al decir que, la sexualidad es una fuente de actitud positiva para con uno mismo y los 

demás.  

Por otro lado, se evidencia que en las preguntas 13 y 14, que relacionan respectivamente, la 

vida sexual con una mayor productividad en el trabajo; y la percepción del desempeño laboral de 

los otros, al identificarlos como personas que mantienen una vida sexual activa y satisfactoria, 

Gráfico 46: Opiniones con respecto a la Categoría: Disposición y compromiso al hacer las labores asignadas: 

Preguntas 11, 12, 13  y 14 
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tienen porcentajes similares, pues en cuanto al ítem “Totalmente de acuerdo” de las preguntas 13 

y 14 se identifica una diferencia de 3.1%, al igual que en el ítem “De acuerdo”.  

Por ende, se puede concluir que los encuestados ven una relación del concepto de 

productividad laboral y el desempeño en el trabajo, con tener una sexualidad satisfactoria, la cual 

tiene influencia sobre estos aspectos. En este sentido, se puede traer a colación el estudio de 

Drydakis (2013), el cual concluye que aquellas personas que mantienen una vida sexual activa y 

satisfactoria regularmente, demuestran tener mayor seguridad, confianza, autoestima, etc. lo cual 

lleva a que los trabajadores sean más productivos y activos en su trabajo. Esta es una conclusión 

similar a las razones de los encuestados. 

A pesar de que la pregunta 11, que relaciona la vida sexual con el compromiso con la 

empresa, tiene el porcentaje más bajo, en cuanto a las opciones de respuesta “Totalmente de 

acuerdo” y “De acuerdo”, consideradas como las más positivas, según Levitt (2017): 

Tener experiencias sexuales en un día dado debería llevar a un compromiso elevado en el 

trabajo al día siguiente, ya que el afecto positivo crea resiliencia contra el estrés y los 

eventos negativos, mientras que promueve la motivación positiva. Además, las actividades 

que promueven recuperación del trabajo del día previo han demostrado conllevar altos 

niveles de compromiso al día siguiente. (Leavitt, Barnes, & Watkins, 2017, pág. 10) 

 Gráfico 47: Promedio de opciones de respuesta de la Categoría 

Disposición y compromiso al hacer las labores asignadas: Preguntas 9 y 10 
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En los gráficos 47 y 48, se muestra respectivamente que el mayor promedio de respuestas 

están dirigidas a la opción “Casi siempre” para las preguntas 9 y 10; y “De acuerdo” para las 

preguntas 11, 12, 13 y 14. Lo que permite afirmar que, en general al frecuentar una vida sexual 

satisfactoria, a los trabajadores les genera estar más activos y dispuestos en el trabajo. Lo cual 

implica realizar las actividades con una mayor actitud positiva y transmitir esa actitud a los 

colegas dentro de la empresa. Del mismo modo, implica sentir mayor compromiso con la 

organización y por ende hacer más productivo el tiempo de trabajo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre los beneficios que trae la vida sexual 

activa y satisfactoria a los aspectos emocionales de las personas, se puede decir que una de las 

funciones de la comunicación interpersonal dentro de las organizaciones, es según Lloreda 

(2001): “Expresar Emociones, pues permite manifestar las fluctuaciones y los sentimientos de 

satisfacción e insatisfacción. Y cómo estos aspectos positivos se reflejan al interactuar con otros” 

(Lloreda, 2001, pág. 1). En este sentido, si se mantiene una vida sexual activa y satisfactoria la 

cual produce emociones positivas, estas se expresarán a través de una buena comunicación 

Gráfico 48: Promedio de opciones de respuesta de la Categoría 
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interpersonal, generando así una mejor relación con los colegas y por ende un ambiente 

organizacional positivo. De este modo, Agüero (2012) afirma que: “La comunicación además 

constituye una herramienta de gestión que repercute en todos los miembros de la empresa, 

mejorando la motivación, el compromiso, el clima organizacional generando altos rendimientos” 

(Agüero, 2012, pág. 89).  

En este sentido, los encuestados afirman que la satisfacción de la vida sexual: “Es importante, 

pues tener  una buena relación sentimental, conduce a un equilibrio emocional y por ende se 

transmite en el trabajo, Es motivante y brinda equilibrio emocional que incide en el trato 

interpersonal” (Encuestados, 2018). Por este motivo, se infiere que se debe tener en cuenta la 

estabilidad o equilibrio emocional de los colaboradores, pues las personas que mantienen una 

insatisfacción personal emiten energías negativas a los demás generando un ambiente tenso o 

poco agradable. 

Hay que tener presente el observar a las personas emocionalmente equilibrados (con buen 

humor) son más manejables que los que están irritados, impacientes, coléricos, 

malhumorados, disgustados y resentidos. También en el plano de la comunicación el clima 

organizacional relajado es más favorable que el clima excesivamente rígido y amenazador. 

(Agüero, 2012, pág. 100) 

4.2.5 Nivel emocional. 

 

Dentro de esta categoría, se entiende el Nivel emocional como aquel aspecto de los seres 

humanos que indica mayor o menor estabilidad emocional. Lo cual implica, el grado en que una 

persona es más tranquila, segura, etc, y por lo general libres de emociones negativas persistentes 

(Muñoz, 2017). En ese sentido y con respecto a la relación de la sexualidad y el nivel emocional, 

Sánchez (1998) menciona que la sexualidad puede convertirse en una fuente fundamental de 

placer, bienestar físico y social, comunicación etc. Además, Whipple, Knowles y Davis (2007), 
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afirman que la satisfacción de la sexualidad está relacionada con la calidad de vida, ya que según 

varios estudios, la actividad sexual satisfactoria puede ser un indicador de la calidad de vida 

presente y futura. 

Por consiguiente, la sexualidad aporta a la parte emocional del ser humano, generando que 

este se sienta mejor consigo mismo, con los demás, y por lo tanto, se sienta mejor en su entorno. 

Aspecto que, como ya se ha dicho, se evidencia y se expresa hacia otros. 

La sexualidad y las emociones son una sola. Cuál es la parte que relaciona la sexualidad y 

la emoción: uno reacciona sexualmente por la emoción que le genere el otro; y hablando de 

que somos contacto sexual todo el tiempo los seres humanos; vinculaciones sexuales entre 

hombres, entre mujeres; y definitivamente la empatía, la emoción que te genere el otro, 

hace que tú te relaciones. Dentro del espacio laboral, definitivamente es esa empatía, esa 

química, esas cosas en común que uno tiene con los pares con los que fluye el trabajo. 

(Pico, comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) 

Por esta razón, se puede decir que las emociones personales, en las que la sexualidad juega un 

papel importante, pueden considerarse como una herramienta para promover un mejor 

desempeño y clima laboral. En este sentido Arias (comunicación personal, 13 de Febrero, 2018), 

jefa del área de Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Javeriana, afirma:  

En la sexualidad hay emociones, y estas son importantes, porque si inciden en el 

desempeño de los equipos de trabajo, y no solo de equipos, a nivel de personas también. 

Considerar al ser humano de manera integral, significa tener en cuenta, su dimensión ética, 

emocional, estética, política, corporal. Entonces, eso hace parte de la vida y tú como 

persona vienes acá con todo lo que traes de afuera. No es que llegas a la empresa y por 

estar en el trabajo, entonces se deja todo afuera. No. Uno carga con todo lo que es para 

todas partes. Entonces, pues la dimensión emocional está ahí incluida. (Arias, 

comunicación personal 13 de Febrero, 2018) 
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En esta categoría de la encuesta, las preguntas están enfocadas a la relación de la vida 

sexual con las emociones de las personas al momento de trabajar, aspecto que hace parte 

del bienestar personal. En este sentido, se pregunta si tras experimentar momentos de 

sexualidad la persona se siente con mayor seguridad (Pregunta 15), con menos o más estrés 

(Pregunta 16 y 17), con mayor sentimiento de felicidad (Pregunta 18), mejor autoestima 

(Pregunta 19), y mayor sentimiento de bienestar (Pregunta 20). Además, se pregunta por la 

percepción que se tiene sobre el estado emocional de aquellas personas que se considera 

mantienen una vida sexual activa y satisfactoria (Pregunta 21).  

  

Gráfico 49: Opiniones con respecto a la categoría: Nivel Emocional: Preguntas 15 y 17 

Gráfico 50: Opiniones con respecto a la categoría: Nivel Emocional: Pregunta 20 
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De esta manera, se puede ver que sobresalen las respuestas de los ítems considerados como 

positivos en la pregunta 20, que hace referencia a si se siente un mayor bienestar personal 

después de haber experimentado momentos de sexualidad satisfactorios. Lo cual demuestra que 

con respecto a esta pregunta, los encuestados de acuerdo a su experiencia personal, perciben 

mayor relación de la vida sexual con el sentimiento de bienestar personal que con los demás 

aspectos que se mencionan en esta categoría.  

 

Por otro lado, en las preguntas 16, 18, 19 y 21 los porcentajes de respuesta de los ítems 

“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”, se muestran similares. Pues, la suma de los 

porcentajes de las opciones de respuesta “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” en la pregunta 

16, da como resultado  64.6%, referente a los cambios positivos en el nivel de estrés al haber 

experimentado momentos de sexualidad; en la pregunta 18, da como resultado 52.3%, referente a 

la relación de una sexualidad satisfactoria y el nivel de felicidad al momento de trabajar; en la 

Gráfico 51: Opiniones con respecto a la categoría: Nivel Emocional: Preguntas 16, 18, 19 y 21 
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pregunta 19, da como resultado 56.9%, referente a los cambios positivos en la autoestima tras 

haber experimentado momentos de sexualidad satisfactorios; y en la pregunta 21, da como 

resultado 58.5%, referente a la percepción de los trabajadores sobre el estado emocional que 

reflejan aquellos colegas que se considera tienen una sexualidad satisfactoria. 

Los resultados obtenidos de las preguntas anteriormente enunciadas muestran similitud, 

debido a que se considera que los aspectos mencionados en las preguntas tienen relación con el 

bienestar personal. Pues, como afirma Fierro (2006), el bienestar personal es un constructo que 

se compone de otros como la satisfacción personal, calidad de vida, felicidad, etc. 

El bienestar personal, subjetivo o psicológico, ha sido definido como una “experiencia 

emocional placentera” (Diener, 1994). Se trata de un constructo difuso, que se superpone o 

es afín a otros constructos, como el de felicidad, satisfacción personal y calidad de vida 

subjetiva. (Fierro, 2006, pág. 300) 

Además, Pico (comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) enuncia que definitivamente la 

sexualidad genera que las personas se sientan más seguras de sí mismas, aspecto que, igualmente 

hace parte del aspecto emocional individual y por ende, proporciona un mejor bienestar personal. 

Lo cual puede ser clave para optimizar el clima organizacional. 

Cuando la sexualidad se vive satisfactoriamente, definitivamente genera seguridad. Esta va 

siendo parte de la base de alguna de tus actitudes y aptitudes frente a la vida. Entonces, si 

mi sexualidad la vivo bien y estoy feliz con ella, pues podría ser bueno para muchas otras 

cosas, porque confío en lo que soy capaz de hacer. Entonces, si confío, lo proyecto y 

finalmente sería muy bueno. (Pico comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) 
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Por otra parte, se muestra que en la pregunta 17, la opción de respuesta más alta fue “Nunca”. 

Lo que indica que de acuerdo a la percepción de los encuestados, las personas que llevan una 

vida sexual activa y satisfactoria, es poco probable que reflejen y sientan estrés. De este modo, el 

estrés es un factor que al igual que puede ser regulado por la sexualidad, también por las 

emociones. Pues, según Guzmán y Gutiérrez (2016), “la correcta gestión emocional es tan 

importante para proteger el estrés como para no provocarlo” (Guzmán & Gutiérrez, 2016, pág. 

9). Razón por la cual, este aspecto se relacionó con esta categoría. 

Por otro lado, Whipple, Knowles y Davis (2007) exponen que a través de varios estudios se 

ha demostrado que el estrés se reduce al mantener una satisfacción sexual. Además, según Marín 

y Arango (2016), si hay una reducción de estados inquietantes del ser humano como el estrés, 

esto se va a reflejar de manera positiva con los compañeros y los clientes lo que genera un clima 

laboral positivo. Igualmente, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) afirma: 
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Toda esta situación de poder canalizar esta pulsión sexual es una forma de liberar estrés; y 

si una persona tiene problemas en el trabajo y esta estresado, pues tener una sexualidad 

satisfactoria, digamos que hace esas dificultades menores, y eso ayuda a solucionar otros 

problemas que tenga. (Castro, comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) 

 

 Gráfico 54: Promedio de opciones de respuesta de la Categoría Nivel 

Emocional. Preguntas 16, 18, 19 y 21 
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Por otro lado, se muestra que el mayor promedio de respuestas están dirigidas a la opción de 

respuesta “Casi siempre” en el gráfico 53, “De acuerdo” en el gráfico 54 y “Excelente” en el 

gráfico 55.  

Lo anterior, se puede interpretar como una influencia positiva de tener una vida sexual activa 

y satisfactoria con el nivel emocional personal. Lo cual, además de que promueve una mejor 

calidad de vida, también promueve tener una mejor comunicación interpersonal pues como 

afirma García (2014), la comunicación interpersonal se relaciona con las vivencias y 

experiencias personales. Es decir, que la comunicación entre personas será mejor si se 

experimentan sensaciones y emociones positivas. Así, los trabajadores participantes del grupo 

focal expresan: 

Todo lo que a ti te aporte para tu autoestima, para tu seguridad, para liberar estrés, para 

sentirte seguro contigo mismo, eso lo expresas y de una u otra forma, inconsciente o 

conscientemente lo irradias. Y pues eso, considero que aporta al lugar de trabajo donde 

estamos el 90% de nuestro día. (Trabajadores, 2017) 
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4.2.6 Salud Física y Sexualidad. 

