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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación titulado “CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Y SU RELACIÓN CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LA 

EMPRESA SUR MOTORS S.A. AREQUIPA – 2021”, constituye un aporte a la 

empresa SUR MOTORS S.A., por que busco establecer la relación existente 

entre ambas variables. 

 

El brindar las condiciones necesarias y adecuadas a los trabajadores, resulta 

hoy en día un factor importante para permitir el logro de los objetivos 

organizacionales, los cuales dependen de que estas condiciones, tanto físicas 

como psicológicas, generen una percepción de bienestar en el trabajador, 

considerando esto como la calidad de vida laboral, es así que Lau (2000) 

considera que la Calidad de Vida Laboral se encuentra definida por las 

condiciones y los ambientes de trabajo adecuados que permitan promover la 

percepción de satisfacción de los trabajadores, a través de recompensas, de 

condiciones seguras en el entorno laboral, así como oportunidades de desarrollo 

del persona. 

 

Del mismo modo, el compromiso organizacional en el mundo laboral actual, 

es sinónimo de asegurar gran parte del éxito de una empresa, la esencia del 

compromiso consiste en sintonizar nuestros objetivos con las metas de una 

organización, en este orden de ideas, cuando una organización desea alcanzar 

sus metas, debe contar con el compromiso de sus colaboradores; tal como lo 

menciona Alles (2007) el Compromiso Organizacional, es considerado como, el 

nivel de identificación y participación activa de los trabajadores en los procesos 

productivos y de soporte de la organización, lo que genera mayores y mejores 

resultados de los objetivos organizacionales.  

 

Las empresas entonces, cuando deseen cumplir sus metas deben lograr el 

compromiso de sus trabajadores, pero este compromiso se va a dar cuando los 

mismos tengan altos estándares de calidad de vida laboral, y esto está 

condicionado a factores como remuneraciones, salud y seguridad ocupacional, 
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clima laboral, entre otros. En post de lograr alcanzar los objetivos, el presente 

estudio de investigación, se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, desarrollamos el planteamiento del problema, el cual está 

fundamentado en antecedentes de la empresa, así como también se establecerá 

el objetivo general y objetivos específicos de la presente investigación; se 

desarrollará la justificación, hipótesis y la Operacionalización de las variables de 

estudio.   

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que sustenta la presente 

investigación, donde consta de bases teóricas: definición, y descripción de las 

variables de estudio.  

 

En el capítulo III, se desarrolla la metodología que se está llevando en la 

presente investigación, donde se describe el tipo, diseño de investigación; así 

como se determina el método, técnica e instrumento que se empleara para el 

levantamiento de información, así mismo se describirá el modo en que se 

realizara la recopilación de información y la forma en que serán descritos los 

resultados en el procesamiento de la información.  

 

En el capítulo IV, se presentarán los resultados de la información, los cuales 

están divididos en tres partes: Cuadros, análisis e interpretación.  

 

Finalmente se presentarán las conclusiones y sugerencias a las que se 

han llegado a través de la presente investigación, como también se encuentra la 

bibliografía que respalda la investigación y los respectivos anexos. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Exposición de la situación problemática 

La empresa Sur Motors S.A, es una empresa privada dedicada al rubro 

automotriz, fundada en la ciudad de Arequipa en el año 1945. Actualmente, 

junto con “Inversiones Inmobiliarias Olazábal S.A.C” y “PERCAR S.A.C” 

pertenecen a un Holding de reconocida trayectoria en la ciudad de Arequipa.  

La empresa objeto del presente estudio, tiene como actividad comercial 

principal la venta de vehículos de diferentes marcas mundialmente reconocidas, 

tales como Hyundai, Volkswagen, Honda, Geely, JMC, Ssangyong, entre otras; 

además, brinda los servicios de post venta, a los vehículos vendidos, así como, 

el servicio técnico de manteamiento preventivo y venta de repuestos de las 
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marcas vehiculares anteriormente mencionadas. Cuenta con 06 sucursales a 

nivel sur del país; encontrándose 03 de ellas en la ciudad de Arequipa, 02 en la 

ciudad de Ilo y 01 en la ciudad de Juliaca; teniendo proyectado la apertura de 

otras sedes. La empresa Sur Motor S.A. se encuentra conformada por un total 

de 175 trabajadores, entre personal administrativo, personal de venta, 

mecánicos, ayudantes, los que se encuentra distribuidos entre todas las sedes 

antes mencionadas.   

La gestión administrativa de la empresa Sur Motor S.A. y de todas sus 

sucursales, se lleva a cabo desde su sede principal, ubicada en la ciudad de 

Arequipa, donde se encuentran las oficinas de la Gerencia General, Gerencia 

Comercial, Gerencia de Post – Venta, Contabilidad, Finanzas, Legal y 

Sistemas. En lo que respecta al área de Recursos Humanos, esta fue 

implementada nuevamente en la empresa, después de haber transcurrido 

aproximadamente un año desde que se decidiera cerrar esta área, por 

problemas administrativos, por lo que, las funciones que eran de estricta 

responsabilidad del área, tales como, manejo de planillas, contratos, pago de 

bonos y comisiones, fueron derivadas a otras áreas de la empresa, generando 

problemas al interior de la empresa, con el correcto control y administración del 

capital humano.  

Cabe resaltar que la empresa centro su atención y control básicamente 

en los resultados financieros contables, ocasionando que se deje de lado 

diferentes actividades relacionadas con el bienestar del trabajador, como lo son 

las inadecuadas condiciones de trabajo, escasas  posibilidades de desarrollo 

profesional, los conflictos entre el personal, entre otros, que podrían incidir 

negativamente en la percepción de la calidad de vida laboral del personal de la 
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empresa, cabe tener en cuenta que, la calidad de vida laboral es una variable 

multidimensional que posee diferentes criterios que se integran cuan el 

trabajador, percibe que a través de su trabajo logra cubrir ciertas necesidades 

personales; como lo son; el soporte institucional, la seguridad e integración con 

su puesto y la satisfacción con este trabajo, identificando el bienestar alcanzado 

a través de su actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la 

administración adecuada de su tiempo libre (Gonzales et. al., 2009) 

Es así que, en los últimos meses, se viene haciendo notorio en la 

empresa, la falta de interés y desgano de algunos trabajadores, tanto antiguos 

como nuevos, evidenciándose esto, en su participación a los diferentes eventos 

organizados de manera interna por la empresa; tales como, aniversario de la 

empresa, día del trabajador, entre otros; esto también se evidencia con su poca 

participación en ciertas actividades y/o concursos, llevados a cabo para la 

integración de estos trabajadores. Es por ello que, en ciertas ocasiones el Área 

de Recursos Humanos, tiene que hacer reiterativamente las invitaciones al 

personal, para poder llevar a cabo las actividades que son organizadas bajo la 

supervisión del Directorio y Gerencia General, evidenciándose con ello la falta 

de compromiso de los trabajadores, tal como lo señalan Estrada y Mamani 

(2020), “un trabajador comprometido es una persona que está completamente 

involucrada y es entusiasta con la labor que realiza, está atraído e inspirado por 

su trabajo” (p.133), así mismo debemos mencionar, que el compromiso 

organizacional cumple hoy en día un rol muy relevante en todas la 

organizaciones, ya que en todas estas se trabaja con personal y en esta época 

el factor humano resulta siendo de suma importancia, debiendo empezar su 

logro con la búsqueda de la satisfacción del trabajador y su involucramiento con 
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la misión, visión y con los valores institucionales. 

De esta manera todo lo menciona forma parte de nuestro planteamiento 

de nuestro proyecto de investigación, que con todo lo antes mencionado nos 

permite establecer la importancia del estudio de la relación que existe entre la 

calidad de vida laboral que perciben los trabajadores con su nivel de 

compromiso organizacional al interior de la empresa objeto del presente 

estudio, Sur Motors S.A. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Interrogante principal 

¿Cuál es la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Organizacional en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de 

Arequipa, 2021? 

1.2.2 Interrogantes secundarias 

• ¿Cuál es el nivel de percepción de la Calidad de Vida en los trabajadores 

de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021? 

• ¿Cuál es nivel de Compromiso Organizacional de la empresa Sur Motors 

S.A. de Arequipa, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Afectivo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 

2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Continuo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 

2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Normativo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de 
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Arequipa, 2021? 

1.3 Justificación del problema 

El presente proyecto de investigación se realizará con el propósito de 

aportar al conocimiento existente sobre la Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Organizacional, los resultados de la presente investigación podrán 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como aporte al estudio 

de la administración de los recursos humanos, logrando su competitividad. En 

este sentido, es pertinente realizar la presente investigación para aportar 

conocimiento que nos permita definir si la percepción de la Calidad de Vida 

Laboral se relaciona significativamente con el Compromiso Organizacional. En 

la actualidad se han realizado aportes e investigaciones sobre la relación de la 

calidad de vida en el compromiso organizacional en las empresas, tomando en 

consideración que tanto las condiciones negativas, como la excesiva carga de 

trabajo generan bajos niveles de la percepción de la calidad de vida en el 

entorno laboral que posteriormente se desencadena en bajos niveles de 

compromiso organizacional. 

La presente investigación servirá para determinar de qué manera la 

Calidad de Vida laboral se relaciona con el nivel de compromiso del personal, 

precisando los factores que afectan significativamente a las dimensiones del 

compromiso organizacional para con ello realizar una adecuada moderación del 

nivel de exigencia física y mental a los trabajadores operativos de la empresa, 

así como diseñar estrategias para incentivar e impulsar el compromiso 

organizacional acorde a las funciones que se realizan en el área operativa. En 

el ámbito organizacional, se da la necesidad de poder precisar aquellos factores 

que afectan el compromiso de los trabajadores para identificar aquellas 
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estrategias de solución que impulsen al trabajador a identificarse e involucrarse 

con las metas de la organización para consecuentemente aumentar su 

desempeño laboral para beneficio tanto del mismo trabajador como de la 

empresa quienes actualmente son el motor de cualquier organización. 

De igual forma la presente investigación será de beneficio tanto para el 

gerente de la empresa como para el Jefe de Recursos Humanos, ya que se 

pretende despertar la reflexión del mismo, acerca de cómo aumentar los niveles 

de productividad en su empresa, asimismo es de beneficio al Jefe de RR.HH. 

ya que, es quien está a cargo de la gestión de todo el personal por ello se hace 

necesario que el mismo sepa cómo tratar la percepción con respecto a la 

Calidad de Vida Laboral para que posteriormente se aplique metodologías que 

aumenten el compromiso de su personal lo que hará que sean más eficaces y 

eficientes en sus funciones. El presente estudio también será de beneficio para 

los trabajadores de la empresa ya que serán ellos quienes directamente serán 

beneficiados a través de una adecuada gestión de la calidad de vida laboral en 

su entorno de trabajo, por lo que gracias a ello aumentarán su desempeño 

laboral. Asimismo, aporta a nuestro interés de incursionar en el tema de la 

calidad de vida laboral y el compromiso organizacional que aportará al estudio 

de las Relaciones Industriales.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Organizacional en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de 

Arequipa, 2021. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de percepción de la Calidad de Vida en los trabajadores 

de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Conocer el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores de la 

empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Determinar la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Afectivo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 

2021. 

• Establecer la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Continuo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 

2021. 

• Determinar la relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Normativo en los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de 

Arequipa, 2021. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones del presente estudio estuvieron relacionadas con las 

restricciones establecidas por la situación de la pandemia, lo cual dificulto la 

aplicación de los instrumentos de investigación, así como la concientización al 

llevado de las mismas, pero utilizando las herramientas tecnológicas se pudieron 

aplicar a los trabajadores. 

1.6 Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1 Hipótesis principal 

Existe relación significativa directiva entre la Calidad de Vida Laboral y 

el Compromiso Organizacional de los trabajadores de la empresa Sur 
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Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

1.6.2 Hipótesis secundarias 

H1   Existe la relación significativa directiva entre la Calidad de Vida 

Laboral y el Compromiso Afectivo en los trabajadores de la 

empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

H2   Existe la relación significativa directiva entre la Calidad de Vida 

Laboral y el Compromiso Continuo en los trabajadores de la 

empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

H3   Existe la relación significativa directiva entre la Calidad de Vida 

Laboral y el Compromiso Normativo en los trabajadores de la 

empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

1.6.3 Variables 

Variable X:  Calidad de Vida Laboral 

Variable Y:  Compromiso Organizacional  

 

1.6.4 Indicadores 

Variable X: Calidad de Vida Laboral  

• Carga en el Trabajo 

• Motivación intrínseca 

• Apoyo directivo  

Variable Y: Compromiso 

Organizacional  

• Compromiso Afectivo 

• Compromiso Continuo  

• Compromiso Normativo 
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1.6.5 Operacionalización de las variables 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Existe relación 

significativa directiva 

entre la Calidad de 

Vida Laboral y el 

Compromiso 

Organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa Sur Motors 

S.A. de Arequipa, 

2021. 

