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 RESUMEN 

 

El presente trabajo lleva por título “Incidencia de las Condiciones Laborales en la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores de una empresa contratista”, tuvo como objetivo 

principal: determinar la relación entre las Condiciones Laborales en la Satisfacción 

Laboral de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación cualitativa – 

descriptiva no experimental, utilizando como muestra para el estudio a los trabajadores, 

específicamente administrativos como obreros de la empresa contratista, se utilizó la 

técnica de encuestas mediante el uso de la Escala para evaluar las condiciones de trabajo 

y la Escala para medir la satisfacción laboral.  

 

Los resultados de la encuesta aplicada demostraron que existe una relación significativa 

y positiva entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral. Del total de 

encuestados el 41.42% manifestó que labora en condiciones poco adecuadas mientras que 

solo el 17.16% afirma que son muy adecuadas; en comparación con los resultados que 

muestran el nivel de satisfacción laboral donde el el 49.70% respondió que tiene se 

encuentran muy satisfechos, el 18.34% respondió que se encuentran poco satisfechos, el 

17.75% indicó que se sentían satisfechos y solo el 14.20% manifestó se sentían 

insatisfechos.  

 

Finalmente, se proponen tres estrategias para mejorar las condiciones laborales y 

condiciones en la empresa de estudio, siendo la primera referida a potencializar la 

formación profesional del trabajador; la segunda en otorgar diferentes formas de 

reconocimiento y por último la última dirigida al fomento de la comunicación 

bidireccional.  

 

Palabras Claves: Condiciones laborales, satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present work is entitled “Incidence of Labor Conditions in the Labor Satisfaction of 

the workers of the contractor company”, had as main objective: to determine the 

relationship between the Labor Conditions in the Labor Satisfaction of a Contractor 

Company in Arequipa, 2019. 

 

For the development of this work, a qualitative - descriptive non-experimental 

investigation was carried out, using as a study the workers, specifically administrative 

workers and  workers of the contractor company, the survey technique was used through 

the use of the Scale to assess working conditions and the Scale to measure job satisfaction. 

 

The results of the applied survey showed that there is a significant and positive 

relationship of 0.933 between working conditions and job satisfaction. Of the total 

respondents, 41.42% said they work in poor conditions while only 17.16% say they are 

very adequate; Compared to the results that show the level of job satisfaction where 

49.70% responded that they are very satisfied, 18.34% said they are dissatisfied, 17.75% 

indicated they were satisfied and only 14.20% said they were satisfied. They felt 

dissatisfied. 

 

Finally, they propose three strategies to improve working conditions and conditions in 

the study company, being the first referred to potentialize the professional training of the 

worker; the second to grant different forms of recognition and finally the last one aimed 

at the promotion of bidirectional communication. 

 

Keywords: Labor conditions, job satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas, hoy en día, se distinguen del resto por ciertas características que 

posee su equipo de trabajo; es decir la personalidad de cada trabajador, habilidades, 

capacidades entre otros. No obstante, no es suficiente tener colaboradores bien preparados 

para asegurar el éxito de la organización, también influye la percepción que estos poseen 

sobre las condiciones en las cuales laboran las cuales influyen en la satisfacción laboral 

y en consecuencia en el desempeño de sus funciones.  

 

Generalmente el empleador espera que sus colaboradores se desempeñen 

eficientemente en sus funciones cumpliendo con los estándares planteados y siguiendo la 

normativa de la empresa; mientras que el trabajador espera ser retribuido equitativamente 

por el buen desempeño que realiza ya sea económicamente, o en la mejora de las 

condiciones en las cuales labora. Por ello, es necesario que la empresa mantenga 

relaciones estables entre todos los trabajadores para satisfacer las necesidades de ambas 

partes. 

 

Por lo tanto, el desafío de toda organización que tiene la meta de crecer 

estratégicamente, es alinear los objetivos y metas de la empresa con los que sus 

trabajadores, y conocer el nivel de satisfacción que existe contribuirá a determinar los 

factores que influyen en el bienestar de los trabajadores y a su vez como una mejora de 

estos factores mejora los resultados productivos de la empresa. 
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 CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.1.1 Identificación del Problema 

La empresa de contratistas generales; es una empresa individual de 

responsabilidad limitada, especializada en servicios diversificados e 

integrados de ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y 

desarrollo inmobiliario, como toda empresa de mediano tamaño en la 

administración de recursos humanos, pueden existir diversidad de factores 

o problemas que perturben la satisfacción de sus trabajadores. 
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La incidencia de las condiciones laborales en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa contratista, se encuentra relacionada por 

factores propios de la percepción y características de los empleados, pero 

también por las operaciones y las condiciones de la organización. En el 

contexto actual se han realizado muchos estudios que indican una relación 

entre la incidencia de las condiciones laborales en la satisfacción laboral. 

 

La preocupación por optimizar los procedimientos y el desempeño 

en la empresa y el creciente valor al sistema humano como el capital más 

importante para el éxito empresarial, ha determinado la necesidad de 

conocer las condiciones laborales y su influencia en la satisfacción laboral, 

lo que permitirá realizar un diagnóstico que oriente acciones preventivas y 

correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de 

procesos y resultados de la gestión de recursos humanos. 

 

La importancia constante de las condiciones laborales para 

convertirlas en agradables y confortables, es una premisa que contribuye a 

conformar el escenario para que el hombre pueda trabajar y constituyen 

uno de los elementos que influye en la insatisfacción laboral. Es un 

imperativo para mejorar la productividad, calidad y competitividad en 

todos sus ámbitos.  

 

Todo lo cual conlleva a realizar un diagnóstico situacional que 

oriente acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o 
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fortalecer el funcionamiento de  procesos y resultados de la gestión de 

Recursos Humanos. 

1.1.2 Enunciado del problema 

1.1.2.1 Interrogante General 

¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de una Empresa Contratista 

en Arequipa, 2019?  

1.1.2.2 Interrogantes Específicas 

 ¿Cuáles son los niveles de las condiciones laborales y de 

sus dimensiones de los trabajadores de una Empresa Contratista 

en Arequipa, 2019? 

 ¿Cuáles son los niveles de la satisfacción laboral y de sus 

dimensiones de los trabajadores de una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cómo es la relación que existe entre las dimensiones de las 

condiciones laborales (condiciones ambientales, riesgo físico, 

recursos y equipamiento, demandas de trabajo, contenido del 

trabajo, desempeño del rol, relaciones interpersonales, desarrollo 

profesional, estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar) y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019? 

 ¿Qué estrategias pueden mejorar las condiciones laborales 

de manera que contribuyan a incrementar la satisfacción laboral 

de los trabajadores? 
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1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre las Condiciones Laborales en la 

Satisfacción Laboral de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir los niveles de las condiciones laborales y de sus 

dimensiones de los trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 

2019. 

 Describir los niveles de la satisfacción laboral y de sus dimensiones 

de los trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019. 

 Determinar la relación que existe entre las dimensiones de las 

condiciones laborales (condiciones ambientales, riesgo físico, recursos y 

equipamiento, demandas de trabajo, contenido del trabajo, desempeño del 

rol, relaciones interpersonales, desarrollo profesional, estrés laboral y 

consecuencias sobre el bienestar) y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019. 

 Determinar las estrategias que mejoran las condiciones laborales 

que contribuyan a incrementar la satisfacción laboral de los trabajadores. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Conveniencia 

La investigación es de gran utilidad, porque cuenta con 

información del nivel científico, en relación al grado de satisfacción e 

insatisfacción en la que se encuentran sus colaboradores, bajo las 

condiciones laborales en la que vienen desempeñándose, permitiendo al 

mismo tiempo tomar decisiones para mejorarlos, por ser de interés 
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institucional elevando el desempeño y productividad de los colaboradores 

a fin de lograr una competitividad en la organización. 

 

1.3.2 Relevancia social 

Los resultados de la investigación son de beneficio, tanto para la 

institución empleadora y los colaboradores; a nivel de la Empresa, 

específicamente, el área de recursos humanos para mejorar el ámbito de 

las condiciones laborales, el cual es reflejado en la optimización de bienes 

y servicios. En los colaboradores, al contar con ambientales laborales más 

atractivos, mejorará su nivel de satisfacción y rendimiento, repercutiendo 

positivamente en su entorno familiar. 

 

1.3.3 Implicancia práctica 

Teniendo en cuenta que un individuo con alto nivel de satisfacción 

laboral tienen sentimientos positivos respecto de su puesto de trabajo, 

mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos (Robbins y 

Judge, 2013), y considerando que las condiciones de trabajo determina la 

situación en la cual el trabajador/a realiza sus tareas (Forastiere 2005), los 

resultados de la investigación, ayuda al empleador a mejorar el nivel de 

satisfacción laboral, con un ambiente laboral innovado, resolviendo 

satisfactoriamente la insatisfacción, el cual ayudará a elevar la producción 

de los colaboradores, coadyuvando alcanzar su objetivo institucional. 
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1.3.4 Valor teórico 

Los resultados de la investigación, aporta en mejorar sus 

capacidades al personal jerárquico de la empresa, respecto al papel 

importante que tiene las condiciones laborales en la satisfacción laboral 

repercutiendo positivamente en la productividad.  

 

1.3.5 Utilidad metodológica 

La información que se obtendrá en la investigación será para 

determinar la relación que existe entre las variables condiciones laborales 

y satisfacción laboral, a fin de diseñar las mejores estrategias para brindar 

aporte cultural. Los instrumentos que se utilizan serán validados y con 

niveles de confiablidad con las debidas exigencias de la universidad.  

 

1.4 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Hipótesis  

1.4.1.1 Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre las condiciones laborales 

y la Satisfacción Laboral de una Empresa Contratista en Arequipa, 

2019. 

 

1.4.1.2 Hipótesis específicas: 

 El nivel de las condiciones laborales y de sus dimensiones 

de los trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, 

es adecuado. 
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 El nivel de la satisfacción laboral y de sus dimensiones de 

los trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, es 

satisfecho. 

 Existe una relación positiva entre las dimensiones de las 

condiciones laborales (condiciones ambientales, riesgo físico, 

recursos y equipamiento, demandas de trabajo, contenido del 

trabajo, desempeño del rol, relaciones interpersonales, desarrollo 

profesional, estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar) en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de una Empresa Contratista 

en Arequipa, 2019. 

 Las estrategias que mejoran las condiciones laborales que 

contribuyan a incrementar la satisfacción laboral de los 

trabajadores, son potencializar la formación profesional del 

trabajador; otorgar diferentes formas de reconocimiento y fomentar 

de la comunicación bidireccional. 

 

1.4.2 Variables  

Las variables utilizadas para realizar el estudio son:  

Variable dependiente: Satisfacción laboral 

Variable independiente: Condiciones de trabajo 
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1.4.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización variable dependiente Satisfacción laboral 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 

dependiente: 

Satisfacción 

laboral  

Satisfacción por el trabajo en 

general 

Relaciones 

Escala de 

satisfacción 

laboral 

Estímulos 

Autonomía 

Apoyo 

Participación 

Satisfacción con el ambiente 

físico de trabajo 

Iluminación 

Ventilación 

Temperatura 

Sanidad  

Recursos 

Satisfacción con la forma en 

que se realiza el trabajo 

Oportunidades 

Apoyo 

Relaciones 

Satisfacción con las 

oportunidades de desarrollo 

Oportunidades de ascender  

Estabilidad 

Satisfacción con la relación 

subordinado - supervisor 

Supervisión 

Comunicación 

Satisfacción con la 

remuneración 

Salario 

Condiciones laborales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 2. 

Operacionalización variable independiente Condiciones de trabajo  

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 

independiente: 

Condiciones de 

trabajo 

Condiciones ambientales 

Temperatura 

Escala para 

evaluar las 

condiciones de 

trabajo 

Iluminación 

Ruido 

Higiene  

Comodidad 

Riesgo físico 

Peso 

Postura 

Movimiento 

Recursos y equipamiento 

Recursos materiales 

Infraestructura 

Disponibilidad de personal 

Demandas de trabajo 

Horario 

Distribución de labores 

Carga laboral 

Contenido del trabajo 

Autonomía 

Planificación 

Participación 

Desempeño del rol Especificidad de tareas 

Relaciones interpersonales 
Comunicación 

Conflicto 

Desarrollo profesional 
Formación Profesional 

Estabilidad Laboral 

Estrés laboral y 

consecuencias sobre el 

bienestar 

Presión 

Estrés 

Salud laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Caro y Jiménez (2014) en su tesis Caracterizar la satisfacción 

laboral, con respecto a los beneficios laborales de los trabajadores, de las 

empresas constructoras inscritas en la Cámara Chilena de la Construcción 

(CCHC), que tienen sus obras localizadas en la ciudad de Puerto Montt. 

De grado licenciatura en la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt 

- Chile.  
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Fue una investigación de orientación teórica y práctica que 

caracteriza la satisfacción laboral del sector económico de la construcción 

de la Ciudad de Puerto Montt, respecto con los beneficios laborales, 

basado fundamentalmente en dos miradas, en el ejercicio del cargo, que 

incluye conceptos como tareas estimulantes, sentido de autorrealización, 

reconocimiento de una labor bien hecha, logro o cumplimiento, mayor 

responsabilidad; y por último, los factores que están fuera del cargo, pero 

dentro de la empresa, que incluye conceptos como, factores económicos, 

condiciones físicas del trabajo, seguridad, factores sociales y status, en el 

marco de las empresas constructoras inscritas en la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC), en la ciudad de Puerto Montt, Décima región, Chile. 

Según los resultados, éstos arrojaron que existe una relación entre la 

satisfacción laboral y los beneficios laborales. 

 

Cruz (2014) realizó una tesis en la Universidad Rafael Landívar. 

Huehuetenango en Guatemala para optar el grado de licenciatura, titulada 

Nivel de satisfacción laboral que poseen los empleados de la dirección de 

área de salud de Huehuetenango y su relación con el género. El objetivo 

principal de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción laboral, 

que poseen los empleados de la Dirección del Área de Salud de 

Huehuetenango y su relación con el género. Los resultados obtenidos 

indican que dentro de la institución, tanto hombres como mujeres se 

encuentran dentro del nivel totalmente satisfechos. Concluyendo que la 

entidad para la que trabajan brinda aspectos importantes a ambos géneros, 

que contribuyen a tener un nivel alto de satisfacción; por lo que se 
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recomienda mantener y fortalecer factores como el crecimiento laboral o 

la identificación con la institución, a través de capacitaciones constantes, 

en las que se les informen sobre el desarrollo que pueden tener dentro de 

la entidad para la cual trabajan y puedan sentirse completamente 

identificados, así como mantener o mejorar las políticas con las que cuenta 

la institución, a través de una reestructuración de las políticas, guiándose 

de las circunstancias específicas de la institución y con la participación de 

administradores, supervisores y trabajadores, tomando en cuenta las 

prácticas pasadas y actuales. 