 

La salud física, hace parte de un fenómeno más grande denominado Salud, en el que 

interactúan elementos físicos, mentales, sociales, culturales, políticos, etc. de esta manera, 

Briceño-León (2000) citado por Moreno (2008) afirma que: 

La salud es una síntesis; es una síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que 

acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones 

sociales, con la política y la economía internacional. (Moreno, 2008, pág. 95) 

De este modo, la salud física se considera como una dimensión del bienestar personal, pues 

según Corsino (2016):  

El concepto bienestar se refiere a las actitudes y comportamientos que mejoran la calidad 

de vida, de modo que nos ayude a llegar a un nivel alto de salud. Es aquel proceso activo 

dirigido a mejorar nuestros estilos de vida en todas sus dimensiones. (Corsino, 2016, pág. 

3) 

En ese sentido, debido a que la sexualidad influye de manera positiva en el bienestar, también 

tiene influencia en la salud y bienestar físico. De este modo, se evidencia lo que afirman varios 

autores mencionados como Whipple, Knowles y Davis (2007), Vignali, G., & Cedrés, (s.f), entre 

otros, al afirmar que el experimentar momentos de sexualidad satisfactorios se incrementan 

aspectos positivos en la salud física permitiendo sentirse más activo. 

Al lograr una vida sexual satisfactoria funciona mejor también en otras esferas de lo 

cotidiano. […] El trabajo amoroso, la seducción constante, la compañía, la honestidad y la 

confianza son ingredientes esenciales para que la actividad sexual sea enriquecedora y 

aporte a la salud integral de los seres humanos. (Vignali & Cedrés, s. f, pág. 2) 

Sin embargo, la sexualidad, como se ha venido mencionando, no solo se refiere a la 

genitalidad, ni al acto físico sexual. Es claro que estos factores están involucrados en el concepto, 
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pero hay varias dimensiones que hacen parte de la sexualidad que no requieren de un contacto 

sexual genital explícitamente, sino que se desarrollan a partir del contacto diario que se tenga con 

el entorno, aspecto que va, de alguna manera, formando al individuo en su totalidad y 

beneficiando tanto su estado emocional como su corporalidad. De este modo, Vignali y Cedres 

(s.f) afirman: 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo 

pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de 

contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. También se ponen en 

juego otros aspectos que la conforman y hacen a la singularidad de cada individuo, como la 

confianza, la autoestima, la capacidad de explorar y de cuestionarse las propias conductas 

sexuales. (Vignali & Cedrés, s. f, pág. 1) 

Dentro de esta categoría, las preguntas relacionan la vida sexual con la sensación física que 

perciben los encuestados después de experimentar momentos de sexualidad satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Opiniones acerca de la Categoría Salud 

física y Sexualidad: Pregunta 22 

 

 

23,1%

49,3%

29,2%
32,3%

30,8%

13,8%
7,7%

1,5%

9,2%
3,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Pregunta 23 Pregunta 25

Categoría: Salud Física y Sexualidad: 

Preguntas 23 y 25

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

41,5%
47,7%

10,8%

0,0% 0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Pregunta 22

Categoría: Salud Física y Sexualidad: 

Pregunta 22

Excelente

Muy bien

Bien

Mal

Muy mal

Gráfico 57: Opiniones acerca de la Categoría Salud 

física y Sexualidad: Preguntas 23 y 25 

 

 



 101 

 

En este sentido, se puede ver en el gráfico 56 que el mayor porcentaje de respuestas positivas 

lo obtuvo la pregunta 22, ya que la suma de los ítems de mayor escala, en el caso de esta 

pregunta, “Excelente” y “Muy bien”, tiene como resultado 89.2%. Esta pregunta,  hace 

referencia a la sensación física de los encuestados tras experimentar momentos de sexualidad 

satisfactorios. (Cabe resaltar que no solo se hace referencia al acto físico). Dentro de este 

aspecto, Pico (comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) comenta que aunque no es muy 

seguro que tener una sexualidad activa y satisfactoria ayude a mejorar las dificultades físicas que 

se tengan a causa de la vida laboral, si se puede decir que la sexualidad ayuda a que se tenga una 

mente positiva, y por lo tanto promueve la disposición al momento de trabajar. 

No estoy tan segura si la sexualidad puede mejorar las dificultades físicas que uno pueda 

tener, por estrés laboral o dolencias físicas por la parte laboral. Lo que sí puedo decir es 

que, cuando tú vives positivamente, si esa parte positiva generada por la sexualidad, por la 

parte íntima, se vincula con lo emocional, tu puedes sentirte más saludable; y si uno se 

siente más saludable, finalmente puede tener mejores condiciones para proyectarse 

diariamente para cada una de las tareas que se te encomiende en la parte laboral, en la parte 

familiar, en la parte de la vida misma diaria y cotidiana. (Pico, comunicación personal, 13 

de Febrero, 2018) 
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Por otra parte, se muestra que el mayor promedio de respuestas fue la opción “Muy bien” en 

el gráfico 59, “Siempre” en el gráfico 60, y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” en el gráfico 61. 

Sin embargo, no se evidencia mucha diferencia con el porcentaje de las respuestas en la opción 

“De acuerdo” en este último gráfico. 

    

 

Gráfico 61: Promedio de opciones de respuesta de la Categoría Salud Física y Sexualidad: 

Pregunta 24 

De esta manera, teniendo en cuenta el bienestar físico como uno de los componentes del 

bienestar personal, se puede decir que igualmente, mantener una óptima salud física, influye 

en la manera de relacionarse, expresarse y por lo tanto comunicarse con los demás. Debido a 

que la sexualidad representa una fuente de bienestar tanto físico como psicológico, Sánchez 

(1998) afirma que esta motiva o impulsa a interactuar con otros estableciendo vínculos 

Gráfico 60: Promedio de opciones de respuesta de la 

Categoría Salud Física y Sexualidad: Preguntas 23 y 

25 
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personales que se mantendrán estrechos y/o estables a través de una buena comunicación. 

Aspecto importante para la empresa y para su clima organizacional. 

4.2.7 Trato con otros. 

 

Como se ha venido diciendo, la sexualidad aporta a interactuar de una mejor manera debido a 

que esta trae beneficios a nivel personal y por ende a nivel social; pues las personas siempre 

están interactuando y comunicándose con su entorno con el fin de expresar de alguna manera la 

persona que es. 

El hombre en el desarrollo de las diferentes actividades en su implicación en el medio no 

sólo conoce, sino que en esa interacción manifiesta determinadas actitudes hacia las demás 

personas, objetos y fenómenos, los que a su vez inciden en la orientación de la actividad. 

(Agüero, 2012, pág. 42) 

De esta manera, se puede decir, además de que la sexualidad, como afirma Sánchez (1998), 

impulsa a interactuar con otros, es un aspecto que, si se vive satisfactoriamente promueve la 

calidad de estas interacciones e igualmente la comunicación. Como afirma Whipple, Knowles y 

Davis (2007), mantener una vida sexual satisfactoria reduce la dificultad para relacionarse y 

tratar de comprender a los demás. Armoniza la vida social. Del mismo modo, Castro 

(comunicación persona, 19 de Febrero, 2018) enuncia que: “Si una persona tiene una vida sexual 

plena, si ayudaría a que se relacione mejor con sus colegas de trabajo, pues al sentirse mejor con 

uno mismo, se transmite a otros”. 

Igualmente, Arias (comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) menciona que de acuerdo a 

la sexualidad de cada persona, es que esta  se da conocer y establece relaciones con su entorno. 

La sexualidad es una condición del ser humano, que le permite establecer una relación con 

su entorno y tener una experiencia personal, una experiencia de sí mismo, un conocimiento 
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de sí mismo, y un disfrute de las situaciones que pueden estar cercanas a su entorno, como 

la relación de pareja, la relación de padre o madre; y pues obviamente es transversal a 

todos los ámbitos en los que nos movemos porque somos seres sexuados. Nos 

desempeñamos en todas partes con la identidad con la que hemos nacido. (Arias, 

comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) 

Por lo tanto, de modo que la sexualidad aporta a la manera de relacionarse con otros, 

igualmente aporta a la manera de comunicarse con otros. Pues, la sexualidad es un elemento que 

permite e impulsa a relacionarse, y la comunicación se podría decir, que es esa acción básica que 

se emplea al relacionarse, y que al igual que la sexualidad, genera un vínculo relacional entre las 

personas, pues como afirma Cruz (1985): “En las relaciones hay formas de expresión y 

comunicación que se han convertido en uno de los nexos relacionales de mayor relevancia en la 

actualidad” (Cruz, 1985, pág. 129). En este sentido, se debe tener en cuenta que tanto la 

comunicación verbal como la no verbal, con lo que igualmente  la sexualidad se relaciona, hacen 

parte del gran proceso comunicativo del ser humano, pues como afirma Cruz (1985), “La 

comunicación verbal y la comunicación no verbal se apoyan mutuamente, se complementan e 

incluso en ocasiones se contradicen” (Cruz, 1985, pág. 133). Por lo tanto, la comunicación se 

desarrolla en cualquier espacio de la cotidianidad, en donde el laboral está incluido, y en el que 

el proceso comunicativo es de gran importancia. 

Los procesos comunicativos son parte del accionar diario de las empresas, cuyo buen 

funcionamiento contribuye a la productividad y competitividad de la empresa, al generar 

una mayor efectividad, un medio ambiente más sano y ayudar a la integración del personal 

con los objetivos de la empresa, para trabajar en conjunto y no como entes separados. 

(Romo & Esparza, 2010, pág. 3) 
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En esta categoría, en general se preguntó a los trabajadores de las diferentes empresas por su 

opinión acerca de la relación de la vida sexual con su manera de interactuar tras haber 

experimentado momentos de sexualidad satisfactorios, y la manera de interactuar que se percibe 

de aquellos miembros de la organización que se considera mantienen una vida sexual activa y 

satisfactoria  (Preguntas 27) y los que no parecen tenerla  (Preguntas 30). Por último, se preguntó 
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si se socializaba de una mejor manera después de haber experimentado experiencias que causen 

placer y satisfagan la sexualidad (Pregunta 31). 

 

Por otro lado, al igual que en la categoría anterior, una de las preguntas (Pregunta 30), supone 

tener resultados negativos, pues se pregunta por el trato que se recibe de aquellos miembros de la 

organización de quienes se percibe no tienen una vida sexual activa y satisfactoria. Por este 

motivo, a diferencia de las demás preguntas, en la pregunta 30 se tienen en cuenta las opciones 

“Nunca” y “Casi nunca”, como las opciones de respuesta de mayor escala.  

En este sentido, en los gráficos 62, 63, 64 y 65 se puede observar que los porcentajes de las 

dos opciones de respuesta consideradas como las de mayor escala, son similares en las preguntas 

26, 27, 28, 29, y 31. Es decir que, debido a que los encuestados opinan que la sexualidad si tiene 

una relación al momento de interactuar (Pregunta 26), esto les permite percibir que, aquellos 

miembros de la organización que mantienen una sexualidad satisfactoria interactúan muy bien 

con otros (Pregunta 27); e igualmente, opinan que su manera de interactuar (Pregunta 28) y de 

tratar a otros (Pregunta 29) cambia de manera positiva tras haber experimentado momentos de 

sexualidad satisfactorios, y al mismo tiempo se frecuenta una mejor socialización (Pregunta 31). 

20,0%

1,5%

30,8%

9,2%

46,2%
49,2%

3,0%

37,0%

0,0%
3,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Pregunta 27 Pregunta 30

Categoría: Trato con otros: Preguntas 27 y 30

Excelente

Muy bien

Bien

Mal

Muy mal

Gráfico 65: Opiniones acerca de la Categoría Trato con otros: Pregunta 27 y 30 

 



 107 

Por tal motivo, los encuestados expresan que al tener una vida sexual satisfactoria se actúa con 

mayor efusividad y se es más activo, se está contento y se mantienen buenas relaciones laborales. 

Concorde a estas afirmaciones, Castro (comunicación personal, 19 de febrero, 2018), menciona: 

Si lo pensamos como, una persona que tiene una vida sexual satisfactoria, tiene habilidades 

de cortejo, de solución de problemas con personas de su entorno, que satisface su pulsión 

sexual, también debe tener habilidades para solucionar problemas interpersonales, lo que 

genera mayor confianza en sí mismo y por lo tanto una mejor actitud con los demás. 

(Castro, comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) 

 

Desde otra perspectiva, en la pregunta 26, referente a la opinión de los encuestados sobre el 

nivel de influencia que tiene la sexualidad al momento de interactuar con otros, el mayor 

porcentaje de respuestas está en la opción 4; y en la pregunta 31, referente al mejoramiento al 

socializar con otros después de haber experimentado momentos de sexualidad satisfactorios, el 

mayor porcentaje de respuestas está en la opción “Casi siempre”; pero en los gráfico 68 y 69, el 

porcentaje del promedio de respuestas positivas es mayor en la opción de la mitad, es decir, 

“Bien” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”.   
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Esto refleja que, que en general se muestra una mayoría de porcentajes en las respuestas 

positivas de las diferentes preguntas, lo cual demuestra que los encuestados ven relación de la 

vida sexual con la manera de interactuar, pues dentro del grupo focal se expresó que: “La 

sexualidad si afecta las relaciones con mis compañeros, porque cuando tenemos experiencias 

sexuales nos sentimos motivados, con más energía, llegamos más entusiasmados. Puede que mi 

disposición mejore”. (Trabajadores, 2017). Sin embargo, algunas personas mencionaron que no 

perciben un cambio en la manera de interactuar con otros tras haber mantenido momentos 

sexuales satisfactorios, o no les parece que esta deba cambiar. Así, estos expresan: “Las 

relaciones con los demás deben ser siempre positivas independientemente de la sexualidad que 

vivas”, “Siempre somos lo mismo nos tratamos bien y nos respetamos”, “No se puede 

identificar”, etc.  

