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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca determinar la relación existente entre la calidad de 

vida laboral con el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Dimarza 

SAC de Arequipa. 

Actualmente las organizaciones, no solo deben preocuparse por satisfacer las 

necesidades de sus clientes externos, sino también de los internos, haciendo referencia a 

los trabajadores o también llamados “colaboradores” como base fundamental de cualquier 

organización,  en donde prime no solo una adecuada calidad de vida, sino también el óptimo 

desempeño como forma de retribución reflejada en la productividad laboral, por ello 

cuando nos referimos a calidad de vida laboral, citaremos a Easton y Darren (2012), 

quienes definen la calidad de vida en el trabajo como el grado en que se percibe Bienestar, 

producto de la evaluación de factores objetivos (condiciones de trabajo) y factores 

subjetivos típicos (estrés y satisfacción). 

Adicionalmente, el compromiso  organizacional es una estrategia muy importante 

para la retención de talento humano en la organizaciones, ya que al contar con trabajadores 

que tengan puesta la “camiseta” no solo permitirá cumplir con los objetivos 

organizacionales, sino que a su vez, facilita la autonomía y la mejora continua de cualquier 

organización, ya que permitirá ejecutar herramientas, procesos y procedimientos que 

optimicen el tiempo y los costos de producción, fortaleciendo de esta manera al área 

administrativa y convirtiéndola en un área estratégica. 

Esta investigación de enfoque cualitativo, de diseño no experimental y de tipo 

correlacional – descriptivo, se enmarca en las dos variables mencionadas anteriormente, 
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tomando como referencia a los autores Simón Easton y Darren Van Laar (calidad de vida 

laboral) y Allen y Meyer (compromiso organizacional). La población en estudio estuvo 

conformada por 93 trabajadores administrativos, a quienes se les aplicó la técnica de la 

encuesta de manera virtual, se utilizó dos cuestionarios debidamente validados para cada 

variable de estudio: Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral de Simón Easton y 

Darren Van Laar y cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y Allen.  

El presente estudio se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo I, Planteamiento teórico de la investigación, contiene la descripción 

de la situación problemática de la empresa, la justificación, la formulación del problema, 

los objetivos e hipótesis y la operacionalización de las variables. 

En el capítulo II, tenemos el marco teórico, donde se conceptualiza las dos variables 

de estudio, se detalla las bases de la investigación a través de los antecedentes nacionales, 

internacionales y locales. 

En el capítulo III, se desarrolla el Procedimiento metodológico de la investigación, 

en la cual se considera el diseño, tipo, nivel, población y muestra, las técnicas e 

instrumentos, así como las estrategias de recolección de datos. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados, a través de tablas y figuras se hace 

una representación estadística de la aplicación de instrumento, las cuales permitieron 

redactar y fundamentar las conclusiones y plantear las propuestas de mejora o 

recomendaciones. De la misma manera se presentan las referencias bibliográficas y los 

anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Exposición de la situación problemática  

Hoy en día en el mundo de las organizaciones, ha tomado vital importancia las 

percepciones, los sentimientos y las actitudes de los trabajadores, como un factor 

determinante en la dinámica organizacional, siendo más precisos en la dimensión 

socioafectiva, ya que cuando los trabajadores se sienten satisfechos e identificados con su 

trabajo se involucran con sus funciones y pueden asumir un elevado compromiso con su 

organización. Es así que actualmente las organizaciones se preocupan por el compromiso 

organizacional que poseen sus trabajadores, dado que el nivel de identificación y pertenencia 

que posean para con la organización, es fundamental para que todo funcione 

satisfactoriamente, lo que repercutirá positivamente en la calidad, productividad, la 
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disciplina, el beneficio de la jornada laboral, la ejecución y realización de los objetivos y 

normas en el trabajo. 

La actual crisis sanitaria en la que vivimos ha puesto en evidencia las diversas 

deficiencias que tenemos en los diferentes sectores económicos del País, tales como el 

sector salud, turismo, educación, comercio, etc. Por lo que muchas empresas se han visto 

obligadas a reinventarse y cambiar sus estrategias organizacionales considerando el 

presente y el futuro como sus principales pilares,  para poder readaptarse con esta nueva 

realidad, es por ello que en la gran parte de empresas nacionales e internacionales se ha 

visto un enfoque holístico con perspectiva de calidad en cada uno de sus procesos 

organizacionales, de esta manera se ha evidenciado mayor preocupación por el bienestar 

de sus trabajadores, es decir, por la calidad de vida que perciben de su entorno laboral, 

considerando que esta es una variable de reciente uso, la cual, resulta de vital 

importancia, debido a que sus factores permiten la adecuada interrelación de los 

trabajadores en su vida personal y en el ámbito laboral, dado que mientras mejor sea el 

nivel de percepción de la calidad de vida laboral en los trabajadores, mayor será el índice 

de productividad, asimismo, refleja el nivel de satisfacción con la interrelación entre el 

trabajo y su hogar, así como también, con su desarrollo personal y profesional, que se 

traduce, en última instancia en su realización. 

El estar comprometido con la organización conlleva a sentir satisfacción personal que se 

relaciona de forma directa con el bienestar laboral, considerando que, si el trabajador tiene 

una infraestructura adecuada y cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su 

labor, se sentirá cómodo y conforme con su organización, lo que sin duda generará que se 

sienta comprometido. En tal sentido, es de suma importancia conseguir el compromiso de los 
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trabajadores para con su organización, para lo cual es vital conocer los factores que motivan 

a que un trabajador se comprometa, asimismo, conocer el nivel de calidad de vida laboral, 

permitirá determinar puntos de mejora y fomentar un adecuado bienestar de los trabajadores, 

con el fin de conseguir los objetivos organizacionales de manera eficiente. 

El compromiso organizacional en la actualidad es una de las variables más estudiadas; 

una de las principales razones, es que varias investigaciones han podido demostrar que el 

compromiso con la organización suele ser un mejor presagio de la rotación y de la 

puntualidad. Existen evidencias de que las organizaciones que cuentan con integrantes que 

poseen altos grados de compromiso organizacional, son aquellas que consignan altos grados 

de desempeño y productividad y bajos niveles de ausentismo.  

La empresa Dimarza S.A.C. es una organización que se dedica a brindar servicios para 

el rubro minero, realiza mantenimiento mecánico en unidades mineras como Antapaccay, 

Bambas, Cerro Verde, Hudbay, Southern Toquepala en Perú y Sierra Gorda en Chile, cuenta 

con 675 trabajadores en su totalidad, los cuales están distribuidos en diferentes áreas de: 

gerencia, planeamiento, RRHH, administración, logística, transportes, contabilidad, 

seguridad, supervisión y operaciones. El presente proyecto recopiló información del personal 

administrativo que labora en la empresa; los mismos que vienen trabajando bajo dos 

diferentes modalidades de contrato los cuales se clasifican de acuerdo a la temporalidad de 

los trabajadores, siendo estos permanentes e intermitentes; así mismo cuentan con un 

programa de formación laboral que está orientado al personal operativo en formación.  

En lo que respecta a la calidad de vida laboral, los trabajadores manifiestan que la 

empresa trabaja con horas acumuladas que son compensadas con días de descanso; pero 
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debido a la carga laboral muchas veces no se puede hacer uso de los mismos. Así mismo, por 

política de la empresa solo se debe considerar como horas acumuladas si sobrepasa por lo 

menos igual o más de 60 minutos, reflejando así que los horarios no son flexibles. En cuanto 

a las vacaciones estas son otorgadas de acuerdo a la carga laboral y por lo general se otorga 

de siete a quince días de vacaciones, el resto de días son completados en otras fechas por 

mutuo acuerdo. En referencia al compromiso organizacional, se puede decir que la mayoría 

de trabajadores se desvinculan debido a que no se sienten valorados y mucho menos 

identificados con la empresa, algunos consideran y optan por buscar otras alternativas de 

trabajo debido a que buscan una estabilidad laboral y remuneraciones acordes al mercado. 

Son muy pocos los trabajadores que vienen trabajando por obligación moral de hacer lo 

correcto por lealtad y agradecimiento a la empresa.  

Siendo por todo ello que resulta relevante, el poder determinar la relación que pueda 

darse entre el compromiso organizacional percibido por los trabajadores con la calidad de 

vida laboral de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C., para así poder generar un 

diagnóstico que permita proponer estrategias de mejora para la empresa. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre la calidad de vida laboral y el compromiso organizacional de 

los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 

1.2.2. Interrogantes especificas 

• ¿Cuál es el nivel de percepción de calidad de vida laboral en los trabajadores de la 

empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 
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• ¿Cuál es el nivel del compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 

• ¿Cómo se relaciona el compromiso afectivo con la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 

• ¿Cómo se relaciona la el compromiso normativo con la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 

• ¿Cómo se relaciona el compromiso de continuidad con la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022? 

 

1.3. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación, surge como una propuesta de solución e 

implementación científica considerando que no se ha encontrado ninguna investigación 

preexistente sobre la relación de compromiso organizacional y calidad de vida laboral en la 

empresa Dimarza, sobre la relación de las variables de estudio: compromiso organizacional 

y calidad de vida laboral, no obstante, se pudo identificar estudios desde otras perspectivas 

empresariales, sin embargo, estas no poseen relación alguna con las variables a analizar. 

Desde el punto de vista teórico, contribuye al desarrollo científico de las variables de 

estudio y por lo tanto de las disciplinas relacionadas a la gestión de las Relaciones 

Industriales. De tal forma que beneficia indirectamente a otras organizaciones, profesionales 

de Recursos Humanos ya que sería parte de los antecedentes de investigación, generando 

impacto positivo en la sociedad en general. 

Desde el punto de vista práctico beneficia directamente a la empresa y a cada miembro 

de la organización, logrando identificar puntos de mejora, proponer estrategias, las cuales 
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permitan tomar mejores decisiones, buscar oportunidades óptimas para el desarrollo del 

recurso humano a través del planteamiento de estrategias que permitan que el personal se 

identifique con la misión-visión de la empresa, así como también con los objetivos 

organizacionales viendo reflejados los resultados en la optimización del tiempo, de los 

recursos materiales  y financieros a través de generación de rentabilidad. 

Finalmente; el presente trabajo de investigación resulta trascendente ya que servirá de 

base para futuras investigaciones que se realicen en la empresa y que tengan como objetivo 

mejorar la calidad de vida laboral y el compromiso organizacional. 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la calidad de vida laboral y el compromiso organizacional 

de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

1.4.2. Objetivo Específico 

• Conocer el nivel de percepción de calidad de vida laboral en los trabajadores de la 

empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

• Identificar el nivel del compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

• Establecer la relación entre la calidad de vida laboral y compromiso afectivo de los 

trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

• Determinar la relación entre la calidad de vida laboral y el compromiso normativo de 

los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 
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• Establecer la relación entre la calidad de vida laboral y el compromiso de continuidad 

de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C.  Arequipa, 2022. 

 

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación  

La disponibilidad y disposición para el llenado de las encuestas por parte de algunos 

trabajadores significó una limitación en el presente estudio. 

La dificultad de poder tener contacto directo al momento de la aplicación de los 

instrumentos de investigación fue una limitación, dado que no se podía resolver 

directamente las dudas de los trabajadores y no se pudo generar la concientización 

sobre los objetivos e importancia de la investigación para la empresa. 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores  

1.6.1. Hipótesis general 

H0 No existe una relación significativa y directa entre la calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de 

Arequipa, 2022. 

Ha Existe una relación significativa y directa entre la calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de 

Arequipa, 2022. 

1.6.2. Variables 

• Variable X: Calidad de vida laboral.  

• Variable Y: Compromiso organizacional. 
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1.6.3. Indicadores 

• Deseo 

• Deber 

• Necesidad  

• Interrelación trabajo – hogar 

• Bienestar general 

• Trabajo y satisfacción profesional 

• Condiciones laborales 

• Control en el trabajo 
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1.6.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables  

Variables Indicadores Ítems Escala Instrumento 

Variable X: 

Calidad de vida 

laboral 

Interrelación 

trabajo – 

hogar: 

5,6,13,14,15 ,17 y 

19 

1: Totalmente en 

desacuerdo  

2: En desacuerdo 

3: Neutral 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

Escala 

Abreviada de 

Calidad de 

Vida Laboral.  

Autor: Simón 

Easton y 

Darren Van 

Laar. 