 

Calidad de Vida Laboral  

Carga en el trabajo 

Motivación intrínseca  

Apoyo Directivo 

Compromiso 

Organizacional 

Compromiso Afectivo 

Compromiso Continuo 

Compromiso Normativo 
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1.6.6 Definición operacional 

Calidad de Vida Laboral: 

Lau (2000) menciona que “la Calidad de Vida Laboral define como las 

condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la 

satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral y 

oportunidades de desarrollo personal”. (p.217) 

 

Compromiso organizacional: 

Alles (2007) define al Compromiso Organizacional o lealtad de los 

trabajadores, “Es el grado en que un trabajador se identifica y participa 

activamente en la organización generando mayores resultados” (p.90). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Efectuada la búsqueda de información a nivel local, nacional e internacional, 

referente a antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema de la 

presente tesis, se tienen los siguientes resultados: 

 2.1.1. A nivel Internacional  

Contreras C. (2018), presentó su investigación titulada 

“Clima organizacional y su relación con el compromiso organizacional 

dentro de instituciones públicas y privadas”; en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México; cuyo 

objetivo general fue identificar la posible relación entre el clima 

organizacional y el compromiso organizacional que hay dentro de las 

organizaciones pertenecientes al sector público y privado. La 
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metodología utilizada fue el método de enfoque cuantitativo, el diseño 

de la investigación correlacional- no experimental, la población de 

estudio fue de una participación de 118 sujetos, 65 pertenecientes al 

sector público y 53 pertenecientes al sector privado, utilizando como 

instrumentos: la escala que mide el compromiso organizacional fue 

diseñada por Meyer y Allen en 1997, posteriormente fue adaptada en 

el país por Arciniega y González en el 2014 y la escala que mide el 

clima organizacional fue diseñada por Moos en 1974, posteriormente 

fue adaptada en el país por García, Ortega y Reyes en el año 2014. La 

principal conclusión fue que la relación entre cada factor que compone 

las variables de Clima Organizacional y Compromiso Organizacional 

muestra que el Compromiso Afectivo es el único que se correlaciona 

significativamente con el Clima Organizacional. Es decir, que las 

interrelaciones con los compañeros de trabajo (Clima Laboral), las 

condiciones físicas del lugar (Aspectos Físicos), así como el respeto y 

cumplimiento de normas (Normatividad Organizacional) junto con los 

cambios que presenta la empresa (Indicador cambio), generan en los 

trabajadores un sentimiento identidad e involucramiento con la 

organización. 

Gutiérrez L. y Rico D. (2019), presentaron su 

investigación titulada “Compromiso organizacional y nuevas formas de 

trabajo”; en 6 empresas colombianas de diferentes sectores como lo 

son alimentos, telecomunicaciones, servicios y formación de Bogotá, 

Colombia; en la Facultad de Psicología en la Universidad Santo Tomás 

de Bogotá, Colombia; cuyo objetivo general fue caracterizar el grado 
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de compromiso organizacional que desarrolla el empleado hacia la 

empresa dependiendo del tipo de contrato con el cual haya sido 

vinculado. La metodología utilizada fue el método cuantitativo, no 

experimental, de tipo transversal y descriptivo-correlacional, la 

población de estudio fue de 270 empleados, utilizando como 

instrumentos: El Cuestionario de Compromiso Organizacional de 

Meyer y Allen (compromiso organizacional). Encontraron que existen 

otras variables psicológicas que pueden estar relacionadas con el tipo 

de contrato con el cual está vinculado el empleado y el compromiso que 

puede desarrollar este con la organizacional, como son sentido de 

pertenencia, satisfacción laboral, inserción laboral, etc. Además, 

encontraron que es necesario brindarle continuación y desarrollo a este 

tipo de investigación integrándose con una investigación cualitativa, 

porque no es suficiente realizarla a través de un instrumento 

cuantitativo y serviría hacer una entrevista a profundidad para explorar 

otros factores que pueden surgir en la entrevista y no sería posible 

obtener esta información desde una metodología cuantitativa. 

Bustamante, et al. (2020), realizaron su investigación 

titulada” Percepción de la calidad de vida laboral de los trabajadores de 

los centros de salud familiar de la zona central de Chile”. Su objetivo 

fue determinar la percepción de la calidad de vida laboral (CVL) de los 

trabajadores de nueve establecimientos de atención primaria de salud 

en la Zona Central de Chile. La metodología que abordaron fue de las 

perspectivas subjetiva y objetiva a través de un estudio cuantitativo, 

transversal, exploratorio, descriptivo y correlacional, el instrumento 
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usado fue el cuestionario CVT-GOHISALO, contando con 74 ítems 

aplicado a una muestra depurada de 303 trabajadores de la salud. Su 

principal conclusión fue: de acuerdo a los resultados, cinco factores 

determinan la CVL, a través del análisis del modelo de medida de 

ecuaciones estructurales, presentando un buen ajuste de los datos y 

muestra que existe un efecto directo entre los factores. Las relaciones 

de mayor incidencia fueron los constructos de seguridad y trabajo, 

apoyo y reconocimiento institucional respecto de desarrollo e 

integración. Los factores que incurren sobre la percepción de calidad 

de vida laboral son recreación y familia, apoyo y reconocimiento 

institucional, seguridad, bienestar laboral y desarrollo e integración. 

2.1.2. A nivel nacional 

De la Puente L. (2017), presentó su investigación titulada 

“Compromiso organizacional y motivación de logro en personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo”; en la Escuela 

de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Cesar 

Vallejo; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el 

compromiso organizacional y la motivación de logro en el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La metodología 

utilizada fue el descriptivo de tipo transversal, la población fue de 108 

trabajadores, utilizando como instrumentos: El cuestionario de 

compromiso organizacional de Betanzos y Paz (2007) y La Escala de 

Motivación M-L 1996. Las principales conclusiones fue que existe 

correlación pequeña y significativa entre el compromiso organizacional 
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y la motivación de logro en el personal administrativo de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Oriondo (2021), realizó su investigación titulada “Calidad 

de vida laboral de una empresa de organizadores para el hogar, 

2020”, en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 

Perú; tuvo como objetivo analizar la situación de la calidad de vida 

laboral de una empresa de organizadores para el hogar con la 

intención de beneficiar a los trabajadores y organizaciones con 

respecto a una buena vida activa en el mercado laboral. Desde el 

aspecto metodológico, la presente investigación es de un enfoque 

cualitativo, tipo básico, se basa en el diseño y estudio de 

fenomenológico. La técnica utilizada fue la entrevista e instrumento la 

guía de entrevista. La población, fue de seis participantes con 

diferentes cargos, género y edades siendo trabajadores de la 

empresa de organizadores para el hogar quienes conocen la 

problemática que existe. Sus principales conclusiones fue que los 

dueños debieron instituir nuevas políticas y normas para las 

contrataciones en corto plazo de tres meses, con beneficios de ley 

para sus trabajadores, teniendo más capacitaciones, reconociéndolos 

por su compromiso, fomentando el equilibrio laboral, involucrando a 

nuevos proyectos atrayentes que elevará su felicidad en cada uno de 

ellos. 
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2.1.3.  A nivel local 
 

Pastor G. (2020), presento su investigación titulada “ 

Relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida de los 

trabajadores de la empresa de transportes ORQUÍDEAS TOUR 

E.I.R.L., Arequipa 2018”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación; su 

objetivo general fue establecer la relación entre la Satisfacción 

Laboral y la Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa, 2018. Según la 

metodología de la investigación es de tipo correlacional, no 

experimental y transversal; se utilizó como instrumento un 

cuestionario estructurado. La población del estudio estaba constituida 

por 62 trabajadores. Su principal conclusión fue que a percepción 

sobre el nivel de la calidad de vida por parte de los trabajadores de la 

Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L. de Arequipa, tanto 

para los operarios como los administrativos, se encontraron en un 

nivel de percepción de acuerdo, por lo cual se infiere que los 

trabajadores asocian la calidad de vida con las condiciones materiales 

en las que se desenvuelve en su trabajo y, más en concreto, con la 

experiencia personal de resulta de dichas condiciones. 

Gonzales M. y Salazar D. (2019), presentaron su 

investigación titulada “Incidencias de las dimensiones del compromiso 

organizacional de los trabajadores de la Empresa ALERT DEL PERÚ 

S.A. Mall Aventura”; en la Escuela profesional de Relaciones 

Industriales de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 
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Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; cuyo objetivo general fue determinar la 

incidencia de las Dimensiones del Compromiso Organizacional de los 

trabajadores de la empresa ALERT DEL PERÚ S.A. La metodología 

utilizada fue no experimental de enfoque transversal de tipo 

explicativo causal, la población de estudio fue de 20 trabajadores, 

utilizando como instrumento: El cuestionario del Compromiso 

Organizacional, con Escala Likert (elaboración propia del autor). 

Concluyeron que se logró identificar el nivel de Compromiso 

Organizacional de los trabajadores, que están insatisfechos ya sea 

por sus materiales de trabajo e instalaciones que son inadecuadas lo 

cual lleva a un bajo nivel de compromiso organizacional. Asimismo, 

se logró identificar las dimensiones con mayor incidencia del 

compromiso organizacional estos son por el compromiso de 

continuidad y el compromiso normativo teniendo mayor incidencia por 

más del 80 % en desacuerdo. 

Muñoz J. & Valencia G. (2018), presentaron su 

investigación titulada “Repercusión del compromiso organizacional de 

los colaboradores en la competitividad de la empresa Incalpaca TPX 

S.A, Arequipa, 2017”; en la Escuela profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; cuyo objetivo general fue determinar la 

repercusión del Compromiso Organizacional de los colaboradores en 

la Competitividad de la empresa Incalpaca TPX S.A, Arequipa. La 
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metodología utilizada fue no experimental-transversal con enfoque 

cuantitativo, la población de estudio fue 200 trabajadores, utilizando 

como instrumento: el cuestionario estructurado, con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas múltiples (elaboración propia 

del autor). Concluyeron que la repercusión del Compromiso 

Organizacional en la Competitividad de la Empresa Incalpaca es 

favorable, puesto que los colaboradores se sienten identificados con 

su trabajo y con la organización para la cual laboran.  Así mismo, 

concluyó que la principal característica del compromiso 

organizacional que muestran los colaboradores en la Empresa 

Incalpaca TPX S.A, es la relación cercana entre los miembros de 

equipo y el líder donde se mantiene y desarrolla el compromiso, 

porque se interrelacionan para cumplir los objetivos que se plantean 

llegando a la meta. 

2.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL   

2.2.1. Definición.  

      El término “Calidad de vida” ha tenido diferentes definiciones a lo 

largo del tiempo, entre las que podemos destacar; Calman (1987), 

“Calidad de Vida debe entenderse como el conjunto de evaluaciones que 

el individuo hace sobre cada uno de los dominios importantes de su vida” 

(p.15).  

 Además, podemos tomar en cuenta la definición de La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), La percepción del individuo de su posición en 

la vida, en el contexto de su cultura y sistema de valores en que vive y en 

relación a sus objetivos, expectativas, valores e intereses.  
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 Debemos resaltar que el termino Calidad de Vida Laboral, es complicado 

de definir, ya que este concepto se encuentra íntimamente relacionado 

con diversos temas del ambiente laboral. Existe una gran variedad de 

disciplinas, enfoques teóricos y áreas de estudios desde las cuales se 

puede abordar este concepto. Segurado y Aguilo (2002) menciona a una 

serie de autores que a lo largo de los años han dado una definición a 

Calidad de Vida Laboral, entre los que podemos encontrar:  

 Katzell, Yankelovich, Fein Or nati y Nash (1975) citado por Isabel 

Granados define CVL como, “… un trabajador disfruta de CVL cuando 

experimenta sentimientos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas de 

futuro, está motivado para pertenecer a su puesto de trabajo y siente que 

su vida laboral encaja bien con su vida privada de tal modo que es capaz 

de percibir que existe un equilibrio entre las dos de acuerdo con sus 

valores personales” 

 Robbins (1998), menciona que, “Calidad de Vida Laboral es un proceso a 

través del cual una organización responde a las necesidades de sus 

empleados desarrollando los mecanismos que les permitan participar 

plenamente en la toma de decisiones de sus vidas laborales”.  