4.2.8 Comunicación clara y amable. 

 

En este sentido, Gorguet (2008) afirma que, la sexualidad “Es la forma en que cada persona 

expresa sus deseos, pensamientos, fantasías, actitudes, actividades prácticas y relaciones 

20,0%

30,8%

46,2%

3,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Categoría: Trato con otros: 

Respuestas Pregunta 27

Gráfico 68: Categoría Trato con otros: 

Respuestas Pregunta 27 

 

13,9%

31,5%
36,2%

13,1%

5,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Promedio de respuestas: Categoría Trato 

con otros: Preguntas 28 y 29

Gráfico 69: Categoría Trato con Otros: Promedio 

de respuestas de las Preguntas 28 y 29 



 109 

interpersonales y es el resultado de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos”. (Gorguet, 2008, pág. 17). De este 

modo, así como “la comunicación es la base de una sexualidad sana y responsable” (Álvarez de 

la Cruz, 2010, pág. 10) La sexualidad, igualmente es una base fundamental para la 

comunicación. Pues, a partir de la sexualidad y de estar satisfecho con ella, se inicia la 

interacción y comunicación con otros individuos. Por esta razón, Gorguet (2008) propone que se 

debe entender la sexualidad como fuente de comunicación, placer, afecto, etc. Del mismo modo, 

Arias (comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) enuncia que: 

La vida sexual conlleva a un compromiso con uno mismo, una responsabilidad también 

con los demás, y pues básicamente es como darse a conocer y conocer a otros, a partir del 

ser hombre, mujer, te relacionas de maneras diferentes según tu propia identidad. (Arias, 

comunicación personal, 16 de Febrero, 2018) 

Por otro lado, Pico (comunicación personal, 13 de Febrero, 2018) afirma que tras haber 

experimentado momentos de sexualidad satisfactorios, las personas pueden llegar a tener un trato 

y una comunicación mejor con sus colegas, pues dice: “Definitivamente, la gente es más amable, 

más eficiente en sus comunicaciones después de haber experimentado momentos de sexualidad 

placenteros y positivos” (Pico, comunicación personal, 13 de Febrero, 2018). Por otro lado, 

Castro (comunicación personal, 19 de Febrero 2018) enuncia que:  

Una persona que, sabe satisfacer su pulsión sexual tanto si es con una pareja como solo, si 

maneja bien esa parte sexual afectiva, por ende también va a tener buenas habilidades de 

comunicación interpersonal. Entonces, si hay una relación. (Castro, comunicación 

personal, 19 de Febrero, 2018) 

Por ende, si la sexualidad vivida satisfactoriamente ayuda a mantener una comunicación 

interpersonal aceptable, eficiente y efectiva dentro de los espacios de la cotidianidad, la 
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comunicación organizacional, en la que claramente hay comunicación entre personas, puede 

llegar a ser igual de positiva, pues: “Una sexualidad satisfactoria, ayuda a promover una 

comunicación asertiva y estilos de vida sanos”. (Gorguet, 2008, pág. 98).  Lo cual es de gran 

importancia en la organización.  

La comunicación es un fenómeno que ha estado presente desde el origen de la humanidad, 

en diversas manifestaciones: oral, escrita, pictográfica, kinésica, paralenguaje, proxémica, 

entre otras. Siendo ésta misma la amalgama entre el ser humano y las relaciones entre 

ellos. Por lo anterior, el estudio de la comunicación se vuelve de vital importancia, ya que 

si se cuenta con una estrategia de comunicación adecuada dentro de la organización, la 

empresa logrará será más efectiva y productiva. (Romo & Esparza, 2010) 

Las preguntas dentro de esta categoría, hacen referencia a la relación de la satisfacción de la 

vida sexual con la calidad de las comunicaciones que se dan o que se reciben. Por lo tanto, se 

pregunta a los trabajadores por la influencia que se cree que tiene la vida sexual activa y 

satisfactoria en: la amabilidad al comunicarse (Preguntas 32 y 33), la claridad en las 

comunicaciones (Pregunta 34), la facilidad o confianza al comunicarse (Pregunta 35), y en las 

relaciones interpersonales (Preguntas 36 y 37). 

En cuanto a los resultados obtenidos, dentro de esta categoría, la pregunta 33 supone tener 

resultados negativos, pues se pregunta a los trabajadores por la claridad y amabilidad de las 

comunicaciones que se reciben de aquellas personas que se considera no tienen una vida sexual 

satisfactoria. Por este motivo, a diferencia de las demás preguntas, se tienen en cuenta las 

opciones de respuesta “Nunca” y “Casi nunca”, pues en esta pregunta se consideran como las  de 

mayor nivel.  
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En este sentido, se puede ver que los porcentajes de las opciones de respuesta consideradas de 

mayor escala de cada una de las preguntas, no tienen una gran diferencia. Con excepción de la 

pregunta 33, en la que como se dijo anteriormente, se consideran las opciones “Casi nunca” y 

“Nunca” como las de mayor escala. Esta pregunta hace referencia a la percepción que se tiene 

sobre la calidad de las comunicaciones que se reciben por parte de aquellas personas que se 

considera no mantienen una vida sexual satisfactoria. En esta pregunta, los encuestados afirman 

que es difícil saber si es debido a la falta de vida sexual satisfactoria que se reciben 

comunicaciones no tan efectivas ni eficientes. Así, se afirma; “Sería difícil saber porque su 

comunicación es cortante o porque no es tan amable, pueden ser otros motivos personales”. “No 

he notado que mis compañeros dejen de comunicarse por este tipo de situaciones, saben 

distinguir lo laboral de los temas sentimentales” (Encuestados, 2018).  

Además, se puede ver que la pregunta 32, la cual se refiere al grado de influencia que tienen 

las experiencias sexuales en la amabilidad al comunicarse con otros miembros de la empresa; la 

pregunta 34, la cual hace referencia a el grado de influencia que se cree que tienen las 
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experiencias sexuales en la claridad al comunicarse; y  la pregunta 36, que hace referencia a el 

grado de influencia que se cree que tienen las experiencias sexuales en la comunicación 

interpersonal dentro del espacio laboral, tienen porcentajes similares, con respecto a las opciones 

de respuesta de mayor escala. Esto lleva a concluir que, a pesar de que es difícil reconocer si es 

debido a la vida sexual que no se genera una buena comunicación, los encuestados opinan que sí 

tiene cierta influencia en la comunicación interpersonal.  

 De igual manera, el mayor promedio de respuestas es de la opción 4 en las preguntas 32, 34 y 

36; “A veces” en la pregunta 33; “De acuerdo” en la pregunta 35; y “Bien” en la pregunta 37. Lo 

cual implica, como se mencionó anteriormente, que los encuestados están generalmente de 

acuerdo en que la vida sexual activa y satisfactoria incide en las comunicaciones interpersonales. 
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Por otro lado, el mayor porcentaje de opción de respuesta que tuvo la `pregunta 33 fue “A 

veces”. Como se dijo antes, los trabajadores no perciben con facilidad un cambio positivo en las 

comunicaciones debido a la satisfacción de la vida sexual. Sin embargo, en general, las 

respuestas fueron positivas al mencionar la incidencia de las experiencias sexuales en la calidad 

y claridad de las comunicaciones.  

Debido a que la sexualidad se relaciona estrechamente con las emociones personales, estas 

igualmente se relacionan con la calidad de los procesos comunicativos. En ese sentido, se puede 

hacer referencia a Burgoon, Hunsaker y Dawson (1994), pues dicen que: “La mayor parte de las 

respuestas comunicativas son afectivas, donde están implicadas las emociones y sentimientos de 

las personas” (Burgoon, Hunsaker, & Dawson, 1994, pág. 4), los cuales se generan con base en 

la sexualidad que se expresa a los demás. En este sentido, mantener una sexualidad satisfactoria 

se puede ver como una herramienta para mantener un clima organizacional positivo.  

Cuando tú tienes satisfacción en cualquier aspecto de tu vida, si eres una persona íntegra, 

se va a ver afectado positivamente en el aspecto laboral; y si tu estas bien en el aspecto 

laboral, tu proyectas bienestar y vas a aportar a que el ambiente y clima laboral se mejore. 
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Lo mismo pasa al contrario, negativismo, decepción, no me vinculo, no me interesan las 

metas, no me interesa los indicadores, no hago lo que me toca; y entro en constante 

choque. Mayor bienestar personal, mayor bienestar laboral. (Pico, comunicación personal, 

13 de Febrero, 2018) 

Por último, a través del análisis de las respuestas a las anteriores preguntas, se evidencia que 

la vida sexual si tiene influencia en la vida laboral. Varias investigaciones consultadas como la 

de Leavitt (2017), Drydakis 82013), Leuner (2010) entre otras, afirman que mantener una vida 

sexual activa y satisfactoria aumenta la calidad de ciertos aspectos como la atención, la calidad, 

menor estrés, la creatividad, la seguridad, confianza, productividad, etc, que ayudan a mejorar el 

desempeño y la disposición en el trabajo, permitiendo realizar las actividades más eficiente y 

efectivamente.  

Igualmente, al realizar entrevistas a expertos, dentro del campo de la psicología 

organizacional se menciona que, la vida sexual y la laboral tienen una relación cercana puesto 

que, si la sexualidad de cada persona es satisfactoria esta se ve reflejada en otros ámbitos de la 

cotidianidad. 

La relación de la vida sexual con la vida laboral es inminente, porque considero que la 

satisfacción personal en todas sus dimensiones afecta otras dimensiones como la laboral. 

Entonces considero que es permanente y no se aísla una de la otra. (Pico, comunicación 

personal, 13 de Febrero, 2018) 

De igual manera, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero 2018), experto en sexualidad, 

menciona que la sexualidad se denomina como una pulsión, que nos motiva y nos impulsa a 

realizar varias cosas. Por ende, si esta pulsión está satisfecha, se reflejará positivamente en otros 

ámbitos como el laboral. 
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Si hay una relación e influencia. Digamos que, la sexualidad al ser una necesidad 

biológica, al ser una pulsión, pues si no está satisfecha puede generar que una persona no 

esté en óptimas condiciones psicológicas, y eso pues puede verse reflejado en sus 

habilidades a la hora de llevar a cabo sus labores cotidianas en el trabajo. (Castro, 

comunicación personal, 19 de Febrero, 2018) 

 

Además, la mayoría de los encuestados afirman que, si tiene relación, pues responden que la 

vida sexual impacta en todas las facetas de la vida, y en la laboral facilita la forma de 

comportarse con los demás y la energía con la que se desarrollen las labores, pues la sexualidad 

influye y se refleja en los estados de ánimo y por ende, esto se expresa en la cotidianidad del 

entorno laboral. Igualmente, la sexualidad permite interactuar de una mejor manera con los 

demás y aprender de cada una de las personas sus aspectos más relevantes y positivos. Por lo 

tanto, ayuda a percibir el entorno en el que se está. Del mismo modo, dentro del grupo focal 

realizado se expresa que:  

En la medida en que tu sexualidad sea satisfactoria, obviamente eso aumenta tu autoestima, 

tu seguridad, tu estado de ánimo mejora; y pues todo eso finalmente uno lo refleja en el día 

a día, en el trabajo, con los compañeros, en las relaciones que se entablen con otras 

personas. (Trabajadores, 2017) 

Igualmente, Castro (comunicación personal, 19 de Febrero 2018) menciona que, debido a que 

la sexualidad trae aportes emocionales a las personas, esto se lleva al lugar de trabajo en donde 

puede ser una herramienta para el desarrollo de un clima organizacional óptimo. 

Entonces, digamos que una persona que este feliz, que este desestresada, que tenga una 

buena vida sexual con sí mismo o de pareja, pues va a ir al trabajo con mejor ánimo y esto 

va a hacer que el ambiente laboral sea más agradable. (Castro, comunicación personal, 19 

de Febrero, 2018) 

En este sentido, se puede decir que al mantener una sexualidad satisfactoria, varios aspectos 

de la vida del ser humano se enriquecen para generar no solo un bienestar personal, sino también 
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un bienestar social en el que se incluye la comunicación y la organización. Así, se evidencia que 

en general, la sexualidad, la comunicación presente en todos los entornos del individuo, y por 

ende en el laboral, y el clima organizacional, mantienen una estrecha relación. Lo cual, puede 

determinarse debido a que la sexualidad al aportar bienestar físico y emocional, permite a las 

personas sentirse mejor personalmente, lo que influye en las relaciones y comunicaciones 

interpersonales, que se desarrollan dentro del espacio laboral, en donde la sexualidad también 

tiene influencia, pues esta está presente al relacionarse con otros, expresándose y manifestándose 

de diferentes maneras.   De este modo, al entablar buenas relaciones y  comunicaciones, se 

emplea un clima organizacional positivo, lo cual es importante para mantener a los colaboradores 

a gusto con la empresa y por ende, puede que la organización, tenga mayor éxito en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los datos obtenidos, se lograron evidenciar varios elementos que reflejan la 

relación de la sexualidad con el bienestar de los trabajadores, desempeño laboral, manera de 

relacionarse, comunicación, y por ende el desarrollo de un clima organizacional positivo. 

Por un lado, al revisar las encuestas se identificó que aunque los encuestados en general 

demostraron tener una sexualidad satisfactoria, al observar con detenimiento las respuesta a las 

demás preguntas, se demuestra que la satisfacción de la sexualidad influye en las actitudes y 

comportamientos que se dan en el lugar de trabajo de la mayoría de los encuestados. A este 

punto se le agrega, que durante el grupo focal se dijo claramente que la vida sexual no influye en 

el desempeño de las tareas laborales, sino que influye en la manera de hacer las cosas. Es decir, 

que en parte, la satisfacción de la sexualidad de las personas si tiene una influencia en el 

desempeño laboral pues este es, según mencionan Araujo y Guerra (2007), después de analizar 

las definiciones de autores como Bohórquez (2007), Chiavenato (2002) y Stoner (1994), que el 

desempeño laboral depende de los comportamientos, la eficacia y la eficiencia para lograr las 

metas que propone la organización. 

El desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de 

los resultados obtenidos. También otro aporte importante en la conceptualización del 

desempeño laboral es dada por Stoner (1994), quien afirma que el desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 

comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad. Así, se puede notar que 

esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera en la que los 

empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de 

alcanzar las metas propuestas. (Araujo & Guerra, 2007) 
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De esta manera, el desempeño laboral también abarca el proceso de realizar las tareas 

asignadas, y en este punto es en donde influye la sexualidad y la satisfacción de esta. 

Por otro lado, se evidencio que debido a que en general se vive la sexualidad 

satisfactoriamente, se transmite una energía positiva al ambiente de su trabajo y se comunica de 

forma amable, respetuosa y eficiente, e igualmente se percibe un trato amable por parte de  

aquellos colegas que se considera viven una sexualidad activa y satisfactoria. A diferencia de 

aquellos colegas que se considera que no la tienen, pues se rescató que estas personas son serias, 

estresadas, poco simpáticas, etc. 

Como complemento, en el grupo focal se expresó que definitivamente experimentar 

momentos de sexualidad satisfactorios permite tener una mejor disposición en el trabajo y en las 

relaciones interpersonales, pues hay un trato más amable y tolerante con otros. A diferencia de 

quienes no viven su sexualidad satisfactoriamente, pues tanto en las encuestas como en el grupo 

focal se demostró que estas personas mantienen actitudes menos positivas. 

Es decir que según las encuestas y el grupo focal, vivir la sexualidad placentera y 

satisfactoriamente, permite sentirse bien física y emocionalmente, lo cual influye en las actitudes 

y comportamientos que se presenten al relacionarse con otros y al momento de realizar las 

labores asignadas y en la manera de realizar estas, pues como se dijo anteriormente, no hay una 

relación en el resultado sino en la manera de llegar a él.  

Por otra parte, y en cuanto a las categorías establecidas, se demostró que generalmente la 

satisfacción de la sexualidad, permite mantener mejores actitudes, no solo en la vida cotidiana, 

sino más específicamente en el espacio de trabajo, lo cual genera mayor motivación para realizar 

las tareas asignadas. A pesar de esto, y en cuanto a la disposición y compromiso al hacer las 
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tareas laborales, se concluye que el nivel de compromiso hacia la organización no cambia de 

gran manera, puesto que se ha identificado que los colaboradores tienen una responsabilidad con 

su trabajo y con la empresa que no puede verse afectada por la satisfacción de la sexualidad. Sin 

embargo, la disposición hacia este compromiso si cambia puesto que, esta se puede referir a las 

actitudes que se presentan al realizar alguna actividad. En este sentido, como se ha podido dar 

cuenta, la sexualidad tiene gran influencia en este aspecto, ya que permite al individuo sentirse 

mejor con sí mismo y por lo tanto, demostrar aspectos comunicativos y relacionales que se 

perciben favorablemente dentro de la organización. 

Igualmente, con respecto a la frecuencia con la que se vive la sexualidad, se evidencia que, 

además de que la sexualidad es vivida cotidianamente, se debe procurar que esta sea vivida 

satisfactoriamente, pues favorece al individuo en su estado emocional, salud física, favorece a la 

manera de comunicarse asertivamente con otros, transmisión de mejores energías, seguridad 

personal y equilibrio de los niveles de estrés. Aspectos que permiten a la persona sentirse mejor 

con sí misma y por ende, promueve una mejor manera de desenvolverse en el ambiente de 

trabajo. Lo cual conlleva a la optimización en la manera de comunicarse y  relacionarse, lo que 

favorece a los procesos comunicativos organizacionales y  a las percepciones que se tienen de la 

organización a nivel interno, lo que conlleva a generar un buen clima organizacional.  

Con respecto a el equilibrio emocional o bienestar emocional, se concluye que como dice Pico 

(comunicación personal, 13 de Febrero, 2018), la sexualidad y las emociones son una sola, lo 

que implica que están estrechamente relacionados y que al mantener una sexualidad satisfactoria, 

las emociones se mantienen positivas, lo que igualmente influye en la salud y bienestar físico. La 

armonización de estos dos aspectos, le permite al individuo sentir un completo bienestar, tener 

mejor actitud, disposición, productividad, energía, seguridad, relacionamiento, comunicación, 
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entre otros aspectos que favorecen al clima organizacional y motivan a la promoción de mejores 

procesos comunicativos. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la satisfacción de la sexualidad promueve el 

bienestar en el individuo, igualmente permite el bienestar a nivel social. De esta manera, se 

identifica que las personas al mantener una sexualidad satisfactoria dan un trato mejor a sus 

colegas de trabajo, y de igual manera reciben un trato mejor de aquellos miembros de la 

organización que se percibe mantienen una sexualidad satisfactoria. Esto conlleva a que dentro 

de la organización se generen favorables relaciones interpersonales tanto entre colaboradores, 

como entre directivos y colaboradores, permitiendo desarrollar una más efectiva y eficiente 

comunicación, y un favorable clima laboral. De esa manera, Baltazar y Rojas (2014) afirman, 

“Las buenas relaciones interpersonales constituyen una condición forzosa para que la vida 

institucional al interior de una organización sea la ideal”. 

Seguidamente, debido a que la sexualidad es ese aspecto del ser humano que lo impulsa a 

relacionarse y vincularse con otras personas, si esta se vive satisfactoriamente, la manera de 

entablar relaciones con los demás será más provechosa, en el sentido de que la comunicación 

entre individuos será más asertiva, eficiente y cordial. Pues dentro de esta investigación se 

identificó que aquellas personas que se considera mantienen una sexualidad satisfactoria están 

más dispuestos al relacionarse con otros, en el sentido que su comunicación es más clara, 

amable, expresiva, etc. La comunicación organizacional, y dentro de esta, la comunicación 

interpersonal es un elemento que permite un favorable clima organizacional pues la buena 

comunicación permite solucionar problemas, comunicar resultados y opiniones que  son claves 

para el logro de los objetivos empresariales y para que los colaboradores se sientan libres de 
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expresarse y por lo tanto a gusto dentro de la organización, mejorando su percepción sobre esta y 

por lo tanto el clima organizacional. 

Segredo (2010) comprobó que la comunicación como dimensión del clima organizacional 

cumple un papel importante en la gestión. La buena comunicación ayuda a resolver 

situaciones desagradables, a superar momentos difíciles (Wiemann, 2010). Los 

trabajadores deben comunicarse en forma asertiva, expresando lo que piensan, creen, 

sienten, sin herir a los demás (Silva et, 2005). (Baltazar & Rojas, 2014, pág. 88) 

Por último, como recomendación a las empresas participantes de esta investigación, se 

considera pertinente compartir las conclusiones de este trabajo con los directores de recursos 

humanos de cada una de las empresas, con el fin de tener en cuenta el bienestar de los 

trabajadores a nivel personal, pues a pesar de que algunas personas hayan afirmado que no 

mezclan lo laboral y lo personal, se considera que estas personas no relacionan la satisfacción de 

su sexualidad con su estado de ánimo, su actitud, su disposición, etc. Sin embargo, dentro de las 

fuentes consultadas se ha podido dar cuenta que la sexualidad es un aspecto del ser humano que 

no se puede dejar a un lado, y por lo tanto su satisfacción influye en la manera en la que el 

individuo se relacionará y desenvolverá con su entorno, en el cual se encuentra la organización 

de la que se haga parte.  

Del mismo modo, se debe promover la comunicación y una adecuada ejecución de los 

procesos comunicativos, con el fin de que los colaboradores se sientan partícipes y al tanto de la 

organización. Por ende, al individuo presentar mejor satisfacción personal y sentirse que aporta a 

los procesos de la organización al recibir y aportar comunicados relevantes, se presentará un 

mejoramiento en cuanto a la realización de las tareas laborales, mejor producción, desempeño e 

igualmente la promoción y conservación de una mejor comunicación y relaciones interpersonales 

dentro de la organización. De esta manera, las percepciones de las personas hacia el espacio de 
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trabajo van a cambiar de manera positiva y por lo tanto el Clima Organizacional va a ser más 

favorable. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de metodología 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADORES PREGUNTAS FUENTE TÉCNICA 

Comprender la 

relación de la vida 

sexual con el 

desempeño 

laboral, eficiencia 

y bienestar de los 

trabajadores, en 

relación con una 

mejor actitud, 

comunicación con 

los colegas, y por 

ende la promoción 

de un clima 

organizacional 

positivo. 

 

1. Determinar 

cómo se expresa 

tener una vida 

sexual activa en 

el desempeño 

laboral. 

Frecuencia de 

actividad sexual 

¿Con que 

frecuencia 

percibe  

emociones o 

sentimientos 

sexuales? 

Trabajadores  Encuesta 

¿Considera que 

la sexualidad es 

o debe ser vivida 

cotidianamente?  

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

Trabajador Encuesta 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista 

¿Frecuenta 

interacciones 

sexuales de la 

forma que usted 

quiere? 

Trabajador Encuesta 

¿Considera que 

su desempeño 

laboral se ve 

influenciado por 

la frecuencia de 

su actividad 

sexual? 

Trabajador Encuesta 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 
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Disposición  al 

hacer las labores 

asignadas 

¿Considera que 

la satisfacción de 

su vida sexual le 

genera estar más 

activo y 

dispuesto en su 

trabajo? 

Trabajador Encuesta 

¿Al 

experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios 

siente que 

realiza su trabajo 

con una mayor 

actitud positiva? 

Trabajador Encuesta 

¿Siente mayor 

compromiso con 

la empresa 

después de 

experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador Encuesta 
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¿Siente que 

transmite una 

mayor energía 

positiva a sus 

colegas de 

trabajo después 

de experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador Encuesta 

¿Después de 

experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios 

siente que hace 

más productivo 

el tiempo para 

realizar sus 

labores? 

Trabajador Encuesta 

¿Cree que las 

personas que 

usted considera 

que tienen una 

vida sexual 

activa y 

Trabajador Encuesta 
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satisfactoria lo 

reflejan de 

manera positiva 

en su desempeño 

laboral? 

Nivel emocional ¿Se siente con 

mayor seguridad 

en el espacio 

laboral tras 

experimentar 

momentos de 

sexualidad? 

Trabajador Encuesta 

¿Su nivel de 

estrés en el 

trabajo cambia 

positivamente al 

experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador Encuesta 

¿Con que 

frecuencia 

percibe estrés en 

aquellos colegas 

de trabajo que 

Trabajador Encuesta 
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usted considera 

tienen una vida 

sexual activa y 

satisfactoria? 

¿Al 

experimentar 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios 

considera que 

siente mayor 

felicidad al 

momento de 

trabajar?  

Trabajador Encuesta 

¿Después de 

experimentar 

momentos de 

sexualidad siente 

que mejora su 

autoestima al 

momento de 

trabajar? 

Trabajador Encuesta 

¿Cómo se siente 

consigo mismo 

después de haber 

Trabajador Encuesta 
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experimentado 

momentos de 

sexualidad? 

¿Considera que 

aquellos 

miembros de la 

organización que 

usted cree que 

tienen una vida 

sexual activa y 

satisfactoria, lo 

reflejan 

positivamente en 

su estado 

emocional 

dentro del lugar 

de trabajo? 

Trabajador Encuesta 

2. Establecer los 

aportes de la 

sexualidad en el 

bienestar 

personal. 

Salud física ¿Cómo se siente 

físicamente 

después de 

experimentar 

alguna sensación 

sexual? 

Trabajador  Encuesta 

¿Se siente mejor 

físicamente al 

Trabajador  Encuesta 
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realizar sus 

tareas laborales 

después de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

¿Percibe alguna 

diferencia 

positiva en la 

salud física de 

aquellos 

trabajadores que 

usted cree que 

tienen una vida 

sexual activa y 

satisfactoria? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

¿Con que 

frecuencia 

experimentaría 

momentos de 

sexualidad al 

saber que esta 

aporta de manera 

Trabajador Encuesta 
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positiva a su 

salud física? 

¿Cree que la 

actividad sexual 

podría mejorar 

sus dificultades? 

(si las tiene) ¿O 

mejorar aún más 

su salud? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

Trato con otros ¿Qué tanto cree 

que influyen sus 

experiencias 

sexuales al 

interactuar con 

otros miembros 

de la 

organización 

dentro del 

espacio de 

trabajo? 

Trabajador  Encuesta  

¿Cómo percibe 

la interacción de 

aquellos 

miembros de la 

empresa que 

Trabajadores  Encuesta  
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usted considera 

tienen una vida 

sexual activa y 

satisfactoria? 

¿La interacción 

con sus colegas 

de trabajo 

cambia de 

manera positiva 

después de que 

usted ha 

experimentado 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajadores  Encuesta  

¿Siente que da 

un trato mejor a 

todos los 

miembros de la 

organización 

después de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador Encuesta 



 144 

¿Cómo es el 

trato que recibe 

de aquellas 

personas que 

usted considera 

no tienen una 

vida sexual 

activa y 

satisfactoria? 

Trabajador Encuesta 

¿Socializa con 

otros miembros 

de la empresa de 

una mejor 

manera después 

de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador  Encuesta  

3. Explicar cómo 

se benefician las 

interacciones y 

comunicaciones 

con otros 

miembros de la 

organización al 

tener una vida 

Comunicación 

clara y amable 

¿Qué tanto cree 

que influyen sus 

experiencias 

sexuales en el 

nivel de 

amabilidad de su 

lenguaje al 

comunicarse con 

Trabajador Encuesta 
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sexual 

satisfactoria. 

otros miembros 

de la empresa? 