 

Contreras (2013) en su tesis Satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería vinculados a una I.P.S de III nivel de atención 

Bogotá 2013. Para optar al grado de maestro en la Universidad Nacional 

de Colombia en Bogotá Colombia. El objetivo general de este estudio fue 

describir la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que 

laboran en una institución de tercer nivel de atención en salud de la ciudad 

de Bogotá D.C. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la 

población considerada para el presente estudio estuvo constituida por los 

profesionales de enfermería que laboran en las diferentes áreas de una 

institución de salud de tercer nivel de atención de la ciudad de Bogotá. 

Para medir el nivel de satisfacción laboral se utilizó el cuestionario Font-

Roja de Aranaz y Mira. A través del paquete estadístico SPSS versión 15.0 

se definieron las medidas de tendencia central y otras medidas estadísticas 

de interés para el estudio, se describieron frecuencias y los porcentajes de 

todas las variables socio-demográficas y laborales, de igual forma, se 
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calcularon medidas de tendencia central para describir los factores que 

determinan la satisfacción laboral de los sujetos de estudio El grupo de 

estudio, estuvo conformado por profesionales de enfermería representados 

en su totalidad por el género femenino, en su gran mayoría solteras 

representando el 60% de la población, con un rango de edad por encima 

de los 40 años, con estudios de formación post gradual en un 71.1%, y 

vinculadas en un 62.2% a la planta institucional por contrato indefinido, 

con un tiempo de vinculación laboral superior a los 20 años de servicio. 

Los resultados de este estudio muestran que el 58 % de la población 

presenta un nivel medio de satisfacción laboral. Seguido del 31% de la 

población que presenta un nivel alto de satisfacción laboral y por último el 

11% de la población con un nivel bajo de satisfacción laboral De manera 

general podría decirse que la satisfacción laboral en enfermería es un 

fenómeno multidimensional que se encuentra condicionado a una variedad 

de factores que afectan el desempeño laboral y la calidad de los servicios 

prestados. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Urviola (2017) en su tesis Condiciones de trabajo y satisfacción 

laboral en trabajadores de la Unidad Ejecutora 02 de la Policía Nacional 

del Perú, 2016. Para obtener el grado maestría en la Universidad César 

Vallejos en Lima tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

de las condiciones de trabajo de la unidad ejecutora 02 de la dirección de 

economía y finanzas de la PNP y la satisfacción laboral de los trabajadores 

que se hallan en la modalidad de contratación administrativa de servicios. 
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 La metodología fue cuantitativa, a un estudio de nivel 

correlacional, el diseño empleado fue no experimental y de corte 

transversal. Se trabajó con una muestra de 172 trabajadores 

administrativos de la unidad ejecutora 02 de la dirección de economía y 

finanzas de la PNP seleccionados a partir de un muestreo aleatorio simple. 

La información fue recogida mediante la técnica de la encuesta, 

elaborándose dos instrumentos: una escala para evaluar las  condiciones 

de trabajo y una segunda escala para la satisfacción laboral. Los datos, 

evidenciaron que el 77.3% de los trabajadores administrativos de la unidad 

ejecutora 02 de la dirección de economía y finanzas de la PNP 

consideraban que las condiciones de trabajo eran adecuadas y que el 55.2% 

de éstos se encontraban satisfechos. La prueba no paramétrica Rho de 

Spearman permitió llegar a la conclusión que las condiciones laborales 

estaban directamente relacionas con la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la unidad ejecutora 02 de la dirección de 

economía y finanzas de la PNP durante el año 2016. 

 

Valdez (2016), en su tesis Satisfacción laboral de los prestadores 

de servicios de salud de la red asistencial de Jauja – periodo 2013. Tesis 

para obtener el grado maestría en la Universidad Ricardo Palma en Lima 

– Perú. Su objetivo general establecer la satisfacción laboral en los 

prestadores de servicios de salud de salud de la Red Asistencial Jauja. Se 

realizó un estudio de diseño no experimental cuantitativo, descriptivo, 

transversal y la población estuvo conformada por 173 trabajadores de 

Salud. La técnica fue la entrevista y el instrumento de tipo cuestionario de 
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Font Roja - AP de satisfacción laboral que consta de 30 preguntas que se 

agrupan en 9 factores, que permitieron explorar todas las dimensiones que 

intervienen en la satisfacción laboral. Se concluye que los profesionales de 

la salud se encuentran insatisfechos en general con respecto a su trabajo 

(media de 57.17, puntajes por debajo de 72). El nivel de satisfacción de 

acuerdo a las variables muestran porcentajes bajos: 71,8% de los 

profesionales presentan insatisfacción específica, el 97,7% está 

insatisfecho con las actividades que realizan, 98,3% está insatisfecho con 

el reconocimiento de sus superiores y con su remuneración económica, de 

la misma forma el 57,5% de los trabajadores considera sentirse 

insatisfecho con las relaciones laborales, con las instalaciones y las 

condiciones del equipo e instrumental de los centros de salud y el 76,4% 

está satisfecho con las capacitaciones recibidas y con su desempeño 

laboral, siendo este uno de los objetivos con mayor puntuación alcanzada. 

Los prestadores de servicios de salud se encuentran insatisfechos en 

general respecto a su trabajo y lo concerniente a él, sin embargo, muestran 

satisfacción con las capacitaciones recibidas y con su desempeño laboral. 

 

Reyes (2016) en su tesis Condiciones laborales y la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

y Vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto, año 2016. Tesis para el grado 

de Maestro en la Universidad César Vallejos en Tarapoto – Perú. Su 

objetivo principal fue determinar la relación entre las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral de los colaboradores, para ello se obtuvo 

una muestra representativa de 30 colaboradores que fueron seleccionados 
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a través de un muestro no probabilístico por conveniencia para luego 

solicitarles el llenado de los cuestionarios que previamente fueron 

evaluados por expertos en la materia, el tipo de estudio fue no experimental 

con diseño descriptivo correlacional. Procesada las encuestas se presentó 

el resumen de los datos por medio de tablas y gráficos estadísticos para su 

análisis correspondiente e interpretación, y para el estudio de relación se 

utilizó la prueba de correlación lineal de Pearson, este proceso se llevó a 

cabo por medio de la hoja de cálculo Excel y el programa estadístico SPSS 

versión 21. Para la variable condiciones laborales de los colaboradores los 

datos obtenidos nos indicaron que existen condiciones “Moderadas” ya 

que la mayor concentración de respuesta se obtuvo en esa escala 

valorativa, y para la satisfacción laboral de los colaboradores los datos 

obtenidos nos indicaron que son “Neutrales”, se llegó a determinar que 

existe relación directa y significativa entre las variables pues el coeficiente 

de correlación lineal encontrado resultó r = 898, el coeficiente de 

determinación (0.807), nos explicó que aproximadamente el 80% de la 

satisfacción laboral de los colaboradores se ve influenciado por las 

condiciones laborales en la institución. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

Gonzales y López (2016) en su tesis Condiciones laborales y su 

influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores en la 

Constructora Queiroz Galvao S.A. Proyecto Imata - Negromayo, 

Arequipa, 2016. Tesis de grado licenciatura en la Universidad Nacional 

San Agustín De Arequipa en Arequipa Perú. Su objetivo fue determinar 
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las condiciones laborales que influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores en la Constructora Queiroz Galváo S.A. Fue de tipo 

Descriptivo – Explicativo o Causal, el diseño utilizado fue de tipo no 

experimental - transversal. La muestra estará constituida por 198 

colaboradores escogidos al azar. Entre los cuales se encuentran 143 

obreros y 55 empleados. La conclusión obtenida fue que las condiciones 

laborales que presentan los colaboradores como las inadecuadas relaciones 

interpersonales, el maltrato que reciben por parte de los supervisores, la 

escasa colaboración, la remuneración y las deficientes condiciones de 

trabajo que brinda la empresa, trae como consecuencia la insatisfacción 

laboral de los colaboradores de la Constructora Queiroz Galváo S.A. 

 

Arana y Valencia (2016) en su tesis Condiciones de trabajo y 

calidad de vida laboral en enfermeras. Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. Arequipa -2015. Tesis de grado licenciatura en la Universidad 

Nacional San Agustín De Arequipa en Arequipa – Perú. Determinar la 

relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral en 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa-

2015”. Fue un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal; la muestra 

fue de 111 enfermeras, el método fue la encuesta, los instrumentos fueron 

el  cuestionario de Calidad de Vida Profesional y cuestionario de 

Condiciones de trabajo de enfermería en alta complejidad. Concluyéndose 

que la mayoría de las enfermeras perciben sus condiciones de trabajo en 

riesgo (90.1%) y con relación a la calidad de vida laboral (87.4%) lo 

perciben como buena. 
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Rosales y Fernández (2017) en su tesis Influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

gerencia de operaciones de la empresa SEDAPAR S.A. - Arequipa 2017. 

Tesis de grado licenciatura en la Universidad católica san Pablo en 

Arequipa – Perú. El objetivo fue comprobar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia 

de operaciones de Sedapar S.A. – Arequipa 2017, así como los indicadores 

que influyen en la misma. La población empleada para la presente 

investigación es de 73 operarios de la gerencia de operaciones, los cuales 

pertenecen a los departamentos de distribución, mantenimiento de 

medidores y conexiones domiciliarias y recolección. La investigación es 

de tipo descriptiva relacional con un enfoque mixto, los instrumentos 

utilizados fueron la encuesta, la entrevista y revisión documentaria. La 

aplicación de la encuesta para recabar información relevante sobre el clima 

organizacional fue aplicada a los 73 operarios de la gerencia de 

operaciones; por medio de la entrevista se pudo contrastar el punto de vista 

de los jefes frente al de los operarios, de igual forma fue un complemento 

a los resultados obtenidos; la revisión documentaria fue clave para obtener 

información sobre el desempeño laboral ya que actualmente no se realiza 

ninguna evaluación de desempeño en la empresa. Gracias a la información 

recabada de fuentes secundarias (libros, tesis, estudios de investigación, 

etc.) se comparó los resultados obtenidos por medio de los instrumentos 

aplicados en la investigación, se analizó la situación actual de la empresa 
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para así poder concluir y recomendar de forma útil para beneficio tanto 

para la empresa como para el público usuario que somos todos nosotros. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Condiciones Laborales  

Las condiciones laborales de un trabajador, son los factores de su 

entorno intrínseco, que determina la motivación, la satisfacción o 

insatisfacción laboral, así como menciona Chiavenato (2009), que la 

motivación de las personas para el trabajo depende de dos factores 

íntimamente relacionados: 

 El primer factor que menciona, son los factores higiénicos, estos son las 

condiciones de trabajo que rodean a la persona. Incluyen las instalaciones y 

el ambiente y, engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones 

sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el clima 

laboral, las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas, etc. 

Son el contexto del trabajo. 

 El segundo, son los factores motivacionales, se refieren al perfil del puesto 

y a las actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción duradera 

y aumentan la productividad a niveles de excelencia. 

 

Del mismo modo, Neffa (2015), indica que las condiciones de 

trabajo (resultantes de factores socio-técnicos y organizacionales) pueden 

compensar o intensificar dichos riesgos e impactan en la duración y 

configuración del tiempo de trabajo, la organización y el contenido del 

trabajo, el sistema de remuneración, el efecto del cambio científico y 
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tecnológico y el aprendizaje en el uso de nuevas tecnologías; también, en 

la existencia o no de dispositivos de prevención de los riesgos 

ocupacionales, el acceso a las obras sociales y de bienestar ofrecidas por 

la empresa a sus trabajadores, el carácter o estatuto jurídico de la relación 

salarial (es decir su carácter estable o precario) y las posibilidades de que 

los trabajadores participen efectivamente en la identificación de los 

riesgos, propongan medidas de prevención e intervengan en su ejecución 

y evaluación, si existen los comités mixtos de prevención de los riesgos.  

 

Por su parte, Chiavenato (2009), menciona que la higiene laboral 

se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud 

física y mental y las condiciones de salud y bienestar de las personas. 

Desde el punto de vista de la salud física, el centro de trabajo constituye el 

campo de acción de la higiene laboral y busca evitar la exposición del 

organismo humano a agentes externos como el ruido, el aire, la 

temperatura, la humedad, la iluminación y los equipos de trabajo. Así, un 

entorno laboral saludable debe poseer condiciones ambientales físicas que 

actúen en forma positiva en todos los órganos de los sentidos humanos: la 

vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto.  

 

Desde el punto de vista de la salud mental, el entorno laboral debe 

tener condiciones psicológicas y sociológicas saludables, que influyan en 

forma positiva en el comportamiento de las personas y que eviten 

repercusiones emocionales, como el estrés. 
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Los principales puntos del programa de higiene laboral serían: 

a) Entorno físico del trabajo, que incluye: 

 Iluminación: la cantidad de luz adecuada para cada tipo de actividad. 

 Ventilación: la eliminación de gases, humos y olores desagradables, así 

como la separación de posibles exhalaciones o la utilización de máscaras. 

 Temperatura: dentro de niveles adecuados. 

 Ruidos: la eliminación de ruidos o la utilización de protectores 

auriculares. 

 Comodidad: un entorno agradable, relajado y amigable. 

 

b) Entorno psicológico del trabajo, que incluye: 

 Relaciones humanas agradables. 

 Tipo de actividad agradable y motivadora. 

 Estilo de administración democrático y participativo. 

 Eliminación de posibles fuentes de estrés. 

 Entrega personal y emocional. 

 

c) Aplicación de principios ergonómicos, que incluye: 

 Máquinas y equipos adecuados para las características humanas. 

 Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas. 

 Herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico humano. 
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d) Salud ocupacional 

Una manera de definir salud es decir que no hay enfermedad. Sin 

embargo, los riesgos de salud, como los físicos y biológicos, tóxicos y 

químicos, así como las condiciones estresantes del trabajo pueden 

provocar riesgos en el trabajo. El entorno laboral en sí también puede 

provocar malestares, por lo que una definición más amplia de salud implica 

un estado físico, mental y social de bienestar. Esta definición hace hincapié 

en las relaciones entre el cuerpo, la mente y las normas sociales. 

Chiavenato (2009), menciona también que, según Herzberg, la motivación 

de las personas para el trabajo depende de dos factores íntimamente  

relacionados, al definir que los factores higiénicos son las condiciones de 

trabajo que rodean a la persona. Incluyen las instalaciones y el ambiente y 

engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones sociales, las 

políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, las 

relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas, etc. Son el 

contexto del trabajo. En la práctica, son los factores utilizados 

tradicionalmente por las organizaciones para motivar a las personas. 