 De la Poza (1998), menciona que, “Calidad de vida Laboral hace 

referencia a un conjunto de estrategias de cambio con objeto de optimizar 

las organizaciones, los métodos de gerencia y/o puestos de trabajo, 

mediante la mejora de habilidades y aptitudes de los trabajadores, 

fomentando trabajos mas estimulantes y satisfactorios y traspasando 

poder, responsabilidad, autonomía a niveles inferiores”:  
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 Para Lau (2000) “la Calidad de Vida Laboral define como las condiciones 

y ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la 

satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral 

y oportunidades de desarrollo personal”. (p.217) 

 La calidad de vida laboral es de vital importancia es por ello que todas las 

organizaciones deben mostrar interés en que sus trabajadores formen 

parte de ella mediante la escucha activa de sus opiniones y que ellas sean 

tomadas en cuenta, además de brindarles los adecuados beneficios y 

oportunidades para que puedan sentir que su vida laboral lleva un 

equilibrio con su vida familiar y social. 

 2.2.2. Importancia de la Calidad de Vida Laboral. 

 El termino de Calidad de Vida Laboral se vuelve de interés 

cuando investigaciones que se dan en el ámbito laboral se dan a temas 

relacionados con Compromiso de los trabajadores, clima laboral, 

satisfacción en el trabajo, como puntos clave es para la obtención de 

mejores resultados mediante el mayor rendimiento de los trabajadores. 

Peters citado por Loli y Cuba (2007), señala que, “… las organizaciones 

exitosas priorizan los valores empresariales y humanos…” (p.45).  

Se señala entonces un nuevo norte a donde orientar las acciones de las 

empresas, que deben asumir un nuevo rol en el manejo de las relaciones 

con sus trabajadores, comprometiéndose a cultivar relaciones 

mutuamente ventajosas, buscando la satisfacción del trabajador en su 

centro laboral, lo que traerá consigo mejores rendimientos, mayor 

compromiso con los objetivos organizacionales y mejor rentabilidad de 
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las empresas; es entonces que los programas orientados a mejorar la 

Calidad de Vida Laboral cobran relevancia. 

Uno de los grandes problemas que tuvo la Administración Moderna, 

basado en los postulados formulados por Fayol y Taylor en su 

oportunidad, es que las tareas desempeñadas en base a la 

especialización, y la búsqueda de incrementar la eficiencia, crearon 

estructuras rígidas en la producción; que trajeron consigo rigidez en el 

trabajo por repetición de tareas y automatización del trabajo, esta rutina 

deshumanizó el trabajo, con consecuencias graves. Frente a esta 

problemática, se optó por cambiar el estado de las cosas, re 

estructurando el trabajo y mejorando las tareas, estableciendo un 

ambiente mejorado donde se realicen las tareas, es decir propiciando 

una mejora en las condiciones en las cuales el trabajador desempeñaba 

sus funciones, mejorando la calidad de vida laboral. 

 Walton, en 1973, (citado en Segurado & Agulló, 2002) señala que el 

termino Calidad de Vida se originó a finales de los años 60 e inicios de 

los años 70, en los Estados Unidos de Norte América, durante una serie 

de conferencias patrocinadas por la Fundación Ford y el Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos de Norte América.  

 A partir de este momento, el tema de la calidad de vida laboral se 

populariza tanto en los EE.UU. como en Europa, debido a que se busca 

estimular el aprendizaje, la promoción del trabajador y una forma 

satisfactoria de interés y participación en el trabajo (Delamotte, 1984, 

citado en Segurado y Agulló, 2002). 
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Desde entonces, el estudio de la calidad de vida laboral se ha venido 

abordando básicamente bajo dos grandes perspectivas teórico - 

metodológicas: la calidad de vida del entorno de trabajo y la perspectiva 

de la Calidad de Vida Laboral psicológica.  

 Ambas perspectivas presentan diferencias en cuanto a los objetivos que 

persiguen en su propósito por mejorar la calidad de vida en el trabajo, en 

los aspectos del entorno de trabajo que constituyen su objeto de estudio, 

en el foco de análisis en el que centran su interés y en el nivel de 

generalidad de sus análisis de la vida laboral. La perspectiva de la 

calidad del entorno de trabajo persigue el objetivo de conseguir mejorar 

la calidad de vida mediante el logro de los intereses organizacionales. 

 En la presente investigación se considerará el enfoque teórico, ya que 

el enfoque que entendemos por Calidad de Vida Laboral tiene como 

objetivo la satisfacción, salud, bienestar del trabajador en la organización 

basada en sus intereses. La importancia de la Calidad de Vida en las 

empresas radica en su utilidad, los beneficios que acarrean para la 

empresa. Tales como: Mejora del funcionamiento financiero, Incremento 

de la productividad, reducción de costos operativos, fortalecimiento de la 

confianza y lealtad de los trabajadores, reducción del ausentismo, entre 

los más importantes.  

2.2.3. Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral. 

      Según Casas (2002), “…este concepto debe ser considerado 

multidimensional debido a que abarca diversas condiciones relacionadas 



 

23 
 

con el trabajo que son relevantes para la satisfacción, motivación y 

rendimiento laboral…” (p.45).  

La Calidad de Vida Laboral como proceso dinámico y continuo en la 

actividad laboral se configura de manera objetiva y subjetiva, tanto en 

los aspectos operativos como relacionales.  

Las dimensiones que componen a la calidad de vida en el trabajo pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos; aquellos que se refieren al 

entorno en el que se realizan las actividades de trabajo (condiciones 

objetivas) y aquellas que tienen que ver con la experiencia psicológica 

de los trabajadores 

a) Condiciones Objetivas 

• Medio Ambiente Físico 

• Fatiga física 

• Accidentes Laborales 

• Medio Ambiente Tecnológico 

• Estabilidad Laboral  

• Medio Ambiente Productivo  

b) Condiciones Subjetivas  

• Esfera de la vida privada y mundo laboral 

• Individuo y actividad profesional  

• Organización y función Directiva  
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 2.2.4. Determinantes de la Calidad de Vida Laboral.  

     Según la Tesis la calidad de vida, el trabajo y la salud de los 

profesores universitarios de Jesús Herranz Bellido, describe en este 

apartado aquellos aspectos relacionados con la actividad laboral que 

según los resultados de investigación pueden ser determinantes en la 

calidad de vida, la satisfacción laboral, el bienestar o la salud de los 

trabajadores. 

a) La Carga de Trabajo 

La carga de trabajo se refiere al esfuerzo físico o mental de que 

debe llevar a cabo el trabajador como consecuencia de su 

actividad laboral. Según Levi et. al., (1986), en el estudio de la 

carga de trabajo debe establecerse una distinción entre 

sobrecarga cuantitativa, que significa demasiada cantidad de 

trabajo en un determinado periodo de tiempo, y sub carga 

cualitativa, que indica que las tareas son demasiado repetitivas 

y carecen de variedad y dificultad.  

Las personas tienen que enfrentarse a diferentes exigencias 

laborales cuya naturaleza e intensidad son valoradas 

cognitivamente. De este proceso de valoración surge una 

estimación del grado en el que las exigencias comprometen las 

propias capacidades. Toda situación que se perciba como una 

amenaza o como un reto que requiera un esfuerzo 

compensatorio desencadena una serie de señales desde el 

cerebro a la médula suprarrenal, que responde a su vez 
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produciendo las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. 

Estás hormonas del estrés nos ponen mentalmente alerta y 

físicamente preparados. Cuando la situación induce un 

sentimiento de incertidumbre e impotencia, los mensajes 

cerebrales llegan también a la corteza suprarrenal, que segrega 

cortisol, hormona que desempeña una importante función en la 

defensa inmunológica del organismo 

b) Autonomía y Control en el Trabajo  

La autonomía y el control son dimensiones que tienen larga 

historia en el estudio de las relaciones entre trabajo y 

satisfacción laboral. La autonomía, entendida como el grado de 

discrecionalidad que tienen los trabajadores en la forma de 

realizar su trabajo, está asociada sobre todo a las teorías que se 

refieren a la oportunidad de diseñar el trabajo de tal manera que 

sea intrínsecamente motivador, satisfactorio y conducente al 

bienestar físico y mental. Prácticamente en todas las teorías de 

ese tipo desempeña un papel central el concepto de autonomía 

en el trabajo. De hecho, cabría considerar la autonomía como 

una forma especializada del concepto más general de control. 

Knox e Inving (1997), informan, a partir de un meta análisis 

realizado con personal de enfermería en el que se relacionan las 

variables autonomía en el trabajo y calidad de vida laboral, que 

existe una asociación directa y significativa entre autonomía y 

calidad de vida laboral. 
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De los términos autonomía y control, es el de control el que ha 

sido objeto de mayor número de trabajos de investigación. 

Durante el decenio 1980 - 1990, el concepto de control 

constituyó el núcleo de la que ha sido, probablemente, la teoría 

más influyente sobre el estrés profesional, nos referimos al 

"Modelo de la latitud de toma de decisiones en el trabajo" de 

Karasek (1979), a partir del cual se ha llevado a cabo numerosos 

estudios epidemiológicos a gran escala para investigar los 

efectos conjuntos que sobre la salud del trabajador tiene el 

control en combinación con diversas condiciones de trabajo 

exigente. En su sentido más amplio, el término control, se refiere 

a la capacidad de los trabajadores para influir realmente en lo 

que sucede en su entorno laboral y más concretamente en 

aquellos asuntos que son de interés para los objetivos 

personales del trabajador. 

c) Implicación en el Trabajo  

El denominado Job Engagement o implicación en el trabajo es 

una dimensión laboral que aparece en el marco de la 

denominada "psicología positiva" centrada en el estudio de las 

fortalezas humanas y en el funcionamiento óptimo de los 

individuos, y mucho menos en sus debilidades y disfunciones 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Maslach y Leiter (1997) han reformulado el concepto de 

burnout considerándolo una erosión del engagement laboral. Lo 

que en ocasiones comienza siendo un trabajo importante, lleno 
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de sentido, un reto, se trasforma, a veces, en algo desagradable, 

insatisfactorio y sin sentido. En esas circunstancias la energía 

con la que se afronta la tarea se cambia por agotamiento, la 

implicación por cinismo y la eficacia se torna ineficacia. En 

consecuencia, el engagement se caracteriza por energía, 

implicación y eficacia en el trabajo, dimensiones opuestas a las 

tres dimensiones del burnout (medido a través del MBI), que son 

cansancio emocional, cinismo o despersonalización y falta de 

realización profesional. Los trabajadores que puntúan alto en la 

dimensión engagement, son los que poseen una energía 

elevada, conectan perfectamente con su trabajo, se perciben a 

sí mismos capaces de afrontar eficazmente las diferentes 

exigencias laborales que son percibidas como un reto. El 

engagement ha sido definido (Schaufeli, 2003) como "un estado 

afectivo motivacional persistente y positivo relacionado con el 

trabajo que está caracterizado por el vigor, la dedicación y la 

absorción". 

2.2.5. Beneficios de la Calidad de Vida Laboral. 

Las aplicaciones de programas de mejoramiento de la Calidad de Vida 

Laboral generan infinidad de beneficios tanto a la empresa como al trabajador, 

entre los principales podemos observar que muchos estudios demuestran una 

positiva relación entre las prácticas de innovación en los lugares de trabajo y el 

éxito empresarial. Los beneficios para la empresa incluyen en diversos aspectos:  



 

28 
 

• Mejora el Funcionamiento Financiero: Investigadores del Business Daily 

notaron que en 1999 Home Depot, se caracterizaba por “una cultura basada 

en la libertad”, en la cual los empleados son animados a tomar riesgos en 

las decisiones de sus negocios, con ello las ganancias crecieron en un 

promedio anual del 24%. 

• Incrementa el Valor de Mercado. Variados estudios han demostrado que 

los beneficios derivados de programas y estrategias efectivos en lugares de 

trabajo – y los costos por no hacerlo- están unidos al valor del stock de la 

compañía. Así, en 1998, un estudio realizado por Ernst & Young a 275 

gerentes, detectó que el 35% de todas las decisiones sobre inversión son 

manejadas por factores no financieros. La habilidad de atraer o retener a 

empleados talentosos está rankeado entre los 5 factores de inversión usados 

para escoger stocks. 

• Incrementa la productividad. En 1998, la empresa Fleet Financial Group 

rediseño las labores y obligaciones en dos de sus sitios de trabajo para 

acomodar la vida de laboral de los empleados y sus necesidades, y se 

encontró que el estrés declinó, el cambio de un lugar a otro se redujo y las 

metas de producción fueron cumplidas o excedidas. Asimismo, la revista, 

“Working Mother “informo en 1997 que el Centro de Procesos Financieros, 

Hewlett-Packard doblo su productividad cuando algunos de los trabajadores 

comenzaron a utilizar semanas de trabajo comprimidas.  

• Reduce los Costos Operativos. El estudio de la Conferencia 2000, entre 

200 ejecutivos de 158 compañías encontró que un gran número de 

compañías multinacionales reportó un gran ahorro e incremento en su 
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funcionamiento, después de implementar nuevas formas de trabajo que 

incentivaban a los empleados a crear y compartir conocimientos. 