 

 

 

Bienestar 

general 
8,12 y 16 

Trabajo y 

satisfacción 

profesional 

1,2 y 3 

Condiciones 

laborales 
7,9,10 y 11 

Control en el 

trabajo 
4 y 18 

Variable Y: 

Compromiso 

organizacional 

Compromiso 

afectivo  
6,9,12,14,15,18 

1: Totalmente en 

desacuerdo 

2: Moderadamente en 

desacuerdo 

3: Débilmente en 

desacuerdo 

4: Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

5: Débilmente de 

acuerdo 

6: Moderadamente de 

acuerdo 

7: Total 

Escala de tipo 

Likert. 

Autores: 

Meyer, Allen y 

Smith. 

Compromiso 

normativo 
2,7,8,10,11,13 

Compromiso 

de 

continuidad  

1,3,4,5,16,17 
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1.6.5. Definición de las variables 

Calidad de vida laboral  

Para Grote y Guest (2017),  la calidad de la vida laboral debe considerarse parte integral 

del desarrollo del personal, en el marco de las políticas empresariales y el establecimiento y 

respeto de los derechos humanos básicos, de manera que involucre cada uno de los aspectos 

propios que afectan su comportamiento como, por ejemplo, el desempeño laboral, el sistema 

de trabajo, las políticas corporativas, los métodos de dirección y gerencia, las estrategias 

organizacionales o la efectividad y la productividad. 

Según Robbins (1989) “la calidad de vida laboral es el 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” p. (78) 

Compromiso Organizacional:  

Para Meyer y Allen (1991), definen “el compromiso organizacional como el estado 

mental que caracteriza la relación de un individuo con la organización que influye en la 

decisión de permanecer o dejar la organización. Incluye tres dimensiones: compromiso 

emocional, normativo y permanente” (p.216) 

Según Chiavenato (2011), plantea que “la calidad de vida laboral implica mantener y 

mejorar un ambiente laboral agradable, tratándose de sus condiciones físicas (higiene y 

seguridad) o de sus condiciones psicológicas y sociales” (p.332). 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Di Salvo y Fernández (2014) en su tesis titulada “Calidad de vida laboral y 

compromiso organizacional en los empleados de franquicias en el área metropolitana de 

Caracas” realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, de la facultad Ciencias 

Económicas y Sociales, cuyo propósito de investigación fue identificar la relación entre la 

calidad de vida laboral y el compromiso organizacional, la metodología utilizada corresponde 

a una investigación correlacional, el diseño es no experimental. La población es de 130 

personas y los instrumentos utilizados se basaron en dos encuestas para medir el nivel de 

calidad de vida y el compromiso organizacional, ambos con escala tipo Likert. La principal 
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conclusión es que existe una relación positiva y dependiente entre las variables calidad de 

vida laboral y compromiso organizacional, lo cual afirma que en la medida que haya calidad 

de vida laboral, los trabajadores se sentirán más comprometidos con la organización donde 

trabajan. A su vez, se pudo comprobar que existe una relación de dependencia entre la 

variable calidad de vida laboral y cada una de las dimensiones de continuidad mostró ser la 

variable que se ve más afectada dependiendo del grado de calidad de vida que perciban los 

trabajadores de las franquicias de comida rápida previamente encuestados. 

Lírio et. al.  (2018), elaboraron el artículo científico en el que estudiaron la influencia 

de la calidad de vida en el trabajo en el compromiso organizacional en Brasil. Teniendo como 

objetivo analizar la influencia de calidad de vida laboral en el compromiso organizacional, 

la muestra fue probabilística de 119 colaboradores los instrumentos utilizados fueron Calidad 

de vida laboral y Compromiso organizacional. El constructo fue adaptado de la investigación 

de diferentes autores. Los resultados concluyeron y confirmaron la influencia positiva de las 

acciones de calidad de vida laboral en el compromiso organizacional, por lo tanto, este 

estudio indica que cuanto más satisfechos estén los colaboradores con las acciones de calidad 

de vida laboral, mayor será su compromiso en la organización. 

Salazar (2018), presentó su investigación titulada “Relación entre satisfacción laboral 

y compromiso organizacional: un estudio en una entidad pública ecuatoriana” su objetivo 

principal fue determinar la influencia de la variable satisfacción laboral en la variable 

compromiso organizacional. La investigación corresponde a un estudio de tipo cuantitativo, 

exploratorio, descriptivo, correlacional. La muestra representativa de 229 colaboradores, se 

aplicó un cuestionario de preguntas de compromiso organizacional sugerido por Meyer y 

Allen (1997). Se encontró 74,89% están satisfechos de ser supervisados, 67,96% satisfechos 

con el entorno físico, 60,57% con el gusto en prestaciones, 79,53% satisfechos 



25 
 

 
 

intrínsicamente del trabajo, 73,97% satisfecho de su participación. Por otra parte, presenta 

75,5% nivel de responsabilidad moderada; nivel ligera responsabilidad de continuidad y 

moderado compromiso  

Tello (2018), presentó su investigación titulada “Relación del Compromiso 

Organizacional con la Satisfacción Laboral en el sector calzado de la Provincia de 

Tungurahua” asume como objetivo establecer relación compromiso organizacional y 

satisfacción laboral. La Investigación encaminada a un enfoque cuali-cuantitativo, nivel 

descriptivo. La población de estudio fueron 63 trabajadores, siendo la muestra por 

conveniencia. Utilizo una encuesta de Allen y Meyer (1991) que presenta tres dimensiones: 

afectiva, de continuidad y normativa. La principal conclusión a la cual se llego es que los 

trabajadores exteriorizan una responsabilidad moderada en las tres dimensiones, enfatiza el 

compromiso efectivo y normativo comparando el compromiso de continuidad. El aporte del 

autor, permiten inferir desde la perspectiva social de responsabilidad como influye en el 

compromiso organizacional. 

2.1.2. Nacionales 

Manrique (2018), presentó su investigación titulada “Compromiso organizacional y 

calidad de vida laboral en docentes de una institución educativa emblemática del Rímac, 

2018’’ en la Facultad de Humanidades de Lima cuyo objetivo general fue determinar la 

relación entre el compromiso organizacional y la calidad de vida laboral en docentes de una 

institución educativa emblemática del Rímac. El diseño de la investigación es de tipo no 

experimental, La población a la que va dirigida el estudio es de 120 personas. Los 

instrumentos utilizados son: Escala de Compromiso Organizacional y la Escala abreviada de 

calidad de vida laboral.  La principal conclusión existe correlación directa y significativa en 
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algunas dimensiones de compromiso organizacional y calidad de vida laboral. Sin embargo, 

en una dimensión de compromiso, compromiso de continuidad, no tiene correlación directa 

ni significativa con las dimensiones de calidad de vida laboral. 

Ríos (2018), presentó su investigación titulada “Calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa inversiones mineras los Ángeles; Carhuaz, 

Ancash”; en la Facultad de Ciencias administrativas y Recursos Humanos, cuyo objetivo 

general fue determinar la relación que existe entre calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional en la empresa Inversiones Mineras Los Ángeles. La metodología utilizada 

corresponde, el diseño de la investigación es de tipo transaccional o transversal; la población 

es de 24 personas de diferentes puestos. Los instrumentos empleados son: Cuestionario CVP 

35 y Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen. La principal conclusión 

fue; Ha quedado establecido que existe relación positiva y significativa entre calidad de vida 

laboral y compromiso organizacional, en la empresa Inversiones Mineras Los Ángeles, 

Carhuaz, año 2016. Mediante el valor del chi cuadrado de 21.867, todo esto con una 

confianza del 95%, esto ha sido posible por el empleo de test validados y confiables en la 

investigación, como son el CVP 35 y el test de compromiso organizacional de Meyer & 

Allen. 

Lobato (2017), realizó su investigación titulada Calidad de vida laboral y su relación 

con el compromiso organizacional de los trabajadores de la constructora Perú Obras SRL del 

Distrito de Trujillo; en la Facultad de Ciencias Empresariales, cuyo objetivo general fue 

determinar la relación entre la calidad de vida laboral y el compromiso organizacional de los 

trabajadores de la Constructora Perú Obras SRL del Distrito de Trujillo. La metodología de 

la investigación es correlacional el diseño de la investigación es transversal descriptivo, la 
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población fue de 38 trabajadores. es de tipo no experimental. Los Instrumentos empleados 

fueron: Cuestionario de calidad de vida laboral y compromiso organizacional. La principal 

conclusión fue que la calidad de vida laboral de la empresa constructora Perú obras SRL, se 

encuentra en un nivel medio con un promedio de 2.64 y una desviación estándar de 1.40, 

compuesto por el soporte institucional para el trabajo, seguridad en el mismo, integración al 

puesto, satisfacción para el trabajo, bienestar logrado, desarrollo personal y la administración 

del tiempo libre quien también alcanzan un nivel medio. 

Cáceres et al. (2018), realizaron una indagación en el Policlínico Manuel Manrique 

Nevado de un establecimiento de salud de EsSalud en la ciudad de Lambayeque; cuyo 

objetivo fue determinar la influencia de los estímulos organizacionales en el compromiso 

laboral de los trabajadores en el año 2017. La metodología empleada corresponde a una 

investigación transversal, descriptivo correlacional, teniendo como muestra a 35 trabajadores 

del Policlínico Manuel Manrique Nevado de un establecimiento de salud de EsSalud en 

Lambayeque. La principal conclusión que se obtuvo es que no existe relación entre las 

variables estudiadas denotando que los estímulos organizacionales no influyen en el 

compromiso laboral, sino solamente las variables de estímulos organizacionales: 

capacitación, condiciones de trabajo e infraestructura. 

Vilcherres (2017), presentó su estudio de investigación en Chiclayo, titulado 

“Respuestas de afrontamiento y calidad de vida laboral en docentes de la facultad de ciencias 

políticas – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el objetivo de asociar ambas 

variables, es decir correlacionarlas. La metodología que se empleó corresponde a un estudio 

básico con un enfoque cuantitativo, no experimental, corte transversal, descriptivo, relacional 

bajo, la población estuvo conformada por un total de 60 docentes universitarios de dicha 
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institución educativa. Por otro lado, en la acumulación de contenido se empleó dos 

herramientas, Inventario de afrontamiento de Moos y adaptado por Kirchner, Teresa María 

(2010) y el Cuestionario de CVP – 35 de Cabezas y adaptado por Grimaldo. Como resultado 

final se pudo concluir que si existe correlación directa de grado débil y significativa entre las 

respuestas de calidad de vida profesional y afrontamiento en docentes. También, los niveles 

de respuesta de afrontamiento indican que el 48% de los profesores tienen nivel promedio y 

el 28 tienen nivel alto. Del mismo modo, los niveles de la variable de calidad de vida laboral 

en los docentes nos muestran que el 47% tienen un nivel regular de calidad y el 32% obtienen 

un buen nivel de calidad de vida laboral. 

2.1.3. Locales 

Calderón (2017), presentó en su tesis titulada “Relación entre presentismo laboral y 

compromiso organizacional en los trabajadores de una empresa de tercerización laboral en el 

sector minero- Ayacucho; de la facultad de Psicología, Relaciones Industriales Y Ciencias 

De La Comunicación de Arequipa; cuyo objetivo fue Determinar la relación entre 

presentismo laboral y compromiso organizacional en los trabajadores de una empresa de 

tercerización en el sector minero – Ayacucho. La investigación fue de tipo descriptiva 

correlacional y el diseño del estudio fue de tipo no experimental transversal. El total de la 

población fue de 42 trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron 01 ficha 

sociodemográfica, Escala de Presentismo SPS 6 y el Cuestionario de Compromiso 

Organizacional de Allen y Meyer. La principal conclusión fue que la mayoría de la población 

padece de presentismo en un nivel moderado. De acuerdo a las políticas de la empresa los 

trabajadores no podrían presentar afecciones de salud crónicas ya que cumplen con una 

evaluación médica ocupacional permanente, por lo cual su presencia estaría relacionada con 
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problemas psicosociales y problemas de salud leves, lo cual conlleva a que su desempeño 

laboral no sea el adecuado. 

Espinoza y Moroco (2018), realizó su trabajo de investigación titulado “Valores 

interpersonales y su relación con el compromiso organizacional en la empresa Minera Paraíso 

SAC, Arequipa” de la facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de Arequipa; teniendo como objetivo general determinar la relación de los 

valores interpersonales y el compromiso organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC. 