 

Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen: 

 Salario percibido 

 Prestaciones sociales percibidas 

 Condiciones físicas de trabajo y comodidad 

 Relaciones con el gerente 

 Relaciones con los colegas y camaradería 

 Políticas de la organización. 
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Según los autores, Hellriegel y Slocum (2009). Las malas 

condiciones laborales representan otro conjunto de elementos estresantes. 

Las temperaturas extremas, el ruido en demasía y el exceso o la falta de 

iluminación, la radiación y la contaminación del aire son sólo algunos 

ejemplos de condiciones laborales que pueden provocar estrés en los 

empleados. La exigencia de viajar mucho o de trasladarse largas distancias 

para llegar al trabajo son otros aspectos que los empleados pudieran 

encontrar estresantes. Las malas condiciones laborales, el exceso de viajes 

y las jornadas de trabajo prolongadas se suman para aumentar el estrés y 

disminuir el desempeño. 

 

Forastieri (2005), menciona que las condiciones de trabajo pueden 

definirse como el conjunto de factores que determinan la situación en la 

cual el trabajador/a realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las 

horas  de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los 

servicios de bienestar social.  

 

El mismo autor, también dice que, el medio ambiente de trabajo 

incluye no solo la infraestructura física de los lugares de trabajo, sino 

también el entorno inmediato en el que se realiza una actividad, ya sea 

productiva o de servicios; ya sean lugares de trabajo abiertos o cerrados, 

temporales o permanentes; así como, los insumos y medios para la 

producción, es decir, los agentes y materiales utilizados, las herramientas 

y el equipo necesarios para un determinado proceso productivo, o un 

determinado servicio. Asimismo, señala que las malas condiciones de 
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trabajo contribuyen a accidentes ocupacionales y enfermedades, baja 

productividad, estrés, fatiga y falta de satisfacción en el trabajo.  

 

Variables de las condiciones de trabajo Neffa (1987), indica que las 

condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidas por un 

conjunto de variables que, de manera directa o indirecta, van a influir sobre 

la vida y la salud física y mental de los trabajadores insertados en su 

colectivo de trabajo, influencia que va a depender en cada caso, de las 

respectivas capacidades de adaptación y de resistencia a los factores de 

riesgo, es así que para Neffa, esas variables son:  

 El proceso de trabajo predominante, 

 La naturaleza, el contenido, la organización y la división del trabajo 

correspondiente, 

 La higiene, seguridad y salud ocupacional, 

 La ergonomía, 

 La duración y configuración del tiempo de trabajo, 

 La carga física, psíquica y mental del trabajo, 

 El sistema de remuneraciones, 

 El modo de gestión de la fuerza de trabajo,  

 Las condiciones generales de vida y posibilidades de participar en el 

mejoramiento de dichas condiciones. 
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2.2.1.1 Factores de las Condiciones de trabajo 

Para Mattié (1994), las condiciones de trabajo, vale decir 

las condiciones que caracterizan el proceso de trabajo y bajo las 

cuales se reproduce, por ende, la fuerza de trabajo, aparecen 

relacionadas con los siguientes factores: 

a) La organización y el contenido del trabajo. 

Este aspecto se refiere a la división social del trabajo, es 

decir, a la concepción y ejecución del mismo, y a la división 

técnica o división de las diferentes etapas del proceso. 

 

b) Duración del tiempo de trabajo 

Se refiere a los efectos que pudiera ocasionar al trabajador 

la duración de la jornada de trabajo y las características de la 

misma, tales como el disponer de pausas de descanso y 

alimentación, horas extraordinarias, jornada nocturna, etc. Se 

incluye en este punto también el disponer de vacaciones 

anuales. 

c) Los sistemas de remuneración 

Se toma en cuente en este caso si el trabajador recibe un 

salario por jornada de trabajo o por rendimiento (o destajo), 

dado que los efectos varían puesto que una persona sometida a 

la tensión que genera el estar obligado a mantener un 

incremento de la productividad, tendrá patrones de conducta y 

comportamiento diferentes a aquella que solo debe 
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preocuparse por cumplir un horario máximo de trabajo con un 

nivel de producción preestablecido. 

d) La ergonomía 

Se refiere a la capacidad de adaptación de los elementos 

materiales del proceso de trabajo a las características 

individuales de los trabajadores  que intervienen en el, tales 

como la edad, sexo, rasgos corporales, defectos físicos, etc. 

e) El modo de gestión de la fuerza de trabajo 

Se refiere, en primer término, a la estabilidad y seguridad 

que ofrezca el puesto de trabajo o empleo y sus consecuencias 

sobre el trabajador, en relación particularmente a factores 

psicológicos y de autoestima que pudieran repercutir en su 

propia labor de manera negativa como el provocar accidentes, 

por ejemplo. 

 

2.2.1.2 Indicadores de las condiciones laborales 

La UGT, define las condiciones laborales como el “conjunto 

de variables que definen la realización de una tarea en un entorno 

determinando la salud del trabajador en función de tres variables: 

física, psicológica y social”, las cuales están en constante cambio 

dado que la mecanización del trabajo, innovación en producción 

horarios etc., generan nuevas condiciones que pueden afectar a la 

salud integral del trabajador. 
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a) Condiciones ambientales 

 Termo higrométricas  

Son aquellas que incluyen parámetro de temperatura, 

humedad y nivel de ventilación dentro de un ambiente de 

trabajo. Al margen del trabajo realizad, el cuerpo humano 

genera calor corporal, el cual es autorregulado y debe contar 

con las condiciones necesarias para que este sea rápido y 

constante alrededor de los 37°C aproximadamente. Si no se 

cuenta con un ambiente propicio se pueden producir efectos 

negativos en la salud como deshidratación, fatiga, resfriados, 

entre otros. 

La siguiente tabla muestra los parámetros adecuados según 

el tipo de actividad desarrollar: 

 

Tabla 3.  

Valores de temperatura, humedad y velocidad del aire según el tipo de trabajo 

Trabajo 
Temperatura optima 

(°C) 

Grado de 

humedad 

Velocidad del 

aire 

Trabajo intelectual o trabajo físico en 

posición sentada. 
18 a 24ºC 40 a 70% 0,1 

Trabajo medio o de pie 17 a 22ºC 40 a 70% 0,1 a 0,2 

Trabajo duro. 15 a 21ºC 30 a 65% 0,4 a 0,5 

Trabajo muy duro. 12 a 18ºC 20 a 60% 1 a 1,5 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 Iluminación 

Es uno de factores que mayor incidencia tiene en ña 

calidad de vida del trabajador y determina las 

condiciones del espacio de trabajo de acuerdo a la 

actividad realizada. En la siguiente tabla se muestran los 

niveles adecuados de iluminación  para realizar con 

efectividad la jornada laboral. 
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Tabla 4.  

Niveles de iluminación de acuerdo al tipo de trabajo. 

Lux Tipo de trabajo 

1000 Joyería y relojería. Imprenta 

500-1000 Ebanistería 

300 Oficinas, bancos de taller 

200 Industria conservera 

100 Salas de máquinas y calderas; depósitos y almacenes 

50 Manipulación de mercancías 

20 Patios, galerías y lugares de paso 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 Ruido 

Es aquel sonido molesto no deseado que genera 

molestia y perturbación, las personas que se encuentran 

expuestas a niveles altos de ruido corren el riesgo de 

sufrir trastornos auditivos como sordera o fatiga nerviosa 

que disminuye la eficiencia  intelectual y manual. El 

nivel de ruido se mide en decibelios, y existen 

parámetros para evaluar si este es alto, aceptable o muy 

bajo, como indica la siguiente tabla: 

 Tabla 5.  

Niveles de ruido. 

Nivel de 

ruido 

(DBA) 

Calificación Origen del ruido 
Sensación 

producida 

130 Ensordecedor 
Motor a reacción.  

Bocinas de tráfico. 
Sensación de Dolor 

120 Ensordecedor 
Martillo pilón.  

Remachado de cisternas. 

110 Muy Alto 
Laminadoras.  

Martillos forjadores. Motocicleta. 
Sensación 

insoportable 

Necesidad de salir 

de ese ambiente. 100 Muy Alto Discoteca. Sierra circular 

90 Muy Alto 
Taller mecánico. Imprenta. 

Prensas 
Sensación Molesta 

80 Alto Tornos. Fresadoras, calle ruidosa. 

70 Moderado 
Conversación en voz alta. Oficinas. 

Almacenes. Tráfico rodado Ruido De fondo 

incómodo para 

conversar 60 Moderado Conversación sosegada. Restaurante tranquil 

40 Moderado Bajo 
Sala de estar. Biblioteca. Radio funcionando 

con música suave. 
Nivel Agradable 
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30 Bajo 
Dormitorio. Conversación en voz baja, 

frigorífico a 1 m de distancia Nivel de ruido 

adecuado para el 

descanso 20 Muy Bajo 
Estudio de radio. Iglesia vacía, vuelo de 

mosquito. 

10 Muy Bajo 
Cabina audiométrica. Ruido de la propia 

respiración. 
 

0 Silencio Umbral de audición de joven sano. Silencio Inquietante 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 Higiene 

Debe existir un conjunto de normas y 

procedimientos orientados a la preservación de la 

integridad física, previniendo riesgos a la salud por la 

exposición a la que se someten durante la jornada 

laboral. Según la OMS, existen medidas estrictas que 

aseguran la higiene en un centro de trabajo entre ellas: 

correcto, lavado de manos, maquinaria y equipos 

limpios, vestimenta limpia. Además establece que se 

debe tener cuidado especial de higiene con la exposición 

a polvo, productos químicos o maquinaria sin 

mantenimiento de limpieza, ya que podrían ser causantes 

de enfermedades crónicas  respiratorias, trastornos  

locomotores, audición, problemas en la piel, etc. 

 Comodidad  

El centro de trabajo donde se realizan las actividades 

debe reunir características que aseguren el desarrollo de 

las actividades de forma segura y cómoda, entre ellas 

tenemos: Superficie de los suelos sin irregularidades 

para evitar accidentes de tropiezos. Los espacios deben 
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permitir al trabajador adoptar posturas cómodas para que 

el trabajador no se vea impedido al manipular objetos. 

Las condiciones ambientales deben ser óptimas para que 

el trabajador realice sus funciones sin impedimentos 

b) Condiciones de riesgo 

 Peso  

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (2007), existen diferentes 

componentes que vuelven peligrosa la manipulación de 

cargas y que pueden producir lesiones en la espalda 

principalmente.  Las probabilidades de sufrir una lesión 

son significativas si el peso de la carga excede los 25 kg 

y no se cuenta con el equipamiento necesario y si la 

carga es demasiado grande que dificulta la visión del 

trabajador. Así mismo, especifica 3 condiciones 

relacionadas al levantamiento de cargas que 

desencadenan problemas en la salud: 

Si la actividad que incluye levantar peso excesivo se 

realiza con frecuencia o por largo tiempo 

Si la actividad de levantar carga involucra tener posturas  

o movimientos que son forzados (torsión de tronco o 

estiramiento muscular excesivo). 

Si la actividad de levantamiento de carga es repetitiva. 
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Figura 1.  

Manipulación de Cargas 

 
   Fuente: Demaret, Gavray y Willems (2006) 

 

c) Condiciones sobre los servicios del centro de trabajo 

  Según Jáuregui, las condiciones relacionadas al servicio del 

centro de trabajo vienen  estrictamente relacionadas a las 

recursos que este posee y que son imprescindibles para llevar 

a cado sus actividades. Estos pueden ser de cualquier 

naturaleza, siempre y cuando intervengan en algun punto de 

la produccion (personas, maquinaria, tecnologia, terrenos, 

etc.), y desempeñen alguna funcion en la etapa de 

produccion,distribucion o servicio final al usuario. 

 Recursos materiales e Infraestructura 

Son aquellos recursos que se pueden ver, medir o 

tocar, y formar parte directa en el proceso productivo si 

se trata de maquinaria, materia prima o indirecta si son 

terrenos, vehículos etc. 

 Disponibilidad de personal 

El personal o recursos humanos de una empresa, son 

los más importantes dentro de toda organización, ya que 

son quienes se encargan de controlar el resto de recursos 
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para hacer funcionar el proceso de producción; por lo 

tanto es importante que se cuente con el número 

suficiente de personas a fin de no sobrecargar de trabajo 

al personal y optimizar el proceso productivo. 

d) Condiciones sobre características de la jornada de trabajo 

 Horario 

Según  el Ministerio de Trabajo en su Manual 

Informativo de la Jornada Laboral, establece que puede 

ser continua o partida, la primera puede incluir tiempos de 

descanso a fin de combatir fatigas corporales y mejorar la 

eficiencia  en el proceso productivo. En el Perú, la jornada 

laboral máxima semanal es de 48 horas o 8 horas diarias; 

sin embargo, estas condiciones se pueden modificar 

previo acuerdo en convenio con el trabajador o unilateral 

establecido por el empleador.  

Asimismo existen lineamientos para jornadas 

laborales nocturnas,  comprendidas entre las 22:00 P.M. y 

las 6:00 A.M., que sean rotativos, con descansos 

obligatorios y sujetos a una sobretasa del 35% respecto 

del salario mínimo vital. 

 Distribución de labores y Carga Laboral 

La carga laboral se define como el conjunto de 

condiciones psicológicas y físicas  a los cuales el 

trabajador se ve expuesto durante si jornada laboral.  El 

objetivo es mediar el tiempo invertido en desarrollar una 



 

 

45 

 

determinada acción en el proceso productivo. Es 

necesario que cada trabajador posea funciones específicas 

que optimicen sus actividades sin presencia de tiempos 

improductivos 

e) Condiciones de gestión interna en el trabajo 

La Gestión Interna según Instituto de Estudios de Hábitat 

de la Universidad Autónoma de Chile, se entiende como la 

forma en que se desarrolla la empresa y las herramientas que 

utiliza para llegar a las metas y visión de la organización. Se 

puede traducir en trabajos en equipo, plataformas de 

comunicación y mejora, o estrategias de liderazgo frente a 

cambios en la empresa. 

 Autonomía 

Es aquella libertad que el trabajador tiene para 

decidir sobre determinados aspectos que involucran sus 

actividades dentro de la jornada laboral, flexibilidad de 

horarios, toma de decisiones o autogestión del tiempo. 

 Planificación 

Son los planes establecidos por al empres para 

establecer el diagnostico actual de la empresa y su entorno  

para determinar los objetivos, metas y estrategias que 

adoptara la empresa para mejorar su productividad e 

imagen. 
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 Participación 

Se da cuando se integra a los trabajadores en los 

procesos de toma de decisiones  en la empresa. Se realiza 

con el objetivo de valorar al trabajador tomándolo como 

parte del equipo para lograr las mejoras de productividad 

en la empresa. 

f) Condiciones de relaciones interpersonales 

Según Montes (2016), las relaciones interpersonales son un 

elemento clave para la empresa, ya que no solo influyen en el 

nivel de productividad de la empresa, sino que también 

contribuyen a su crecimiento personal positiva o 

negativamente. 