El hecho de tener dentro de la organización trabajadores con calidad de vida 

laboral hace que disminuya o elimine la rotación de personal generando de 

esta forma ahorros muy notables dentro de la organización, además de un 

aumento en la productividad.  

• Mejora la Habilidad para Retener y Atraer a los Mejores Empleados. Las 

estrategias para conciliar Trabajo y Vida Personal, se han convertido en 

aspectos muy atractivos y significativos, especialmente, entre profesionales 

jóvenes y trabajadores especializados. En 1997 se realizó un estudio a dos 

mil administradores en 4 compañías y éste arrojó que más del 75% de ellos, 

llegó a la conclusión que ofrecer flexibilidad laboral incentivaba la retención 

de empleados. En suma, el 92% de los empleados part-time incrementaron 

su bienestar y un 53% reportó un incremento de confianza hacia la 

compañía. 

• Fortalece la Confianza y Lealtad de los Empleados. Algunos estudios 

sugieren que el nivel de confianza de empleados está directamente 

relacionado con la respuesta de la compañía a sus necesidades. Así, una 

medición, realizada en 1999, apoyada en la información del Instituto Walker 

Hudson hecha a dos mil empleados en 48 estados (USA) detectó que los 

factores que tienen mayor influencia en la calidad de vida laboral son: 

transparencia, preocupación por el empleado, confianza, reputación de la 

empresa, trabajo y recursos para el trabajador.  

• Reduce el Ausentismo: Estudios muestran de que, a mayor compromiso 

de la empresa con sus empleados, hay menor tasa de ausentismo. En 
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Florida (USA) el Equipo Aladdin, realizó una reducción de un 50% en 

ausentismo y aumentó la productividad en un 10%, después de implementar 

una jornada flexible de 4.5 días a la semana. 

• Fortalece la Reputación: Los programas de calidad de vida laboral en la 

empresa pueden fortalecer la reputación de la compañía entre sus 

empleados, consumidores, proveedores e inversionistas y también con la 

comunidad en la cual operan. En 1998 un estudio de la Corporación Cultural 

realizado por el grupo Hays, en el que se estudiaron 10 compañías del listado 

de “Las Compañías más Admiradas” de la revista Fortune, encontró que “las 

compañías más admiradas son las que han decidido poner énfasis en el 

trabajo de equipo, focus groups, en la transparencia en el tratamiento a sus 

trabajadores, en la iniciativa y las innovaciones 

2.3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

2.3.1. Definición. 

       El compromiso organizacional es una actitud laboral, que tiene 

como característica principal la identificación del trabajador con la 

organización teniendo en cuenta las metas, objetivos, misión y visión de 

esta forma, el trabajador toma la organización como de él, siente que el 

triunfo de ésta es el suyo y asume las responsabilidades desde una 

visión más amplia buscando el bienestar de la organización y de todos 

los que la integran. (Diaz,2003, p.45) 

Como menciona el autor el compromiso organizacional implica muchos 

factores y todos ellos esenciales para el crecimiento de la organización 

y de los que la conforman, la empresa debe trabajar en lograr que los 
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trabajadores alcancen ese nivel de compromiso mediante un buen trato 

y beneficios de acuerdo a su desempeño.  

Además, Alles (2007) define al Compromiso Organizacional o lealtad de 

los trabajadores, “Es el grado en que un trabajador se identifica y 

participa activamente en la organización generando mayores resultados” 

(p.90). 

También, Hellriegel y Slocum (2009) menciona que debemos tener en 

cuenta que el compromiso con la organización presenta una serie de 

características, tales son:  

• Apoyo y aceptación de las metas y valores de la organización 

• La disposición de llevar un esfuerzo considerable para bien de la 

organización 

• Un deseo por permanecer dentro de la organización (p.74).  

Por último, Compromiso Organizacional también es “…Sentir un fuerte 

vínculo e interés por la organización en un nivel emocional donde el 

trabajador se puede identificar con la organización y a la vez tiene deseo de 

participar eficazmente en ella…”.  (Newstrom,2011, p.10) 

 2.3.2. Importancia del Compromiso Organizacional. 

     Para describir la importancia del Compromiso Organizacional, se debe 

tener en cuenta algunos lineamientos importantes, tales son:  

• Es un predictor del movimiento de personal y de la puntualidad. 

• Contribuye al logro de metas y objetivos de la organización.  
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• Es una actitud hacia el trabajo.  

• Registro de altos niveles de desempeño productivo y de bajos 

índices de ausentismo.  

• Cumplimiento de las labores, responsabilidades y sus intenciones 

de seguir trabajando.  

• Teniendo un alto compromiso de los trabajadores se evitará que  

el trabajador renuncie a su puesto de trabajo. 

• Un compromiso firme reduce el ausentismo y la productividad 

será relativamente más alta.  

• Los trabajadores asisten continuamente al trabajo. 

• El compromiso organizacional consiste en participar desde una 

asesoría administrativa hasta la toma de decisiones en el grupo. 

(Edel, Garcia, Casiano; 2007; p.105) 

Además de lo mencionado, debemos tener en cuenta el tiempo y como este 

influye en el compromiso con la organización, creando un lazo más fuerte, así 

lo explican:  

Los trabajadores desarrollan vínculos más profundos con la organización y 

sus compañeros de trabajo porque se familiarizan y comparten tiempo con 

ellos, la antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar 

actitudes más positivas ante el trabajo y los años de servicio que tienen los 

trabajadores en su organización provoca que se apeguen más a sus puestos 

actuales. (Hellfirgel y Slocum, 2009, p.100) 

Con el tiempo los trabajadores van generando mayor apego a su trabajo y ello 

es favorable ya que a su vez crece el compromiso y como mencionan los 
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autores la antigüedad es un factor muy importante que facilita el compromiso 

organizacional. 

 2.3.3. Componentes del Compromiso Organizacional. 

 Meyer y Allen (1991) proponen una división del compromiso organizacional, 

clasificándolos de la siguiente manera:  

• Compromiso Afectivo 

• Compromiso Normativo  

• Compromiso de continuidad (p.3) 

 A su vez, Ramos (2005) menciona una serie de características de los 

elementos que Meyer y Allen menciona tales son: 

• Afectivo: Familia, Emociones, Significancia, Pertenencia, Lealtad, 

Orgullo, Felicidad, Solidaridad, Satisfacción 

• Normativo: Indiferencia, Conveniencia, Consecuencias, Costo 

Económico, Necesidad, Comodidad, Beneficios 

• Continuidad: Obligación Moral, Lealtad, Sentimiento de culpa, 

Deber, Reciprocidad (p.90).  

a) El Compromiso Afectivo: Se conoce como el apego emocional, que 

tiene como base el deseo y se refiere a los lazos emocionales que los 

trabajadores suelen tener con la organización.  

Perak (2016) afirma que: El compromiso afectivo se conoce como el 

apego emocional, la participación y la identificación del trabajador que 
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tiene con la organización; es así que el compromiso afectivo tiene en 

cuenta tres aspectos principales, a saber:  

• El desarrollo del vínculo emocional con una organización.  

• La unión con la organización.  

• El deseo de permanecer como miembro de la organización. 

(p.110) 

Los trabajadores, al tener vínculo emocional con la organización, 

tienden a relacionarse con los objetivos y metas por ende ayudan a 

cumplir los propósitos de la organización. Cuando los valores propios 

de los trabajadores son permanentes con los valores de la 

organización, los trabajadores pueden identificarse, comprometerse y 

asimilar con compromiso las metas de la organización.  

 Del mismo modo, Jaros, Jermier, Koehler y Sincich (1993) citado por 

Perak (2016) menciona que, “El compromiso afectivo se identifica con 

comportamientos deseables en el puesto de trabajo, como por ejemplo 

un menor índice de ausentismo, satisfacción en el trabajo y 

permanencia del personal” (p.114).  

 Asimismo, Helrrigel y Slocum (2004) mencionan que el componente 

afectivo se refiere 

A los sentimientos, emociones, disposición de ánimo de querer hacer 

las cosas bien, tener la idea, acontecimiento y poder llegar al objetivo 

para que todos los valores se cumplan y sobre todo establecer la 

confianza del trabajador hacia su jefe y a su organización. (p.90) 
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Por consiguiente, Robbins y Coulter (2005) indican que el componente 

afectivo: 

“…es la parte emocional o sentimental de una actitud; y se observa 

cuando el trabajador declara lo que le parece malo o lo que le parece 

bien y este afecto puede conducir a resultados de comportamiento, que 

tiene por constituyente fundamental un proceso cambiante en el ámbito 

de las vivencias del sujeto, en su calidad de experiencias agradables o 

desagradables…” (p.20) 

 Según la teoría de Meyer y Allen que caracterizan al componente 

afectivo. Se plantean los siguientes elementos que a continuación 

vamos a desarrollar: 

Para Méndez (2001): “…el primer elemento que influye en el 

desarrollo y bienestar del trabajador es la familia y pieza clave para la 

organización es la integración y participación del trabajador porque es 

el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás y puede 

transmitir emociones de acuerdo a los sucesos que se dan en el 

ambiente de trabajo.” (p.85) 

Un factor importante en una organización es la permanencia para 

Robbins (1998), citado por Monzón (2004) “…hace que el trabajador 

se sienta feliz en ella, desarrolle su actividad con entusiasmo, ante 

cualquier situación que pudiera afectar a la organización, la elige 

como el lugar para trabajar y defender, se siente partícipe y 

comprometido. Conforme exista más las oportunidades de 

participación e interacción de los miembros de equipo hace que se 
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evite la formación de subgrupos y esto evita los conflictos y así el 

trabajador tenga lealtad la cual genera la disposición a defender y dar 

la cara por tu organización y tus compañeros de trabajo en donde el 

trabajador siente el orgullo de pertenecer a su organización y suele 

realizar cualidades propias y mostrar actitudes positivas para poder 

engrandecer este sentimiento que puede llegar a la felicidad del 

trabajador debido a que se siente satisfecho de lo que puede estar 

logrando y tiene esos deseos de ánimo de seguir cumpliendo con lo 

que hace; esto genera que exista solidaridad en poder colaborar y 

ayudar a sus compañeros en lo que sea posible a todo esto el 

trabajador puede llegar a tener esa actitud de satisfacción frente a su 

trabajo y poder satisfacer todas las necesidades que pudiera 

carecer…” (p.102) 

b) El Compromiso de Continuidad: El segundo componente de Meyer y 

Allen está fundamentado en la necesidad,  “…Significa el deseo de que 

los trabajadores estén permaneciendo a la organización debido a las 

inversiones del tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de salir de 

la organización, ya sea en costos económicos, o de las pocas 

posibilidades para encontrar otro empleo, se podría decir por los planes 

que hicieron en la organización y la antigüedad que tienen o el 

aprendizaje que van adquiriendo son factores que hacen que el 

trabajador este continuando en la organización.” (Arias, Varela, Loli y 

Quintana; 2003; p.93) 

El componente continuo significa la estabilidad que tiene un trabajador 

con su organización porque se perciben costos económicos, (por lo 
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que buscar otro tipo de empleo tal vez no resultaría agradable y sobre 

todo perderían tiempo buscando otro trabajo) y sociales (se 

familiarizan con sus compañeros de trabajo) el compromiso continuo 

hace que los trabajadores permanezcan en la organización porque 

sienten que tienen el deber de hacerlo o por la necesidad que tienen.  

Chiavenato (2004) manifiesta que: 

El compromiso de continuidad es el afecto de carácter material del 

trabajador con la organización; de esta forma la permanencia en la 

organización es circunstancial y su desempeño está en cumplir con 

los mínimos requisitos aceptables o dar el mínimo esfuerzo para 

asegurar la continuidad en su puesto de trabajo. (p.118) 

De igual manera que el componente afectivo; en base a la teoría de 

Meyer y Allen se establecen los siguientes elementos que a 

continuación se detallan según Rivera (2010). 