¿Usa un lenguaje 

más amable 

después de 

experimentar 

momentos de 

sexualidad? Sí. 

No ¿por qué? 

¿Las 

comunicaciones 

que usted recibe 

por parte de 

aquellos colegas 

de trabajo que 

usted considera 

no tienen una 

vida sexual 

activa y 

satisfactoria son 

claras y 

amables? 

Trabajador Encuesta 

¿Qué tanto cree 

que influye la 

satisfacción de 

sus experiencias 

sexuales en el 

nivel de claridad 

al comunicarse 

Trabajador Encuesta 
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con otros 

miembros de la 

empresa? ¿Se 

comunica de 

manera más 

clara y amable 

tras 

experimentar 

momentos de 

sexualidad? Sí. 

No ¿por qué? 

¿Se expresa más 

fácilmente o con 

mayor confianza 

después de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad 

satisfactorios? 

Trabajador Encuesta 

¿Cómo percibe 

la forma de 

comunicarse de 

aquellas 

personas 

pertenecientes a 

la organización 

que usted 

considera 

Trabajador  Encuesta  
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mantienen una 

vida sexual 

activa y 

satisfactoria? 

Satisfacción de la 

vida sexual 

¿Cree que la 

satisfacción 

sexual influye en 

la manera de 

comportarse y 

relacionarse con 

otros? 

Experto en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

¿Considera que 

su vida sexual es 

satisfactoria? 

Trabajador Encuesta  

¿La satisfacción 

de su vida sexual 

influye en sus 

actitudes? 

Trabajador  Encuesta 

Experto en 

sexualidad 

Entrevista  

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

¿La satisfacción 

de su vida sexual 

le genera algún 

impulso o 

motivación para 

realizar sus 

labores? 

Trabajador  Encuesta 

Experto en 

sexualidad 

Entrevista  

Psicólogo 

organizacional  

Entrevista  

Aportes 

emocionales de la 

vida sexual. 

¿Cree que la 

calidad de la 

vida sexual se 

relaciona con 

Psicólogo 

organizacional 

 

Entrevista  
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cómo se siente la 

persona de sí 

mismo y asía su 

trabajo? 

Experto en 

sexualidad  

Entrevista 

¿Tener una 

activa vida 

sexual activa 

ayuda 

positivamente a 

las recaídas 

emocionales? 

Experto en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional 

¿En algún 

momento se 

llega a hacer una 

evaluación  

emocional de los 

trabajadores? 

¿Se relaciona la 

vida sexual con 

ellas? 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

Director de 

RRHH 

Entrevista  
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¿De qué forma 

se relacionan la 

sexualidad y las 

emociones? 

¿Qué implicaría 

dentro del 

espacio laboral? 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

Director de 

RRHH 

Entrevista  

4. Determinar la 

existencia de una 

relación entre los 

aportes que trae 

la sexualidad al 

individuo y la 

promoción de un 

clima 

organizacional 

positivo. 

Relación con otros 

después de 

experimentar la 

sexualidad 

¿Al haber 

experimentado 

momentos 

sexuales se 

interactúa más 

agradablemente? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

¿Hay una mayor 

confianza en la 

persona al 

interactuar con 

otros después de 

vivir momentos 

de sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 
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¿La persona se 

relaciona más 

fácilmente con 

otros después de 

vivir momentos 

de sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

 Entrevista 

¿La persona 

entabla 

conversaciones 

con sus colegas 

de trabajo o 

directivos más 

fácilmente 

después de haber 

experimentado 

actividad sexual? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista  

¿Puede que las 

personas se 

comuniquen más 

eficiente y 

amablemente 

depuso de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

Emociones y/o 

actitudes después 

de experimentar la 

sexualidad. 

¿La persona 

transmite una 

actitud positiva 

hacia su trabajo 

después de haber 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista  
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experimentado 

situaciones de 

sexualidad? 

¿Se eleva la 

autoestima 

durante el 

tiempo de 

trabajo después 

de haber 

experimentado 

situaciones de 

sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

¿Se genera una 

actitud más 

productiva en el 

trabajo después 

de haber 

experimentado 

situaciones de 

sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  

¿La persona se 

siente más 

segura para 

realizar tareas 

laborales 

después de haber 

experimentado 

situaciones de 

sexualidad? 

Expertos en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista  
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¿Puede que las 

personas se 

comuniquen más 

eficiente y 

amablemente 

depuso de haber 

experimentado 

momentos de 

sexualidad? 

Experto en 

sexualidad 

Entrevista 

Psicólogo 

organizacional  

Entrevista 

Percepciones del 

ambiente laboral 

¿Se tienen en 

cuenta aspectos 

personales para 

evaluar el 

ambiente de 

trabajo? 

Director de 

RRHH 

Entrevista  

¿Cómo cree que 

afectaría el 

ambiente laboral 

la vida sexual? 

Psicólogo 

organizacional  

Entrevista  

Director de 

RRHH 

Entrevista  

¿Cómo se 

percibiría el 

clima laboral si 

los trabajadores 

tuvieran una 

vida sexual 

adecuada y 

satisfactoria? 

Psicólogo 

organizacional 

Entrevista 

Director de 

RRHH 

Entrevista 
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¿Se ha tenido en 

cuenta el 

bienestar 

personal de los 

trabajadores con 

el fin de 

promover un 

ambiente laboral 

positivo? 

Director de 

RRHH 

Entrevista 
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Anexo 2: Encuesta a Trabajadores 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN DE LA SEXUALUIDAD CON EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

Al realizar esta encuesta, tenga en cuenta que este es un trabajo meramente académico y esta 

información no será divulgada. Además, tenga presente que cuando se habla de sexualidad, 

vida sexual, y demás, esto hace referencia no solo al acto físico, sino también a los 

sentimientos, emociones e interacciones que le causen placer, como por ejemplo caricias, 

sentimientos de afecto, intimidad, etc.  

Nombre de la empresa en la que trabaja: ________________________________ 

Tiempo que ha trabajado en la empresa: 1-3 años__  3-6 años__  6-10 años__  Más de 10 

años___ 

 Cargo que ejerce: _______________________________________          

Edad: 20-25 años __  25-30 años __  30-35 años__  35-40 años __ 40-45 años __ 45-50 

años__  Más de 50 años __ 

 

Satisfacción de la vida sexual: 

1. ¿Considera que su vida sexual es satisfactoria? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

2. ¿La satisfacción de su vida sexual influye en sus actitudes? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿La satisfacción de su vida sexual le genera algún impulso o motivación para realizar 

sus labores de trabajo? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  
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4.  ¿La satisfacción de su vida sexual le permite relacionarse más fácilmente con 

otros? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Frecuencia de la actividad sexual: 

5. ¿Con que frecuencia percibe emociones o sentimientos sexuales? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

6. ¿Considera que la sexualidad debe ser vivida cotidianamente? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

7. ¿Frecuenta interacciones sexuales de la forma que usted quiere? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

8. ¿Considera que su desempeño laboral se ve influenciado por la frecuencia de su 

actividad sexual? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

     

 

Disposición y compromiso al hacer las labores asignadas: 

9. ¿Considera que la satisfacción de su vida sexual le genera estar más activo y 

dispuesto en su trabajo? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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¿Por qué’ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

10. ¿Al experimentar momentos de sexualidad satisfactorios siente que realiza su trabajo 

con una mayor actitud positiva? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

     

 

11. ¿Siente mayor compromiso con la empresa después de experimentar momentos de 

sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

12. ¿Siente que transmite una mayor energía positiva a sus colegas de trabajo después de 

experimentar momentos de sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

13. ¿Después de experimentar momentos de sexualidad satisfactorios siente que hace más 

productivo el tiempo para realizar sus labores? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. ¿Cree que las personas que usted considera que tienen una vida sexual activa y 

satisfactoria lo reflejan de manera positiva en su desempeño laboral? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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¿Cómo lo reflejan? ¿Qué actitudes o comportamientos reflejan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Nivel emocional: 

15. ¿Se siente con mayor seguridad en el espacio laboral tras experimentar momentos de 

sexualidad? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

     

 

16. ¿Su nivel de estrés en el trabajo cambia positivamente al experimentar momentos de 

sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

 

¿Por qué? ¿Cómo se siente? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

17. ¿Con que frecuencia percibe estrés en aquellos colegas de trabajo que usted considera 

tienen una vida sexual activa y satisfactoria? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

 

18. ¿Al experimentar momentos de sexualidad satisfactorios considera que siente mayor 

felicidad al momento de trabajar?  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 
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¿Por qué? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

19. ¿Después de experimentar momentos de sexualidad siente que mejora su autoestima 

al momento de trabajar? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

 

20. ¿Cómo se siente consigo mismo después de haber experimentado momentos de 

sexualidad? 

Excelente  Muy bien Bien  Mal  Muy mal  

     

 

21. ¿Considera que aquellos miembros de la organización que usted cree que tienen una 

vida sexual activa y satisfactoria, lo reflejan positivamente en su estado emocional 

dentro del lugar de trabajo? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

 

¿Por qué? ¿Cómo lo reflejan? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Salud Física: 

22. ¿Cómo se siente físicamente después de experimentar alguna sensación sexual? 

Excelente  Muy bien Bien Mal  Muy mal 

     

 

23. ¿Se siente mejor físicamente al realizar sus tareas laborales después de haber 

experimentado momentos de sexualidad satisfactorios? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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24. ¿Percibe alguna diferencia positiva en la salud física de aquellos trabajadores que 

usted cree que tienen una vida sexual activa y satisfactoria? 

 

 

 

25. ¿Con que frecuencia experimentaría momentos de sexualidad al saber que esta aporta 

de manera positiva a su salud física? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

      

 

Trato con otros: 

26. En la escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto ¿Qué tanto cree que influyen 

sus experiencias sexuales al interactuar con otros miembros de la organización dentro 

del espacio de trabajo? 

5 4 3 2 1 

     

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cómo percibe la interacción de aquellos miembros de la empresa que usted 

considera tienen una vida sexual activa y satisfactoria? 

Excelente  Muy buena Buena Mala Muy mala 

     

 

¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

28. ¿La interacción con sus colegas de trabajo cambia de manera positiva después de que 

usted ha experimentado momentos de sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     



 160 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

29. ¿Siente que da un trato mejor a todos los miembros de la organización después de 

haber experimentado momentos de sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

 

 

30. ¿Cómo es el trato que recibe de aquellas personas que usted considera no tienen una 

vida sexual activa y satisfactoria? 

Excelente Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

     

 

¿Por qué? ¿Cómo lo tratan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

31. ¿Socializa con otros miembros de la empresa de una mejor manera después de haber 

experimentado momentos de sexualidad satisfactorios? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

     

 

Comunicación clara y amable: 

32. En la escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto ¿Qué tanto cree que influyen 

sus experiencias sexuales en el nivel de amabilidad de su lenguaje al comunicarse con 

otros miembros de la empresa? 

5 4 3 2 1 
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¿Usa un lenguaje más amable después de experimentar momentos de sexualidad? Sí. 

No ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

33. ¿Las comunicaciones que usted recibe por parte de aquellos colegas de trabajo que 

usted considera no tienen una vida sexual activa y satisfactoria son claras y amables? 

Siempre   Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

¿Por qué? ¿Cómo son? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

34. En la escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto ¿Qué tanto cree que influye 

la satisfacción de sus experiencias sexuales en el nivel de claridad al comunicarse con 

otros miembros de la empresa? 

5 4 3 2 1 

     

 

¿Se comunica de manera más clara y amable tras experimentar momentos de 

sexualidad? Sí. No ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

35. ¿Se expresa más fácilmente o con mayor confianza después de haber experimentado 

momentos de sexualidad satisfactorios? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

 

36. En la escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto ¿Qué tanto cree que influye 

la satisfacción y/o frecuencia de las experiencias sexuales en la comunicación 

interpersonal dentro del espacio de trabajo? 

5 4 3 2 1 
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¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

37. ¿Cómo percibe la forma de comunicarse de aquellas personas pertenecientes a la 

organización que usted considera mantienen una vida sexual activa y satisfactoria? 

Excelente  Muy buena Buena Mala Muy mala 

     

 

¿Por qué? ¿Cómo son? ¿Es mejor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

38. ¿Considera que existe una relación entre la vida sexual y la vida laboral. Si, No ¿Por 

qué? Por favor de tres razones. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

39. ¿Qué cambios o dificultades observa en su trabajo cuando cree no tener una vida 

sexual satisfactoria? Por favor de dos aspectos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

40. ¿Qué actitudes percibe de las personas que usted considera si tienen una vida sexual 

satisfactoria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

41. ¿Qué palabras definirían a otros miembros de la empresa cuando usted considera que 

no tienen una vida sexual satisfactoria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 3: Entrevista a expertos en sexualidad  

 

ENTEVISTA A EXPERTOS EN SEXUALIDAD 

 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? 

¿A qué se dedica en este momento? ¿Por cuánto tiempo lo ha hecho? 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

 

Frecuencia de la actividad sexual: 

1. ¿Considera que la sexualidad es o debe ser vivida cotidianamente? 

2. ¿Considera que el desempeño laboral se ve influenciado por la frecuencia de la 

actividad sexual? 

Salud física. 

3. ¿La actividad sexual podría mejorar las dificultades físicas causadas por el trabajo? 

¿O mejorar aún más la salud? 

4. ¿Cómo se sienten las personas físicamente después de experimentar alguna 

sensación sexual? 

Satisfacción de la vida sexual: 

5. ¿Cree que la satisfacción sexual influye en la manera de comportarse y relacionarse 

con otros dentro del espacio laboral? 

6. ¿La satisfacción de la vida sexual influye en las actitudes en el trabajo? 