Cuando estas se presentan en forma positiva, le otorgan al 

individuo las herramientas necesarias para adoptarse más 

rápidamente a los cambios mientras que si son negativas 

provocan que haya rechazo, aislamiento  o limitantes para que 

se desarrollen en sus actividades. Las relaciones 

interpersonales en la empresa se medidran mediante el nivel 

de comunicación existente entre os trabajadores y la existencia 

de conflictos. 

g) Condiciones de Desarrollo profesional 

La Universidad de Champagnat (2001), se refiere a las 

oportunidades que brinda la organización para que el 

trabajador adquiera mayores conocimientos, mediante una 

serie de tareas, actividades o relaciones promovidas por el 
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empleador. Si el personal se encuentra motiva por la presencia 

de oportunidades, se verá reflejado en mejoras de la 

productividad. Estas oportunidades se pueden dar en forma de 

capacitaciones, seminarios o la posibilidad de hacer línea de 

carrera en la organización, lo cual desarrolla una relación de 

identificación entre el empleado y la empresa. Para el estudio 

se cuantificara la presencia de desarrollo profesional 

mediante: 

 La formación profesional que recibe el trabajador 

 La estabilidad laboral que percibe. 

h) Condiciones de estrés laboral 

 Presión 

Es la presencia de condiciones en el trabajo que 

obligan al trabajador a realizar sus funciones a pesar de la 

falta de tiempo, sobrecarga de tareas, u otras, pero sin 

descuidar la eficiencia requerida en el bien o servicio 

final. Sin embargo no todas las personas se adaptan a esta 

situación, por lo que es necesario contar con medidas de 

respuesta ante la presión laboral a fin de que el trabajador 

no se abrume y presente cuadros de estrés graves. 

 Estrés 

Cavanaugh, Boswell, Roehling y Boudreau, afirman 

que es el estrés que se relaciona directamente con el 

ambiente de trabajo, y que de acuerdo a las condiciones 

en las que se presenta puede ser crónico o puntual. Si el 
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estrés se traduce en respuestas negativas por parte del 

trabajador, tiene graves repercusiones en la empresa, 

puesto que puede durar más de un mes e ir 

intensificándose interfiriendo con la buena salud del 

trabajador. Las manifestaciones más frecuentes son: 

insomnio, taquicardia, ansiedad, depresión, entre otros). 

 

2.2.2 Satisfacción Laboral 

  La satisfacción laboral, refleja el grado que las personas encuentran 

satisfacción en su trabajo, lo cual describe un sentimiento positivo a cerca de 

su puesto de trabajo; la satisfacción laboral, tiene relación con las condiciones 

laborales, tal como definen, Hellriegel y Slocum (2009), indicando que la 

satisfacción laboral refleja el grado al que las personas encuentran 

satisfacción en su trabajo. Además, fundamentan estos autores, que la 

satisfacción laboral se ha vinculado con que los empleados permanezcan en 

el puesto y con una baja rotación en el trabajo. 

Por otro lado los mismos autores indican que la medición de la satisfacción 

laboral que utilizan las organizaciones son cinco: la satisfacción con el sueldo, 

la seguridad, social, la supervisión y el crecimiento; mencionan también que 

la satisfacción depende de que las condiciones de trabajo encajen bien con los 

requerimientos físicos. 

 

  Por su parte, Robbins y Judge (2013), definen la satisfacción en el 

trabajo, como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Asimismo, indican, que un individuo con 
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un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su 

puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos. 

 

  ¿A qué se deben la satisfacción laboral? Los mismos autores, 

mencionan, los puestos de trabajo que ofrecen capacitación, variedad, 

independencia y control satisfacen a la mayoría de los individuos. También 

existen una gran correspondencia entre la forma en que las personas disfrutan 

el contexto social de su lugar de trabajo y su nivel ge Del mismo modo, 

Gómez, Balkin y Cardy (2008), nos menciona, que, para satisfacer las 

necesidades de desarrollo profesional de la actual fuerza laboral diversa, las 

empresas tienen que romper las barreras a las que se enfrentan algunos 

empleados para lograr una promoción. Estos mismos autores, indican que un 

creciente número de empresas reconoce que la probabilidad de que los 

empleados escojan una empresa y se queden en ella será mayor si creen que 

ofrece una alta calidad de vida en el trabajo. La alta calidad de vida en el 

trabajo está relacionada con la satisfacción en el mismo, lo que a su vez es un 

buen predictor del absentismo y la rotación en el trabajo. 

 

  Así mismo, García (2010). Manifiesta que la satisfacción es un 

fenómeno en el que influyen múltiples variables; las cuales se pueden ordenar 

en tres dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las 

características de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo 

que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de 

su esfuerzo físico y mental. Asimismo, considera que, en el nivel de 
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satisfacción, influyen de forma directa aspectos como las relaciones 

interpersonales, la autorrealización, entre otros factores intrínsecos a la 

actividad laboral y la expectativa que tiene el trabajador en relación a lo que 

debe recibir a cambio de su esfuerzo. 

 

  Finalmente, Calva (2009). Con respecto al tema, el autor nos dice: 

Solamente la satisfacción de las necesidades es la que tiende a llevar a un 

cambio positivo en los sujetos, además menciona que la satisfacción de las 

necesidades ha puesto al hombre en el camino de su desarrollo como 

organismo viviente, ya que siempre se ha movido en busca de su satisfacción, 

como la necesidad de información. 

 

  Por otro lado, Chiavenato (2009), indica que, en la teoría de los dos 

factores de Herzberg, en el factor motivacionales, refiriéndose al perfil del 

puesto y  a las actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción 

duradera y aumentan la productividad a niveles de excelencia. Cuando los 

factores motivacionales son óptimos elevan sustancialmente la satisfacción 

de las personas y cuando son precarios acaban con ella. Los factores de 

satisfacción son: 

 Uso pleno de las habilidades personales 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo 

 Responsabilidad total por el trabajo 

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

 Autoevaluación del desempeño 
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2.2.2.1 Indicadores de satisfacción laboral 

a) Factores higiénicos o insatisfactorios (Factores extrínsecos) 

 Salario 

 Beneficios sociales 

 Políticas de la institución 

 Supervisión recibida 

 Oportunidad de ascenso 

 Las relaciones con sus compañeros 

 Tratamiento justo del jefe 

 Horario de trabajo 

 Estabilidad en el empleo 

 Régimen de contratación 

b) Factores motivadores o satisfactorios (factores intrínsecos) 

 La remuneración por horas de trabajo extra 

 Realización profesional 

 Reconocimiento profesional 

 Responsabilidad asignada 

 Utilización de capacidades adquiridas 

 Tareas o trabajos recargadas 

 

2.2.2.2 Medición de satisfacción laboral 

 Según, Robbins y Judge (2013) existen dos métodos 

populares. La puntuación general única consiste en la respuesta de 

una pregunta como la siguiente: Considerando todas las 

circunstancias, ¿qué tan satisfecho está usted con su trabajo? Los 

sujetos encierran en un círculo un número entre 1 y 5, el cual 
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corresponde a la respuesta que van de “muy satisfecho" a "muy 

insatisfecho". El segundo enfoque, la suma de facetas del puesto de 

trabajo, es más compleja e identifica los elementos fundamentales 

de un puesto de trabajo, como la naturaleza del trabajo, la 

supervisión, el salario actual, las oportunidades de desarrollo y las 

relaciones con los colegas. El trabajador califica tales factores en 

una escala estandarizada y, luego, los investigadores suman las 

puntuaciones para obtener la calificación general de la satisfacción 

laboral. Principales causas del estrés laboral:  

1. Estrés laboral 

2. Salario 

3. Promoción 

4. Trabajos 

5. Seguridad 

6. Supervisor 

7. Compañero de trabajos. 

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg, citado por 

Chiavenato (2009) Según Herzberg, la motivación de las personas 

para el trabajo depende de dos factores íntimamente relacionados: 

 

 Los factores higiénicos son las condiciones de trabajo que 

rodean a la persona. Incluyen las instalaciones y el ambiente y 

engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones 

sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el 
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clima laboral, las relaciones entre la dirección y los empleados, los 

reglamentos internos, las  oportunidades de crecimiento, la relación 

con los colegas, etc. Son el contexto del trabajo.  

 

 En la práctica, son los factores utilizados tradicionalmente 

por las organizaciones para motivar a las personas. Por ello los 

llamados factores de insatisfacción incluyen: 

 Salario percibido 

 Prestaciones sociales percibidas 

 Condiciones físicas de trabajo y comodidad 

 Relaciones con el gerente 

 Relaciones con los colegas y camaradería 

 Políticas de la organización 

 

 Los factores motivacionales se refieren al perfil del puesto 

y a las actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción 

duradera y aumentan la productividad a niveles de excelencia. 

Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan 

sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando son 

precarios acaban con ella. Los factores de satisfacción son: 

 Uso pleno de las habilidades personales 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo 

 Responsabilidad total por el trabajo 

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

 Autoevaluación del desempeño 
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 Herzberg llegó a la conclusión de que los factores 

responsables de la satisfacción profesional son distintos de los que 

causan la insatisfacción y están totalmente desligados de ellos. En 

su opinión, lo opuesto de la satisfacción no es la insatisfacción, sino 

la ausencia de satisfacción. De igual manera, lo opuesto de la 

insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de 

insatisfacción. 

 

2.2.2.3 Motivación e incentivos laborales 

 La motivación laboral según Abraham Maslow, se refiere a 

la acción o condición proporcionada hacia un individuo en 

específico a fin de activar un comportamiento esperado. Existen 

diferentes  factores que relacionan la motivación y la satisfacción 

laboral que percibe cada individuo entre ellos encontramos: 

- Sueldos: es aquella retribución económica que recibe el 

trabajador por la ejecución de determinadas labores 

prestadas a la empresa, la cual se espera tenga relación con 

lo establecido por ley. Para que un trabajador se sienta 

satisfecho en su centro de labores es fundamental que 

reciba un salario justo. 

- Bonos o recompensas: se refiere a los beneficios extra que 

el trabajador percibe producto de horas adicionales de 

trabajo, pensiones, viáticos o como apoyo para su 

comodidad como espacio de guardería, asistencia médica 
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etc. Todos ellos se otorgan como medio de recompensa a la 

efectividad de los servicios prestados. 

- Apoyo Social: aquellas ventajas brindadas al empleado con 

el objetivo de proporcionarle seguridad y estabilidad a él y 

todo su núcleo familiar, entre ellos encontramos: apoyo 

médico y asistencias en situaciones imprevistas(seguros); 

acceso a actividades extra laborales como permisos, 

recreación, diversión etc.; supletorios que incluyen las 

facilidades brindadas para mejorar su desempeño y 

productividad, como transporte, comedor, acceso bancario 

y finalmente capacitaciones laborales que permitan que el 

trabajador adquiera una preparación especializada para 

mejorar el desempeño de sus funciones en la empresa. 

 

2.2.2.4 Percepción 

 Según el diccionario de la lengua española (2005), la 

percepción es la “sensación interior que resulta de una impresión 

material, captación realizada a través de los sentidos. 

Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas”. Como se puede 

ver en esta última definición se encuentra que tanto factores 

biológicos como psicológicos son los que permiten que este 

proceso ocurra. Y estos son los que son iguales en todos los 

individuos. El no poseer alguno es una deficiencia genética. Pero 

se cree que el tercer factor a analizar, la experiencia, es de igual 
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manera crucial. Es importante destacar que es ésta la que varía de 

individuo a individuo, de sociedad en sociedad. 

 

 Percepción, según Carterette y Friedman (1982), es una 

parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos 

intratables y, por tanto, constituye la realidad como es 

experimentada. Esta función de la percepción depende de la 

actividad de receptores que son afectados por procesos 

provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces 

definirse como el resultado del procesamiento de información que 

consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada 

caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto. 

 

 La percepción según Barthey (1982) no se usa solo en la 

psicología, sino que también es una palabra cuyos diversos 

significados son moneda corriente en el lenguaje común. Dice 

Barthey que según el diccionario 1. "La percepción es cualquier 

acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya 

sea mediante la experiencia. 

 

 Al modo de ver de Barthey, en estas definiciones hay varios 

significados diferentes del término. La percepción, así, es tanto una 

forma de pensamiento como una conducta inmediata. Esta 

definición convierte a la percepción en un sinónimo de la 

conciencia. 
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 La segunda definición hace de la percepción un problema 

sensorial, teniendo la sensación una naturaleza psíquica y siendo 

una especie de proceso de copia de la realidad externa. La tercera 

definición equipara la percepción a un juicio, que se da no solo a 

partir de los datos sensoriales, sino como una pura intuición. 

Sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, 

un conocimiento 2. "La referencia que una sensación hace a un 

objeto externo". 3. "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o 

juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con 

respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo 

acompaña, frecuentemente implica una observación agradable o 

una discriminación sutil”. 
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2.3 REFERENCIAS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

2.3.1 Breve reseña histórica 

  Es un Grupo Empresarial de origen peruano, reconocido a nivel 

internacional, enfocado en brindar servicios de ingeniería y construcción, 

bien diversificados. Así mismo brinda asesoría en el rubro de concesiones 

de infraestructura y desarrollo inmobiliario. A logrado su crecimiento 

empresarial debido al compromiso y seriedad de los servicios que brinda, 

así como también por la calidad y trascendencia de cada proyecto que 

ejecuta.  

  Inicia sus actividades en 1955, como un grupo multidisplinario de 

emprendedores del rubro de la construcción; siendo sus primeros proyectos 

del rubro de edificaciones y habilitaciones urbanas, destacando en el 

mercado por su pasión, profesionalismo, eficiencia y constante 

diversificación de sus servicios, entablando relaciones sólidas y duraderas 

con sus clientes. 

 

  Se expande en el mercado internacional en el 2008 en Chile, y en 

el 2009 en Colombia, ambos para la ejecución de proyectos de gran 

envergadura y complejidad, manteniendo la estrategia de innovación para 

mantenerse líder en el rubro. 

 

  Esta empresa lleva a la actualidad más de 6 décadas de servicio 

dedicado y responsable, consolidando clientes de alto nivel en diversos 

sectores, reconocidos por aportar valor a los proyectos ejecutados, 
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desarrollando proyectos de carreteras, millares de metros cuadrados 

construidos, túneles, entre otros. 

 

2.3.2 Misión 

  Brindar servicios diversificados e integrados de ingeniería y 

construcción, concesiones de infraestructura y desarrollo inmobiliario, 

agregando valor de reconocida trayectoria por nuestra seriedad y compromiso 

para superar expectativas por la trascendencia de los proyectos que 

ejecutamos, planteando rentabilidad, desarrollo integral promoviendo la 

seguridad y el bienestar de nuestros clientes y trabajadores. 