La investigación fue de tipo. El total de la población es de 134 trabajadores Los instrumentos 

usados fueron: Cuestionario elaborado por Leonard V. Gordom. (cuestionario elaborado por 

Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar). Se concluyó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre los valores interpersonales y el compromiso organizacional de los 

trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 

Cardenas (2017), en su tesis realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa – Perú, titulada. “Clima Organizacional y Calidad de Vida Laboral en enfermeras 

del Área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche Arequipa 2017”, cuyo objetivo 

principal fue establecer la relación que existe entre el clima organizacional y la calidad de 

vida laboral. La investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal con un diseño 

correlacional. El total de la población fue de 100 trabajadores. Los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario para el estudio del clima organizacional y cuestionario de calidad de 

vida profesional (CVP-35). La principal conclusión de acuerdo con los resultados obtenidos, 

aplicando la prueba de Chi Cuadrado, existe relación estadísticamente significativa con un 

valor p: 0.004 (p:<0.05), se demuestra que, si existe relación entre el clima organizacional 
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con calidad de vida laboral, por lo que se afirma que a mejor clima organizacional mejor 

calidad de vida laboral. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad de vida laboral 

2.2.1.1. Definición de calidad de vida laboral 

Según Robbins (1989), la calidad de vida en el lugar de trabajo es un proceso 

mediante el cual una organización responde a las necesidades de sus empleados a través del 

desarrollo de mecanismos que les permitan participar plenamente en la toma de decisiones 

en su vida laboral. 

De acuerdo a Lau (2000), la calidad de vida en el lugar de trabajo se da con buenas 

condiciones laborales y ambientales que protegen y aumentan la satisfacción de los 

empleados a través de recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo 

personal. 

De la misma forma Chiavenato (2011) señala que “la calidad de vida laboral implica 

mantener y mejorar un ambiente laboral agradable, tratándose de sus condiciones físicas 

(higiene y seguridad) o de sus condiciones psicológicas y sociales” (p.332). 

2.2.1.2. Teorías de calidad de vida laboral 

La calidad de vida laboral se crea para humanizar el ambiente de los trabajadores, 

promoviendo así el desarrollo del elemento humano en la organización. Además, la calidad 

de vida laboral siempre se esfuerza por asegurarse de que la satisfacción, la salud y el 
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bienestar de sus empleados sea una prioridad máxima. Asimismo, en su ambiente de trabajo, 

siempre se esfuerza por lograr una mayor productividad y eficiencia organizacional. 

a) Teoría de Calidad de Vida Laboral Según Richard Walton 

Según Walton (1973), considera que existen ocho indicadores que perjudican la calidad 

de vida en el lugar de trabajo. Remuneración justa y equitativa, requisitos de empleo, amplia 

capacitación, así como salud y seguridad en el trabajo, oportunidades favorables para el 

desarrollo continuo y seguro, relaciones sociales corporativas, sistemas, constitucionalidad, 

espacios para trabajar y convivir, y la importancia social de la empresa Laboral la vida.  

b) Teoría según Nadler y Lawler  

De acuerdo con Nadler y Lawler (1983), consideran que la calidad de vida en una 

organización consta de cuatro partes. Intervención de los empleados en la toma de 

decisiones, reorganización del trabajo en base al desarrollo empresarial y grupos de trabajo 

independientes. Innovar el sistema de reconocimiento de manera que contribuya al clima 

organizacional y mejore el clima laboral (condiciones físicas y mentales). 

c) Teoría bifactorial de Herzberg  

Para Herzberg (1968), esta teoría se refiere al entorno de una persona y las condiciones 

que incluye en el desempeño de su trabajo. Herzberg considera dos factores: el primero es 

la higiene: son causas externas como ingresos, prestaciones sociales, gestión, condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, clima laboral, etc. El segundo factor motivador; es 

profunda y constante, es decir, cuando los motivos son perfectos, hacen felices a todos, y 

cuando hay pocos motivos, evitan la insatisfacción. 
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La presente investigación tomó como enfoque principal, el enfoque humanista con la 

siguiente teoría se podrá demostrar y comprender el origen de la calidad de vida laboral: 

 

d) Teoría de Simón Easton y Darren Van Laar 

Como concepto teórico la Calidad de Vida Laboral capta la esencia de la experiencia del 

trabajo de la persona en el sentido más complejo. La experiencia del trabajo y los factores 

directos e indirectos influyen al individuo, ya que afectan a la experiencia. 

 De acuerdo con Easton y Van Laar (2012), estos factores puedes ser desde las políticas 

de la organización a la personalidad, los sentimientos de bienestar general de las 

condiciones del trabajo.   

• Factor 1: Interrelación trabajo – hogar (HWI), es el equilibrio entre el trabajo y la vida 

familiar de los empleados. Este es el grado en que un empleado se da cuenta de que 

lleva una vida plena, dentro o fuera del trabajo remunerado, para el beneficio mutuo 

del individuo, la empresa y la sociedad. Por el contrario, desde una perspectiva 

nacional, tener que hacerlo puede dificultar el trabajo y reducir la productividad de los 

trabajadores. Del mismo modo, el estrés en el trabajo puede hacer que un empleado 

sienta que está descuidando su vida personal debido a una carga de trabajo tan pesada. 

Por lo tanto, se sugiere que ambas partes sean flexibles para satisfacer los deseos de 

ambas partes. 

• Factor 2: Bienestar General (GWB), se incluye el bienestar mental y la salud física. El 

factor de felicidad general mide hasta qué punto un empleado se siente bien o está 

satisfecho en general con su vida. Entonces, la salud psicológica puede afectar a una 

persona para bien o para mal, porque si la gente se siente bien, disfrutará de su trabajo, 
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pero si se siente incómoda o irritable en un lugar de trabajo, tal vez tomaron en cuenta 

los horarios de apertura. a partir de ahí y afectará negativamente su trabajo. Asimismo, 

en términos de salud física, si los trabajadores tienen mala salud, el desempeño puede 

verse afectado. 

• Factor 3: Trabajo y Satisfacción profesional (JCS), la satisfacción laboral es cómo se 

siente una persona con respecto a su trabajo, como sentirse realizado, tener una alta 

autoestima y utilizar su potencial. Los términos más importantes son el interés de los 

empleados en su trabajo, buenas relaciones con los colegas, altos ingresos, 

oportunidades de desarrollo profesional, etc. Además, argumentan que la satisfacción 

laboral depende de las características personales (iniciativas, relaciones 

interpersonales) y ambientales (remuneración, promoción y seguridad) de una 

determinada persona. Por lo tanto, la satisfacción laboral significa las emociones y 

reacciones positivas del empleado hacia su lugar de trabajo. 

• Factor 4: Condiciones laborales (WCS), para que el trabajo sea efectivo, los empleados 

deben estar satisfechos con el entorno en el que trabajan, los recursos básicos y la 

seguridad para poder realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, se deben 

satisfacer las necesidades básicas del empleado en su campo de trabajo, reduciendo así 

la insatisfacción laboral. 

• Factor 5: Control en el trabajo (CWA), refleja la medida en que un empleado es capaz 

de ejercer un grado adecuado de control sobre su entorno de trabajo. Este control se 

puede vincular a cualquier aspecto de su trabajo, como la toma de decisiones, que lo 

afecte. Grandes autores han demostrado que las percepciones de control personal 

pueden afectar las experiencias de los trabajadores bajo estrés, así como su salud. 
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2.2.1.3. Factores determinantes de la calidad de vida laboral  

Se pueden considerar como factores que determinan la Calidad de Vida Laboral en los 

trabajadores, los siguientes: 

a) Condiciones de trabajo: El contexto se trata de los factores que determinan las 

condiciones de trabajo, escenas de la vida de los empleados, es decir, todos los aspectos 

del trabajo, esto afecta negativamente la salud de los empleados, aspectos ambientales y 

técnicos, estructura, organización del trabajo. La (OIT) citado por Ríos (2016), define 

como el conjunto de elementos que participan en una actividad laboral sean estos técnicos 

y sociales y, que inciden en el bienestar físico e intelectual del trabajador. 

b) Salud y seguridad ocupacional: Conforme la Ley Nº 29783, la Ley de Salud 

Ocupacional y Seguridad (El Peruano, 2016), los contratistas responden en el lugar de 

trabajo de manera y en situaciones que protegen los servicios de vida, salud y beneficios 

de la vida y las personas con relaciones que apoyan, Proporcionar valor o felicidad para 

las personas en el entorno de trabajo. El desafío es cumplir con la legislación sobre cómo 

se abordan los problemas de salud de los trabajadores. 

c) Clima laboral: Según (Bizneo, 2021), el ambiente de trabajo se define como el entorno 

físico y humano en el que los empleados realizan sus tareas diarias. Por otro lado, Cabrera 

(1999), citado por Ríos (2016), afirma que el ambiente de trabajo representa la cultura 

empresarial, es decir, las características de la propia empresa, en las que los empleados 

demuestran sus habilidades o problemas que afectan la productividad. 

d) Estrés laboral: En un entorno empresarial, el estrés laboral es el resultado de diversas 

situaciones que experimentan los empleados en el entorno laboral y es un problema de 

salud común que puede tener consecuencias negativas.  
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De la misma manera la Revista PREVECON (2018), argumenta que el estrés laboral es 

causado por la incertidumbre entre los requisitos del trabajo y la capacidad o los recursos 

para realizarlos de manera efectiva. Los trabajadores experimentan estrés relacionado con el 

trabajo por una variedad de razones, que incluyen: abuso, carga de trabajo, conflictos 

interpersonales y condiciones de trabajo inapropiadas. Las personas que luchan contra el 

estrés, la pérdida de coordinación, la ansiedad y el consumo excesivo de alcohol y tabaco han 

alcanzado alturas altísimas. 

e) Las remuneraciones: Según Ecomipedia.com (2020), la compensación es cualquier tipo 

de asignación o compensación que recibe un empleado por proporcionar bienes y servicios 

a un tercero. En otro orden, se trata de cualquier pago o prestación entre dos o más partes 

por el suministro de algún bien de primera necesidad. La compensación también incluye 

beneficios o lo que la persona recibe a cambio. 

2.2.1.4. Modelos de la calidad de vida laboral  

De acuerdo con Flores (2008), determina la clasificación de modelos de calidad de 

trabajo y de vida. Menciona que no existe un modelo único que pueda explicar toda la 

realidad y su complejidad. A continuación, se proponen y presentan algunos modelos de 

Calidad de Vida Laboral. 

a) Modelo Interactivo sobre Calidad de Vida Laboral Knox e Irving (1997) 

Centra en las enfermeras estadounidenses y explica que la Calidad de Vida Laboral en 

su transformación organizativa con cambios en los paradigmas de atención y gestión de 

pacientes. 
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Son 8 dimensiones que explican la Calidad de Vida Laboral:  

• Estructura y funciones de la organización: hace referencia a las formas de dirección de 

una organización. Una prueba de ello es el fomento de la comunicación abierta entre 

colaboradores permitiendo la participación.  

• La participación en la toma de decisiones.  

• La formación de equipos de trabajo.  

• La claridad de roles y funciones.  

• La visión compartida.  

• La misión.  

• Los valores. 

• Los recursos tanto materiales como humanos.  

b) Modelo teórico de Kenny y McIntyre (2005)  

La Calidad de Vida Laboral se puede entender desde un punto de vista ecológico o 

sistémico. Propone un sistema afirmando que, desde un punto de vista sistémico, su 

componente principal se refiere a la teoría del estrés laboral. Estos autores señalan que la 

Calidad de Vida Laboral está determinada por los macrosistemas, es decir, las instituciones 

políticas, económicas y sociales del país, que a su vez influyen en los gestores. Las 

cualidades personales, la experiencia laboral, las habilidades y el estilo de gestión 

determinan la capacidad y las cualidades de liderazgo. De esta manera, la imagen de los 

superiores afecta a los empleados, llamando a esta relación un microsistema.  
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c) Modelo propuesto por Requena (2003) 

Propone un modelo de Calidad de Vida Laboral basado en cinco dimensiones del capital 

social de una organización: confianza, relaciones interpersonales, compromiso, influencia 

y comunicación entre los miembros. Requena destaca que motivándolos entre los 

empleados se puede mejorar la Calidad de Vida Laboral, es decir, la satisfacción laboral. 

Estos cinco aspectos se pueden dividir en dos: a) la calidad del trabajador y del grupo de 

trabajo y b) la confianza entre los trabajadores.  