7. ¿La satisfacción de la vida sexual genera algún impulso o motivación para realizar 

las labores de trabajo? 

Aportes emocionales de la vida sexual: 

8. ¿Cree que la calidad de la vida sexual se relaciona con cómo se siente la persona de 

sí mismo y hacia su trabajo? 

9. ¿Tener una activa vida sexual ayuda positivamente a las recaídas emocionales 

causadas por el trabajo? 

Relación con otros después de experimentar a vida sexual: 

10. ¿Al haber experimentado momentos sexuales se interactúa más agradablemente en 

el espacio laboral? 

11. ¿Hay una mayor confianza en la persona al interactuar con otros miembros de su 

empresa después de vivir momentos de sexualidad? 
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12. ¿La persona se relaciona más fácilmente con otros miembros de su empresa después 

de vivir momentos de sexualidad? 

13. ¿La persona entabla conversaciones con sus colegas de trabajo o directivos más 

fácilmente después de haber experimentado actividad sexual? 

Emociones y/o actitudes después de experimentar la sexualidad: 

14. ¿La persona transmite una actitud positiva hacia su trabajo después de haber 

experimentado situaciones de sexualidad? 

15. ¿Se eleva la autoestima en el lugar de trabajo después de haber experimentado 

situaciones de sexualidad? 

16. ¿Se genera una actitud más productiva en el trabajo después de haber 

experimentado situaciones de sexualidad? 

17. ¿La persona se siente más segura para realizar tareas laborales después de haber 

experimentado situaciones de sexualidad? 
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Anexo 4: Entrevista a Psicólogo organizacional 

 

ENTEVISTA A PSICOLOGOS ORGANIZACIONALES 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? 

¿A qué se dedica en este momento? ¿Por cuánto tiempo lo ha hecho? 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

Frecuencia de la actividad sexual: 

1. ¿Considera que la sexualidad es o debe ser vivida cotidianamente? 

2. ¿Considera que el desempeño laboral se ve influenciado por la frecuencia de la 

actividad sexual? 

Satisfacción de la vida sexual: 

3. ¿Cree que la satisfacción sexual influye en la manera de comportarse y relacionarse 

con otros miembros del trabajo? 

4. ¿Según su experiencia considera que la satisfacción de la vida sexual influye en las 

actitudes en el trabajo? 

5. ¿Según su experiencia considera que la satisfacción de su vida sexual genera algún 

impulso o motivación para realizar las tareas labores? 

Aportes emocionales de la vida sexual: 

6. ¿En algún momento se llega a hacer una evaluación  emocional de los 

trabajadores?¿Se relaciona la vida sexual con ellas? 

7. ¿Cree que la calidad de la vida sexual se relaciona con cómo se siente la persona de 

sí mismo? 

8. ¿Según su experiencia o algunos casos que haya presenciado, considera que tener 

una activa vida sexual ayuda positivamente a las recaídas emocionales causadas por 

el trabajo? 

9. ¿De qué forma se relacionan la sexualidad y las emociones? ¿Qué implicaría dentro 

del espacio laboral? 

Emociones y/o actitudes después de experimentar la sexualidad: 

10. ¿Se genera una actitud más productiva después de haber experimentado situaciones 

de sexualidad? 

11. ¿La persona se siente más segura para realizar tareas laborales después de haber 

experimentado situaciones de sexualidad? 

12. ¿Puede que las personas se comuniquen más eficiente y amablemente depuso de 

haber experimentado momentos de sexualidad? 

Percepciones del ambiente laboral 
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13. ¿Cómo cree que afectaría el ambiente laboral la vida sexual? 

14. ¿Cómo se percibiría el clima laboral si los trabajadores tuvieran una vida sexual 

adecuada y satisfactoria? ¿Se tendría una mejor percepción de este? 
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Anexo 5: Entrevista a Directores de Recursos Humanos 

 

ENTREVISTA A DIRECTOR DE RRHH 

 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? 

¿A qué se dedica en este momento? ¿Por cuánto tiempo lo ha hecho? 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

 

Aportes emocionales de la vida sexual: 

1. ¿En algún momento se llega a hacer una evaluación  emocional de los trabajadores? 

¿Se relaciona la vida sexual con ellas? 

2. ¿De qué forma se relacionan la sexualidad y las emociones? ¿Qué implicaría dentro 

del espacio laboral? 

Percepciones del ambiente laboral: 

3. ¿Se tienen en cuenta aspectos personales para evaluar el ambiente de trabajo? 

4. ¿Cómo cree que afectaría el ambiente laboral tener una activa y satisfactoria vida 

sexual de los trabajadores? 

5. ¿Cómo se percibiría el clima laboral si los trabajadores tuvieran una vida sexual 

adecuada y satisfactoria? 

6. ¿Se ha tenido en cuenta el bienestar personal de los trabajadores con el fin de 

promover un ambiente laboral positivo? 
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Anexo 6: Grupo Focal 

PREGUNTAS DE GRUPO FOCAL 

 

Buenos días, tardes  a todos: 

 

Presentación moderador: Antes que nada quisiera presentarme, mi nombre es Carolina 

Morales, soy estudiante de la Universidad Javeriana y voy a ser el encargado de dirigir y 

moderar este ejercicio.  

 

Objeto: Estoy realizando un estudio acerca de la relación que tiene la vida sexual con la vida 

laboral, más específicamente, con el clima o ambiente organizacional. Esta investigación se 

está realizando en dos etapas: una aplicación de cuestionarios con objeto de obtener datos 

cualitativos, y una sesión como la que estamos a punto de realizar, para contar con 

información de tipo cualitativa, donde podamos conocer con mayor profundidad sus 

percepciones acerca del tema propuesto y socializar las ncuestas aplicadas anteriormente. 

 

Agradecimientos: Les quisiera agradecer de antemano su colaboración para la realización 

de este ejercicio. 

 

Aclaración: Tenga en cuenta que este es un trabajo meramente académico y esta información 

no será divulgada. Además, tenga presente que cuando se habla de sexualidad, vida sexual, 

y demás, esto hace referencia no solo al acto físico, sino también a los sentimientos, 

emociones e interacciones que le causen placer, como por ejemplo caricias, sentimientos de 

afecto, intimidad, etc.  

Preguntas y/o comentarios: Alguna pregunta o comentario antes de comenzar. 

 

Presentación de los integrantes: Nombre, edad, profesión y tiempo en el que ha trabajo en 

la empresa. 

 

Foco de investigación: Percepciones de la relación de la vida sexual con la vida laboral. 
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Batería de preguntas: 

1. ¿Qué opina de la encuesta aplicada? 

2. ¿Considera que si existe una relación entre la vida sexual y la vida laboral? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo se siente al realizar sus labores de trabajo después de experimentar momentos 

de sexualidad? ¿Qué cambios evidencia en su trabajo? 

4. ¿Percibe aquellos colegas de trabajo que tienen una vida sexual satisfactoria? ¿Cómo 

es su desempeño en el trabajo? ¿Cómo es su relación con usted y con otros colegas 

de trabajo? 

5. ¡Cree que después de vivir momentos de sexualidad satisfactoria se siente con mayor 

disposición para realizar sus labores y para interactuar con otros? 

6. ¿La sexualidad trae aportes positivos a varios aspectos de su vida? ¿Cuáles? ¿Qué 

relación tienen con su trabajo? 

7. ¿La satisfacción de su vida sexual afecta su estado de ánimo durante su tiempo de 

trabajo? 

8. ¿La satisfacción de su vida sexual afecta la manera en que se relaciona con otros 

colegas de trabajo? 

9. ¿Considera que al momento de usted tener momentos sexuales satisfactorios trasmite 

una energía positiva en su trabajo? ¿Cree que esa energía positiva ayudaría a generar 

un ambiente agradable en el espacio de trabajo? 

10. ¿Qué tan importante considera que es el aspecto sexual para el desempeño en el 

trabajo? 
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Anexo 7: Respuestas Grupo Focal 

 

GRUPO FOCAL 

¿Cómo les pareció la encuesta? ¿Creen que si existe una relación entre la vida sexual y 

vida laboral? 

 Hay una correlación, si las cosas funcionan en la vida sexual pues de pronto también 

en el espacio laboral se muestre una buena parte de esa vida en el trabajo e igualmente 

por el contrario, si se está mal por ese lado, se demuestra en este lado. 

o Sí, yo también voy en la misma idea de mi compañero. Pues obviamente todos los 

seres humanos necesitamos en algún momento sentirnos queridos, amados. Y la vida 

sexual es un ambiente en el que podemos tanto expresarle a nuestra pareja como sentir 

de parte de nuestra pareja o de la persona con la que estemos en ese aspecto. Y en la 

medida en que te sientes amado y querido, obviamente eso aumenta tu autoestima, tu 

seguridad, tu estado de ánimo mejora; y pues todo eso finalmente uno lo refleja en el 

día a día, en el trabajo, con los compañeros, en las relaciones que se entablen con 

otras personas. por lo tanto, si considero que la vida sexual es un aspecto muy 

importante que uno refleja también en otros aspectos de la vida. 

 No impacta mi trabajo el tener o no relaciones sexuales, más bien si mis relaciones 

con mis compañeros, porque cuando tenemos relaciones sexuales nos sentimos 

motivados, con más energía, llegamos más entusiasmados. Puede que mi disposición 

mejore. Y si de pronto no existe ese tipo de experiencias, podemos ser más callados 

o menos extrovertidos.  

 Mis relaciones no afectarían mi trabajo como tal, es decir yo no me desempeño mejor 

o peor de acuerdo a la vida sexual, no. Pero de pronto si me va mal o estoy estresada 

o me echaron, lo que le pueda a uno pasar en el día obviamente si me va a afectar en 

mi estado de ánimo en mi trabajo más no en mi desempeño. 

¿Cómo se sienten en su trabajo después de haber experimentado algún momento 

sexual? ¿Qué cambios ven? ¿Se sienten mejor o peor o igual? 

 Bueno, pues digamos que con base en lo que venía diciendo, si mejora la motivación, 

la espontaneidad y el estado de ánimo al relacionarse con los compañeros. 
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o Si, y eso está más enfocado precisamente a las relaciones interpersonales. Porque 

igual no sé, digamos a veces uno llega de pronto más alegre, más espontaneo con 

otras personas, más emotivo. Siento que si puede influir en las relaciones 

interpersonales. 

¿Perciben aquellos colegas que tienen una vida sexual satisfactoria? ¿Cómo es su 

desempeño en el trabajo es diferente a aquellos que no tienen una vida sexual 

satisfactoria? 

 Pues uno supone que las personas más felices, más recocheras, más de ambiente, de 

pronto son personas que tienen su pareja, que comparten. Pero digamos así clasificar, 

por ejemplo que digamos “aquí de pronto quien si tiene y quien no tiene”, sería algo 

difícil porque no sabemos, de pronto el más calladito es el que mejor la pasa.  

o Si, son cosas que uno supone, pues a manera de burla muchas veces comenta con 

otros compañeros. 

 Nosotros estamos diciendo, que de pronto si uno tiene cariño, amor, relaciones, llega 

uno más contento. Pero es suposición.  

La sexualidad trae varios beneficios a diferentes aspectos de la vida ¿Cuáles creen que 

reciben este beneficio? ¿Qué relación creen que tienen con su trabajo? 

 Por moral o corporalmente, el cuerpo se relaja. Se llega al punto donde hay una 

motivación extra.  

¿Consideran que al momento de tener experiencias sexuales satisfactorias transmiten 

una energía positiva en su trabajo? ¿Creen que esa energía positiva ayudaría generar 

un ambiente agradable en el espacio de trabajo? 

 Todas las sensaciones que sean buenas, que uno pueda experimentar y compartirlas 

con los demás siempre va a ser beneficioso. Por ejemplo, si varios compañeros 

tenemos una mala vida sexual, y estuviéramos todos amargados, aburridos y 

desmotivados, pues vamos a transmitir esas sensaciones y no vamos a trabajar en 

equipo bien. A diferencia que si todo es bonito, chévere pues todos vamos a compartir 

mejores nuestras experiencias y podemos con los demás ser un punto de aporte, sin 
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que ellos sepan que uno  tiene una viuda sexual o no pero entonces uno puede aportar 

las cosas buenas, y se va a reflejar.  

o Sí, todo el mundo tienen una vida sexual a su manera y la complace pues a su manera, 

pero todo lo que a ti te aporte para tu autoestima, para tu seguridad, para liberar estrés, 

para sentirte seguro contigo mismo, eso lo expresas y de una u otra forma, 

inconsciente o conscientemente lo irradias. Y pues eso, considero que aporta al lugar 

de trabajo donde estamos el 90% de nuestro día. 

 Yo considero también que tiene un impacto en el ambiente laboral el bienestar 

personal de los colaboradores. Entonces si estamos felices nuestras relaciones 

interpersonales van a ser positivas. Pero si de pronto tuvimos un mal día con nuestra 

pareja o lo que sea, no nos vamos a comunicar igual, y si se va a impactar de pronto 

los canales de comunicación así tu trabajo lo hagas bien. 

o Son dos cosas distintas, porque acá en el trabajo tú tienes una responsabilidad que 

cumplir independientemente de cómo este tu vida sexual. Peo tu forma de hacer las 

cosas si es la que cambia. Por lo tanto, entre mejor disposición uno tenga, de pronto 

va a ser más rápido o más eficiente, más productivo.  

¿Qué tan importante consideran que es el aspecto sexual en las relaciones 

interpersonales en la vida laboral? 

 Si yo estoy bien, y me siento bien y me fue bien, pues eso mismo voy a reflejar. Va a 

mejorar el ambiente. 

o Mejora la manera de hacer las cosas, pero el resultado es el mismo. Tu cumples con 

lo que tienes que cumplir pero de pronto una persona motivada lo hace de una manera 

más dinámica. 