El compromiso de continuidad se encuentra basado sólo a intereses 

particulares del trabajador como los costos económicos y sociales que 

se van generándose esto podría causar una actitud de indiferencia y 

el poco ánimo de querer comprometerse con la organización. En tal 

sentido, la conveniencia por dichos intereses o por la necesidad que 

hace se llegue a ciertas consecuencias, que puedan ocurrir en la 

organización debido a que no dan el máximo esfuerzo y compromiso 

hacia su desempeño por lo que en algunas ocasiones renunciar 

llegaría a causar un costo económico debido al gasto que tendrían en 

buscar otro empleo o el tiempo que dejarían de laborar. Un aspecto 
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importante en el compromiso de continuidad es la necesidad 

económica por la que atraviese el trabajador o las personas cercanas 

hacia él por lo que permite que el trabajador siga permaneciendo en 

su trabajo; otro elemento establecido es la comodidad que se siente 

en el lugar de trabajo o las condiciones laborales que se le está 

brindando y los beneficios que le pueda otorgar la organización 

durante el periodo que se quede esto hace que el trabajador siga 

durando en la organización 

c) El Componente Normativo: El tercer componente establecido por 

Meyer y Allen fundamentado en el deber, “…tiene que ver con la 

creencia y la lealtad a la organización el sentido moral, quizá por recibir 

ciertos pagos; como ayudas en capacitaciones, colegiaturas, maestrías 

y otros, por ello el deber de seguir en la organización. Este aspecto va 

en concordancia con la teoría de la reciprocidad: quien recibe algún 

beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir al donante.” 

(Arias, Varela, Loli y Quintana; 2003; p.95) 

Griffin, Phillips, Gully (2017) refieren que el compromiso normativo es 

el sentimiento de obligación que el deber de permanecer en una 

organización por razones éticas y morales, el trabajador que ha 

concluido una maestría en negocios podría sentir la obligación moral 

de permanecer en la empresa que pago su colegiatura, al menos 

durante el tiempo necesario para pagar su deuda; el compromiso 

normativo se relaciona con un desempeño superior y hace que los 

empleados permanezcan en la organización porque sientan que es su 

deber debido al apoyo que se les otorga.  
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Según Saldaña, Cornejo (2017) señala que “…el compromiso 

normativo, basado en un compromiso por sentimiento de lealtad con 

la organización, muchas veces puede darse por presiones de tipo 

cultural o familiar, lo que lleva al trabajador a ser incondicional en su 

trabajo, aunque sin entusiasmo y suficiente energía que lo lleve a 

tener un alto compromiso” (p.115) 

También este tipo de compromiso puede ser desarrollado por diversos 

vínculos de socialización, relaciones equilibradas, procesos de 

condicionamientos y modelamientos conductuales experimentados 

por el colaborador ya sea en seno familiar como en el entorno cultural 

donde interactúa. 

De la misma forma que el componente de continuidad; en base a la 

teoría de Meyer y Allen se establecen los siguientes elementos según 

Rivera (2010). 

El compromiso normativo es considerado como la obligación moral, 

porque se tiene la voluntad de seguir perteneciendo a la organización 

haciendo lo correcto por razones de lealtad y seguir cumpliendo con 

fidelidad los principios morales y a su vez los compromisos 

establecidos en la organización. Se podría decir que el sentimiento de 

culpabilidad, se da en caso el trabajador no cumpla con los principios 

y valores esto llevaría a una falta del trabajador hacia su organización 

por lo que el compromiso normativo tiene similitud con el deber debido 

a la obligación y responsabilidad que se efectúa con el trabajador esto 
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conlleva a una reciprocidad a causa de las oportunidades y ayuda 

mutua que se les otorga por parte de la organización. 

 2.3.4. Factores del Compromiso Organizacional. 

Para Newstrom (2011) los trabajadores comprometidos que no faltan a 

sus puestos de trabajo evitan que se les descuente por sus inasistencias y 

tardanzas de tal manera que cumplen con sus responsabilidades de manera 

activa, demuestran que tienen interés en lo que hacen y generan que sus 

compañeros se comprometan y demuestran buena disposición con las 

políticas de la organización. 

 Los puntos mencionados anteriormente son características que toda 

organización debe buscar en sus colaboradores para que puedan 

desarrollarse ambas partes, el hecho que un trabajador impulse el 

compromiso hacia la organización lo hace un personal clave que la empresa 

debe retener, a continuación se presentan los diferentes factores a tener en 

cuenta en el compromiso organizacional:  

a) Factores que prohíben el Compromiso Organizacional  

• Recriminación excesiva.  

• Gratitud fingida.  

• Fallas en el seguimiento.  

• Inconsistencia e incongruencias.  

b) Factores que estimulan el Compromiso Organizacional  

• Claridad de reglas y políticas.  
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• Inversión en los empleados (capacitación).  

• Respeto y reconocimiento por los esfuerzos.  

• Autonomía y participación del empleado.  

• Hacer que los empleados se sientan valorados.  

• Recordatorios de las inversiones de los empleados.  

• Ofrecer apoyo a los empleados.  

• Brindar oportunidades a los empleados para que expresen 

su interés por los demás. (p.19-20) 

 2.3.5. Beneficios del Compromiso Organizacional. 

  Un buen compromiso organizacional para Flores (2013) se caracteriza por: 

• El apoyo, aceptación y valores de las metas organizacionales.  

• La disposición a realizar un esfuerzo significativo en favor de la 

organización.  

• El deseo de conservarse dentro de la organización. (p.13) 

De tal manera, Flores (2013) considera que; el compromiso organizacional 

es alcanzar las metas y objetivos propuestos por la organización, por lo que 

va más allá de la fidelidad e incluso es una actitud hacia el trabajo más 

profunda que la satisfacción, porque esta se genera a toda la organización 

y no solo al trabajo; por lo común el compromiso consiste en algo más firme 

que la satisfacción. (p.15) 

 Como menciona el autor el compromiso organizacional abarca mucho 

más que la identificación con el trabajo o las funciones a realizar, debe 

llegar hasta una actitud mucho más profunda hacia toda la organización ya 
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que cuando ello ocurra el trabajador demostrara mayor entusiasmo y 

agrado al llegar a su centro de trabajo y será participe de él.  

De acuerdo con Kinsey Goman (2000) citado por Flores (2013) manifiesta 

que cuando el trabajo de los trabajadores es muy bueno la organización se 

beneficia de muchas maneras como:  

• Alta calidad: Los trabajadores se preocupan de la calidad de los 

bienes o servicios ofrecidos por su organización ellos están 

comprometidos en mejorar y ofrecer ideas nuevas para el beneficio 

de la organización.  

• Alto rendimiento: Los trabajadores se preocupan por cumplir las 

metas, objetivos y políticas en los que se basa la organización para 

mejorar su desempeño.  

• Poco despido de personal: Los trabajadores no renuncian 

rápidamente debido al apoyo y preocupación que tiene la 

organización con ellos y sienten que están satisfechos en su lugar de 

trabajo.  

• Mejor reputación: Los trabajadores se expresan de manera agradable 

del lugar donde laboran por el buen trato o las condiciones en que 

están expuestas esto es muy importante y ventajoso para la 

organización.  

• Moral alta: Los trabajadores están satisfechos con sus labores y les 

gusta. Incluso tienden a no sufrir de malestares como el estrés o el 

aburrimiento en su puesto de trabajo por lo que tienen buena voluntad 

de realizar sus funciones.  
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• Espíritu de equipo: Los trabajadores cooperan e interactúan con sus 

compañeros hacen que todos trabajen en grupo y se sientan en 

familia.  

• Habilidad para atraer trabajadores: Los trabajadores desean unirse a 

sus compañeros de trabajo, les gusta su puesto de trabajo y se 

sienten dedicados a la organización. Las organizaciones que perciben 

esta necesidad tenderán a atraer a los más talentosos entre un grupo, 

cada vez más pequeño, de empleados bien competentes. (p. 20-22) 

 

 El contar con trabajadores comprometidos con toda la organización 

como menciona el autor trae consigo diversos beneficios que sin duda haran 

que la organización crezca positivamente en todos los aspectos, es por ello 

que se le debe tomar la debida importancia al tema para poder alcanzar los 

objetivos organizacionales planteados. 

2.4. Marco conceptual 

a. Carga física:  

“La cantidad de actividad física que requiere una actividad. Todo tipo de 

actividad que realice el trabajador requiere un desgaste de energía, 

mientras mayor sea el esfuerzo solicitado mayor será el agotamiento” 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1998, citado por 

Nieto Polo S., 2019, p. 23).  

 

 



 

44 
 

b. Carga mental:  

"Carga mental viene determinada por la complejidad de la tarea, es decir 

la cantidad de etapas con las que cuenta un proceso o la cantidad de 

procesos necesarios para realizar correctamente un trabajo, además del 

tiempo que necesita el trabajador para elaborar en su mente, las 

respuestas necesarias para la información recibida" (Mulder, 1980, citado 

por Nieto Polo S., 2019, p.24).  

c. Compromiso afectivo:  

“El compromiso afectivo es la unión afectiva del colaborador para 

identificarse e involucrarse con la organización, porque él así lo desea. 

Precisamente, esta dimensión refleja el deseo personal de permanecer en 

la organización y se caracteriza por la unión emocional que los individuos 

sienten hacia la empresa; concretada por su identificación, implicación y 

lealtad con esta. Lo que se busca es satisfacer las necesidades 

psicológicas y expectativas del colaborador, con el fin de que disfrute y se 

sienta orgulloso de pertenecer a la organización” (Meyer y Allen, 1991, 

citado por Guerrero Maldonado P., 2019, p. 20-21).  

d. Compromiso de continuidad:  

“El compromiso de continuidad es la disposición o necesidad del 

colaborador de permanecer en la empresa por razón de las pérdidas o 

costos potenciales asociados al despido o al retiro voluntario. Dichos 

costos pueden ser financieros, aquellos relacionados con el salario, las 

prestaciones sociales, las bonificaciones, los bonos de antigüedad), o 
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también pueden ser no financieros, los cuales están relacionados con 

aspectos como el status, las incomodidades surgidas por el cambio de 

empleo, la pérdida de relaciones y la antigüedad laboral” (Becker, 1970, 

citado por Guerrero Maldonado P., 2019, p. 22).  

e. Compromiso normativo:  

“Consideran que este tipo de compromiso de reciprocidad desarrolla en los 

colaboradores un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como 

efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización por 

haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el 

individuo…” (Meyer y Allen, 1991, citado por Guerrero Maldonado P., 2019, 

p. 23).  

f. Compromiso Organizacional:  

“El Compromiso organizacional es la fuerza relativa de identificación y de 

participación de un empleado en la organización, además de la manera 

cómo se identifica con ella” (Steers 1977, citado por Aldana, Tafur y Leal, 

2018, p.13).  

g. Condiciones de Trabajo:  

“Aquella característica saliente del entorno laboral en el que se involucran 

temas económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ergonómicos, entre 

otros, derivando gran importancia por el notable consenso en torno a unas 

dimensiones básicas relativas al ambiente físico y social, a la organización, 

características de las tareas, a la salud y la seguridad, entre otras” 

(Martínez, Oviedo y Carmenza, 2013, p.547).  
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h. Desempeño Laboral:  

“se refiere al desenvolvimiento de cada una de las personas o individuos 

que cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el cual 

debe estar ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, de 

tal manera que sea eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las 

funciones que se le asignen…” (Palmar G., Rafael S., & Valero U., Jhoan 

M., 2014, p.166).  

i. Organización del trabajo:  

"La organización del trabajo es el proceso mediante el cual se integran el 

recurso humano y la tecnología con los medios y materiales necesarios 

para el proceso de producción de bienes y/o servicios, aplicando métodos 

y procedimientos que faciliten el trabajo de una manera armónica y 

racional, garantizando los niveles de seguridad y salud, así como las 

necesidades ergonómicas y ambientales, con el fin de obtener los más 

altos estándares de productividad, eficiencia y eficacia, satisfaciendo las 

necesidades de la sociedad y sus trabajadores" (Diego, 2015, citado por 

Nieto Polo S., 2019, p. 25).  

j. Presión del tiempo:  

"La presión de tiempo es el nivel de presión temporal percibida por el 

trabajador; si el proceso de respuesta a los estímulos es constante, la 

capacidad de respuesta del trabajador se verá saturada; por el contrario, 

si hay períodos de descanso, el individuo tendrá tiempo para recuperar 
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su capacidad de respuesta evitando así una sobrecarga mental" 

(Nogareda, 1998, citado por Nieto Polo S., 2019, p. 25).  

k. Satisfacción Laboral:  

“como la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos 

que las personas desempeñan son mucho más que actividades que 

realizan, pues además requiere interacción con los colegas y con los 

gerentes, cumplir con los reglamentos organizacionales, así como con 

sus políticas, cumplir con los estándares de desempeño, sobrevivir con 

las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas” (Hannoun, 2011, 

p.15).  

l. Sobrecarga Laboral: 

La sobrecarga laboral se entiende como “el conjunto de requerimientos 

físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la 

jornada laboral” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España -INSHT, citado por Arco Canoles, 2013, p.36). 

m. Eficiencia 

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace y al menor costo 

posible. Es positiva, pero no garantiza resultados. La persona eficiente 

se limita a hacer bien lo que hace. La persona eficaz, ante todo, hace lo 

que debe hacer. Tiene en mente los resultados que desea alcanzar y 

hace todo lo necesario para acercarse a ellos. (Huerta, J., & 

Rodríguez, G., 2006, p.178) 
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n. Eficacia 

Robbins, S., & Coulter, M. (2010) “Hacer las cosas correctas o realizar 

actividades de tal forma que se logren los objetivos de la organización” (p.7). 