2.2.1.5. Consecuentes de la calidad de vida laboral 

En cuanto a la organización del trabajo, también es importante entender que la 

Calidad de Vida Laboral puede verse como una estrategia. Estos proyectos de Calidad de 

Vida Laboral permiten, ayudan y retroalimentan la gestión de los recursos humanos y la 

organización del trabajo. Peiró (citado en Álvaro y Torregrosa, 1996) hace referencia al 

sistema de trabajo de una organización donde se gestionan tareas, técnicas, estilo de 

dirección, carga de trabajo y contenidos. La Calidad de Vida Laboral proporciona 

información y retroalimentación a través de datos (por ejemplo, el uso de cuestionarios) que 

pueden hacer que la gestión o la gestión del sistema de trabajo o la organización laboral en 

cuestión sea flexible y eficiente.  

Toro (1990) señaló la necesidad de establecer la participación de trabajadores y 

empleadores y una gestión ganar-ganar Calidad de Vida Laboral. Así, en la organización del 

trabajo es necesario tener en cuenta los aspectos determinantes del trabajo, así como la forma 

en que se organiza y dirige, esto permite que los trabajadores experimenten cómo la 

experiencia laboral influye en las actitudes y comportamientos de su lugar de trabajo hacia 
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la empresa y el trabajo. La consecuencia más directa de tal organización del trabajo, teniendo 

en cuenta la Calidad de Vida Laboral, es la actitud de la organización: satisfacción laboral, 

compromiso organizacional y compromiso con el trabajo. Es especialmente interesante el 

compromiso organizativo de la empresa, íntimamente relacionado con su voluntad de 

continuar o abandonarla. Calidad de vida profesional y su impacto en la eficacia y 

productividad organizacional 

Según Peiró (1996), la Calidad de Vida Laboral está relacionado con la eficiencia y 

la productividad. Es una inversión para aumentar la competitividad y la productividad a 

través del compromiso y la autonomía de los empleados. Por lo tanto, crear un ambiente de 

trabajo saludable es fundamental. La Calidad de Vida Laboral es un modelo de negocio que 

influye en la formulación de la política de recursos humanos y, por lo tanto, en la 

planificación, organización, implementación y evaluación de los programas de los 

empleados. 

2.2.1.6. Beneficios de calidad de vida laboral   

Según Robbins (1996), los beneficios de la Calidad de Vida en el Trabajo, puede 

generar impacto tanto en la organización como para con el trabajador, lo cual se puede reflejar 

en:   

• Evolución y Desarrollo del trabajador 

• Una elevada motivación 

• Mejor desenvolvimiento de sus funciones   

• Menor rotación en el empleo 

• Menores tasas de ausentismo   
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• Menos quejas   

• Tiempo de ocio reducido 

• Mayor satisfacción en el empleo   

• Mayor eficiencia en la organización.  

2.2.1.7. Comparaciones entre calidad de vida laboral con satisfacción laboral y 

bienestar laboral 

Robbins & Judge (2013), precisan que la satisfacción laboral es aquel “sentimiento positivo 

acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus características”. (p. 74)  

Locke (1968), menciona que es el estado emocional con respuestas afectivas negativas o 

positivas.  

En tal sentido, el concepto de calidad de vida que tenemos todos los seres humanos proviene 

de los aspectos objetivos y subjetivos. La satisfacción laboral, por su parte, se entiende como 

un factor que determina el nivel de bienestar que experimenta una persona en el trabajo. 

Por otra parte, Domínguez (2016): “El bienestar laboral radica en la búsqueda de mejorar la 

cotidianidad en las actividades realizadas por los colaboradores de una organización, al 

mismo tiempo que promueve el bienestar social, de los individuos y sus familias. (p.1). 

Según Codina (2016): “Se define como el estado deseado por el grupo de personas que 

laboran en una organización, este se logra por medio de planes, programas y proyectos, que 

a partir de la gestión involucra elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad 

laboral a su vez la condición personal, familiar y social”. (p.1). 



40 
 

 
 

De lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la calidad de vida como elemento de 

bienestar pretende constituirse a través de medidas encaminadas a crear condiciones 

favorables que puedan estar relacionadas con la satisfacción, motivación y desempeño 

laboral del trabajador. 

2.2.2. Compromiso organizacional 

2.2.2.1. Definición de compromiso organizacional 

Según Robbins & Judge: 

“Es el grado en que un trabajador se identifica con una organización en particular sus metas 

y desea mantener su relación con la organización. Un alto compromiso en el trabajo significa 

identificarse con el trabajo específico de uno, en tanto que un alto compromiso 

organizacional significa identificarse con la organización propia”. (2009, p. 79) 

Amorós dice el compromiso organizacional es como: “El nivel que un colaborador 

tiene para involucrarse con su organización y sus metas de forma definida, mostrando su afán 

por seguir siendo parte de ella” (2007, pp. 73-74). 

Arias (2001). El compromiso organizacional también es visto como el grado de 

intensidad del colaborador para comprometerse con la empresa, esto dependerá mucho de 

varios factores como el trato, valores, entre otros. 

Cid Olmo (2015, citado en Morán, 2012), quien se refería a que el poder como fin de 

la motivación se convierte en el motor para liderar grupos, lo que predispone al individuo a 

intentar influenciar a los demás de tal manera que los lleva hacia la consecución de los 

objetivos que el lidera, aunque en el proceso deba inclusive llegar a la sanción para llegar al 
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objetivo propuesto, mucho depende de la conducta y la orientación de las metas 

institucionales. 

2.2.2.2. Perspectivas en el estudio del compromiso organizacional 

El compromiso organizacional fue estudiado desde distintas perspectivas, siendo las 

más importantes las siguientes:  

a) La perspectiva actitudinal 

Orientada a identificar las causas que anteceden al compromiso organizacional y las 

consecuencias.  

Existen diversos representantes de este enfoque, de los cuales se tiene la propuesta de 

Mowday et al (1982) quienes consideraban al compromiso organizacional como “El 

involucramiento y la identificación del trabajador con la empresa, implicando la aceptación 

de metas y valores de la institución”. (p.107) 

Asimismo, de acuerdo a Arias, et al. (2003) mencionan que Steers propuso como fuentes 

del compromiso las características personales del trabajador y las experiencias que adquieren 

en el centro laboral.  

b) La perspectiva conductual  

Según Gonzáles et al (1995), se considera el compromiso como una disposición en la 

que el trabajador manifiesta un determinado comportamiento como resultado de la 

acumulación de inversiones como el tiempo empleado, desarrollo de habilidades, 
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establecimiento de relaciones interpersonales; las cuales pueden variar si el comportamiento 

desarrollado es interrumpido. (p.135) 

2.2.2.3. Modelos y teorías del compromiso organizacional 

a) La teoría de autopercepción de Bem  

Considera que el individuo con libre elección o autonomía se siente más comprometido 

con las acciones de su elección (Arnold & Randall, 2012).  

De la misma forma el autor, plantea que a través de las relaciones interpersonales se 

puede inferir las actitudes de una persona, mediante la observación de los aspectos 

fundamentales como la propia conducta, es decir lo que se puede ver de manera externa y los 

condicionantes ambientales del contexto, coadyuvando a poder entender el comportamiento 

de las personas y de esta forma el nivel de compromiso organizacional del colaborador. 

b) El modelo bidimensional de Perry 

Propusieron dos dimensiones, el “compromiso de valor” y el “compromiso de 

permanecer”, la primera referida al deseo de apoyar las metas organizacionales haciendo 

esfuerzos para lograrlas, ello implica elementos como la voluntad de actuar, la congruencia 

de los valores personales con los de la organización y la preocupación por el destino personal. 

La segunda dimensión corresponde a la intensión de permanecer en la organización 

implicando elementos relacionados a la membresía organizacional (Benkarim & Imbeau, 

2021).  

c) El modelo de Cohen.  

De acuerdo a Benkarim y Imbeau (2021), Cohen apoyó la perspectiva multidimensional 

del compromiso organizacional, y a fin de distinguir entre la dimensión normativa y afectiva 

del modelo Meyer y Allen, incluyó la noción de oportunidad y las bases del compromiso. La 
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noción de oportunidad se usa para dar prueba de que la propensión al compromiso se 

desarrolla antes de ingresar a la organización, a diferencia del compromiso organizacional, 

el cual se desarrollaría después; en cuanto a las bases del compromiso, el fin es distinguir 

entre compromisos basados en el apego instrumental o psicológico.  

Asimismo, propuso cuatro componentes: 

• Propensión al compromiso instrumental: 

Corresponde a lo que los trabajadores esperan respecto al intercambio entre sus aportes y las 

recompensas que puedan recibir a cambio dentro de la empresa. 

• Propensión al compromiso normativo:  

Corresponde a la obligación moral que el colaborador tiene para con la organización. 

• Compromiso afectivo: 

Representa un apego a la organización que se demuestra mediante la identificación, la 

participación emocional y un sentido de pertenencia. 

 

d) Teoría del Compromiso según Becker 

Se identificaron varias teorías de compromiso y entre ellas está el compromiso hacia una 

institución, compromiso en relación a los supervisores, compromiso con el proceso de mando 

y compromiso con sus compañeros de labores, asimismo estableció que cada tipo de 

compromiso son diferentes, pero en conjunto se enlazan con el crecimiento y buena marcha 

de la organización. 

Becker (1960) define el compromiso como “el vínculo que establece el individuo con su 

organización, fruto de las pequeñas inversiones (side-best) realizadas a lo largo del tiempo” 

(p. 63). 
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Así mismo Becker (1992) menciona que hay diferentes tipos de compromiso, de los 

cuales hizo su clasificación como: compromiso con la organización, con la alta gerencia, con 

el supervisor, con el grupo de trabajo, con la ocupación o puesto laboral. Haciendo énfasis 

en que cada tipo de compromiso es diferente y tiene su propia dinámica de influencia en el 

desempeño laboral y en la conducta organizacional, todas estas son herramientas de las 

actuaciones laborales y organizacionales de los trabajadores. 

2.2.2.4. Dimensiones del compromiso organizacional 

a) El compromiso afectivo  

Carlos y Gonzales (2007) indican que el compromiso afectivo presenta muchos desafíos 

para los miembros de una empresa, donde se debe mantener claridad en las tareas a realizar 

y en cuáles son las metas que se buscan y quiere lograr como integrante de dicha institución, 

también es el estado emocional en el que se siente o se identifica con sus supervisores al 

recibir un trato agradable y cordial y sobre todo las sugerencias para seguir progresando en 

el cumplimiento de sus tareas, también abarca el sentirse bien con sus compañeros 

Referidos a los lazos de emociones que vinculan a los colaboradores con el empleador. 

Implican la unión emocional que el colaborador siente por la organización al recibir 

atenciones que satisfacen sus necesidades psicológicas, al percibir que sus expectativas han 

sido atendidas, por lo cual se sienten a gusto en la organización.  

Así mismo el compromiso afectivo se logra también a raíz de que la organización atiende 

las necesidades de sus trabajadores, al hablar de necesidades es necesario hablar acerca de la 

pirámide de necesidades de Maslow (2013) quien a través de cinco categorías agrupa las 

necesidades fundamentales del ser humano, las cuales son las siguientes:  
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• Necesidades Fisiológicas: 

 Referidas a la subsistencia misma del hombre como vivienda, alimentación, vestido, 

relaciones sexuales. 

• Necesidades de Seguridad: 

Referidas a la estabilidad laboral, seguros de salud en caso de invalidez, accidentes, acceso a 

pensión de jubilación, protección familiar 

• Necesidades sociales:  

Como reconocimiento por su grupo social, sentido de pertenencia aceptación por la sociedad 

• Necesidades de Estima:  

Son aquellas relacionadas a la reputación, respeto, la autoestima y confianza en uno mismo, 

status social. 

• Autorrealización:  

Hace referencia al desarrollo de su potencial intelectual y físico, sentido del logro y 

satisfacción personal  

De acuerdo a Meyer y Allen (1997) cuando estas necesidades son atendidas, surge un 

sentimiento de identificación y orgullo por ser parte de la organización. Cuando hablamos de 

este tipo de compromiso, se hace referencia a la aceptación e interiorización de las metas y 

valores organizacionales enfatizando los sentimientos. 

Al respecto Chiavenato (2004) señala que “las emociones son sentimientos intensos 

que se dirigen a alguien o a algo y que dichos sentimientos forman parte de un conjunto de 

experiencias que se van acumulando y formando en un periodo más o menos prolongado”. 

(p.238) 
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Para que surjan estos sentimientos y se vayan formando los lazos afectivos, es 

imprescindible que la permanencia de un trabajador sea por un periodo largo, no se pueden 

consolidar relaciones afectivas en periodos cortos, no puede surgir sentimientos de confianza 

y estima con el empleador en un lapso pequeño.  