Hay varios aspectos que influyen en el estado de ánimo ¿Qué tan importante creen que 

es muy importante la influencia que tiene la vida sexual en el estado de ánimo? 

o Es uno de los elementos, porque es todo un conjunto. Cada elemento aporta a tu 

estado de ánimo. La vida sexual es un factor más. 
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Comentarios: 

 A mí me gusto la encuesta porque es un tema que no estamos acostumbrados a tratar 

y a ligar con el clima laboral y el desempeño en el trabajo. Pero si es algo que influye 

e impacta nuestras relaciones interpersonales y que se debe socializar. 

 Es un tema tabú aún, entonces uno como que dice ¿Asociarlo al trabajo? ¿Cómo así? 

Pero muy bueno. Permite tener más amplitud y darse cuenta que las cosas no son tan 

cerradas en la vida. 

o Y si se tratara más en estos casos pues de pronto se dejaría mucho morbo. Entre más 

se pueda tratar el tema pues menos tabú se vuelve y menos morbo le pone a uno a 

todas las situaciones.  
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Anexo 8: Entrevista realizada a Experto en Sexualidad 

 

¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre es Felipe Castro 

 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? 

Soy psicólogo clínico de la Konrad Lorenz. Tengo tres especializaciones, una es en los temas 

de ansiedad y depresión, tengo otra especialización en trastornos emocionales y afectivos, 

eso es todo lo de pareja, y tengo también estudios superiores en sexología clínica de la Konrad 

Lorenz y en el Colegio de Psicólogos.  

 

¿A qué se dedica en este momento? ¿Por cuánto tiempo lo ha hecho? 

Llevo once años haciendo terapia, siempre en el área clínica. Siempre he sido psicólogo 

independiente. 

 

¿Para usted que es la sexualidad? 

La sexualidad es, la expresión que cada persona tiene consigo mismo y con el mundo, en 

relación con lo que llamamos la pulsión sexual, que es por evolución, ese instinto que 

tenemos de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos mediante la elaboración de 

diferentes actividades. La sexualidad son, todas esas manifestaciones que nosotros vamos 

creando para expresarnos en nuestro entorno. 

 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

Si hay una relación e influencia. Digamos que, la sexualidad al ser una necesidad biológica, 

al ser una pulsión, pues si no está satisfecha puede generar que una persona no esté en óptimas 

condiciones psicológicas, y eso pues puede verse reflejado en sus habilidades a la hora de 

llevar a cabo sus labores cotidianas en el trabajo.  

 

Frecuencia de la actividad sexual: 

1. ¿Considera que la sexualidad es o debe ser vivida cotidianamente? 

Pues, la sexualidad es vivida cotidianamente. La sexualidad, abarca desde lo que 

deseamos, como queremos relacionarnos con el sexo opuesto, con el mismo sexo. 

Entonces, constantemente cuando estamos, tanto relacionándonos con los demás, 

como satisfaciendo nuestra pulsión, pues estamos desarrollando nuestra sexualidad. 

 

2. ¿Considera que el desempeño laboral se ve influenciado por la frecuencia de la 

actividad sexual? 

Pues, no es que haya una relación directa. No es que alguien tenga mal desempeño 

laboral si no está satisfaciendo su sexualidad. Puede ser mejor el desempeño, pero no 

hay una relación causal. 
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Salud física. 

3. ¿La actividad sexual podría mejorar las dificultades físicas causadas por el 

trabajo? ¿O mejorar aún más la salud? 

Si eso si evidentemente. La sexualidad, o la actividad sexual, o tener una vida sana y 

placentera, finalmente es un factor que genera, tanto organización personal, como 

todo un tema biológico de desestrés, de que el sistema inmune y el sistema hormonal 

se regule. Entonces, ahí sí habría una aclaración de que la salud es mejor. 

 

4. ¿Cómo se sienten las personas físicamente después de experimentar alguna 

sensación sexual? 

Siguiendo con la misma lógica, en la medida de que tú calmes una pulsión, vas a tener 

una homeóstasis más equilibrada. Entonces, pues las personas después de satisfacer 

esa pulsión van a sentirse, pues con más endorfinas, más relajadas, más realizadas, 

con una conducta sexual satisfactoria. 

Satisfacción de la vida sexual: 

5. ¿Cree que la satisfacción sexual influye en la manera de comportarse y 

relacionarse con otros dentro del espacio laboral? 

Si claro que sí. Si una persona, por ejemplo tiene satisfecha su sexualidad, digamos 

si es una persona que ha logrado satisfacer o mantener una relación de pareja, digamos 

que esto, pues en un ambiente laboral es positivo porque esta persona, pues va a estar 

más motivada, más feliz, y por ende pues va a ser un ambiente laboral más agradable. 

 

6. ¿La satisfacción de la vida sexual influye en las actitudes en el trabajo? 

Si también. Entonces, digamos que una persona que este feliz, que este desestrsada, 

que tenga una buena vida sexual con si mismo o de pareja, pues va a ir al trabajo con 

mejor ánimo y esto va a hacer que el ambiente laboral sea más agradable.  

 

7. ¿La satisfacción de la vida sexual genera algún impulso o motivación para 

realizar las labores de trabajo? 

Claro que sí. Cuando una persona mantiene una sexualidad plena, pues genera 

motivación para ganar recursos y realizar los proyectos que planea en su ámbito 

familiar o de pareja, o incluso para sí mismo. 

Aportes emocionales de la vida sexual: 

8. ¿Cree que la calidad de la vida sexual se relaciona con cómo se siente la persona 

consigo mismo? 

Pues, ya no es el único factor para que una persona se sienta plena. Es un factor 

importante, pero una persona podría estar feliz o sentirse plena, aunque su vida sexual 

todavía no esté tan realizada.  
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9. ¿Tener una activa vida sexual ayuda positivamente a las recaídas emocionales 

causadas por el trabajo? 

Sí. Nuevamente, toda esta situación de poder canalizar esta pulsión sexual es una 

forma de liberar estrés.; y si una persona tiene problemas en el trabajo y esta 

estresado, pues tener una sexualidad satisfactoria, digamos que hace esas dificultades 

menores, y eso ayuda a solucionar otros problemas que tenga. 

Relación con otros después de experimentar a vida sexual: 

10. ¿Al haber experimentado momentos sexuales se interactúa más agradablemente 

en el espacio laboral? 

Pues, puede ser motivante para llegar de buen ánimo, relajado o con buena actitud. 

Pero, pues el ambiente laboral está determinado es por los estilos de autoridad de los 

jefes, los problemas de comunicación que hay entre compañeros, etc. Pues, pude ser 

un factor que puede ayudar. Una persona después de experimentar momentos de 

sexualidad satisfactorios, llega con mejor actitud para trabajar. La sexualidad puede 

ser una herramienta para interactuar mejor y desempeñarse mejor en el trabajo. 

 

11. ¿Hay una mayor confianza en la persona al interactuar con otros miembros de 

la empresa después de vivir momentos de sexualidad? 

Sí. Nuevamente, si una persona ha calmado su pulsión sexual y afectiva, en la 

empresa va a estar más relajado, más concentrado al trabajar, y no en estar cortejando, 

en estar mirando como satisface sus impulsos sexuales. Entonces, si una persona tiene 

una vida sexual plena, si ayudaría a que se relacione mejor con sus colegas de trabajo, 

pues al sentirse mejor con uno mismo, se transmite a otros. 

 

12. ¿La persona se relaciona más fácilmente o con mayor confianza con otros 

miembros de su empresa después de vivir momentos de sexualidad? 

Bueno, pues la confianza ya es un concepto que tiene que ver con la autoestima, con 

la seguridad. Si lo pensamos como, una persona que tiene una vida sexual 

satisfactoria, tiene habilidades de cortejo, de solución de problemas con personas de 

su entorno, que satisface su pulsión sexual, también debe tener habilidades para 

solucionar problemas interpersonales, lo que genera mayor confianza en sí mismo y 

por lo tanto una mejor actitud con los demás. 

Emociones y/o actitudes después de experimentar la sexualidad: 

13. ¿La persona se siente más segura para realizar tareas laborales después de haber 

experimentado situaciones de sexualidad? 

Pues ayudarlo en un gran porcentaje, pero ya los miedos, su autoestima, miedos en la 

ejecución de conductas también tienen una influencia. Entonces, una vez más, es un 

factor que puede ayudar, pero no un determinante.  
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14. ¿Puede que las personas se comuniquen más eficiente y amablemente depuso de 

haber experimentado momentos de sexualidad? 

Pues digamos que una persona que, sabe satisfacer su pulsión sexual tanto si es con 

una pareja como solo, si maneja bien esa parte sexual afectiva, por ende también va 

a tener buenas habilidades de comunicación interpersonal. Entonces, si hay una 

relación.  
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Anexo 9: Entrevista realizada a Psicólogo Organizacional 

 

¿Cuál es su nombre? 

 

Mi nombre es Narda Pico.  

 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? ¿A qué se dedica en este momento? ¿Por 

cuánto tiempo lo ha hecho? 

 

Mi recorrido profesional ha sido en los últimos 20 años en la parte educativa y en la parte de 

asesoría escolar para los estudiantes, la mayoría con adolescentes estudiantes de bachillerato 

que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Actualmente me desempeño en la parte de la 

gerencia de la logística de la dirección de calidad escolar básica y media del Ministerio de 

Educación Nacional. 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

La relación de la vida sexual con la vida laboral es inminente, porque considero que la 

satisfacción personal en todas sus dimensiones afecta otras dimensiones como la laboral. 

Entonces considero que es permanente y no se aísla una de la otra.  

1. ¿Considera que la sexualidad es o debe ser vivida cotidianamente? 

Tomando como cotidianamente aspectos que se presentan con cierta regularidad en el 

transcurso del mes o de la vida semanal, lógico. La sexualidad debe ser vivida y debe ser 

buena, de hecho. En el sentido de que debe ser satisfactoria para las personas.  

2. ¿Considera que el desempeño laboral se ve influenciado por la frecuencia de la 

actividad sexual? 

Sin duda. El desempeño laboral si se ve influenciado por la frecuencia de las experiencias de 

sexualidad. En cuanto a mi experiencia personal, considero que esa tranquilidad, esa 

satisfacción, esas endorfinas que se generan hace que las disposiciones para cualquier otro 

aspecto de la vida pues, definitivamente se mejoren o se vean influenciadas positivamente en 

la parte laboral. 

3. ¿Cree que la satisfacción sexual influye en la manera de comportarse y 

relacionarse con otros miembros del trabajo? 

Siempre ha habido como una serie de hipótesis alrededor de la persona que está feliz con su 

vida sexual, en otros aspectos o dimensiones de su vida; finalmente, también van bien. 

Entonces, si yo tengo una vida sexual activa, satisfactoria, planeada, proyectada, anhelada; 

finalmente es un recurso con el que yo cuento que influye en otros aspectos de mi vida 

personal o de la vida laboral. 
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4. ¿Según su experiencia considera que la satisfacción en la sexualidad influye en 

las actitudes en el trabajo? 

Sin duda. Mis actitudes en la parte laboral, son más positivas, de mayor apertura, más 

cercanas, más comprensivas con mis compañeros, cuando mi vida íntima, emocional, sexual 

es positiva.   

5. ¿Según su experiencia considera que la satisfacción de la sexualidad genera 

algún impulso o motivación para realizar las tareas labores? 

En este punto, entran directamente las motivaciones. Entonces, la motivación nace cuando tú 

te enganchas, cuando tú consideras que algo puede funcionar, entonces tu te esmeras para 

conseguir un buen resultado. Digamos que, no estoy tan segura si sea solamente tener una 

vida sexual positiva y activa lo que me motive en la parte laboral, yo considero que cuando 

tu comienzas a ver la vida de una forma positiva porque la estas llevando bien, encuentras 

motivos positivos en cualquier aspecto de tu vida, incluyendo la parte laboral. 

6. ¿La actividad sexual podría mejorar las dificultades físicas causadas por el 

trabajo? ¿O mejorar aún más la salud? 

No estoy tan segura si la sexualidad puede mejorar las dificultades físicas que uno pueda 

tener, por estrés laboral o dolencias físicas por la parte laboral. Lo que sí puedo decir es que, 

cuando tú vives positivamente, si esa parte positiva generada por la sexualidad, por la parte 

íntima, se vincula con lo emocional, tu puedes sentirte más saludable; y si uno se siente más 

saludable, finalmente puede tener mejores condiciones para proyectarse diariamente para 

cada una de las tareas que se te encomiende en la parte laboral, en la parte familiar, en la 

parte de la vida misma diaria y cotidiana. 

7. ¿En algún momento se llega a hacer una evaluación  emocional de los 

trabajadores? ¿Se relaciona la vida sexual con ellas? 

Fíjate que cuando uno habla de evaluaciones emocionales de los trabajadores, uno creería 

que está implícita la parte de la sexualidad, pero específicamente uno no la tiene en cuenta. 

Muchas veces surge. Surge en la misma evaluación y nos cuentan cosas o nos comentan 

cosas, pero ya como en la intimidad de la consulta o en la intimidad de que “Te voy a contar 

lo que me está pasando”; “por eso es que está afectando mi vida laboral”.  Y salen a relucir 

una cantidad de aspectos sexuales, íntimos, emocionales, que definitivamente es lo que afecta 

a las personas en su cotidianidad laboral. 

8. ¿Cree que la calidad de la vida sexual se relaciona con cómo se siente la 

persona de sí mismo? 

Sin duda. La calidad de la vida sexual se relaciona, pero más que la calidad, viendo desde el 

sentido de lo que para mmi es calidad; es la compenetración e identificación con mi pareja, 
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con la que tengo una sexualidad activa. Si esto es bueno para los dos, simplemente esto me 

hace sentir bien a mí y sin duda a mi pareja. Cuando uno comienza a sentir que el otro no se 

siente bien, o uno no se siente bien, pues definitivamente los sentimientos negativos 

proporcionan una cadena de sentimientos negativos en muchos otros aspectos. Cuando mis 

sentimientos son positivos con respecto a una situación, desencadenan una serie de 

sentimientos positivos en otros aspectos.  