Koontz, H. (2012)” Una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y 

eficiente para ser eficaz” (p.15). 

o. Efectividad 

Según Fuentes (2012) Es el vínculo de los resultados alcanzados y los 

resultados planteados, permite medir el nivel de desempeño de los 

objetivos programados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Diseño 

Por su enfoque o carácter; la presente investigación es cuantitativa 

porque se pretende cuantificar la recopilación de datos y el analizar los 

mismos, mediante herramientas de análisis matemático y estadístico para 

describir y explicar los fenómenos por medio datos cuantificables. “La ruta 

cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u 

ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis” (Hernández Sampieri, 
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2014, p.6). 

Por su grado de manipulación; la presente investigación es de diseño 

no experimental porque no vamos a manipular deliberadamente las 

variables, sino que solo vamos a observar el fenómeno tal cual se 

presenta en el contexto cotidiano. “En la investigación no experimental se 

observan o miden los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos siguiendo siempre el planteamiento del 

problema” (Hernández Sampieri, 2014, p.107). 

Por su tiempo; la presente investigación es de diseño transversal ya que 

el acopio de información se realizará en un determinado tiempo, en 

nuestro caso se tomará información del año 2021 en la empresa. El 

propósito de la investigación transversal es: “describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 

fotografía” de algo que sucede” (Hernández Sampieri, 2014, p.154).  

3.1.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Correlacional ya que se tiene como 

propósito evaluar la relación existente entre dos o más variables; es 

decir, se mide cada variable presuntamente relacionada y después 

también se mide y analiza la correlación. Tales correlaciones se 

expresan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al (2014) p. 

152). En la presente investigación se busca establecer la relación que 

existe entre la Calidad de vida Laboral y Compromiso Organizacional.  

 



 

51 
 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Según Arias (2006) define la población de una investigación como, “Un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda 

determinada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.61).  

En la presente investigación la población estará constituida por 103 

trabajadores que pertenecen a la Sede Principal de Sur Motors S.A. 
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GRUPO ÁREA 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

Gerencia General  03 

Administración  01 

Legal 02 

Contabilidad  05 

Finanzas  03 

Recursos Humanos  02 

Sistemas  02 

Marketing  03 

POST – VENTA 

Administrativos 03 

Atención al Cliente 07 

Garantías  02 

Repuestos  07 

Taller  28 

VENTAS 

Ventas  28 

Mantenimiento  07 

 TOTAL  103 
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3.2.2 Muestra 

Según Gómez (2012), la muestra es; “El medio a través del cual el 

investigador, selecciona las unidades representativas para obtener 

datos que le permitan obtener información acerca de la población a 

investigar” (p.34).  Para la presente investigación, se considera el 

tamaño de la muestra al total de la población, es decir a los 103 

trabajadores. Por ello, el tipo de muestra utilizado es Censal, ya que 

permitirá que haya una mejor veracidad en los resultados. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Para la variable X: Calidad de Vida Laboral, se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

Para la variable Y: Compromiso Organizacional, se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos 

son: 

Para la variable X: Calidad de Vida Laboral: El instrumento 

que se utilizó fue el cuestionario, el cual es de elaboración 

propia, contiene un total de 35 ítems, los cuales evalúan tres 

dimensiones: carga en el trabajo, motivaciones intrínsecas y 

apoyo directivo. Se utilizó la escala; 
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 NADA:   Valores 1 y 2; 

ALGO:   Valores 3, 4 y 5; 

BASTANTE:  Valores 6, 7 y 8; 

MUCHO:   Valores 9 y 10 

Estos valores permiten la calificación de cada una de las 

dimensiones. (Ver anexo 2) 

Para la variable Y: Compromiso Organizacional: El 

instrumento que se utilizó fue el cuestionario, contiene un total 

de 18 ítems, los cuales evalúan tres dimensiones: compromiso 

afectivo, compromiso Continuo y compromiso normativo. Se 

utilizó la escala Likert, con una puntuación que oscila desde el 

número más bajo 1, hasta llegar al más alto que es 7, dichos 

valores permiten la calificación de cada una de las dimensiones. 

(Ver anexo 3) 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos se validaron a través de un juicio de 

expertos, conformado por tres jurados especializados en la 

materia, obteniendo un coeficiente aceptable, lo cual indicaría 

que los instrumentos son confiables. (Ver anexo 4) 
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3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

Para realizar la recopilación de información de la presente 

investigación se empleará las siguientes estrategias:  

• Se utilizarán dos cuestionarios para cada una de las 

variables Calidad de Vida Laboral y Compromiso 

Organizacional.  

• Se realizará una visita a la organización, en donde 

coordinación con el Jefe de Recursos Humanos, se 

programó una reunión con los jefes de cada área con el fin 

de solicitar la autorización correspondiente y fechas 

tentativas para la aplicación de los instrumentos a los 

trabajadores.  

• La aplicación de los instrumentos se hará en dos momentos 

diferentes: La segunda semana de noviembre se aplicará el 

cuestionario de Calidad de Vida Laboral en las fechas: 07 

para trabajadores administrativos, 08 para trabajadores del 

área de ventas y 09 para trabajadores de Post – Venta. 

Mientras que el instrumento de Compromiso Organizacional 

se aplicó en la cuarta noviembre se aplicara: 21 para 

trabajadores administrativos, 22 para trabajadores del área 

de ventas y 23 para trabajadores de Post – Venta.  

• Antes de cada aplicación se procederá a explicar 
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detenidamente el propósito de la presente investigación, 

como resolver los cuestionarios, lectura rápida de los 

cuestionarios para así absolver las interrogantes que 

pudieron surgir en el proceso.  

Por la naturaleza de la investigación se considera que la fuente 

de la recopilación de información es primaria, dado que la 

información obtenida será de primera fuente de los trabajadores, 

siendo esta más confiable, además, que al estar en presencia 

con los trabajadores al momento de la aplicación de los 

instrumentos podremos corroborar la veracidad de la misma.  

3.4.2. Procesamiento de la Información 

• La información será revisada y procesada a través de la 

tabulación, según los resultados obtenidos de la matriz de 

datos. 

• Se utilizará el programa Microsoft Excel para la elaboración 

de los cuadros y figuras estadísticas, que posteriormente 

fueron analizado e interpretado. 

• Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

• Preparación del informe final. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS: COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Tabla 1.  

¿Actualmente trabaja en SUR MOTORS, más por vocación que por 

necesidad? 

Tabla 1 Compromiso Organizacional Pregunta 1 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 13 12.62%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 48 46.60%

5 De acuerdo 20 19.42%

6 Muy de acuerdo 15 14.56%

7 Totalmente de acuerdo 7 6.80%

103 100.00%TOTAL 
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Figura 1. Actualmente trabaja en SUR MOTORS, más por vocación que por 

necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Compromiso Organizacional Pregunta 1 

 

ANÁLISIS  

En la figura que antecede, referente a la pregunta N° 1 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 46.6% no se encuentran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 19.42% se encuentra de acuerdo; y el 6.80% se encuentra 

totalmente de acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors actualmente están de 

acuerdo con respecto a que trabajan más por vocación que por necesidad 
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Tabla 2.  

Una de las principales razones por las que continúo trabajando en Sur 

Motors es porque siento la obligación moral de pertenecer a ella 

 

. f %

1 Totalmente en desacuerdo 2 1.94%

2 Muy en desacuerdo 10 9.71%

3 En desacuerdo 35 33.98%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 24.27%

5 De acuerdo 10 9.71%

6 Muy de acuerdo 8 7.77%

7 Totalmente de acuerdo 13 12.62%

103 100.00%TOTAL  

Tabla 2  Compromiso Organizacional Pregunta 2 

Figura 2. Una de las principales razones por las que continúo trabajando en Sur 

Motors es porque siento la obligación moral de pertenecer a ella 

 

 

Figura 2  Compromiso Organizacional Pregunta 2 
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ANÁLISIS  

En el grafico que antecede, referente a la pregunta N° 2 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 33.98% se encuentra en desacuerdo; el 24.27% 

no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 1.94% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors no se encuentran de 

acuerdo al afirmar que una razón por la que continúan en la empresa es porque 

sientan una obligación moral en específico. 
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Tabla 3.  

Tengo un fuerte afecto de pertenecer a Sur Motors 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 0 0.00%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 14.56%

5 De acuerdo 65 63.11%

6 Muy de acuerdo 23 22.33%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL   
Tabla 3  Compromiso Organizacional Pregunta 3 

 

 

Figura 3. Tengo un fuerte afecto de pertenecer a Sur Motors 

 

 

Figura 3  Compromiso Organizacional Pregunta 3 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 3 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 63.11% se encuentra de acuerdo; el 22.33% se 

encuentra muy de acuerdo; y el 14.56% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors actualmente sienten que 

tienen un fuerte afecto de pertenecer a la empresa en donde laboran.  
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Tabla 4.  

Una de las razones principales para seguir trabajando en Sur Motors, 

es porque otra empresa no podría igualar el sueldo y prestaciones que 

tengo aquí. 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 10 9.71%

2 Muy en desacuerdo 32 31.07%

3 En desacuerdo 25 24.27%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 34.95%

5 De acuerdo 0 0.00%

6 Muy de acuerdo 0 0.00%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL   
Tabla 4  Compromiso Organizacional Pregunta 4 

 

Figura 4. Una de las razones principales para seguir trabajando en Sur 

Motors, es porque otra empresa no podría igualar el sueldo y 

prestaciones que tengo aquí. 

 

Figura 4  Compromiso Organizacional Pregunta 4 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 4 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 34.95% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 31.07% se encuentra muy en desacuerdo; y el 9.71% se 

encuentra totalmente en desacuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores no están de acuerdo al afirmar que 

continúan trabajando en Sur Motors por que otra empresa no podría igualar el 

sueldo y prestaciones que tienen actualmente,  
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Tabla 5.  

Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto dejar ahora 

Sur Motors. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5  Compromiso Organizacional Pregunta 5 

Figura 5. Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto 

dejar ahora Sur Motors. 

 

Figura 5  Compromiso Organizacional Pregunta 5 

 

 

 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 14 13.59%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 48.54%

5 De acuerdo 15 14.56%

6 Muy de acuerdo 14 13.59%

7 Totalmente de acuerdo 10 9.71%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 5 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 48.54% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 14.56% se encuentra de acuerdo; y el 9.71% se encuentra 

totalmente de acuerdo. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo con 

respecto a que no creen que fuera lo correcto dejar la empresa en estos 

momentos, aunque tengan ventajas con ello.  
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Tabla 6. Me sentiría culpable si dejase Sur Motors, considerando todo 

lo que me ha dado 

 

Tabla 6  Compromiso Organizacional Pregunta 6 

Figura 6. Me sentiría culpable si dejase Sur Motors, considerando todo 

lo que me ha dado 

Figura 6  Compromiso Organizacional Pregunta 6 

 

 

 

 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 8 7.77%

2 Muy en desacuerdo 23 22.33%

3 En desacuerdo 12 11.65%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 33.01%

5 De acuerdo 15 14.56%

6 Muy de acuerdo 11 10.68%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 6 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 33.01% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 22.33% se encuentra muy en desacuerdo; y el 7.77% se 

encuentra totalmente en desacuerdo.  

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors no se encuentran de 

acuerdo al afirmar que se sentirían culpables en caso lleguen a dejar la empresa, 

considerando todo lo que la empresa les ha dado.  
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Tabla 7.  

Sur Motors tiene un gran significado personal para mí. 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 5 4.85%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 55.34%

5 De acuerdo 20 19.42%

6 Muy de acuerdo 21 20.39%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100%TOTAL  

Tabla 7  Compromiso Organizacional Pregunta 7 

Figura 7. Sur Motors tiene un gran significado personal para mí. 

 

Figura 7  Compromiso Organizacional Pregunta 7 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 7 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 55.34% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 20.39% se encuentra muy de acuerdo; y el 4.85% se encuentra 

en desacuerdo.  

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo al afirmar 

que Sur Motors tenga un significado personal para ellos.  
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Tabla 8. Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro 

trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar Sur Motors. 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 23 22.33%

2 Muy en desacuerdo 19 18.45%

3 En desacuerdo 8 7.77%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 28.16%

5 De acuerdo 14 13.59%

6 Muy de acuerdo 10 9.71%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL  

Tabla 8  Compromiso Organizacional Pregunta 8 

 

Figura 8. Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro 

trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar Sur Motors. 