Del mismo modo Robbins (2004) manifiesta que la confianza por identificación se 

gana mediante experiencias mutuamente satisfactorias en periodo prudencial, luego uno 

puede sustituir al otro en las transacciones, porque ya existe un lazo emocional. 

Cuando existen lazos de afecto y de identificación, surge la confianza recíproca, 

necesaria en todo proceso de consecución de metas, ya que paralelo a ello surge la seguridad 

de que ninguna de las partes tendrá un comportamiento oportunista y de aprovechamiento en 

determinadas situaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades de la 

organización.  

Es por ello que Robbins (2004) afirma que para que los lazos se estrechen y se 

desarrolle mayor confianza, se debe propiciar que existan cinco elementos clave  

• Integridad, el cual hace referencia a la honestidad y veracidad 

• Competencia, siendo los conocimientos y habilidades técnicas del trabajador 

• Congruencia, se relaciona en qué tanto se puede depender de un individuo, qué tan 

previsible y criterioso sea al manejar situaciones 

• Lealtad, en el sentido de defender y estar presente en los momentos difíciles de las 

personas y la organización 

• Franqueza, en el sentido que la verdad debe ser un pilar y factor clave y ético de 

convivencia, aun de que a veces puede estar en contra de los intereses de los 

involucrados.  
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Chiavenato (2009) refuerza esta afirmación, al señalar que el tema de la confianza 

permite que los trabajadores conozcan a fondo a sus compañeros y que esto genera un clima 

positivo y creativo y, plantea que existen varias modalidades de confianza: Confianza por 

disuasión, que parte del miedo a las represalias si es que se retira la confianza. 

b) El compromiso de continuidad 

Chiavenato (2009) menciona que este tipo de compromiso se da mediante el apego 

material del trabajador con la empresa, su estabilidad en la empresa se torna circunstancial, 

su mejor desempeño lo realizará solo en circunstancias en que su salario y permanencia se 

encuentran en riesgo, caso contrario se limitará a realizar el esfuerzo necesario para asegurar 

su continuidad en el puesto.  

Para Rivera (2010), el compromiso de continuidad se refiere al interés de contar con 

todos los beneficios obtenidos en la empresa, asimismo analiza todas las oportunidades que 

le dieron para desarrollarse en su carrera profesional y lo analicen muy bien si deciden dejar 

el empleo teniendo en cuenta que existe un riesgo y empiecen de nuevo. 

La mayoría de situaciones de este tipo de compromiso organizacional se da en el sector 

público, en el proceso de nombramiento, una vez obtenida la categoría el esfuerzo es mínimo 

ya que su sueldo y estabilidad laboral está garantizado, debido a que las leyes lo protegen 

frente al despido arbitrario o cualquier otra causal de cese. 

 

Meyer & Allen (1991) señalan al respecto que en el cálculo del trabajador están presentes 

los elementos de inversión y alternativas; el trabajador invierte esfuerzos y sacrificios por 

desempeñarse en una determinada organización, pero también analiza y está atento a las 

mejores propuestas laborales que se presenten para cambiar de organización, está 
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conceptualizado lo que sostienen estos autores en el llamado “costo de oportunidad”, que es 

el valor de la segunda mejor opción desechada. 

El interés económico prima, pero también está el aprendizaje, o la acumulación necesaria 

de experiencia, el status social, y en la propia capacidad del trabajador, de las habilidades y 

competencias que tiene o carece el trabajador.  

Los autores antes mencionados encontraron una relación positiva y significativa entre la 

valoración del status inherente al cargo y el componente de continuidad, las remuneraciones 

y la estabilidad económica que representa tener un empleo seguro), lo que se ve reflejado 

actualmente en el ámbito laboral de nuestro país. 

c) El compromiso normativo 

De acuerdo a Meyer & Allen: “Cuando la lealtad del trabajador con su organización 

toma vigor cuando éste se siente en deuda con ella por haberle dado la una oportunidad 

laboral o una recompensa que fue muy valorada por el trabajador”. (1991, p.215). 

Así mismo Ramos, afirma que “El compromiso normativo debe verse como la totalidad 

de las presiones normativas de tipo cultural o familiar, interiorizadas para actual de cierta 

forma compatible con las metas e intereses de la organización”. (2005, p. 56) 

Barraza y Acosta (2008) indica que el compromiso normativo se encuentra relacionado 

con el compromiso afectivo donde el colaborador vincula el cariño, el tiempo de permanencia 

y deciden continuar en ella, del mismo modo se sienten con la responsabilidad de mantenerse 

en ella. 

Por otra parte, Arciniega sostiene: “que tanto el compromiso afectivo y el normativo son 

de naturaleza emocional, en el que se forma un fuerte sentimiento de obligación de 

permanencia en la organización en la que trabaja”. (2002, p. 82) 
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El autor menciona que en el compromiso normativo los trabajadores son incondicionales 

al momento de desarrollar algún proyecto, no con la misma alegría o entusiasmo que alguien 

con compromiso afectivo, pero si con la seguridad de que estará firme en todo momento.  

 El compromiso normativo mayormente es considerado como la obligación moral de 

hacer lo correcto por lealtad, ya que no hacerlo traería un sentimiento de culpa y 

remordimiento, debido a que el compromiso normativo es percibido por el trabajador como 

un deber de reciprocidad a la organización que le brindó algún tipo de oportunidad o apoyo 

para su mejora profesional y/o laboral. 

 

De igual forma, Meyer y Allen (1991) quienes definieron esta tridimensionalidad, 

argumentaron que una de las razones más importantes para distinguir entre las tres 

conceptualizaciones es que cada una de ellas tiene diferentes implicaciones para el 

comportamiento humano en la organización, por lo cual corroboraron que el compromiso 

afectivo tiene una fuerte y positiva correlación con deseables comportamientos en el lugar de 

trabajo (bajo ausentismo, desempeño, comportamientos de ciudadanía…); el compromiso 

normativo tiene una relación más débil con estos comportamientos y, por último, el 

compromiso continuo no tiene relación con esos comportamientos. 

2.2.2.5. Importancia del compromiso organizacional 

Ramos (2005), señala que cuando se realizó una investigación con docentes, se 

percibió que un grupo de los mismos mostraban una escala más alta de compromiso 

organizacional, viéndose reflejado en los estudiantes, debido a que estos obtuvieron el nivel 

más alto de rendimiento académico. Esto quiere decir que los estudiantes que obtuvieron 
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mejores resultados cuentan con docentes más comprometidos con el desarrollo de sus 

alumnos y asimismo con el desempeño laboral es mayor.  

 

Desde otro punto de vista se debe considerar el aporte de Doug y Fred (2006), que 

manifiestan que el éxito de una empresa es la propuesta de retos, para que el cumplimiento 

sea continuo, explicada como la capacidad psicológica para determinar principios humanos 

universales donde logra alcanzar sus objetivos personales y de la institución. 

 

Con referencia a la relevancia del compromiso organizacional, Wayne & Noe (2005) 

afirman: “Que el liderazgo de una organización es importante por el grado de compromiso 

que tengan los trabajadores con la organización, teniendo en consideración el modo de 

identidad de cada uno ellos con su trabajo” (p. 7) 

2.2.2.6. Características del compromiso organizacional 

Álvarez (2008) considera que los factores determinantes del compromiso organizacional 

son los siguientes:  

• Personales demográficos del trabajador 

Muestra que existe correlación positiva entre edad y grado de compromiso y lo 

relaciona también significativamente con antigüedad de permanencia en la organización. 

Respecto al estado civil y número de hijos, Mathieu (1990) en su teoría dela inclusión 

parcial manifiesta que los que tienen mayor responsabilidad familiar experimentan un 

conflicto en su vida laboral y no laboral, que puede afectar su compromiso organizacional, 

por lo que una cultura de apoyo al trabajo y a la familia es significativamente importante en 
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las relaciones laborales y generan compromiso afectivo, y menos intención de abandonar la 

organización, al reducirse el conflicto trabajo– familia. 

• Del puesto y condiciones laborales 

Manifiesta que en la medida que los trabajadores tienen mayor autonomía, una labor 

variada y responsabilidad en una tarea determinada, tienden a estar más comprometidos, lo 

mismo sucede cuando pasan más horas en la organización, se acrecienta su compromiso 

• Características del trabajo 

Son consideraciones y percepciones que el colaborador tiene sobre el trabajo es las 

que influye las propias características de su personalidad. Por ejemplo, el considerar a las 

funciones como un reto, sentirse desmotivado, tedioso, rutinario, etc. 

Experiencias en el trabajo: Este apartado corresponde a la percepción que tiene el 

individuo acerca de su importancia dentro de la organización, sus expectativas de 

recompensa, los esfuerzos invertidos, entre otros.  

2.2.2.7. Relación entre calidad de vida y compromiso organizacional  

De acuerdo a Normala (2010), en su investigación sobre “la calidad de vida y el 

compromiso organizacional de los empleados en la empresa de Malasia”, determinaron que, 

si existe relación significativa entre las dos variables, asimismo el estudio proporciona una 

valiosa información sobre cómo los empleados en las organizaciones ven su entorno de 

trabajo (p.79). 

Según los autores Kamali & Abbasi (2014), en su estudio sobre “la calidad de vida 

laboral con el compromiso organización entre los empleados de aduanas de la provincia de 
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Irán”, demostraron que existe relación positiva y significativa entre “la calidad de la vida 

laboral” y sus dimensiones incluyendo seguro y medio ambiente sano, el desarrollo de las 

capacidades humanas, el constitucionalismo, la integración social y el espacio total de vida 

con el compromiso de la organización (p.18). 

Gupta (2014) en su estudio sobre “la calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional en el sector manufacturero de India”, demostró que las variables están 

relacionadas positivamente, esto indica que los empleados con la calidad de vida favorable 

de trabajo están más (p.30). 
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CAPÍTULO III: 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño para de la presente investigación es el no experimental, de acuerdo a Arias 

(2012) en este tipo de diseño “no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se 

sometan las variables de estudio, los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural 

sin alterar ninguna situación; así mismo, no se manipulan las variables de estudio.” (p.78) 

El diseño no experimental “podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 

149) 
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Por el tiempo la investigación fue Transversal o transeccional según, Arias (2012), 

señala que este tipo de estudios “recoge los datos en un solo momento y solo una vez. Es 

como tomar una foto o una radiografía para luego describirlas en la investigación, pueden 

tener alcances exploratorios, descriptivos y correlaciones”. (p.78) 

3.1.2. Tipo de investigación 

Según su propósito u objetivo es de tipo básica o pura, ya que, no busca la aplicación 

práctica de los hallazgos, sino el aumento del conocimiento de la realidad para responder a 

preguntas o para que los mismos puedan ser aplicados en otras investigaciones. 

De acuerdo a Hernández (2017), “la investigación básica es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno” (p.105) 

3.1.3. Nivel de Investigación 

Según su alcance el presente proyecto es de tipo correlacional, porque se buscó 

establecer la relación entre las variables: calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional. 

Behar (2008) considera que “lo principal de estos estudios es saber cómo se puede 

comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (evalúan 

el grado de relación entre dos variables)” (p19)  

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Hernández (2015), define la población como “El conjunto de personas que componen 

el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la investigación” (p. 233). La 
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población para el presente estudio se estuvo conformada por 675 personas que laboran en la 

empresa Dimarza S.A.C., los cuales se encuentra distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Cuadro total de trabajadores 

Áreas N° de trabajadores  

Administrativa 93 

Operativa 582 

Total 675 

Nota: los datos fueron brindados por el área de recursos humanos de la empresa Dimarza S.A.C., 

3.2.2. Muestra 

La muestra es un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos 

y que debe ser representativo de esta, si se desean generalizar los resultados” (Hernández & 

Mendoza, 2018, p.196) 

Para nuestra investigación se optó por el tipo de muestreo no probabilístico 

intencional, es decir que en este tipo de muestra se hará una selección de casos según un 

criterio específico que responderá a ciertas características preestablecidas en esta 

investigación. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.176). 