 

2.3.3 Visión 

  Ser un grupo empresarial de alcance internacional, que ofrece 

servicios diversificados e integrados de ingeniería y construcción, 

concesiones de infraestructura y desarrollo inmobiliario, basado en la ética de 

nuestros profesionales, en nuestra capacidad de gestión e innovación y en la 

seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos. 

 

2.3.4 Principales valores 

 Integridad 

 Eficiencia 

 Innovación y Mejora continua 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO III.  

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACION  

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación  

  El presente trabajo es una investigación cuantitativa debido a que 

los datos son susceptibles de cuantificar; se verificará con datos estadísticos, 

generalizándose los resultados a la población involucrada. Según el 

propósito de estudio, la presente, es una investigación aplicada, puesto que 

tiene como objetivo resolver un problema específico y/o desarrollar una 

aplicación práctica para satisfacer necesidades concretas 
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  (Rodriguez Peñuelas, 2010), destaca que el método cuantitativo se 

centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los 

estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p.32) 

 

  La investigación cuantitativa se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios porque a través de esta investigación 

cualitativa se busca explicar las razones de los diferentes aspectos de la 

investigación es imprescindible contar con una base de conocimientos 

previos, por lo que se construye frecuentemente a partir de investigación 

básica, es aquella que utiliza de forma práctica conocimientos y teorías 

previamente desarrolladas.  

 

3.1.2 Método de investigación  

  La presente investigación es de alcance correlacional por la 

existencia de dos variables; se pretende conocer la relación que existe entre 

la variable X y la variable Y. Así mismo, es de alcance explicativo, debido 

a que, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y por qué se 

relacionan las dos variables de estudio. 
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  Segun Tamayo y Tamayo (2007) que la investigación correlacional 

es aquella que persigue determinar el grado en el cual las variaciones en uno 

o varios factores son influyentes con la variación entre uno y otro; la 

existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación; es indicada en 

situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las cuales 

no es posible el control experimental; permite medir e interrelacionar 

múltiples variables simultáneamente en situaciones de observación 

naturales. (p.102) 

  A si mismo expresado por Bernal (2015), el presente estudio 

pertenece a nivel explicativo por lo que se desea conocer la influencia de las 

variables condiciones de trabajo y satisfacción laboral y a partir de ellos 

establecer relación entre ellas.  

 

3.1.3 Diseño de estudio  

  El diseño de la investigación, es de tipo no experimental, producto 

de que no hay inervación sobre ninguna de las variables en estudio, solo se 

observaron los hechos como se manifestaron en el contexto natural para ser 

analizados, según la secuencia del estudio es transversal debido a que los 

datos se recogieron en un solo tiempo o llamado también tiempo único como 

indica (Hernández, Fernández y Batista, 2016) 
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Donde: 

M: muestra en la que se realiza el estudio 

Ox: Información obtenida en la variable x 

Oy: Información obtenida en la variable y 

r: Posible relación existente entre las variables estudiadas  

 

3.1.4  Población y muestra  

3.1.4.1 Población 

 La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

(Tamayo, 2012). 

 Para el proyecto, definimos a la población como el conjunto 

de individuos que se van a estudiar y dan origen a la investigación; 

por lo cual la población está constituida por el total de los 

trabajadores de la empresa contratista en Arequipa. La población 

total de trabajadores es 250 obreros y 50 administrativos. 
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3.1.4.2 Muestra 

 La muestra será tomada por un grupo de trabajadores de la 

empresa contratista que son 169 entre administrativo y obrero. La 

muestra será calculada a partir de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

n: muestra 

k: nivel de confianza  

e: es el error muestral  

p: proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

 

Donde todas las personas tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados 

 

Tabla 6. 

 Distribución de la población y muestra 
 

Personal Población Muestra 

Administrativo 50 17 

Obreros 250 152 

Total 300 169 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

65 

 

3.1.5 Técnica e instrumento de medición en la investigación  

3.1.5.1 Técnica 

 La técnica que se utilizara es la encuesta, para conocer lo 

que opina los trabajadores de la empresa.  

 Para Arias (2006) “las técnicas de investigación son las 

distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el 

investigador para recopilar u obtener los datos o la información.” 

(p.25) 

 

3.1.5.2 Instrumento 

 Los instrumentos a utilizarse para obtener las 

informaciones que respondan al problema de la investigación, se 

describen en las siguientes líneas: 

Ficha técnica del instrumento para medir las condiciones 

laborales 

Nombre: Escala para evaluar las condiciones de trabajo 

Autores: adaptado de Alonso, Morillejo y Pozo (2001) 

Forma de aplicación: Individual. 

Grupo de aplicabilidad: adultos 

Duración: 20 minutos. 

Descripción: Conformada por 38 ítems con respuestas tipo Likert 

de siete puntos, “1” significa “totalmente en desacuerdo” y “7” 

“totalmente de acuerdo”, 

Baremo:  

Muy adecuadas: (236 – 266) 
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Adecuadas: (170– 235) 

Poco adecuadas: (104- 169) 

Inadecuadas: (38- 103) 

 

Los ítems de la escala estuvieron formulados en sentido negativo, 

de ahí que una elevada puntuación indica inadecuadas condiciones 

de trabajo. La escala de condiciones de trabajo fue sometida a un 

análisis factorial exploratorio (método de componentes principales, 

rotación Varimax) obteniéndose un total de 11 factores que 

explican el 68.89% de la varianza total.  

 

De igual manera se debe mencionar que la prueba del Alfa de 

Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento presenta un 

valor de .990, lo que establece que el instrumento posee un alto 

grado de confiabilidad para medir la variable Condiciones 

Laborales. 

Figura 2. 

Alfa de Cronbach para el instrumento Satisfacción laboral 

 

Fuente: SPSS v.25 

 

Ficha técnica del instrumento para medir la satisfacción 

laboral 
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Nombre: Escala para medir la satisfacción laboral 

Autores: adaptado de S21/26 (1990) y el S4/82 (1986) de Meliá et 

al., 

Forma de aplicación: Individual. 

Grupo de aplicabilidad: adultos 

Duración: 20 minutos. 

Descripción: Conformada por 38 ítems con respuestas tipo por seis 

dimensiones con respuestas tipo Likert de tres puntos, donde “0” 

significa “No, nunca” “1” “Algunas veces”, y “2” “si”. 

Baremo: 

Muy satisfecho: (56 – 74) 

Satisfecho: (38– 55) 

Poco satisfecho: (19- 37) 

Insatisfecho: (0- 18) 

 

La escala de satisfacción laboral elaborada se evaluó mediante un 

análisis de componentes principales, rotación Varimax. El 

resultado mostró seis factores, satisfacción con el trabajo en 

general, con el ambiente físico de trabajo, con la forma que se 

realiza el trabajo, con las oportunidades de desarrollo, con la 

relación subordinado-supervisor y con la remuneración. Estos 

factores explican el 63% de la varianza total. 
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El instrumento para medir la satisfacción laboral presento un Alfa 

de Cronbach de .977, lo que indica una alta fiabilidad para realizar 

una evaluación de la variable en estudio. 

 

Figura 3. 

Alfa de Cronbach para el instrumento Satisfacción laboral 

 

Fuente: SPSS v.25 

 

3.1.6 Tratamiento estadístico 

  Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro 

del cual tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. 

Así mismo, se hará uso de la estadística inferencial, se describirán, 

explicarán e interpretarán los datos y sus relaciones en base a la presentación 

de gráficos estadísticos. Para el procesamiento de los datos se utilizará SPSS 

V26 y Excel. 
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 CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 CONDICIONES LABORALES 
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Dimensión: Condiciones ambientales 

Tabla 7.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión condiciones ambientales 

 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 11 6.51% 

Poco adecuadas 50 29.59% 

Adecuadas 95 56.21% 

Muy adecuadas 13 7.69% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

Figura 4. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión condiciones ambientales 

 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión condiciones 

ambiental, del total de los 169 encuestados, el 56.21% respondió que tiene condiciones 

ambientales en el trabajo adecuadas, el 29.59% respondió que sus condiciones 

ambientales laborales son poco adecuadas, el 7.69% indicó que eran muy adecuadas y 

solo el 6.51% manifestó que eran inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores que representan el 

56.21% indicó que las condiciones ambientales de trabajo eran adecuadas, es decir, 

sienten que la empresa tiene la temperatura, iluminación, ruido, higiene y comodidad de 

manera adecuada.   
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Tabla 8.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión condiciones ambientales 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 0 0.00% 11 64.71% 11 

Poco adecuadas 44 28.95% 6 35.29% 50 

Adecuadas 95 62.50% 0 0.00% 95 

Muy adecuadas 13 8.55% 0 0.00% 13 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

Figura 5. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión condiciones ambientales 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 62.50% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones ambientales adecuadas, el 28,95% indican que las condiciones son poco 

adecuadas, 8.55% manifestaron que las condiciones eran muy adecuadas. Ningún 

trabajador obrero manifestó que las condiciones ambientales de trabajo eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 64.71% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones ambientales inadecuadas, el 35.29% indican que las condiciones sin 

poco adecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las condiciones 

ambientales de trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión condiciones ambientales, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten que la empresa tiene la temperatura, iluminación, ruido, higiene y comodidad son 

poco adecuadas o inadecuadas para realizar su trabajo.  
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Dimensión: Riesgo físico 

Tabla 9. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión riesgo físico 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 26 15.38% 

Poco adecuadas 68 40.24% 

Adecuadas 60 35.50% 

Muy adecuadas 15 8.88% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 6. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión riesgo físico 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión riesgo físico, del 

total de los 169 encuestados, el 40.24% respondió que en cuanto al riesgo físico tienen 

condiciones poco adecuadas, el 29.59% respondió que sus condición es adecuada, el 

15.38% indicó que eran inadecuadas y solo el 8.88% manifestó que eran muy adecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 40.24% 

indicó que las condiciones de riesgo físico son poco adecuadas, es decir, sienten que la 

empresa tiene condiciones poco adecuadas en cuanto al peso, postura y movimiento. 
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Tabla 10. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión riesgo físico 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 11 7.24% 15 88.24% 26 

Poco adecuadas 66 43.42% 2 11.76% 68 

Adecuadas 60 39.47% 0 0.00% 60 

Muy adecuadas 15 9.87% 0 0.00% 15 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

Figura 7.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión riesgo físico 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 43.42% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones de riesgo físico poco adecuadas, el 39.47% indican que las condiciones son 

adecuadas, 9.87% manifestaron que las condiciones eran muy adecuadas y el 7.24% 

indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 88.24% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones de riesgo físico inadecuadas, el 11.76% indican que las condiciones son 

poco adecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las condiciones de 

riesgo físico en el trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión riesgo físico, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten que la empresa en cuanto al manejo del peso, postura y movimiento son poco 

adecuadas o inadecuadas para realizar su trabajo.  
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Dimensión: Recursos y equipamiento 

Tabla 11. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión recursos y equipamiento 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 11 6.51% 

Poco adecuadas 66 39.05% 

Adecuadas 86 50.89% 

Muy adecuadas 6 3.55% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 8 

Distribución de los trabajadores según la dimensión recursos y equipamiento 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión recursos y 

equipamiento, del total de los 169 encuestados, el 50.89% respondió que tienen 

condiciones adecuadas, el 39.05% respondió que sus condición es poco adecuada, el 

6.51% indicó que eran inadecuadas y solo el 8.88% manifestó que eran muy adecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 50.89% 

indicó que las condiciones en cuanto al  son poco adecuadas, es decir, sienten que la 

empresa tiene condiciones poco adecuadas en cuanto al peso, postura y movimiento. 
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Tabla 12.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión recursos y equipamiento 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 1 0.66% 10 58.82% 11 

Poco adecuadas 59 38.82% 7 41.18% 66 

Adecuadas 86 56.58% 0 0.00% 86 

Muy adecuadas 6 3.95% 0 0.00% 6 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

Figura 9. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión recursos y equipamiento 

 
Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 56.58% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones de recursos y equipamiento adecuadas, el 38.82% indican que las 

condiciones son poco adecuadas, 3.95% manifestaron que las condiciones eran muy 

adecuadas y el 0.66% indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 58.82% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones de recursos y equipamiento inadecuadas, el 41.18% indican que las 

condiciones son poco adecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las 

condiciones de recursos y equipamiento en el trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión riesgo físico, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten que la empresa en cuanto a recursos materiales e infraestructura y disponibilidad 

de personal son poco adecuadas o inadecuadas para realizar su trabajo.  
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Dimensión: Demanda de trabajo 

Tabla 13. 

Distribución de los trabajadores según la dimensión demanda de trabajo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 7 4.14% 

Poco adecuadas 63 37.28% 

Adecuadas 70 41.42% 

Muy adecuadas 29 17.16% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 10. 

Distribución de los trabajadores según la dimensión demanda de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión demanda de 

trabajo, del total de los 169 encuestados, el 41.42% respondió que tienen condiciones 

adecuadas, el 37.28% respondió que sus condiciones son poco adecuada, el 17.16% 

indicó que eran muy adecuadas y solo el 4.14% manifestó que eran inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 41.42% 

indicó que las condiciones en cuanto a la demanda de trabajo son adecuadas, es decir, 

sienten que la empresa tiene condiciones poco adecuadas en cuanto a la, horario, 

distribución de labores y carga laboral. 
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Tabla 14. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión demanda de trabajo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 6 3.95% 1 5.88% 7 

Poco adecuadas 47 30.92% 16 94.12% 63 

Adecuadas 70 46.05% 0 0.00% 70 

Muy adecuadas 29 19.08% 0 0.00% 29 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

Figura 11. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión demanda de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 46.05% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en cuanto a demanda de trabajo adecuadas, el 30.92% indican que las 

condiciones son poco adecuadas, 19.08% manifestaron que las condiciones eran muy 

adecuadas y el 3.95% indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 94.12% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones de demanda de trabajo poco inadecuadas, el 5.88% indican que las 

condiciones son inadecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las 

condiciones de recursos y equipamiento en el trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión demanda de trabajo, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en horario, distribución de labores y carga laboral.  
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Dimensión: Contenido de trabajo 

Tabla 15.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión contenido de trabajo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 5 2.96% 

Poco adecuadas 55 32.54% 

Adecuadas 80 47.34% 

Muy adecuadas 29 17.16% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 12.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión contenido de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión contenido de 

trabajo, del total de los 169 encuestados, el 47.34% respondió que tienen condiciones 

adecuadas, el 32.54% respondió que sus condiciones son poco adecuada, el 17.16% 

indicó que eran muy adecuadas y solo el 2.96% manifestó que eran inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 47.34% 

indicó que las condiciones en cuanto al contenido de trabajo son adecuadas, es decir, 

sienten que la empresa tiene condiciones adecuadas en cuanto a la, autonomía, 

planificación y participación. 