 

Figura 8  Compromiso Organizacional Pregunta 8 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 8 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 28.16% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 22.33% se encuentra totalmente en desacuerdo; y el 7.77 % se 

encuentra en desacuerdo  

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors se encuentran en 

desacuerdo con respecto a creer que tengan muy pocas posibilidades de 

conseguir otro trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar la 

empresa.  
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Tabla 9. Ahora mismo no abandonaría Sur Motors, porque me siento 

comprometido con toda su gente.  

f %

1 Totalmente en desacuerdo 22 21.36%

2 Muy en desacuerdo 3 2.91%

3 En desacuerdo 12 11.65%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 29.13%

5 De acuerdo 19 18.45%

6 Muy de acuerdo 10 9.71%

7 Totalmente de acuerdo 7 6.80%

103 100.00%TOTAL  

Tabla 9  Compromiso Organizacional Pregunta 9 

Figura 9. Ahora mismo no abandonaría Sur Motors, porque me siento 

comprometido con toda su gente. 

 

Figura 9  Compromiso Organizacional Pregunta 9 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 9 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 29.13% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 21.36% se encuentra totalmente en desacuerdo; y el 2.91% se 

encuentra muy en desacuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están en desacuerdo con 

respecto a que no abandonarían ahora mismo la empresa, porque se sienten 

comprometidos con toda su gente.  
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Tabla 10. Me siento como parte de una familia en Sur Motors  

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 10 9.71%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 14.56%

5 De acuerdo 53 51.46%

6 Muy de acuerdo 25 24.27%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL  

Tabla 10  Compromiso Organizacional Pregunta 10 

 

Figura 10.  Me siento como parte de una familia en Sur Motors 

 

Figura 10  Compromiso Organizacional Pregunta 10 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 10 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 51.46% se encuentra de acuerdo; el 24.27% se 

encuentra muy de acuerdo; y el 9.71% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors se encuentran de acuerdo 

al afirmar que se sienten como parte de una familia en la empresa.  
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Tabla 11. Realmente siento como si los problemas de Sur Motors 

fueran mis propios problemas. 

 

f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 10 9.71%

3 En desacuerdo 25 24.27%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 48 46.60%

5 De acuerdo 20 19.42%

6 Muy de acuerdo 0 0.00%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL  

Tabla 11  Compromiso Organizacional Pregunta 11 

 

Figura 11. Realmente siento como si los problemas de Sur Motors fueran 
mis propios problemas.  
 

 

Figura 11  Compromiso Organizacional Pregunta 11 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 11 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 46.60% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 24.27% se encuentra muy en desacuerdo; y el 9.71% se 

encuentra muy en desacuerdo.  

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur se encuentran en desacuerdo con 

respecto a sentir que los problemas que puedan suceder en la empresa puedan 

ser sus propios problemas personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Tabla 12. Disfruto platicar de Sur Motors con gente que no pertenece a ella. 

Tabla 12  Compromiso Organizacional Pregunta 12 

 

Figura 12. Disfruto platicar de Sur Motors con gente que no pertenece a 

ella.  

 

 

Figura 12  Compromiso Organizacional Pregunta 12 
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f %

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 18 17.48%

3 En desacuerdo 12 11.65%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 24.27%

5 De acuerdo 40 38.83%

6 Muy de acuerdo 8 7.77%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 12 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 38.83% se encuentra de acuerdo; el 24.27% no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo; y el 7.77% se encuentra muy en de 

acuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores se muestran de acuerdo al afirmar que 

disfrutan conversar con gente que no pertenece a la empresa acerca de Sur 

Motors.  
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Tabla 13. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando 

en Sur Motors, es porque afuera, me resultaría difícil conseguir un trabajo 

como el que tengo aquí. 

 
Tabla 13  Compromiso Organizacional Pregunta 13 

 
 

Figura 13. Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en 

Sur Motors, es porque afuera, me resultaría difícil conseguir un trabajo 

como el que tengo aquí.  

 

Figura 13  Compromiso Organizacional Pregunta 13 
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1 Totalmente en desacuerdo 15 14.56%

2 Muy en desacuerdo 26 25.24%

3 En desacuerdo 5 4.85%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 38.83%

5 De acuerdo 17 16.50%

6 Muy de acuerdo 0 0.00%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 13 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 38.83% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 25.24% se encuentra muy en desacuerdo; y el 4.85% se 

encuentra en desacuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors se muestran en desacuerdo 

con respecto a pensar que uno de los motivos principales por los que continúan 

trabajando es porque les resulta difícil conseguir un trabajo igual al que tienen 

en la empresa.  
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Tabla 14. Sur Motors se merece mi lealtad.  

Tabla 14  Compromiso Organizacional Pregunta 14 

 

Figura 14. Sur Motors se merece mi lealtad. 

 

Figura 14  Compromiso Organizacional Pregunta 14 
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5 De acuerdo 68 66.02%

6 Muy de acuerdo 17 16.50%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100%TOTAL 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 14 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 66.02% se encuentra de acuerdo; el 17.48% no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo; y el 16.50% se encuentra muy de 

acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo con 

respecto a que la empresa merece su lealtad.  
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Tabla 15. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en Sur 

Motors. 

Tabla 15  Compromiso Organizacional Pregunta 15 

 

Figura 15. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en Sur 

Motors. 

 

Figura 15  Compromiso Organizacional Pregunta 15 
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1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 80 77.67%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 7.77%

5 De acuerdo 15 14.56%

6 Muy de acuerdo 0 0.00%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 15 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 77.87% se encuentra muy en desacuerdo; el 

14.56% se encuentra de acuerdo y el 7.77% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están en desacuerdo al 

afirmar que serían felices pasando el resto de su vida laboral en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Tabla 16. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar Sur Motors, 

incluso si quisiera hacerlo. 

Tabla 16  Compromiso Organizacional Pregunta 16 

 

Figura 16. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar Sur Motors, incluso 

si quisiera hacerlo. 

 

Figura 16  Compromiso Organizacional Pregunta 16 
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1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%
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5 De acuerdo 65 63.11%

6 Muy de acuerdo 10 9.71%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100.00%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 16 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 63.11% se encuentra de acuerdo; el 14.56% no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.85% se encuentra muy en 

desacuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo con 

respecto a que para ellos sería duro dejar la empresa en estos momentos, 

incluso si quisieran hacerlo.  
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Tabla 17. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera 

dejar ahora mismo mi trabajo en Sur Motors  

 

Tabla 17  Compromiso Organizacional Pregunta 17 

 

Figura 17. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 

decidiera dejar ahora mismo mi trabajo en Sur Motors  

 

 

Figura 17  Compromiso Organizacional Pregunta 17 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 17 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 67.98% se encuentra de acuerdo; el 11.85% no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.85% se encuentra muy en 

desacuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo al afirmar 

que, si decidieran dejar su trabajo en estos momentos, muchas cosas en su vida 

se verían interrumpidas.  
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Tabla 18. Creo que le debo mucho a Sur Motors.  

 

 
Tabla 18  Compromiso Organizacional Pregunta 18 

 

Figura 18. Creo que le debo mucho a Sur Motors. 

 

Figura 18  Compromiso Organizacional Pregunta 18 
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1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00%

2 Muy en desacuerdo 0 0.00%

3 En desacuerdo 0 0.00%

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 22.33%

5 De acuerdo 80 77.67%

6 Muy de acuerdo 0 0.00%

7 Totalmente de acuerdo 0 0.00%

103 100%TOTAL 
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ANÁLISIS  

En el gráfico que antecede, referente a la pregunta N° 18 los trabajadores 

de Sur Motors refirieron que el 77.67% se encuentra de acuerdo; y el 23.33% no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors están de acuerdo con 

respecto a que creer que hasta la fecha le deben mucho a la empresa.  
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Tabla 19. NIVEL DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

 f % 

Alto  23  22.34% 

Medio  65 63.10% 

Bajo  15 14.56% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 19  Compromiso Organizacional Pregunta 19 

 

Figura 19. NIVEL DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Figura 19  Compromiso Organizacional Pregunta 19 
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ANÁLISIS 

En el grafico que antecede, referente al nivel de Compromiso 

Organizacional de trabajadores de Sur Motors podemos observar que el 63.10% 

se encuentra en un nivel medio, 22.34% se encuentra en un nivel alto y el 14.58% 

se encuentra un nivel bajo.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los trabajadores de la empresa Sur Motors puede 

denotar un nivel medio en Compromiso Organizacional para con su empresa.  
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4.2. PRESENTACION DE RESULTADOS: CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

Tabla 20. Carga en el trabajo 

Tabla 20 Calidad de Vida Laboral: Carga en el Trabajo 

 

Figura 20. Carga en el trabajo 

 

Figura 20 Calidad de Vida Laboral: Carga en el Trabajo 
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f %

1 Nada 0 0.00%

2 Algo 35 33.98%

3 Bastante 65 63.11%

4 Mucho 3 2.91%

103 100%TOTAL 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente a la dimensión Carga de Trabajo de 

la variable Calidad de Vida Laboral de trabajadores de Sur Motors podemos 

observar que el 63.11% percibe la carga de trabajo como “bastante”; el 33.98% 

percibe la carga de trabajo como “Algo”, y el 2.91% percibe la carga de trabajo 

como “Mucho”.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors perciben la carga de trabajo 

en una manera considerable dentro de la empresa.  
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Tabla 21. Motivación Intrínseca 

f %

1 Nada 8 7.77%

2 Algo 62 60.19%

3 Bastante 15 14.56%

4 Mucho 18 17.48%

103 100%TOTAL  
Tabla 21 Calidad de Vida Laboral: Motivación Intrínseca 

 

Figura 21. Motivación Intrínseca 

 

Figura 21  Calidad de Vida Laboral: Motivación Intrínseca 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente a la dimensión Motivación intrínseca 

de la variable Calidad de Vida Laboral de trabajadores de Sur Motors podemos 

observar que el 60.19% percibe la Motivación intrínseca como “Algo”; el 17.48% 

percibe la Motivación intrínseca como “Mucho”, y el 14.56% percibe la Motivación 

intrínseca como “bastante”.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors perciben la Motivación 

Intrínseca de una manera parcial dentro de la empresa.  
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Tabla 22. Apoyo directivo 

f %

1 Nada 0 0.00%

2 Algo 15 14.56%

3 Bastante 88 85.44%

4 Mucho 0 0.00%

103 100%TOTAL   
Tabla 22  Calidad de Vida Laboral: Apoyo Directivo 

 
 

Figura 22. Apoyo directivo 

 

Figura 22 Calidad de Vida Laboral: Apoyo Directivo 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente a la dimensión Apoyo Directivo de 

la variable Calidad de Vida Laboral de trabajadores de Sur Motors podemos 

observar que el 85.44% percibe el Apoyo Directivo como “bastante”; y el 14.56% 

percibe el Apoyo Directivo como “Algo”.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los trabajadores de Sur Motors perciben el Apoyo Directivo 

de una manera considerable dentro de la empresa. 
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Tabla 23. Nivel de Calidad de Vida Laboral 

 

 f % 

Alto  15  14.56% 

Medio  85 82.52% 

Bajo  03 2.92% 

TOTAL 103 100% 

Tabla 23 Calidad de Vida Laboral: Nivel de Calidad de Vida Laboral 

 

Figura 23. Nivel de Calidad de Vida Laboral 

 

 

Figura 23  Calidad de Vida Laboral: Nivel de Calidad de Vida Laboral 
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ANÁLISIS 

En el gráfico que antecede, referente al nivel de Calidad de Vida Laboral 

de trabajadores de Sur Motors podemos observar que el 85.62% se encuentra 

en un nivel medio, 14.56% se encuentra en un nivel alto y el 2.92% se encuentra 

un nivel bajo.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los trabajadores de la empresa Sur Motors puede 

denotar un nivel medio en cuestiones de Calidad de Vida Laboral. 
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4.3 Pruebas de hipótesis 
 

4.3.1. Prueba de Hipótesis H3 

 

Tabla 24:  

Relación de la variable Calidad de Vida Laboral con las dimensiones 

Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso Normativo.   

 

Calidad de Vida Laboral  X2 gl. p  

Compromiso Afectivo   21,122 4 ,000 

Compromiso Continuo 28,341 4 ,016 

Compromiso Normativo 27,682 4 ,011 

Tabla 24 Prueba de Hipótesis H3 

Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Chi cuadrado, se pudo 

determinar que la variable de Calidad de Vida Laboral presenta relación 

estadísticamente significativa con la dimensiones Compromiso Afectivo, 

Compromiso Continuo y Compromiso Normativo, esto porque los valores 

calculados en la prueba chi cuadrado (X2 = 21,122, X2 = 28,341 y X2 = 27,682, 

respectivamente) presentando un nivel de significancia (p = 0,000, p = 0,016 y p 

= 0,011) valores que se encuentra debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05).  