9. ¿Según su experiencia o algunos casos que haya presenciado, considera que 

tener una activa vida sexual ayuda positivamente en las recaídas emocionales 

causadas por el trabajo? 

No. Digamos que en cuanto a las recaídas emocionales causadas por el trabajo, si uno tiene 

una pareja que lo apoye, independientemente si la sexualidad es activa y satisfactoria, cuando 

uno siente apoyo o cuando uno se da cuenta que el trabajador siente apoyo y respaldo en una 

pareja, finalmente lo que venga en la vida, en la parte financiera, en la parte emocional, en la 

parte laboral, en la parte cultural, lo que venga, cualquier imprevisto que venga, uno tiene 

herramientas internas para poder solucionar la dificultad que se le presente en la vida. No sé, 

no creería que es tan directamente con la sexualidad pero si con ese respaldo y esa 

vinculación, y apoyo y soporte que uno siente cuando tiene a alguien que le aporte estos 

sentimientos. A diferencia de estas personas que no tienen a nadie, y que no sienten apoyo o 

respaldo, pues son personas que tienden a desesperar en el trabajo, a distanciarse de sus 

compañeros, no saben trabajar en equipo, son personas conflictivas, reactivas, que no 

comparten o que no colaboran con el clima laboral.  

Entonces, resumo, si se tiene soporte, puedes hallar elementos internos para responder a la 

demanda o a la exigencia laboral. Si no tiene soporte, no tienes una red emocional fuerte 

frente al problema laboral. Vas a tener baja tolerancia a la frustración, que genera reactividad, 

problemáticas, mal trabajo en equipo. Muchas veces esas personas, tienden a salir de ese 

lugar de trabajo o a ser ese punto que siempre va requerir doble tiempo para que se pueda 

solucionar o para que vean las cosas positivas. Son muy negativos, esas personas son muy 

negativas. 

10. ¿De qué forma se relacionan la sexualidad y las emociones? ¿Qué implicaría 

dentro del espacio laboral? 

Pues la sexualidad y las emociones son una sola. Cuál es la parte que relaciona la sexualidad 

y la emoción: uno reacciona sexualmente por la emoción que le genere el otro; y hablando 

de que somos contacto sexual todo el tiempo los seres humanos; vinculaciones sexuales entre 

hombres, entre mujeres; y definitivamente la empatía, la emoción que te genere el otro, hace 

que tú te relaciones. Dentro del espacio laboral, definitivamente es esa empatía, esa química, 

esas cosas en común que uno tiene con los pares con los que fluye el trabajo, y otras con las 

que definitivamente uno dice “Es imposible poner a trabajar a estos dos juntos, porque no 

van a construir, no van a dar un producto bueno”. Entonces, digamos que las emociones, esos 
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liderazgos y esas características de personalidad, hacen que uno pueda definir el mejor perfil 

para cada una de las tareas. 

No a todas las personas les gusta demostrar las emociones. Por lo general la emoción que se 

vive en grandes empresas es muy plana. La emoción se le deja para que la dirija el líder; y 

pues más allá de la orden y de la tarea asignada, no se vinculan mucho. En otros espacios 

más educativos, o en otro tipo de empresas que sean con enfoques más humanistas y no tan 

técnicos ni tecnológicos, pues digamos que las emociones si son algo que terminan siendo 

contempladas para mejorar la efectividad laboral. 

11. ¿Se genera una actitud más productiva después de haber experimentado 

situaciones de sexualidad? 

Pues, yo me imagino que las experiencias de sexualidad previas si hacen que uno tenga una 

actitud positiva y productiva, aunque sea una hipótesis. Cuando tu ves a una persona positiva 

por la mañana no es necesariamente porque haya presenciado su sexualidad 

satisfactoriamente. Pero uno puede creer, que tuvo una buena noche, tuvo unas buenas 

experiencias el día anterior y que lo dispuso hoy a amanecer bien. No está enfermo no está 

cansado, viene satisfecho, placenteramente positivo, entonces pues se dispone mejor. Pero, 

no se puede asegurar una cosa con la otra, y uno no entra en la minucia. 

12. ¿La persona se siente más segura para realizar tareas laborales después de 

haber experimentado situaciones de sexualidad? 

Sí. Cuando la sexualidad se vive satisfactoriamente, definitivamente generan seguridad. Esta 

va entrando en tu disco duro de alguna de tus actitudes y aptitudes frente a la vida. Entonces, 

si mi sexualidad la vivo bien y estoy feliz con ella, pues podría ser bueno para muchas otras 

cosas, porque confío en lo que soy capaz de hacer. Entonces, si confío, lo proyecto y 

finalmente sería muy bueno. En cuanto a lo contrario, si mi sexualidad no la vivo 

satisfactoriamente, al día siguiente llego mal, llego deprimido, llego pesimista, llego 

irascible. Entonces finalmente, no fomento a un clima laboral bueno sino soy distante. Yo 

creería que tiene que ser muy fuerte una persona que no viva una sexualidad satisfactoria y 

que al día siguiente sea un dechado de virtudes.  

13. ¿Puede que las personas se comuniquen más eficiente y amablemente después 

de haber experimentado momentos de sexualidad? 

Sin duda. La gente es más amable, más eficiente en sus comunicaciones después de haber 

experimentado momentos de sexualidad placenteros y positivos. Definitivamente. 

14. ¿Cómo cree que afectaría el ambiente laboral la sexualidad? 

Lo mismo que hemos estado diciendo, si tú te sientes bien, tu proyectas bien, tu haces bien. 

Si tú te sientes mal, incompleto, insatisfecho, y que no puedes proporcionar satisfacción, muy 
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difícilmente vas a poder en otros aspectos de tu vida, proyectar buenos recursos o buenas 

cosas. 

15. ¿Cómo se percibiría el clima laboral si los trabajadores tuvieran una 

sexualidad satisfactoria? ¿Se tendría una mejor percepción de este? 

Lo mismo, a nivel grupal, uno lo que busca finalmente es que todo el mundo esté tranquilo y 

satisfecho. Finalmente, se trata de que las personas que trabajen contigo estén felices y 

tranquilas. Si esto se logra, luego se pueden tener mejores resultados empresariales y 

laborales.  

Por lo tanto, ¿Si las personas mantienen una sexualidad satisfactoria, se llegan a 

comunicar de mejor manera generando un ambiente laboral mejor? 

Sin duda. Cuando tú tienes satisfacción en cualquier aspecto de tu vida, si eres una persona 

íntegra, se va a ver afectado positivamente en el aspecto laboral; y si tu estas bien en el 

aspecto laboral, tu proyectas bienestar y vas a aportar a que el ambiente y clima laboral se 

mejore. Lo mismo pasa al contrario, negativismo, decepción, no me vinculo, no me interesan 

las metas, no me interesa los indicadores, no hago lo que me toca; y entro en constante 

choque. Mayor bienestar personal, mayor bienestar laboral.  
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Anexo 10: Entrevista realizada a Director de Recursos Humanos 

 

¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre es Yida Arias 

 

¿Cómo ha sido su recorrido profesional? 

Mi recorrido profesional ha sido como integrante del área de gestión humana. He trabajado 

en el sector financiero y tengo la mayor parte de mi experiencia en la Universidad Javeriana, 

en el área de bienestar en el área de desarrollo humano. Mi especialización es en pedagogía 

y currículo.   

 

¿A qué se dedica en este momento? ¿Por cuánto tiempo lo ha hecho? 

Soy la jefa de la oficina de desarrollo humano de la Universidad Javeriana desde hace 5 o 6 

años. Los procesos que tengo a cargo son la formación del personal administrativo, es decir 

todo el plan de formación que la universidad ofrece para los colaboradores de planta; la 

evaluación del desempeño, y el proceso de clima, cultura y cambio organizacional. 

 

¿Para usted que es la sexualidad? 

Pues es una condición del ser humano, que le permite establecer una relación con su entorno 

y tener una experiencia personal, una experiencia de sí mismo, un conocimiento de sí mismo, 

y un disfrute de las situaciones que pueden estar cercanas a su entorno, como la relación de 

pareja, la relación de padre o madre; y pues obviamente es transversal a todos los ámbitos en 

los que nos movemos porque somos seres sexuados. Nos desempeñamos en todas partes con 

la identidad con la que hemos nacido.  

 

¿Qué opina de la relación entre la vida sexual y vida laboral? 

La verdad, pues es un tema en el que nunca había pensado. Pienso que, el trabajo es una 

experiencia que le proporciona a la persona, satisfacciones, desafíos, a veces frustraciones. 

No todas las personas, de pronto tienen la posibilidad de desempeñar un trabajo como 

socialmente lo catalogamos; trabajar, tener un horario, tener una remuneración, tener unas 

responsabilidades. Entonces pues, el trabajo así como unas cosas que suceden en la vida, es 

accidental. La sexualidad, no es algo accidental. Para mi  es algo inherente a la naturaleza 

humana. 

 

Aportes emocionales de la sexualidad: 

1. ¿En algún momento se llega a hacer una evaluación  emocional de los 

trabajadores? ¿Se relaciona la vida sexual con esta? Si no es así, ¿Cree que sería 

conveniente hacer esta evaluación? ¿Por qué?¿Se relacionaría la sexualidad con 

esta? 
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Claro, cuando hablamos de emociones estamos en un terreno distinto, porque pues 

las emociones no necesariamente están vinculadas con la sexualidad. Pues 

obviamente si, en la sexualidad hay emociones, pero nosotros no trabajamos las 

emociones desde lo sexual, sino más desde el impacto que tienen en el desempeño de 

los equipos de trabajo, porque los estamos abordando más desde un enfoque 

organizacional. Para nosotros las emociones son importantes, porque si inciden en el 

desempeño de los equipos de trabajo, y no solo de equipos a nivel de personas 

también. Considerar al ser humano de manera integral, significa tener en cuenta, (tal 

y como el concepto de formación integral de la universidad lo define) su dimensión 

ética, emocional, estética, política, corporal. Entonces, eso hace parte de la vida y tu 

como persona vienes acá con todo lo que traes de afuera. No es que llegas a la empresa 

y por estar en el trabajo, entonces se deja todo afuera. No, uno carga con todo lo que 

es para todas partes. Entonces, pues la dimensión emocional está ahí incluida.  

 

2. ¿De qué forma se relacionan la sexualidad y las emociones? ¿Qué implicaría 

dentro del espacio laboral? 

Se relacionan profundamente. La vida sexual conlleva a un compromiso con uno 

mismo, una responsabilidad también con los demás, y pues básicamente es como 

darse a conocer y conocer a otros, a partir del ser hombre, mujer, te relacionas de 

maneras diferentes según tu propia identidad. Entonces pues, las emociones están 

plenamente identificadas, y en la vida sexual muchas cosas que se hacen están más 

marcadas es por la emocionalidad que por la razón. Entonces, también es un punto de 

reflexión, pues no solamente son emociones las que entran ahí cuando hablamos de 

sexualidad, están presentes, pero no deberían ser el único elemento que se considere 

a la hora de ver la sexualidad.  

El espacio laboral, tiene unas características muy particulares, es un espacio donde, 

digamos que está más en juego lo público y desde mi punto de vista, creo que el tema 

de la sexualidad, es más privado. Las personas no traen, ni abren su vida privada en 

un espacio como el laboral, tan abiertamente como lo harían en otros contextos. Desde 

mi punto de vista, meterme en ese terreno podría ser muy delicado porque es meterse 

en la vida privada de las personas. entonces a duras penas, trabajar en competencias 

muy del ser, donde tu tienes que venir y desarrollar para trabajar con otros, no puedo 

meterme, ni moldear ni escarbar tu vida sexual o tu sexualidad porque las personas 

sencillamente van a decir “Eso no le incumbe”. Entonces, ya tocar las emociones es 

difícil, meterse ya en el terreno sexual no es del ámbito laboral. 

Percepciones del ambiente laboral: 

3. ¿Cómo cree que afectaría el ambiente laboral tener una activa y satisfactoria 

sexualidad de los trabajadores? 
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Pues, seria concluir apresuradamente que si hay una relación. Al vivir una sexualidad 

satisfactoria las personas trabajan mejor y se pueden llegar a relacionar mejor con 

otros. Pero, existen muchos factores que influyen en esto.  

 

4. ¿Se ha tenido en cuenta el bienestar personal de los trabajadores con el fin de 

promover un ambiente laboral positivo? 

Claro, sí. En el área que yo estoy, trabajamos en clima organizacional, y lo que se 

busca es favorecer condiciones en el trabajo, que permitan incidir en las condiciones 

sobre las cuales nosotros tenemos una influencia, para que las personas puedan 

desarrollarse plenamente y encontrar pues, satisfacción, compromiso con su equipo, 

con la institución. Además, venimos haciendo mediciones, cada tres años se mide el 

clima laboral. El enfoque con el cual trabajamos es percepciones colectivas sobre las 

condiciones que tienen que ver con las dinámicas organizacionales, las técnicas de 

liderazgo, las relaciones interpersonales. Esas mediciones, nos arrojan una 

información sobre la cual nosotros hacemos gestión con los equipos de trabajo y con 

los líderes, para identificar áreas de oportunidades y acompañar a los equipos 

buscando ese mejoramiento del clima. Que, aunque tengamos una medición 

institucional, tiene particularidades en cada unidad. Es decir, hacemos un informe 

institucional, pero tenemos la posibilidad de que ese estudio demuestre como están 

los microclimas en cada unidad pequeña, ya que en cada departamento hay pequeñas 

oficinas que, digamos por el estilo de liderazgo del jefe, pueden tener una percepción 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