En el estudio se contó con la participación de 93 trabajadores del área administrativa; 

recursos humanos, planeamiento, operaciones, seguridad, logística, contabilidad, EPPS, 

almacén, transportes y gerencia de la empresa Dimarza SAC. 
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Tabla 3 

 Población de estudio 

Áreas de trabajo N° de trabajadores  

Administración  17 

Recursos Humanos 9 

Planeamiento 10 

Operaciones 13 

Seguridad 10 

Salud ocupacional 4 

Logística  4 

Contabilidad  6 

EPPS 2 

Almacén 5 

Transportes  10 

Gerencia  3 

Total 93 

Nota: los datos fueron brindados por el área de recursos humanos de la empresa Dimarza S.A.C., 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas 

La técnica es un conjunto de acciones y actividades que realiza el investigador para 

recolectar la información los cuales permiten lograr los objetivos y así contrastar la hipótesis 

de investigación. Para ello se necesita contar con las fuentes de datos, el método para la 

recolección y el plan de análisis de los datos (p.78) 

Hernández (2016) afirma que la encuesta es: “un mecanismo para recolección de datos 

estadísticos sobre lo que se está investigando y una de ella es la encuesta” (p. 309).  

Asimismo, Bernal (2010) considera que “es una de las técnicas de colección de información 
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más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

que son encuestadas” (p. 194). 

En el presente estudio se consideró la técnica de la Encuesta, es decir, se utilizó “una 

herramienta de recolección de datos que consiste en un conjunto de preguntas o reactivos, 

cuyo propósito es recolectar información factual sobre una muestra determinada” (Sánchez, 

Reyes y Mejía. 2018, p.59). 

3.3.2. Instrumentos 

De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2007) el instrumento se define como una ayuda o 

una serie de elementos que el investigado construye con la finalidad de obtener información, 

facilitando así la medición de los mismos (p.36).  

Así mismo, Hernández (2016), menciona que el cuestionario es: “Un conjunto de 

preguntas ni cortas y ni largas que nos permite recolectar datos estadísticos de las variables 

en investigación” (p. 310). 

Para la variable X; Calidad de vida laboral, el instrumento utilizado fue la Escala 

Abreviada de Calidad de Vida Laboral, el cual fue elaborado por los autores Simón Easton y 

Darren Van Laar. El instrumento cuenta con 24 ítems para evaluar el nivel de calidad de vida 

laboral de los trabajadores en sus indicadores de: Interrelación trabajo – hogar, Bienestar 

general, Trabajo y satisfacción profesional, Condiciones laborales y Control en el trabajo. El 

cuestionario fue estructurado bajo una escala de tipo Likert de cinco categorías: totalmente 

en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), neutral (3), de acuerdo (4), muy de acuerdo (5). 

Para la variable Y; Compromiso organizacional, el instrumento utilizado fue el 

Cuestionario de Compromiso Organizacional, el cual fue elaborado por los autores Meyer, 

Allen y Smith. El instrumento cuenta con 18 ítems para evaluar el nivel de compromiso 
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organizacional que presentan los individuos con su organización en sus indicadores de: 

Compromiso afectivo, Compromiso normativo y Compromiso de continuidad. El 

cuestionario fue estructurado bajo una escala de tipo Likert de cinco categorías: en fuerte 

desacuerdo (1), en moderado desacuerdo (2), en ligero desacuerdo (3), indiferente (4), en 

ligero acuerdo (5), en moderado acuerdo (6), en fuerte acuerdo (7).  

3.3.3. Validación de los instrumentos 

Los cuestionarios (ver anexos N° 2 y N°3) obtuvieron la validez de contenido a través 

de la convalidación de tres aspectos, que son; congruencia de Ítems, amplitud de contenido, 

Redacción de los Ítems, Claridad y precisión y Pertinencia, a cada uno de los instrumentos. 

Estos instrumentos han sido validados por tres docentes especialista en recursos 

humanos, quienes evaluaron y validaron, con sus firmas las fichas respectivas. 

Tabla 4 

Validez del cuestionario de la variable: Calidad de vida laboral  

Expertos Especialidad Suficiencia del 

instrumento 

Aplicabilidad 

del instrumento 

Juez 1 

Víctor Urday Manrique 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 

Juez 2 

Luis Alberto Escobar Navarro 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 

Juez 3 

Yaneth Marín Condo 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 
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Tabla 5 

Validez del cuestionario de la variable: Compromiso organizacional 

 

Expertos Especialidad Suficiencia del 

instrumento 

Aplicabilidad del 

instrumento 

Juez 1 

Víctor Urday Manrique 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 

Juez 2 

Luis Alberto Escobar Navarro 

 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 

Juez 3 

Yaneth Marín Condo 

Recursos 

Humanos 

Aceptable Aceptable 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

• Se seleccionó los instrumentos idóneos para medir los niveles de compromiso 

organizacional y calidad de vida laboral. 

• Se procedió a realizar la validación de instrumentos por expertos en la materia, para 

después aplicarlos. 

• Se solicitó la autorización correspondiente, al encargado del área de Recursos Humanos 

de la empresa Dimarza SAC, para poder recolectar los datos necesarios para la 

investigación, indicando el día y hora de aplicación de instrumentos de recolección de 

datos. 
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• Se aplicó los instrumentos de recolección de datos a los administrativos de la empresa 

Dimarza SAC 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

• Se recopiló la totalidad de instrumentos aplicados al personal administrativos,  

• Se sintetizó la información y fue procesada a través de la tabulación, según los resultados 

obtenidos de la matriz de datos. 

• La información fue revisada y verificada de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

las fichas técnicas de los instrumentos  

• Se utilizó el programa SPSS y Microsoft Excel para la elaboración de los cuadros y 

figuras estadísticas, que posteriormente fueron analizados e interpretados 

• Se elaboró las conclusiones y sugerencias de acuerdo a los resultados obtenidos 

• Se realizó el informe final. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Resultados descriptivos de la variable:  
 

Tabla 6 

Interrelación trabajo – hogar 

  fi %  

Muy Bajo 36 38.7 

Bajo 17 18.3 

Promedio 34 36.6 

Alto 3 3.2 

Muy Alto 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

Figura 1 

Interrelación trabajo – hogar 
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Interpretación:  

En la tabla estadística se muestra los resultados obtenidos de la información obtenida 

sobre el indicador Interrelación Trabajo – Hogar, en base a la percepción de los trabajadores 

de la empresa DIMARZA S.A.C., encontrando que el 38.7 % (36) y un 18.3% (17) de 

trabajadores encuestados considera este indicador en un nivel muy bajo y bajo, 

respectivamente, esto debido a la sobrecarga laboral que se presenta cada semana en las 

distintas áreas de trabajo, lo cual no permite que los trabadores encuentren un equilibrio entre 

su vida laboral y su vida personal afectando directamente en su hogar,  seguidamente se 

encuentra un 36.6% (34) en un nivel promedio, así mismo, encontramos en un porcentaje 

similar del 3.2. % (3) de trabajadores que perciben este indicador como alto y muy alto.  
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Tabla 7 

Bienestar general 

  fi %  

Muy Bajo 32 34.4 

Bajo 26 28.0 

Promedio 29 31.2 

Alto 3 3.2 

Muy Alto 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

Figura 2 

Bienestar general 
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Interpretación:  

La tabla estadística que precede muestra los resultados del indicador Bienestar 

General, percibido por los trabajadores de la empresa objeto de estudio, pudiendo observar 

que un 34.4 % (32) y un 28.0% (26) de  encuestados manifiesta percibir este indicador como  

muy bajo y bajo, respectivamente, es probable que esto sea originado porque la mayoría de 

los trabajadores no se sienten satisfacción con las actividades laborales que desarrollan en su 

vida cotidiana, lo que genera que su salud psicológica se vea afectada y por tanto no se sientan 

a gusto con el desarrollo de sus funciones laborales, de la misma forma encontramos al 31.2% 

(29) de trabajadores que evidencian encontrarse en un nivel promedio, por último, se observa 

un porcentaje 3.2. % (3) que coincide en un nivel de alto y muy alto.  
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Tabla 8. 

Trabajo y satisfacción profesional 

  fi % 

 

 

 

Muy Bajo 48 51.6 

Bajo 13 14.0 

Promedio 20 21.5 

Alto 1 1.1 

Muy Alto 11 11.8 

Total 93 100.0 

 

Figura 3 

Trabajo y satisfacción profesional 
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Interpretación:  

La tabla estadística anterior muestra los resultados obtenidos acerca de las 

percepciones de los trabajadores de la empresa DIMARZA S.A.C., respecto al indicador 

Trabajo y Satisfacción Profesional, mediante el cual se obtuvo que el 51.6% (48) y el 14.0% 

(13) de los trabajadores encuestados disciernen en este indicador un nivel muy bajo y bajo, 

respectivamente, esto a causa de que los trabajadores se sienten insatisfechos con su ambiente 

de trabajo, debido a diferentes motivos tales como la falta de realización personal y 

profesional, ya que creen que no pueden desarrollar sus habilidades, seguido por 21.5 % (20) 

de personas Promedio, de igual manera, notamos que en una proporción similar es 1.1. % (1) 

y 11,8. % (11) son vistos como alto y muy alto. 
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Tabla 9 

Condiciones laborales  

  fi %  

Muy Bajo 7 7.5 

Bajo 27 29.0 

Promedio 59 63.4 

Alto 0 0.0 

Muy Alto 0 0.0 

Total 93 100.0 

 

Figura 4 

Condiciones laborales 
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Interpretación:  

Se puede observar en la tabla anterior sobre los resultados extraídos respecto a la 

percepción de las Condiciones Laborales de los trabajadores de la empresa en estudio, que el 

63.4 % (59) de trabajadores encuestados opinan que su percepción respecto a este indicador 

está situado en un nivel promedio y un 29.0% (27) se encuentran en un nivel bajo, esto debido 

a que existe una percepción negativa sobre las condiciones de trabajo en las cuales vienen 

realizando las actividades relacionadas a su puesto de trabajo,  no siendo las adecuadas, esto 

probablemente, debido a que los recursos básicos necesarios para realizar de manera eficiente 

su labor, no son los adecuados y óptimos para cumplir con los objetivos establecidos, por 

último, el  7.5% (7)  de los trabajadores encuestados indicaron que se encuentran en un nivel 

muy bajo.  
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Tabla 10 

Control en el trabajo 

  fi %  

Muy Bajo 14 15.1 

Bajo 23 24.7 

Promedio 35 37.6 

Alto 10 10.8 

Muy Alto 11 11.8 

Total 93 100.0 

 

Figura 5 

Control en el trabajo 
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Interpretación:  

Se puede apreciar en la tabla estadística los resultados obtenidos de la información 

recopilada de los trabajadores de la empresa DIMARZA S.A.C., respecto al indicador 

Control en el Trabajo, encontrando así que el 37.6 % (35) de trabajadores que participaron 

en este estudio, manifiestan  percibir un nivel promedio, un 24.7% (23)  se encuentran en un 

nivel bajo en relación a este indicador, este porcentaje significativo de trabajadores sienten 

que no pueden tomar decisiones frente a diferentes situaciones determinantes en la empresa 

afectando así la relación de sus labores, seguidamente el 15.1% (7) y 11.8% (11) de los 

trabajadores aluden que se encuentran en un nivel muy alto respecto a este indicador, 

finalmente, un 10.8% (10) de los trabajadores encuestados infieren sentir  un nivel alto, estos 

últimos trabajadores se sienten muy cómodos y sientes que pueden tomar decisiones sobre 

sus responsabilidades en el puesto de trabajo. 

  



 

72 
 

Tabla 11 

Calidad de vida laboral 

  fi %  

Muy Bajo 45 48.4 

Bajo 23 24.7 

Promedio 20 21.5 

Alto 3 3.2 

Muy Alto 2 2.2 

Total 93 100.0 
 

Figura 6 

Calidad de vida laboral 
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Interpretación:  

De la anterior tabla estadística se puede observar que los resultados obtenidos de la 

información obtenida sobre la variable en estudio Calidad de vida laboral, en la cual se han 

consolidado los indicadores presentados en las tablas anteriores, evidenciando que más del 

50% de trabajadores manifiestan percibir la calidad de vida laboral como deficiente al 

encontrar que el 48.4 % (45) y un 24.7% (23) de trabajadores encuestados considera este 

indicador en un nivel muy bajo y bajo, respectivamente, seguido de 21.5% (20) que se 

encuentran en un nivel promedio, finalmente, tan solo un 5.4% (5) de trabajadores; alto 3.2% 

(3) y muy alto 2.2% (2) se encuentran de acuerdo con las condiciones laborales que le brinda 

la empresa.  
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4.2. Resultados de Compromiso Organizacional  

 

Tabla 12. 