Decisión estadística  

Según los datos presentados en la tabla anterior los valores de significancia (p = 

0,000, p = 0,016 y p = 0,011), muestran que estos valores son menores al 0.050, 

lo que permite inferir que la relación entre la variable calidad de vida y las 

dimensiones Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso 

Normativo es estadísticamente significativa. 
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Tabla 25:  

Relación de la variable Calidad de Vida Laboral y la variable Compromiso 

Organizacional. 

 

Calidad de Vida Laboral X2 gl. p    

Compromiso Organizacional 19,242 4 ,000   

Tabla 25 Decisión Estadística 

Interpretación. 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Chi cuadrado, se pudo 

determinar que la variable de Calidad de Vida Laboral presenta una relación 

estadísticamente significativa con la variable Compromiso Organizacional, esto 

porque los valores calculados en la prueba chi cuadrado (X2 = 19,424) presentan 

un nivel de significancia (p = 0,000) que se encuentra por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05).  

Decisión estadística  

Según los datos presentados en la tabla anterior el valores de significancia (p= 

0.000), muestran que es menor al 0.050, lo que permite inferir que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, con lo que se concluye 

que existe una relación significativa entre la Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Organizacional de los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. 

de Arequipa, 2021, aceptándose la hipótesis de investigación. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIIMERA: A través de los datos analizados en la presente investigación se 

pudo establecer que el nivel de la Calidad de Vida percibido por los 

trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, se 

encuentra un nivel medio en la mayoría (82.52%). 

 

SEGUNDA: El nivel del Compromiso Organizacional percibido por los 

trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa se 

encuentra en nivel medio (63.10%) con una tendencia a alto 

(22.34%) 

 

TERCERA: El análisis de los datos recopilados permitió realizar la prueba de 

hipótesis a través de la prueba del Chi cuadrado lo cual permitió 

establecer que existe relación significativa (p = 0,000) entre la 

Calidad de Vida Laboral y el Compromiso afectivo de los 

trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. de Arequipa, 2021, 

aceptándose la hipótesis de investigación. 

 

CUARTA: Se pudo evidenciar que los trabajadores de Sur Motors S.A 

presentan una relación estadísticamente significativa (p = 0,016) 

entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso de continuidad, 

permitiendo validar y aceptar la hipótesis de investigación 

planteada en el presente estudio. 
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QUINTA: De la prueba de hipótesis desarrollada a través de la prueba del Chi 

cuadrado, se logró determinar que existe relación estadísticamente 

significativa (p = 0,011) entre la Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso normativo de los trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021, aceptándose la hipótesis de 

investigación planteada. 

 

SEXTA: Según los datos analizados,  el valor de significancia determinado 

(p= 0.000), es menor al valor critico establecido (p < 0.050), lo que 

nos permite inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Organizacional de los trabajadores de la empresa Sur Motors S.A. 

de Arequipa, 2021, aceptándose la hipótesis de investigación 

planteada en este estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Sur Motors S.A debe incrementar el compromiso organizacional 

proponiendo alternativas para motivar a los trabajadores y que ellos se 

sientan más comprometidos generando eventos y actividades para 

mejorar las relaciones con la autoridad y crear mejores ambientes de 

armonía y compañerismo para que así los trabajadores se encuentren 

más satisfechos con todo lo realizado y cumplan y ayuden a desarrollar 

los objetivos y metas que tiene la organización 

 

2. Se sugiere mejorar las condiciones físicas y/o materiales, hacer que todos 

los trabajadores se sientan en un entorno laboral cómodo y acogedor con 

el inmobiliario y el ambiente; que todos estos tengan los estándares 

adecuados y sobre todo sientan satisfacción en su puesto de trabajo de 

igual manera facilitar los materiales con los que trabajan 

 

3.  El área de Recursos Humanos debe establecer programas de 

reconocimientos o felicitaciones por actitudes destacables por parte de los 

trabajadores o dar palabras en forma personal por el trabajo realizado; 

también se puede otorgar diplomas o elogios por escrito con mensajes 

positivos del trabajo realizado.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SU RELACION CON COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA SUR MOTORS 
S.A.DE AREQUIPA, 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/ MUES. DISEÑO TEC/INST. 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre la Calidad 

de Vida Laboral y el Compromiso 
Organizacional en los trabajadores de 
la empresa Sur Motors S.A. de 
Arequipa, 2021? 
 
Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es el nivel de percepción de 

la Calidad de Vida en los 
trabajadores de la empresa Sur 
Motors S.A. de Arequipa, 2021? 

• ¿Cuál es nivel de Compromiso 
Organizacional de la empresa Sur 
Motors S.A. de Arequipa, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Afectivo en los 
trabajadores de la empresa Sur 
Motors S.A. de Arequipa, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la 
Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Continuo en los 
trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021? 
• ¿Cuál es la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Normativo en los 
trabajadores de la empresa Sur 
Motors S.A. de Arequipa, 2021? 

Objetivo general 

Establecer la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Organizacional en los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

 
Objetivos específicos 
 

• Identificar el nivel de percepción 

de la Calidad de Vida en los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Conocer el nivel de Compromiso 

Organizacional de los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Determinar la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Afectivo en los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Establecer la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Continuo en los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021. 

• Determinar la relación entre la 

Calidad de Vida Laboral y el 

Compromiso Normativo en los 

trabajadores de la empresa Sur 

Motors S.A. de Arequipa, 2021.. 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa 
directiva entre la Calidad de 
Vida Laboral y el Compromiso 
Organizacional de los 
trabajadores de la empresa 
Sur Motors S.A. de Arequipa, 
2021. 
 
Hipótesis especificas 

H1   Existe la relación 
significativa directiva entre la 
Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Afectivo en los 
trabajadores de la empresa 
Sur Motors S.A. de Arequipa, 
2021. 
H2   Existe la relación 
significativa directiva entre la 
Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Continuo en los 
trabajadores de la empresa 
Sur Motors S.A. de Arequipa, 
2021. 
H3   Existe la relación 

significativa directiva entre la 
Calidad de Vida Laboral y el 
Compromiso Normativo en los 
trabajadores de la empresa 
Sur Motors S.A. de Arequipa, 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Variable X: 

 
Calidad de Vida 

Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y: 

 
Compromiso 

Organizacional 

 
 
 

Variable X: Calidad de Vida 
Laboral  
 
• Carga en el Trabajo 
• Motivación intrínseca 
• Apoyo directivo  
 
 
 
 
 
Variable Y: Compromiso 
Organizacional  
 
• Compromiso Afectivo 
• Compromiso Continuo  

• Compromiso Normativo 

Población 

 

En la presente 

investigación la 

población estará 

constituida por 

103 trabajadores 

que pertenecen a 

la Sede Principal 

de Sur Motors 

S.A. 

 
Muestra 

 
El tipo de 

muestra 

utilizado es 

Censal, ya 

que permitirá 

que haya una 

mejor 

veracidad en 

los 

resultados. 

 

 
El estudio 

corresponde al 

diseño no 

experimental, 

por cuanto no 

se manipularán 

las variables. 

 
Según el tiempo 

es transversal 

debido que los 

datos serán 

obtenidos en 

solo tiempo o 

llamado tiempo 

único. 

 
La investigación 

es de tipo 

Correlacional ya 

que se tiene 

como propósito 

evaluar la 

relación 

existente entre 

dos o más 

variables. 

Técnicas 

 
Para ambas variables las 

técnicas que se utilizaran son la 

encuesta 

 
Instrumentos 

 
Para la variable X: Calidad de 

Vida Laboral: El instrumento 

que se utilizó fue el 

cuestionario, el cual es de 

elaboración propia, contiene un 

total de 35 ítems, los cuales 

evalúan tres dimensiones: carga 

en el trabajo, motivaciones 

intrínsecas y apoyo directivo. 

 
Para la variable Y: 

Compromiso Organizacional: El 

instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario, contiene un total 

de 18 ítems, los cuales evalúan 

tres dimensiones: compromiso 

afectivo, compromiso Continuo 

y compromiso normativo. Se 

utilizó la escala Likert, con una 

puntuación que oscila desde el 

número más bajo 1, hasta llegar 

al más alto que es 7, dichos 

valores permiten la calificación 

de cada una de las 

dimensiones 



 

 

ANEXO 02:  

 
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL INSTRUCIONES 

GENERALES 
 

Usted debe colocar en los casilleros correspondientes los valores del 1 al 10; según su percepción. 

La encuesta es anónima y no hay respuestas buenas o malas; por lo que se le pide responder con 

absoluta franqueza, los fines de la encuesta es de investigación. 

VALORES: 

 

NADA:  valores 1 y 2; 

ALGO:  valores 3, 4 y 5; 

BASTANTE:  valores 6, 7 y 8; 

MUCHO:  valores 9 y 10. 

 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CARGA EN EL TRABAJO           
1. Cantidad de trabajo que tengo           
2. Prisas y agobios por falta de tiempo para 
hacer 
mi trabajo 

          

3. Presión que recibo para mantener la cantidad 
de 
mi trabajo 

          

4. Presión recibida para mantener la calidad de 
mi 
trabajo 

          

5. Conflictos con otras personas de mi trabajo           
6. Falta de tiempo para mi vida personal           
7. Incomodidad física en el trabajo           
8. Carga de responsabilidad           
9. Interrupciones molestas           
10. Estrés (esfuerzo emocional)           
11. Mi trabajo tiene consecuencias negativas 
para 
mi salud 

          

12. Me desconecto al acabar la jornada laboral           
MOTIVACIONES INTRÍNSECAS           
13. Satisfacción con el tipo de trabajo           
14. Motivación que experimento (ganas de 
esforzarme) 

          

15. Capacitación necesaria para hacer mi 
trabajo 

          

16. Apoyo de mi familia           
17. Ganas de ser creativo           



  
 

 
 

18. Estoy capacitado para hacer mi trabajo 
actual 

          

19. Mi trabajo es importante para la vida de 
otras 
personas 

          

20. Me siento orgulloso de mi trabajo           
21. Lo que tengo que hacer queda claro           
22. Apoyo de los compañeros (si tiene 
responsabilidad) 

          

23. Calidad de vida de mi trabajo           
APOYO DIRECTIVO           
24. Posibilidad de expresar lo que pienso y 
necesito 

          

25. Satisfacción con el sueldo           
26. Reconocimiento de mi esfuerzo           
27. Posibilidad de promoción           
28. Apoyo de mis jefes           
29. Apoyo de mis compañeros           
30. Recibo información de los resultados de mi 
trabajo 

          

31. Mi empresa trata de mejorar la calidad de 
vida 
de mi puesto 

          

32. Tengo autonomía o libertad de decisión           
33. Variedad en mi trabajo           
34. Posibilidad de ser creativo           
35. Es posible que mis respuestas sean 
escuchadas 
y aplicadas 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información acerca del compromiso 

organizacional en la empresa SUR MOTORS S.A.  

Lea atentamente cada afirmación y seleccione solo una alternativa que usted considera que refleja 

mejor su situación actual, marcando con una “X” la respuesta que corresponda. 

 
Área:    
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1. Actualmente trabajo en Sur Motors más por vocación 
que por necesidad. 

       

 
2. 

Una de las principales razones por las que continúo 
trabajando en Sur Motors es porque siento la obligación 
moral de pertenecer a ella. 

       

3. Tengo un fuerte afecto de pertenecer a Sur Motors        

 
4. 

Una de las razones principales para seguir trabajando en 
Sur Motors, es porque otra no podría igualar el 
sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

       

5. Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese 
correcto dejar ahora Sur Motors. 

       

6. Me sentiría culpable si dejase Sur Motors, considerando 
todo lo que me ha dado. 

       

7.  Sur Motors tiene un gran significado personal para 
mí. 

       

 
8. 

Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro 
trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar 
Sur Motors. 

       

9. Ahora mismo no abandonaría Sur Motors, porque 
me siento comprometido con toda su gente. 

       

10. Me siento como parte de una familia en Sur Motors         

11. Realmente siento como si los problemas de Sur Motors 
fueran mis propios problemas. 

       

12. Disfruto platicar de Sur Motors con gente que no 
pertenece a ella. 

       



 

 
 

 
13. 

Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando 
en Sur Motors, es porque afuera, me resultaría difícil 
conseguir un trabajo como el que tengo aquí. 

       

14. Sur Motors se merece mi lealtad.        

15. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en Sur 
Motors. 

       

16. Ahora mismo sería muy duro para mi dejar Sur Motors, 
incluso si quisiera hacerlo. 

       

17. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 
decidiera dejar ahora mismo mi trabajo en Sur Motors 

       

18. Creo que le debo mucho a Sur Motors.        

 
 
 
 
 
 

 