 

 

  



 

 

79 

 

Tabla 16. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión contenido de trabajo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 0 0.00% 5 29.41% 5 

Poco adecuadas 43 28.29% 12 70.59% 55 

Adecuadas 80 52.63% 0 0.00% 80 

Muy adecuadas 29 19.08% 0 0.00% 29 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 13. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión contenido de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 52.63% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en cuanto a contenido de trabajo adecuadas, el 28.29% indican que las 

condiciones son poco adecuadas, 19.08% manifestaron que las condiciones eran muy 

adecuadas y el 0.00% indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 70.59% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones de demanda de trabajo poco adecuadas, el 29.41% indican que las 

condiciones son inadecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las 

condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión contenido de trabajo, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en autonomía, planificación y participación. 
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Dimensión: Desempeño del rol 

Tabla 17.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión desempeño del rol 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 28 16.57% 

Poco adecuadas 64 37.87% 

Adecuadas 67 39.64% 

Muy adecuadas 10 5.92% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 14.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión desempeño del rol 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión contenido de 

trabajo, del total de los 169 encuestados, el 39.64% respondió que tienen condiciones 

adecuadas, el 37.87% respondió que sus condiciones son poco adecuada, el 16.57% 

indicó que eran inadecuadas y solo el 5.92% manifestó que eran muy adecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 39.64% 

indicó que las condiciones al desempeño del rol son adecuadas, es decir, sienten que la 

empresa tiene condiciones adecuadas en cuanto a especificaciones de tarea.  
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Tabla 18. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desempeño del rol 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 13 8.55% 15 88.24% 28 

Poco adecuadas 62 40.79% 2 11.76% 64 

Adecuadas 67 44.08% 0 0.00% 67 

Muy adecuadas 10 6.58% 0 0.00% 10 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 15. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desempeño del rol 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 44.08% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en cuanto al desempeño del rol adecuadas, el 40.79% indican que las 

condiciones son poco adecuadas, 8.55% manifestaron que las condiciones eran 

inadecuadas y el 6.58% indicaron que eran muy adecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 88.24% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones de demanda de trabajo inadecuadas, el 11.76% indican que las 

condiciones son poco adecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que las 

condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas o muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión desempeño del rol, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en cuanto a especificaciones de tarea. 
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Dimensión: Relaciones interpersonales 

Tabla 19.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión relaciones interpersonales 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 44 26.04% 

Poco adecuadas 83 49.11% 

Adecuadas 37 21.89% 

Muy adecuadas 5 2.96% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 16.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión relaciones 

interpersonales, del total de los 169 encuestados, el 49.11% respondió que tienen 

condiciones poco adecuadas, el 26.04% respondió que sus condiciones son inadecuada, 

el 21.89% indicó que eran adecuadas y solo el 2.96% manifestó que eran muy adecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 49.11% 

indicó que las condiciones en cuanto a relaciones interpersonales son poco adecuadas, es 

decir, sienten que la empresa tiene condiciones poco adecuadas en cuanto a comunicación 

y conflicto.  
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Tabla 20. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión relaciones interpersonales 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 27 17.76% 17 100.00% 44 

Poco adecuadas 83 54.61% 0 0.00% 83 

Adecuadas 37 24.34% 0 0.00% 37 

Muy adecuadas 5 3.29% 0 0.00% 5 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 17. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 54.61% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en relaciones interpersonales poco adecuadas, el 24.34% indican que las 

condiciones son adecuadas, 17.76% manifestaron que las condiciones eran inadecuadas 

y el 3.29% indicaron que eran muy adecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 100% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones relaciones interpersonales inadecuadas. Ningún trabajador 

administrativo manifestó que las condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas o 

muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión relaciones interpersonales, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en cuanto a comunicación y conflicto. 
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Dimensión: Desempeño profesional 

Tabla 21.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión desarrollo profesional 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 5 2.96% 

Poco adecuadas 81 47.93% 

Adecuadas 63 37.28% 

Muy adecuadas 20 11.83% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 18.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión desarrollo profesional 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión desarrollo 

profesional, del total de los 169 encuestados, el 47.93% respondió que tienen condiciones 

poco adecuadas, el 37.28% respondió que sus condiciones son adecuada, el 11.83% 

indicó que eran muy adecuadas y solo el 2.96% manifestó que eran inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 47.93% 

indicó que las condiciones en cuanto a desarrollo profesional son poco adecuadas, es 

decir, sienten que la empresa tiene condiciones poco adecuadas en cuanto formación y 

estabilidad.  
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Tabla 22. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desarrollo profesional 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 5 3.29% 0 0.00% 5 

Poco adecuadas 64 42.11% 17 100.00% 81 

Adecuadas 63 41.45% 0 0.00% 63 

Muy adecuadas 20 13.16% 0 0.00% 20 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 19. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desarrollo profesional 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 42.11% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en desarrollo profesional poco adecuadas, el 41.45% indican que las 

condiciones son adecuadas, 13.16% manifestaron que las condiciones eran muy 

adecuadas y el 3.29% indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 100% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones desarrollo profesional poco adecuadas. Ningún trabajador 

administrativo manifestó que las condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas o 

muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión desarrollo profesional, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en cuanto a formación y estabilidad. 
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Dimensión: Estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar 

Tabla 23.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión estrés laboral y consecuencias sobre el 

bienestar 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 5 2.96% 

Poco adecuadas 86 50.89% 

Adecuadas 54 31.95% 

Muy adecuadas 24 14.20% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 20.  

Distribución de los trabajadores según la dimensión estrés laboral y consecuencias sobre el 

bienestar 

 
Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión estrés laboral y 

consecuencias sobre el bienestar, del total de los 169 encuestados, el 50.89% respondió 

que tienen condiciones poco adecuadas, el 31.95% respondió que sus condiciones son 

adecuada, el 14.20% indicó que eran muy adecuadas y solo el 2.96% manifestó que eran 

inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 50.89% 

indicó que las condiciones en cuanto a estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar 

son poco adecuadas, es decir, sienten que la empresa tiene condiciones poco adecuadas 

en cuanto a presión, estrés y salud laboral.  
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Tabla 24. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desarrollo profesional 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 5 3.29% 0 0.00% 5 

Poco adecuadas 64 42.11% 17 100.00% 81 

Adecuadas 63 41.45% 0 0.00% 63 

Muy adecuadas 20 13.16% 0 0.00% 20 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 21. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión desarrollo profesional 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 42.11% indica que en la empresa tiene unas 

condiciones en desarrollo profesional poco adecuadas, el 41.45% indican que las 

condiciones son adecuadas, 13.16% manifestaron que las condiciones eran muy 

adecuadas y el 3.29% indicaron que eran inadecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 100% indica que en la empresa tiene 

unas condiciones desarrollo profesional poco adecuadas. Ningún trabajador 

administrativo manifestó que las condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas o 

muy adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la dimensión desarrollo profesional, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas o inadecuadas, es decir 

sienten pocas condiciones laborales en cuanto a presión, estrés y salud laboral. 
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Variable: Condiciones de trabajo 

Tabla 25.  

Distribución de los trabajadores según la variable condiciones de trabajo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 0 0.00% 

Poco adecuadas 70 41.42% 

Adecuadas 70 41.42% 

Muy adecuadas 29 17.16% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 22.  

Distribución de los trabajadores según la variable condiciones de trabajo 

 
Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la variable condiciones de 

trabajo, del total de los 169 encuestados, el 41.42% respondió que tienen condiciones 

poco adecuadas, el 41.42% respondió que sus condiciones son adecuada, el 17.16% 

indicó que eran muy adecuadas y el 0.00% manifestó que eran inadecuadas. 

 

De lo que se puede concluir que gran parte de los trabajadores que representan el 41.42% 

indicó que las condiciones en cuanto la variable condiciones de trabajo adecuadas, es 

decir, sienten que la empresa tiene condiciones adecuadas en cuanto las dimensiones de 

condiciones ambientales, riesgo físico, recursos y equipamiento, demanda de trabajo, 

desempeño del rol, relaciones interpersonales, desarrollo profesional y estrés laboral y 

consecuencias sobre el bienestar.  
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Tabla 26. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la variable condiciones de trabajo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 0 0.00% 0 0.00% 5 

Poco adecuadas 53 34.87% 17 100.00% 70 

Adecuadas 70 46.05% 0 0.00% 70 

Muy adecuadas 29 19.08% 0 0.00% 29 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Figura 23. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la variable condiciones de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 46.05% indica que en la empresa tiene 

condiciones de trabajo adecuadas, el 34.87% indican que las condiciones son poco 

adecuadas y el 19.08% manifestaron que las condiciones eran muy adecuadas. 

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 100% indica que en la empresa tiene 

condiciones laborables poco adecuadas. Ningún trabajador administrativo manifestó que 

las condiciones de contenido del trabajo eran adecuadas, poco adecuadas o muy 

adecuadas. 

 

Es importante mencionar que en la variable condiciones laborales, los trabajadores 

administrativos indican que estas condiciones son poco adecuadas es decir sienten pocas 

condiciones laborales en cuanto las dimensiones de condiciones ambientales, riesgo 

físico, recursos y equipamiento, demanda de trabajo, desempeño del rol, relaciones 

interpersonales, desarrollo profesional y estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar.  
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4.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

Dimensión: Satisfacción por el trabajo en general 

Tabla 27.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el trabajo en general 

 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 29 17.16% 

Poco satisfecho 39 23.08% 

Satisfecho 57 33.73% 

Muy satisfecho 44 26.04% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 24. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el trabajo en general 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el 

trabajo en general, del total de los 169 encuestados, el 33.73% respondió que tiene se 

encuentran satisfechos, el 26.04% respondió que se encuentran muy satisfechos, el 

23.08% indicó que se sentían pocos satisfechos y solo el 17.16% manifestó se sentían 

insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 33.73% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto a las relaciones, el estímulo, 

autonomía, apoyo y participación.  
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Tabla 28.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción por el trabajo en general 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 29 19.08% 0 0.00% 29 

Poco satisfecho 39 25.66% 0 0.00% 39 

Satisfecho 51 33.55% 6 35.29% 57 

Muy satisfecho 33 21.71% 11 64.71% 44 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 25. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción por el trabajo en general 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 33.55% indican que se encuentran satisfechos 

en relación por el trabajo en general, el 25.66% indican se encuentran pocos satisfechos, 

21.71% manifestaron que se encuentras muy satisfechos y el 19.08% indicó que se 

encuentran insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 64.71% indica que se encuentran 

satisfechos en relación por el trabajo en general, el 35.29% indica que se encuentran 

satisfechos. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de 

satisfacción por el trabajo en general se encuentras poco satisfechos o insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción por el trabajo en general, los 

trabajadores administrativos indican se sienten satisfechos en cuanto a relaciones, el 

estímulo, autonomía, apoyo y participación.   
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Dimensión: Satisfacción con el ambiente físico de trabajo 

Tabla 29.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el ambiente físico de trabajo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 60 35.50% 

Poco satisfecho 42 24.85% 

Satisfecho 46 27.22% 

Muy satisfecho 21 12.43% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 26. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el ambiente físico de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción por el 

ambiente físico de trabajo del total de los 169 encuestados, el 35.50% respondió que tiene 

se encuentran insatisfechos, el 27.22% respondió que se encuentran satisfechos, el 

24.85% indicó que se sentían pocos satisfechos y solo el 12.43% manifestó se sentían 

muy satisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 35.50% indicó que se encuentran insatisfechos en cuanto a la iluminación, ventilación, 

temperatura, sanidad y recursos.  
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Tabla 30.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción por el ambiente físico de 

trabajo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 60 39.47% 0 0.00% 60 

Poco satisfecho 42 27.63% 0 0.00% 42 

Satisfecho 34 22.37% 12 70.59% 46 

Muy satisfecho 16 10.53% 5 29.41% 21 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 27. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción por el ambiente físico de 

trabajo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 39.47% indican que se encuentran 

insatisfechos en relación por el ambiente físico de trabajo, el 27.63% indican se 

encuentran pocos satisfechos, 23.37% manifestaron que se encuentras satisfechos y el 

10.53% indicó que se encuentran muy satisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 70.59% indica que se encuentran 

satisfechos en relación por el trabajo en general, el 29.41% indica que se encuentran muy 

satisfechos. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de 

satisfacción por el ambiente físico de trabajo se encuentras poco satisfechos o 

insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción por el ambiente físico de trabajo, 

los trabajadores administrativos indican se sienten satisfechos cuanto a la iluminación, 

ventilación, temperatura, sanidad y recursos.    
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Dimensión: Satisfacción con la forma como se realiza el trabajo 

Tabla 31.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión con la forma como se realiza el trabajo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 31 18.34% 

Poco satisfecho 40 23.67% 

Satisfecho 40 23.67% 

Muy satisfecho 58 34.32% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 28. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la forma como se realiza el 

trabajo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la 

forma como se realiza el trabajo, del total de los 169 encuestados, el 34.32% respondió 

que tiene se encuentran muy satisfechos, el 27.67% respondió que se encuentran 

satisfechos, el 22.67% indicó que se sentían pocos satisfechos y solo el 18.34% manifestó 

se sentían insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 34.32% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto a las oportunidades, apoyo y 

relaciones. 
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Tabla 32.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la forma como se 

realiza el trabajo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 31 20.39% 0 0.00% 31 

Poco satisfecho 40 26.32% 0 0.00% 40 

Satisfecho 35 23.03% 5 29.41% 40 

Muy satisfecho 46 30.26% 12 70.59% 58 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 29. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la forma como se 

realiza el trabajo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 30.26% indican que se encuentran muy 

satisfechos en relación con la forma como se realiza el trabajo, el 26.32% indican se 

encuentran poco satisfechos, 23.03% manifestaron que se encuentras satisfechos y el 

20.39% indicó que se encuentran insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 70.59% indica que se encuentran muy 

satisfechos con la forma como se realiza el trabajo, el 29.41% indica que se encuentran 

satisfechos. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de 

satisfacción con la forma como se realiza el trabajo se encuentras poco satisfechos o 

insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción con la forma como se realiza el 

trabajo, los trabajadores administrativos indican se sienten muy satisfechos cuanto a la 

las oportunidades, apoyo y relaciones. 
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Dimensión: Satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

Tabla 33.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión con las oportunidades de desarrollo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 22 13.02% 