Compromiso de continuidad 

  fi % 
 

Bajo 1 1.1 

Medio 37 39.8 

Alto 55 59.1 

Total 93 100.0 

 

Figura 7 

Compromiso de continuidad 
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Interpretación:  

En la presente tabla estadística se muestra los resultados obtenidos sobre el indicador 

compromiso de continuidad, donde se observa a un 59.1 % (55) de trabajadores encuestados 

que perciben este indicador en un nivel alto, seguido de estos encontramos a un  39.8 % (37) 

que manifiestan percibir el compromiso de continuidad en un nivel medio, por último, se 

encuentra un mínimo porcentaje del 1.1 % (1) que lo perciben como bajo; debemos 

considerar que el compromiso de continuidad se presenta cuando el trabajador es consciente 

de los costos que representan el ámbito  financiero, físico y psicológico, al tener que buscar 

nuevas oportunidades de encontrar otro trabajo, si considerara retirarse de la empresa. 
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Tabla 13 

Compromiso normativo 

 

  fi % 
 

Bajo 13 14.0 

Medio 77 82.8 

Alto 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

Figura 8 

Compromiso normativo 
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Interpretación:  

En la tabla estadística se muestra los resultados obtenidos del indicador compromiso 

normativo, en base a la percepción de los trabajadores de la empresa DIMARZA S.A.C., 

encontrando que el 82.8 % (77) tienen una percepción en un nivel medio a este indicador, un 

14.0 % (13) se encuentra en un nivel bajo, esto  debido a que no se sienten en la obligación 

de aportar más de lo que se debería o de involucrarse con los objetivos de la empresa, y tan 

solo el 3.2 % (3) de trabajadores encuestados considera este indicador en un nivel alto, 

debemos señalar que el compromiso normativo, hace referencia al sentimiento de 

obligatoriedad para con la empresa que debe poseer el trabajador.  

 

  



 

78 
 

Tabla 14 

Compromiso afectivo 

 

  fi % 
 

Bajo 76 81.7 

Medio 17 18.3 

Alto 0 0 

Total 93 100.0 

 

Figura 9 

Compromiso afectivo 
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Interpretación:  

En la tabla estadística se ve reflejado los resultados obtenidos sobre el indicador 

compromiso afectivo, en base a la percepción de los trabajadores de la empresa DIMARZA 

S.A.C., donde se muestra que el 18.3 % (17) perciben el compromiso afectivo  en un nivel 

medio, contrastante con el 81.7 % (76) de trabajadores que perciben el compromiso afectivo 

como bajo, esto nos permite inferir que los lazos emocionales que debieran darse de manera 

adecuada entre los trabajadores y la empresa no se encuentran lo suficientemente alineados, 

lo cual genera que no se sientan a gusto durante su permanencia en la empresa. 

  



 

 
 

Tabla 15 

Compromiso organizacional 

 

  fi % 
 

Bajo 6 6.5 

Medio 84 90.3 

Alto 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

Figura 10 

Compromiso organizacional 
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Interpretación:  

En la tabla estadística presentada anteriormente  se visualiza los resultados obtenidos del 

indicador compromiso organizacional, en base a la percepción de los trabajadores 

administrativos, en la que se consolida de manera general el nivel percibido por todos, 

pudiendo observan que existe una tendencia muy clara hacia un nivel medio, con el  90.3 % 

(84) de trabajadores, lo que nos permite inferir que este grupo de trabajadores no tienen 

definida su identificación para con la empresa, ni tiene interiorizada la cultura, al no tener 

clara  la misión, visón y objetivos organizacionales, seguido de un 6.5 % (6) de trabajadores 

perciben un nivel bajo de compromiso con la empresa, es decir no alinean sus metas con los 

de la organización, generando incertidumbre sobre su pertenencia y permanencia, pudiendo 

generarse algunos casos de desvinculación o rotación externa del personal y por consecuencia 

la reducción de la productividad y por último el 3.2 % (3) de trabajadores considera este 

indicador en un nivel alto. 

 

  



 

 
 

4.3. Correlación de las variables e indicadores  

 

Tabla 16 

Relación entre las variables de calidad de vida laboral y compromiso afectivo 

 
 

  

Calidad de 

vida laboral   

Rho de 

Spearman 

Compromiso 

afectivo  

Coeficiente de 

correlación 
0.768 

  Sig. (bilateral) 0.020 

  N 93 

        

 

Interpretación: 

 Se muestra la tabla estadística 16, de la cual se puede apreciar los datos obtenidos 

mediante la prueba estadística RHO de Spearman, se recurrió a esta prueba estadística con la 

finalidad de establecer la relación entre las variables de estudio; calidad de vida laboral y 

compromiso afectivo, complementando con el grado y sentido de la relación hallada; para ello 

se tomó en cuenta un nivel crítico o error aceptado de p < 0.05. Se observa que la calidad de 

vida laboral presenta una relación estadísticamente significativa con el compromiso afectivo, 

al encontrar un valor p = 0.020, siendo este un nivel significativo (p < 0.05), por otra parte, 

observamos que esta relación es Positiva o Directa, RHO = 0.768, como se observa el valor 

del coeficiente calculado es positivo, teniendo un grado de intensidad fuerte, es decir que, a 

mejor percepción de la calidad de vida laboral, mayor será el compromiso afectivo. 



 

 
 

Tabla 17 

 Relación entre las variables la calidad de vida laboral y compromiso normativo 

 

  

Calidad de vida 

laboral   

Rho de 

Spearman 

Compromiso 

normativo   

Coeficiente de 

correlación 
0.598 

  Sig. (bilateral) 0.035 

  N 93 

 

Interpretación: 

 De la anterior la tabla estadística 17, podemos apreciar los datos obtenidos mediante 

la prueba estadística RHO de Spearman, se recurrió a esta prueba estadística con la finalidad 

de establecer la relación entre las variables de estudio; calidad de vida laboral y compromiso 

normativo, complementando con el grado y sentido de la relación hallada; para ello se tomó 

en cuenta un nivel crítico o error aceptado de p < 0.05. Se observa que la calidad de vida 

laboral presenta una relación estadísticamente significativa con el compromiso normativo, al 

encontrar un valor p = 0.035, siendo este un nivel significativo ( p < 0.05), determinando que 

esta relación es Positiva o Directa, RHO = 0.598,  como se observa el valor del coeficiente 

calculado es positivo, teniendo  un grado de intensidad moderada, es decir que a mejor 

percepción de la calidad de vida laboral, mayor será el compromiso normativo, afirmando la 

hipótesis especifica donde se indica que existe predominio del nivel de compromiso 

normativo en los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

 



 

 
 

Tabla 18 

Relación entre las variables la calidad de vida laboral y compromiso de continuidad 

 

  

Calidad de 

vida laboral   

Rho de 

Spearman 

Compromiso 

continuidad  

Coeficiente de 

correlación 
0.504 

  Sig. (bilateral) 0.037 

  N 93 

 

Interpretación: 

A través de la tabla estadística 18, se muestran los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística RHO de Spearman, se recurrió a esta prueba estadística con la finalidad de 

establecer la relación entre las variables de estudio; calidad de vida laboral y compromiso de 

continuidad, complementando con el grado y sentido de la relación hallada; para ello se tomó 

en cuenta un nivel crítico o error aceptado de p < 0.05. Se observa que la calidad de vida 

laboral presenta una relación estadísticamente significativa con el compromiso de 

continuidad, al encontrar un valor p = 0.037, siendo este un nivel significativo ( p < 0.05), 

por otra parte observamos que esta relación es Positiva o Directa, RHO = 0.504,  como se 

observa el valor del coeficiente calculado es positivo, teniendo  un grado de intensidad 

moderado, es decir que a mejor percepción de la calidad de vida laboral, mayor será el 

compromiso de continuidad. 

 

 



 

 
 

4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis general  

H0 No existe una relación significativa y directa entre la calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de 

Arequipa, 2022. 

Hi Existe una relación significativa y directa entre la calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Dimarza S.A.C. de 

Arequipa, 2022. 

Tabla 19 

Relación entre las variables la calidad de vida laboral y compromiso organizacional 

 

  

Calidad de 

vida laboral   

Rho de 

Spearman 

Compromiso 

organizacional  

Coeficiente de 

correlación 
0.401 

  Sig. (bilateral) 0.044 

  N 93 



 

 
 

Interpretación: 

 Al observar la tabla estadística 19, permite apreciar los datos obtenidos mediante la 

prueba estadística RHO de Spearman, se recurrió a esta prueba estadística con la finalidad de 

establecer la relación entre las variables de estudio; calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional, complementando con el grado y sentido de la relación hallada; para ello se 

tomó en cuenta un nivel crítico o error aceptado de p < 0.05. Se observa que la calidad de vida 

laboral presenta una relación estadísticamente significativa con el compromiso 

organizacional, al encontrar un valor p = 0.044, siendo este un nivel crítico por debajo de lo 

aceptado ( p < 0.05), por otra parte observamos que esta relación es Positiva o Directa, RHO 

= 0.401,  como se observa el valor del coeficiente calculado es positivo, siendo de un grado 

o intensidad regular, es decir que a mejor percepción de la calidad de vida laboral, mayor 

será el compromiso organizacional, lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y 

rechazar la hipótesis nula, es decir que existe una relación significativa y directa entre la 

calidad de vida laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

Dimarza S.A.C. de Arequipa, 2022. 

.  

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  De los datos obtenidos se puede inferir que la relación entre las variables en 

estudio se encuentra en un nivel aceptable p < 0.05, en ese sentido se pudo 

determinar a través del análisis estadístico que la reacción entre la calidad de 

vida laboral y el compromiso organizacional es p=0.044, así mismo a través 

del análisis de la data obtenida se pudo encontrar que esta relación es positiva 

o directa RHO=0.401, lo que significa que ambas variables en estudio 

presentan un grado de intensidad fuerte, lo que quiere decir que a mejor 

percepción de calidad de vida laboral mayor será el compromiso laboral.  

SEGUNDA:  A través del análisis de los resultados respecto a la variable Calidad de vida 

laboral se pudo conocer que el nivel de percepción de los trabajadores de la 

empresa Dimarza S.A.C., respecto a esta variable es deficiente. 

TERCERA:  De la misma manera, a través del análisis de datos se pudo identificar el nivel 

de compromiso organizacional de los trabajadores administrativos de la 

empresa Dimarza SAC, se encuentra en un nivel medio, en más de la mitad de 

trabajadores, infiriendo con ello, que en la mayoría de trabajadores no se tiene 

definida claramente su identificación para con la empresa. 

CUARTA:  De los resultados obtenidos mediante la prueba estadística Rho de Spearman, 

con la finalidad de establecer la relación entre calidad de vida laboral y 

compromiso afectivo, se observa que la calidad de vida laboral presenta una 

relación estadísticamente significativa con el compromiso afectivo, al 



 

 
 

encontrar un valor p = 0.020 ( p < 0.05), así mismo, se estableció que esta 

relación es Positiva o Directa, al encontrar el coeficiente Rho = 0.768,  

evidenciándose un grado de relación fuerte, es decir que a mejor percepción 

de la calidad de vida laboral, mayor será el compromiso afectivo. 

QUINTA:  Se determinó que la calidad de vida laboral presenta una relación 

estadísticamente significativa con el compromiso normativo, al encontrar un 

valor de significancia de p = 0.035 ( p < 0.05), determinando de la misma 

manera que esta relación es Positiva o Directa, como se observa el valor del 

coeficiente calculado Rho = 0.598,  permitiendo señalar que esta relación es 

positiva o directa y de un grado moderada, infiriendo que, a mejor percepción 

de la calidad de vida laboral, mayor será el compromiso normativo. 

SEXTA:  Por otro lado, se estableció que la calidad de vida laboral presenta una relación 

estadísticamente significativa con el compromiso de continuidad, al encontrar 

un valor p = 0.037 (p < 0.05), por otra parte, observamos que esta relación es 

Positiva o Directa y con un grado de intensidad moderado, como se observa 

el valor del coeficiente calculado Rho = 0.504, es decir que, a mejor 

percepción de la calidad de vida laboral, mayor será el compromiso de 

continuidad. 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se sugiere que el área de 

Recursos Humanos ejecute programas de integración entre compañeros y familiares 

de los trabajadores, en los que se plantee la realización de actividades recreativas en 

un entorno no laboral, dado que, esto permitiría mejorar la comunicación y la 

interacción entre los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa, con el objetivo 

de promover relaciones sanas y de amistad entre compañeros, de tal forma que se 

pueda mejorar la relación trabajo – familia y con ello mejorar la percepción de la 

calidad de vida laboral que les ofrece la empresa Dimarza SAC.  