Poco satisfecho 35 20.71% 

Satisfecho 36 21.30% 

Muy satisfecho 76 44.97% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 30. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con 

las oportunidades de desarrollo, del total de los 169 encuestados, el 44.97% respondió 

que tiene se encuentran muy satisfechos, el 21.30% respondió que se encuentran 

satisfechos, el 20.71% indicó que se sentían pocos satisfechos y solo el 13.02% manifestó 

se sentían insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 44.97% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto a las oportunidades de ascender 

y estabilidad laboral.  
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Tabla 34.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión con las oportunidades de desarrollo 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 22 14.47% 0 0.00% 22 

Poco satisfecho 35 23.03% 0 0.00% 35 

Satisfecho 31 20.39% 5 29.41% 36 

Muy satisfecho 64 42.11% 12 70.59% 76 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 31. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con las oportunidades 

de desarrollo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 42.11% indican que se encuentran muy 

satisfechos en relación con las oportunidades de desarrollo, el 23.03% indican se 

encuentran poco satisfechos, 20.39% manifestaron que se encuentras satisfechos y el 

14.47% indicó que se encuentran insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 70.59% indica que se encuentran muy 

satisfechos con las oportunidades de desarrollo, el 29.41% indica que se encuentran 

satisfechos. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de 

satisfacción con las oportunidades de desarrollo se encuentras poco satisfechos o 

insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción en cuanto a las oportunidades de 

desarrollo, los trabajadores administrativos indican se sienten muy satisfechos cuanto a 

las oportunidades de ascender y estabilidad laboral. 
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Dimensión: Satisfacción con la relación subordinado - supervisor 

Tabla 35.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la relación subordinado - 

supervisor 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 4 2.37% 

Poco satisfecho 30 17.75% 

Satisfecho 71 42.01% 

Muy satisfecho 64 37.87% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 32. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la relación subordinado – 

supervisor  

 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la 

relación subordinado – supervisor, del total de los 169 encuestados, el 42.01% respondió 

que tiene se encuentran satisfechos, el 37.87% respondió que se encuentran muy 

satisfechos, el 17.75% indicó que se sentían pocos satisfechos y solo el 2.37% manifestó 

se sentían insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 42.01% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto a la supervisión y 

comunicación.  
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Tabla 36.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la relación 

subordinado – supervisor 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 4 2.63% 0 0.00% 4 

Poco satisfecho 30 19.74% 0 0.00% 30 

Satisfecho 70 46.05% 1 5.88% 71 

Muy satisfecho 48 31.58% 16 94.12% 64 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 33. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la relación 

subordinado – supervisor 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 46.05% indican que se encuentran satisfechos 

con la relación subordinado – supervisor, el 31.58% indican se encuentran muy 

satisfechos, 19.74% manifestaron que se encuentras pocos satisfechos y el 2.63% indicó 

que se encuentran insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 94.12% indica que se encuentran muy 

satisfechos con la relación subordinado – supervisor, el 5.88% indica que se encuentran 

satisfechos. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de 

satisfacción con la relación subordinado – supervisor se encuentras poco satisfechos o 

insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción con la relación subordinado – 

supervisor, los trabajadores administrativos indican se sienten muy satisfechos cuanto a 

en cuanto a la supervisión y comunicación. 
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Dimensión: Satisfacción con la remuneración 

Tabla 37.  

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la remuneración 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 14 8.28% 

Poco satisfecho 46 27.22% 

Satisfecho 79 46.75% 

Muy satisfecho 30 17.75% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 34. 

Distribución de los trabajadores por la dimensión satisfacción con la remuneración 

 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la dimensión la remuneración, 

del total de los 169 encuestados, el 46.75% respondió que tiene se encuentran satisfechos, 

el 27.32% respondió que se encuentran poco satisfechos, el 17.75% indicó que se sentían 

muy satisfechos y solo el 8.28% manifestó se sentían insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 46.75% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto a al salario y condiciones 

laborales.  
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Tabla 38.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la remuneración 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 14 9.21% 0 0.00% 14 

Poco satisfecho 46 30.26% 0 0.00% 46 

Satisfecho 74 48.68% 5 29.41% 79 

Muy satisfecho 18 11.84% 12 70.59% 30 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 35. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la dimensión satisfacción con la remuneración 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 48.68% indican que se encuentran satisfechos 

con la con la remuneración, el 30.26% indican se encuentran muy satisfechos, 19.74% 

manifestaron que se encuentras pocos satisfechos y el 2.63% indicó que se encuentran 

insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 70.59% indica que se encuentran muy 

satisfechos con la con la remuneración, el 29.41% indica que se encuentran satisfechos. 

Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los niveles de satisfacción 

por el trabajo en general se encuentras poco satisfechos o insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción con la con la remuneración, los 

trabajadores administrativos indican se sienten muy satisfechos cuanto a en cuanto a la 

salarios y condiciones laborales. 
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Variable: Satisfacción laboral 

Tabla 39.  

Distribución de los trabajadores por la variable satisfacción laboral 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 24 14.20% 

Poco satisfecho 31 18.34% 

Satisfecho 30 17.75% 

Muy satisfecho 84 49.70% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Figura 36. 

Distribución de los trabajadores por la variable satisfacción laboral  

 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Se puede observar la distribución de los trabajadores por la variable satisfacción laboral, 

del total de los 169 encuestados, el 49.70% respondió que tiene se encuentran muy 

satisfechos, el 18.34% respondió que se encuentran poco satisfechos, el 17.75% indicó 

que se sentían satisfechos y solo el 14.20% manifestó se sentían insatisfechos. 

 

De lo que se puede concluir que la proporción más alta de los trabajadores que representan 

el 49.70% indicó que se encuentran satisfechos en cuanto la variable satisfacción, con el 

ambiente físico de trabajo, con la forma en que se realiza el trabajo, con las oportunidades 

de desarrollo, con las relaciones subordinado – supervisor y con las remuneraciones.  
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Tabla 40.  

Distribución de los trabajadores por cargo según la variable satisfacción laboral 

Condiciones 

Cargo 

Total Obreros Administrativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 24 15.79% 0 0.00% 24 

Poco satisfecho 31 20.39% 0 0.00% 31 

Satisfecho 30 19.74% 0 0.00% 30 

Muy satisfecho 67 44.08% 17 100.00% 84 

Total 152 100.00% 17 100.00% 169 
Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

Figura 37. 

Distribución de los trabajadores por cargo según la variable satisfacción laboral 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Del total de trabajadores 152 son obreros, el 44.08% indican que se encuentran muy 

satisfechos laboralmente, el 20.39% indican se encuentran poco satisfechos, 19.74% 

manifestaron que se encuentras satisfechos y el 15.79% indicó que se encuentran 

insatisfechos.  

 

Del total de trabajadores 17 son administrativos, el 100% indica que se encuentran muy 

satisfechos laboralmente. Ningún trabajador administrativo manifestó que en cuanto a los 

niveles de satisfacción poco satisfechos o insatisfechos.  

 

Es importante mencionar que en dimensión satisfacción con la con la remuneración, los 

trabajadores administrativos indican se sienten muy satisfechos cuanto a en cuanto a la 

salarios y condiciones laborales. 
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4.3 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Hipótesis General 

H0: Existe una relación positiva entre las condiciones laborales y la 

Satisfacción Laboral de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019. 

H1: No existe una relación positiva entre las condiciones laborales y la 

Satisfacción Laboral de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019. 

 

Al probar a hipótesis nula, existen suficientes evidencias para afirmar que 

existe una relación positiva entre las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral, es decir a medida que los trabajadores sientan que sus condiciones 

están bien, mayor será la satisfacción laboral.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación fuerte y positiva con un 

valor de 0.933.  Esto se puede confirmar con el p-valor de 0.000, al ser menor 

de 0.05 se acepta H0. 

 

4.3.2 Hipótesis específica 1 

H0: El nivel de las condiciones laborales y de sus dimensiones de los 

trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, es adecuado. 

H1: El nivel de las condiciones laborales y de sus dimensiones de los 

trabajadores de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, es diferente de 

adecuado. 

Condiciones 

laborales

Satisfacción 

laboral

Coeficiente de correlación 1.000 ,933
**

Sig. (bilateral) .000

N 169 169

Coeficiente de correlación ,933
** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 169 169

Condiciones 

laborales

Satisfacción 

laboral

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inadecuadas 11 6.51% 

Poco adecuadas 50 29.59% 

Adecuadas 95 56.21% 

Muy adecuadas 13 7.69% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de condiciones laborales 2019 

 

Para comprobar la hipótesis, se puede observar basado en los datos de las 

encuestas que existen suficientes evidencias para afirmar que las condiciones 

laborales existentes que perciben los trabajadores dentro de la organización 

son adecuadas, debido a que más de la mitad considera que dichas 

condiciones se encuentran acordes.  

 

4.3.3 Hipótesis específica 2 

H0: El nivel de la satisfacción laboral y de sus dimensiones de los trabajadores 

de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, es satisfecho. 

H1: El nivel de la satisfacción laboral y de sus dimensiones de los trabajadores 

de una Empresa Contratista en Arequipa, 2019, es diferente de satisfecho. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 29 17.16% 

Poco satisfecho 39 23.08% 

Satisfecho 57 33.73% 

Muy satisfecho 44 26.04% 

Total 169 100.00% 

Fuente: Encuesta de satisfacción laboral 2019 

 

Para comprobar la hipótesis, se puede observar basado en los datos de las 

encuestas que existen suficientes evidencias para afirmar que la satisfacción 

laboral existente que perciben los trabajadores dentro de la organización es 
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satisfecha, debido a que más de la tercera parte considera se encuentran 

satisfechos laboralmente.  

 

4.3.4 Hipótesis específica 3 

H0: Existe una relación positiva entre las dimensiones de las condiciones 

laborales (condiciones ambientales, riesgo físico, recursos y equipamiento, 

demandas de trabajo, contenido del trabajo, desempeño del rol, relaciones 

interpersonales, desarrollo profesional, estrés laboral y consecuencias sobre 

el bienestar) en la satisfacción laboral de los trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019. 

H1: Existe una relación positiva entre las dimensiones de las condiciones 

laborales (condiciones ambientales, riesgo físico, recursos y equipamiento, 

demandas de trabajo, contenido del trabajo, desempeño del rol, relaciones 

interpersonales, desarrollo profesional, estrés laboral y consecuencias sobre 

el bienestar) en la satisfacción laboral de los trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019. 

 

 

4.3.5 Hipótesis específica 4 

H0: Las estrategias que mejoran las condiciones laborales que contribuyan a 

incrementar la satisfacción laboral de los trabajadores, son potencializar la 

formación profesional del trabajador; otorgar diferentes formas de 

reconocimiento y fomentar de la comunicación bidireccional. 

 

 

Satisfacción 

laboral
Condiciones ambientales

Riesgo 

físico

Recursos y 

equipamiento

Demandas 

de trabajo

Contenido 

del trabajo

Desempeño 

del rol

Relaciones 

interpersonales

Desarrollo 

profesional

Estrés laboral y 

consecuencias 

sobre el bienestar

Coeficiente de 

correlación
1,000 ,889** ,951** ,968** ,939** ,895** ,940** ,947** ,904** ,897**

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

R
h

o
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e 
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Satisfacción 

laboral

Correlaciones
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El estudio realizado a los involucrados, determino que existe una correlación 

significativa entre las condiciones laborales que poseen los trabajadores y la 

satisfacción laboral que ellos perciben; por lo tanto, es necesario determinar 

que estrategias el empleador debe tener en cuenta a fin de que esta relación 

sea positiva y contribuya a mejorar la productividad en la empresa. 

En tal sentido las estrategias planteadas tienen como base obtener la máxima 

eficiencia de todo el equipo de trabajo mediante la motivación del trabajador 

y la construcción de relaciones laborales estrechas. 

- Potencializar los conocimientos del trabajador. potencializar el 

desempeño profesional mediante la formación académica con 

programas de desarrollo y especialización en el ambiente laboral. 

Es decir, establecer formaciones periódicas, en función a las necesidades 

de la empresa, para los trabajadores a fin de que el trabajador se fije metas 

propias de superación profesional. Esto ayudara a que el trabajador 

relacione el incremento de habilidades profesionales con su estancia en la 

empresa, mejorando su autoestima y satisfacción con la empresa, llegando 

incluso a la recomendación de laborar en ella. 

- Fomentar espacios recreativos y bienestar común. 

Con la ampliación de los espacios de participación activa de todos los 

trabajadores de la organización, se propone mejorar la integración, 

recreación y cooperación en el ambiente laboral y personal de los 

individuos de la empresa; ello permitirá que disminuya en gran medida el 

estrés en la convivencia diaria, incremente sus ganas de continuar en la 

empresa y disminuya el índice de absentismo laboral. 
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- Promover las relaciones interpersonales. 

Mediante la mejora de canales de comunicación, y la implementación de 

actividades de interacción entre supervisores y subordinados, en donde 

cada trabajador se sienta con la libertad de expresar los obstáculos que 

presenta en el desarrollo de sus funciones, fomentando la confianza entre 

todos los niveles jerárquicos a fin de llegar a soluciones que favorezcan a 

todo el equipo. De esta manera se podrán tener distintas perspectivas sobre 

un mismo problema, pudendo encontrar mejores soluciones generando un 

ambiente de filiación entre el trabajador y la empresa. 

- Implementar programas ergonómicos que prevengan los riesgos 

físicos en el ambiente de trabajo. 

Por último, es responsabilidad del empleador el prevenir posibles riesgos 

físicos que puedan perjudicar en mayor o menor medida a sus trabajadores. 

Es por ello que vemos por conveniente la implementación de programas 

de concientización, como charlas, capacitaciones y talleres enfocados a 

desarrollar un pensamiento responsable en los supervisor y subordinado en 

los aspectos de riesgos laborales, la mejora en las posturas, disminución 

de molestias físicas, comodidad en las actividades y fatiga laboral. Todo 

esto conllevara a contar con trabajadores más cómodos, que evitar el stress 

y ansiedad, así como, enfermedades ocupacionales, mejorando la 

experiencia laboral de la persona y haciéndola mucho más productiva. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A través de la presente investigación, se pudo determinar que existe relación 

de la incidencia entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral de una Empresa 

Contratista, es decir a medida que los trabajadores sientan que sus condiciones están bien, 

mayor será la satisfacción laboral. De igual modo, se determinó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, tal como quedó demostrado por la 

correlación de Spearman donde se obtuvo un nivel de 0.933 que enmarca una relación 

fuerte y positiva en la organización. 

 

SEGUNDA: Los niveles de la variable condiciones laborales, según las dimensiones 

planteadas en la investigación, para la mayoría de los trabajadores son niveles aceptables 

las condiciones ambientales, el contenido de trabajo, la demanda de trabajo, el desempeño 

del rol, y los recursos y equipamiento; esto debió a la atención prestada por la empresa y 

la unidad minera en donde se desarrollan las actividades de construcción e ingeniería. 