2. Se propone que la empresa Dimarza SAC programe e imparta capacitaciones 

trimestrales, en las cuales se aborden temas como actualizaciones del Reglamento 

Interno de trabajo, los objetivos, valores, misión y visión de la empresa, con la 

finalidad de dar a conocer e interiorizar la cultura de la organización; estas 

capacitaciones deberán permitir el compartir las dinámicas, ritos y costumbres 

anuales, exhibición de los productos y/o servicios brindados al cliente final. 

3. Así mismo se recomienda la ejecución de propuestas participativas de trabajo en 

equipo tales como: Programas de metodologías agiles, que consisten en la resolución 

de determinados problemas encontrados en el área de trabajo o en cualquier área de 

la empresa, basados en la participación de uno o más miembros  a través de la 

presentación de talleres a las partes interesadas; por otro lado  reuniones semanales 

para el intercambio de ideas y problemática en cada área de trabajo, fomentando la 

participación activa de los miembros; así también actividades de integración social: 

cumpleaños, aniversarios, bienvenidas, campeonatos  y concursos creativos, logrando 



 

 
 

ambientes de armonía y compañerismo con cada miembro de las diferentes áreas de 

la empresa.
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ANEXOS 



 

 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA LABORAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

DIMARZA SAC. DE AREQUIPA, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBL. 

MUESTRA 

METODOLOGÍA 

 

TECNICA/INSTR

UMENTO 

General 

 

¿Cuál es la relación entre 

la calidad de vida laboral y 

el compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la empresa 

Dimarza S.A.C. de 

Arequipa, 2022? 

 

Específicas 

• ¿Cuál es el nivel del 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022? 

• ¿Cuál es el nivel de 

percepción de calidad de 

vida laboral en los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

General 

 

Determinar la relación 

entre la calidad de vida 

laboral y el 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022. 

 

  Específicos: 

• Identificar el nivel del 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022. 

• Conocer el nivel de 

percepción de calidad 

de vida laboral en los 

trabajadores de la 

Hipótesis 

general. 

 

H0 No 

existe una 

relación 

significativa y 

directa entre la 

calidad de vida 

laboral y el 

compromiso 

organizacional 

de los 

trabajadores de 

la empresa 

Dimarza 

S.A.C. de 

Arequipa, 

2022. 

 

 

• Ha Existe 

una relación 

significativa y 

Variable X: 

 

Calidad de vida 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Compromiso 

organizacional 

 

 

• Interrelación 

trabajo – 

hogar. 

• Bienestar 

general. 

• Trabajo y 

satisfacción 

profesional. 

• Condiciones 

laborales. 

• Control en el 

trabajo. 

 

 

• Compromiso 

afectivo.  

• Compromiso 

normativo. 

• Compromiso 

de 

continuidad. 

Población  

La 

población 

para el 

presente 

estudio se 

encontrará 

conformada 

por 1000 

personas 

que laboran 

en la 

empresa 

Dimarza 

S.A.C. 

 

Muestra  

Conformad

a por 98 

trabajadore

s de la 

empresa 

Dimarza 

El diseño para el 

presente proyecto, 

será el no 

experimental. 

 

Según su propósito 

u objetivo será de 

tipo básica o pura, 

ya que, no busca la 

aplicación práctica 

de los hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable X: 

Calidad de vida 

laboral 

 

El instrumento 

utilizado será la 

Escala Abreviada 

de Calidad de Vida 

Laboral, el cual fue 

elaborado por los 

autores Simón 

Easton y Darren 

Van Laar. El 

instrumento cuenta 

con 24 ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2022? 

• ¿Como se relaciona el 

compromiso afectivo 

con la calidad de vida 

laboral de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022? 

• ¿Como se relaciona la el 

compromiso normativo 

con la calidad de vida 

laboral de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022? 

• ¿Como se relaciona el 

compromiso de 

continuidad con la 

calidad de vida laboral 

de los trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022? 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022. 

• Establecer la relación 

entre la calidad de 

vida laboral y 

compromiso afectivo 

de los trabajadores de 

la empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022. 

• Determinar la relación 

entre la calidad de 

vida laboral y el 

compromiso 

normativo de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C. de Arequipa, 

2022. 

• Establecer la 

relación entre la 

calidad de vida 

laboral y el 

compromiso de 

continuidad de los 

trabajadores de la 

empresa Dimarza 

S.A.C.  Arequipa, 

2022. 

 

directa entre la 

calidad de 

vida laboral y 

el 

compromiso 

organizacional 

de los 

trabajadores 

de la empresa 

Dimarza 

S.A.C. de 

Arequipa, 

2022. 

 

S.A.C. de 

Arequipa 

 

  

 

Para la variable 

Y: Compromiso 

organizacional 

 

 El instrumento 

utilizado será el 

Cuestionario de 

Compromiso 

Organizacional, 

el cual fue 

elaborado por los 

autores Meyer, 

Allen y Smith. El 

instrumento 

cuenta con 18 

ítems 

 



 

 
 

ANEXO 2: CUESTIONARIO  

Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral 

Presentación. Estimado trabajador(a) estamos realizando una investigación cuyo 

objetivo es conocer la relación entre la calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional, por lo tanto, te solicitamos leas detenidamente los enunciados y respondan 

según las instrucciones. 

Fecha: 

Edad: 

Sexo: (M) (F) 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones, las cuales deberá responder de 

acuerdo a las escalas correspondientes, marcando con una “X” la casilla numerada que 

mejor exprese su opinión. 

Nº 

¿Hasta qué punto está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones? 
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n
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es
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o
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eu
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 d

e 
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d
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1 

Tengo metas y objetivos claros que me 

permiten hacer mi trabajo. 
          

2 
Me siento capaz de expresar mis opiniones e 

influenciar cambios en mi trabajo. 
          

3 
Tengo la oportunidad de utilizar mis 

habilidades en el trabajo. 
          

4 Me siento bien en este momento.           

5 

Mi organización/ empresa me da las facilidades 

y la flexibilidad suficiente para compaginar el 

trabajo con mi vida familiar. 

          

6 
Mis actuales horas/mis turnos de trabajo se 

adecuan a mis circunstancias personales. 
          

7 
Cuando hago un buen trabajo mi jefe me lo 

reconoce. 
          

8 Estoy satisfecho con mi vida.           

9 Me animan a desarrollar habilidades nuevas.           



 

 
 

10 
Mi jefe me proporciona todo lo que necesito 

para realizar mi trabajo eficazmente. 
          

11 
Mi jefe apoya de forma activa turnos/horas de 

trabajo flexibles. 
          

12 En muchos aspectos mi vida es casi ideal.           

13 Trabajo en un ambiente seguro.           

14 

Estoy satisfecho con las oportunidades 

profesionales a las que tengo acceso en mi 

trabajo.           

15 
Estoy satisfecho con la formación que recibo 

para realizar mi trabajo.           

16 
Últimamente, me he sentido razonablemente 

feliz.           

17 Las condiciones laborales son satisfactorias.           

18 
En mi área de trabajo, estoy involucrado en la 

toma de decisiones que afectan al público.           

19 
En general, estoy satisfecho con la calidad de 

mi vida laboral.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

1. Nombre: Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral. 

2. Autor: Simón Easton y Darren Van Laar. 

3. Año: 2012 

4. Procedencia:  

5. Adaptación (si la hubiera): María Concepción de Guadalupe Riega Talledo  

6. Aplicación: Individual o Colectivo 

7. Ámbito de aplicación: de 18 años en adelante. 

8. Duración: 15 minutos aproximadamente. 

9. Finalidad: Evaluar el nivel de calidad de vida laboral de los trabajadores. 

10.Descripción del instrumento: La Escala de Calidad de Vida Laboral (en su versión 

abreviada) se elaboró para evaluar el nivel de calidad de vida en el ambiente laboral. 

11.Nro. de ítems: 24 ítems 

12.Escala de respuestas: Escala de Likert  

13.Dimensiones y/o indicadores que evalúa:  Bienestar general, Interrelación hogar-

trabajo, Trabajo y la satisfacción profesional, Control en el trabajo, Condiciones de 

trabajo y Estrés en el trabajo. 

14.Baremos. (Puntuaciones de respuestas): Muestra de operarios de 18 años a más 

 en el momento de aplicación. 



 

 
 

15.Validez: Los ítems 7, 9, 12, 17 y 19 no cumplen con el criterio para permanecer en el 

test, pues sus coeficientes son menores al criterio empírico solicitado de 0,20 (Kline, 

1993, p. 176), por lo tanto, no serán considerados en la versión final de la prueba. 

Quedarían 19 ítems. 

16.Confiabilidad: El método de consistencia interna de: Alfa de Cronbach de 0.81 para 

compromiso afectivo, de 0.82 para compromiso normativo y de 0.48 para compromiso 

de continuidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4: 

FICHAS PARA LA VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS SOBRE LA 

PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5: CUESTIONARIO 

Cuestionario Compromiso Organizacional  

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información acerca del 

compromiso organizacional en la empresa. 

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. 

Considere lo siguiente: 

1= Totalmente en desacuerdo 2= Moderadamente en desacuerdo 3= Débilmente en 

desacuerdo 4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5= Débilmente de acuerdo 6= 

Moderadamente de acuerdo 7= Totalmente de acuerdo 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

1 

Actualmente trabajo en la empresa más por 

vocación que por necesidad.                

  Una de las principales razones por las que 

continúo trabajando en la empresa es porque 

siento la obligación moral de pertenecer a ella. 
              

 

2  

3 

Tengo un fuerte afecto de pertenecer a la 

empresa                

4 

Una de las razones principales para seguir 

trabajando en la empresa, 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 la empresa.                

6 

Me sentiría culpable si dejase la empresa, 

considerando todo lo que me ha dado.                



 

 
 

7 

La empresa 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 la empresa 
               

9 

Ahora mismo no abandonaría la empresa, 

porque me siento comprometido con toda su 

gente. 
               

10 

Me siento como parte de una familia en la 

empresa                

11 

Realmente siento como si los problemas de la 

empresa fueran mis propios problemas.                

12 

Disfruto platicar de la empresa con gente que 

no pertenece a ella.                

 13 

Uno de los motivos principales por los que sigo 

trabajando en la empresa, es porque afuera, me 

resultaría difícil conseguir un trabajo como el 

que tengo aquí. 

               

14 
La empresa se merece mi lealtad. 

               

15 

Sería muy feliz pasando el resto de mi vida 

laboral en La empresa.                

16 

Ahora mismo sería muy duro para mi dejar la 

empresa, incluso si quisiera hacerlo.                

17 

Demasiadas cosas en mi vida se verían 

interrumpidas si decidiera dejar ahora mismo 

mi trabajo en la empresa 
               

18 
Creo que le debo mucho a la empresa. 

               

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

1. Nombre: Cuestionario de Compromiso Organizacional (CCO) 

2. Autor: Meyer, Allen y Smith (1993) 

3. Año: 1993 

4. Procedencia: Estados Unidos 

5. Adaptación (si la hubiera): Validado en versión español en México por Luis 

Arciniega y Luis Gonzáles (2006) 

6. Aplicación: Individual o Colectivo 

7. Ámbito de aplicación: De 18 años en adelante. 

8. Duración: 15 minutos aproximadamente. 

9. Finalidad: Evaluar el nivel de compromiso organizacional de los trabajadores. 

10.Descripción del instrumento:  

11.Nro. de ítems: 18 ítems 

12.Escala de respuestas: Escala de Likert  

13.Dimensiones y/o indicadores que evalúa: Distribuidos en tres dimensiones: 

Dimensión I: Compromiso afectivo (6 ítems). Dimensión II: Compromiso de 

continuidad (6 ítems). Dimensión III: Compromiso normativo (6 ítems). 

14.Baremos. (Puntuaciones de respuestas):  



 

 
 

1= Totalmente en desacuerdo 2= Moderadamente en desacuerdo 3= Débilmente en 

desacuerdo 4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5= Débilmente de acuerdo 6= 

Moderadamente de acuerdo 7= Totalmente de acuerdo 

15.Validez: Se realizó una prueba de consistencia donde los índices según Cronbach 

obtenidos, en la versión hispana de los ítems, fue de .81 para la sub escala de compromiso 

afectivo, .48 para la sub escala de compromiso de continuidad y .82 para la sub escala de 

compromiso normativo (Betanzos, Andrade & Paz, 2006). 

16.Confiabilidad: 

El método de consistencia interna de: Alfa de Cronbach de 0.81 para compromiso 

afectivo, de 0.82 para compromiso normativo y de 0.48 para compromiso de 

continuidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4: 

FICHAS PARA LA VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS SOBRE LA 

PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 