Adicionalmente, según los resultados obtenidos, los niveles en las condiciones del 

desempeño profesional, el estrés laboral y consecuencias sobre el bienestar, las relaciones 

interpersonales y riesgo físico denotan para el personal ser condiciones poco aceptables; 

situación que podría estar ocurriendo debido al entorno en el que se desarrollan las 

actividades, como el ser un proyecto de construcción en una zona remota, el trabajo bajo 

régimen de descanso y las actividades propias de riesgo del rubro construcción civil. 

 

TERCERA: Los niveles de la variable satisfacción laboral, según las dimensiones 

planteadas en la investigación, para la mayoría de los trabajadores son niveles aceptables 

la forma como se realiza el trabajo, la relación subordinado – supervisor, la remuneración, 

las oportunidades de desarrollo y el trabajo en general; esto debió las políticas y 

programas propios de la empresa para el fomento del bienestar para con su fuerza laboral. 

Adicionalmente, según los resultados obtenidos, el nivel en las condiciones del ambiente 

físico de trabajo, es considerado por el personal como poco aceptables; lo que denota la 

insatisfacción con la iluminación, ventilación, temperatura, sanidad y recursos que está 

brindando la empresa para el correcto desarrollo de las actividades. Cabe mencionar, que 

existe un porcentaje menor que indica sentirse poco satisfecho; situación podría estar 

ocurriendo debido al entorno en el cual se presentan el desarrollo de las actividades. 
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CUARTA: Se determinó que existe correlación entre las dimensiones de condiciones 

ambientales, el riesgo físico, los recursos y equipamiento, las demandas de trabajo, el 

contenido del trabajo, el desempeño del rol, las relaciones interpersonales, el desarrollo 

profesional, el estrés laboral y las consecuencias sobre el bienestar; y la variable 

satisfacción laboral. Esto según el coeficiente de correlación de Spearman donde se 

obtuvieron resultados aceptables de 0.889, 0.951, 0.968, 0.939, 0.895, 0.940, 0.904 y 

0.897 respectivamente en sus dimensiones. Por lo cual, se infiere que, a mayor medida 

que se establezca mejores condiciones laborales en la empresa, mayor será la satisfacción 

que se podrá alcanzar en el entorno laboral del trabajador de una Empresa Contratista. 

 

QUINTA: Se precisó por los resultados obtenidos, determinar cuatro estrategias en torno 

a los factores críticos encontrados en las encuestas realizadas. La primera referida a 

potencializar el desempeño profesional mediante la formación académica con programas 

de desarrollo y especialización en el ambiente laboral. La segunda es el fomentar espacios 

recreativos y bienestar común, ampliando la participación activa de todos los trabajadores 

de la organización. La tercera es promover las relaciones interpersonales, mediante la 

mejora de canales de comunicación, y la implementación de actividades de interacción 

entre supervisores y subordinados. Y por último, como cuarta estrategia, es el 

implementar programas ergonómicos que prevengan los riesgos físicos, como campañas 

y talleres de concientización. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Efectuar evaluaciones sobre el nivel de satisfacción laboral periódicamente 

con el objetivo de tener la información actualizada y conocer cuáles son las necesidades 

de los trabajadores de la empresa contratista y se incremente la productividad 

constantemente contribuyendo al plan de mejora continua. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la empresa contratista, que incluya en su visión de 

crecimiento la implementación de propuestas enfocadas a la motivación laboral para 

lograr satisfacción en el trabajador y la empresa ambos teniendo un crecimiento en lo 

profesional y organizacional que ayude a una contribución de éxito a mediano y largo 

plazo. 

 

TERCERA: Replicar este tipo de investigaciones en otras industrias de la región, para 

obtener una estadística de nivel Arequipa sobre los niveles de satisfacción laboral y su 

relación con las condiciones laborales y la productividad, lo cual serviría de aporte para 

mejorar el sector donde el cliente interno se sienta satisfecho e incida y genere valor en 

la empresa brindando un aparte cultural a la comunidad. 

 

CUARTA: Se recomienda la implementación de las estrategias propuestas para lograr 

mejorar las condiciones laborales que a su vez presente incidencia en el incremento o 

aumento de la satisfacción laboral de los trabajadores de la organización. 
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Anexo 1.  VALIDACION DE CUESTIONARIOS 

Cuestionario de Condiciones de trabajo 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1. En mi lugar de trabajo la temperatura no es adecuada (demasiado frío o demasiado 

calor).               

2. La iluminación de mi lugar de trabajo no es la adecuada.               

3. Normalmente, existe un exceso de ruido o vibraciones en el edificio               

4. El nivel de higiene y limpieza del centro no es adecuado               

5. El espacio físico del que dispongo no es suficiente para trabajar con comodidad               

6. Mi trabajo implica habitualmente manejar cargas pesadas               

7. Habitualmente tengo que adoptar posturas incómodas               

8. Mi trabajo implica mantener una misma postura durante mucho tiempo               

9. Normalmente debo realizar los mismos movimientos de forma repetitiva               

10. No dispongo de suficientes recursos materiales para realizar bien mi trabajo               

11. Las infraestructuras (edificio e instalaciones) no son las más idóneas para realizar 

bien mi trabajo               

12. Los equipamientos (ordenadores, nuevas tecnologías, etc.) son insuficientes o 

inadecuados               

13. No hay suficiente personal para desempeñar bien el trabajo               

14. Habitualmente tengo que trabajar a un ritmo excesivo               

15. Mi trabajo implica atender demasiadas tareas a la vez               

16. Trabajo demasiadas horas seguidas               

17. Mi trabajo implica el cumplimiento de plazos temporales estrictos               

18. Tengo un horario poco flexible               

19. Habitualmente, mi trabajo no permite el control personal de las tareas que realizo               

20. No puedo planificar personalmente mi trabajo para cumplir los plazos establecidos               

21. No tengo autonomía en mi trabajo cotidiano               

22. Normalmente mi trabajo es monótono y rutinario               

23. Mi trabajo implica la realización de tareas excesivamente complejas               

24. No suelo participar en la toma de decisiones sobre el funcionamiento del servicio 

(centro, etc.)               

25. Habitualmente debo desempeñar tareas que no corresponden a mi puesto               

26. En general, existe cierta ambigüedad acerca las tareas que corresponden a mi puesto               

27. Existe una sobrecarga de tareas asignadas a mi puesto               

28. En mi trabajo son habituales los conflictos con los compañeros               

29. Normalmente, hay constantes conflictos con los superiores               

30. Habitualmente, en mi trabajo surgen conflictos con los subordinados               

31. Mi trabajo habitual no me permite una formación continua               

32. Este trabajo no me brinda suficientes oportunidades para la promoción               

33. Este puesto no me ofrece la estabilidad laboral que necesito               

34. En mi trabajo surgen continuos problemas diariamente               

35. En general, suelo estar bastante “alterado” o tenso por la presión del trabajo               

36. En general, el desarrollo de mi trabajo me genera altos niveles de ansiedad y estrés.               

37. Durante el último año, he padecido problemas de salud provocados por el estrés en 

el trabajo               

38. Durante el último año, he sufrido trastornos psicológicos (ansiedad, depresión) 

provocados por el estrés en el trabajo               
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Anexo 2. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Ítems 0 1 2 

1. Hay buena relación entre los miembros de la unidad.       

2. En la unidad de trabajo circula la información y hay espíritu de colaboración y ayuda.       

3. La unidad estimula para mejorar el desempeño.       

4. Se participa en las decisiones de la unidad, departamento o sección       

5. Los colegas de su grupo de trabajo apoyan       

6. Se presta atención a sus sugerencias       

7. Se obtiene reconocimiento por el buen trabajo.       

8. Existe autonomía para planificar su propio trabajo.       

9. Tiene libertad para elegir su propio método de trabajo.       

10. Recibe apoyo administrativo.       

11. La iluminación de su lugar de trabajo es adecuada       

12. La ventilación de su lugar de trabajo es adecuada.       

13. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo es suficiente para sus 

actividades       

14. Las condiciones físicas en las cuales usted desarrolla su trabajo son buenas.       

15. La temperatura de su local de trabajo es agradable.       

16. Su lugar de trabajo muestra limpieza, higiene y salubridad.       

17. Dispone de recursos tecnológicos en su lugar de trabajo       

18. Su trabajo ofrece oportunidades de hacer las cosas que le gustan       

19. Su trabajo le produce satisfacciones por sí mismo       

20. Tiene oportunidades en su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca.       

21. Conoce los objetivos, metas y/o tasas de producción que debe alcanzar.       

22. Tiene buena relación con sus autoridades más inmediatas.       

23. Recibe el apoyo de sus superiores.       

24. Su institución le ofrece oportunidades de hacer carrera.       

25. La institución le ofrece oportunidades de perfeccionamiento.       

26. Tiene estabilidad en sus funciones de su trabajo       

27. Recibe trato con "igualdad" y "justicia" en su institución.       

28. Su institución cumple los convenios, las disposiciones y leyes laborales.       

29. Tiene un alto grado satisfacción general con esta Institución.       

30. Cuenta con oportunidades de promoción       

31. La proximidad y frecuencia con que es supervisado son adecuadas       

32. La supervisión que ejercen sobre usted es correcta       

33. La forma en que sus superiores juzgan su tarea es positiva       

34. La forma en que usted es dirigido es la correcta       

35. El salario que usted recibe es justo       

36. Sus condiciones laborales son buenas       

37. La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos laborales es apropiada       
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Anexo 3. 

Matriz de Operacionalización variable: Condiciones laborales 

Dimensiones Ítems Escala 

Niveles de 

rango - 

Baremo 

Condiciones 

ambientales 
1. En mi lugar de trabajo la temperatura no es adecuada (demasiado frío o demasiado calor). 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

Muy en 

desacuerdo 

(2) 

En 

desacuerdo 

(3) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(4) 

De acuerdo 

(5) 

Muy de 

acuerdo (6) 

Totalmente 

acuerdo (7) 

Muy 

adecuadas 

(57 – 76) 

Adecuadas 

(38 – 56) 

Poco 

adecuadas 

(19 – 37) 

Inadecuadas 

(0 – 18) 

2. La iluminación de mi lugar de trabajo no es la adecuada. 

3. Normalmente, existe un exceso de ruido o vibraciones en el edificio 

4. El nivel de higiene y limpieza del centro no es adecuado 

5. El espacio físico del que dispongo no es suficiente para trabajar con comodidad 

Riesgo físico 6. Mi trabajo implica habitualmente manejar cargas pesadas 

7. Habitualmente tengo que adoptar posturas incómodas 

8. Mi trabajo implica mantener una misma postura durante mucho tiempo 

9. Normalmente debo realizar los mismos movimientos de forma repetitiva 

Recursos y 

equipamientos 
10. No dispongo de suficientes recursos materiales para realizar bien mi trabajo 

11. Las infraestructuras (edificio e instalaciones) no son las más idóneas para realizar bien mi trabajo 

12. Los equipamientos (ordenadores, nuevas tecnologías, etc.) son insuficientes o inadecuados 

13. No hay suficiente personal para desempeñar bien el trabajo 

Demandas del trabajo 

14. Habitualmente tengo que trabajar a un ritmo excesivo 

15. Mi trabajo implica atender demasiadas tareas a la vez 

16. Trabajo demasiadas horas seguidas 

17. Mi trabajo implica el cumplimiento de plazos temporales estrictos 

18. Tengo un horario poco flexible 

Contenido del trabajo 

19. Habitualmente, mi trabajo no permite el control personal de las tareas que realizo 

20. No puedo planificar personalmente mi trabajo para cumplir los plazos establecidos 

21. No tengo autonomía en mi trabajo cotidiano 

22. Normalmente mi trabajo es monótono y rutinario 

23. Mi trabajo implica la realización de tareas excesivamente complejas 
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24. No suelo participar en la toma de decisiones sobre el funcionamiento del servicio (centro, etc.) 

Desempeño del rol 25. Habitualmente debo desempeñar tareas que no corresponden a mi puesto 

26. En general, existe cierta ambigüedad acerca las tareas que corresponden a mi puesto 

27. Existe una sobrecarga de tareas asignadas a mi puesto 

Relaciones 

interpersonales 

28. En mi trabajo son habituales los conflictos con los compañeros 

29. Normalmente, hay constantes conflictos con los superiores 

30. Habitualmente, en mi trabajo surgen conflictos con los subordinados 

Desarrollo profesional 

31. Mi trabajo habitual no me permite una formación continua 

32. Este trabajo no me brinda suficientes oportunidades para la promoción 

33. Este puesto no me ofrece la estabilidad laboral que necesito 

Estrés laboral y 

consecuencias sobre el 

bienestar 

34. En mi trabajo surgen continuos problemas diariamente 

35. En general, suelo estar bastante “alterado” o tenso por la presión del trabajo 

36. En general, el desarrollo de mi trabajo me genera altos niveles de ansiedad y estrés. 

37. Durante el último año, he padecido problemas de salud provocados por el estrés en el trabajo 

38. Durante el último año, he sufrido trastornos psicológicos (ansiedad, depresión) provocados por el estrés en el trabajo 
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Anexo 4 

Matriz de Operacionalización variable: Satisfacción laboral 

Dimensiones Ítems Escala 

Niveles de 

rango - 

Baremo 

Satisfacción por el 

trabajo en general 

1. Hay buena relación entre los miembros de la unidad. 

Si (2) 

Algunas 

veces (1) 

No, nunca 

(0) 

Muy 

satisfecho 

(56 – 74) 

Satisfecho 

(38 – 55) 

Poco 

satisfecho 

(19 – 37) 

Insatisfecho 

(0 – 18) 

2. En la unidad de trabajo circula la información y hay espíritu de colaboración y ayuda. 

3. La unidad estimula para mejorar el desempeño. 

4. Se participa en las decisiones de la unidad, departamento o sección 

5. Los colegas de su grupo de trabajo apoyan 

6. Se presta atención a sus sugerencias 

7. Se obtiene reconocimiento por el buen trabajo. 

8. Existe autonomía para planificar su propio trabajo. 

9. Tiene libertad para elegir su propio método de trabajo. 

10. Recibe apoyo administrativo. 

Satisfacción con el 

ambiente físico del 

trabajo 

11. La iluminación de su lugar de trabajo es adecuada 

12. La ventilación de su lugar de trabajo es adecuada. 

13. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo es suficiente para sus actividades 

14. Las condiciones físicas en las cuales usted desarrolla su trabajo son buenas. 

15. La temperatura de su local de trabajo es agradable. 

16. Su lugar de trabajo muestra limpieza, higiene y salubridad. 

17. Dispone de recursos tecnológicos en su lugar de trabajo 

Satisfacción con la 

forma en que realiza su 

trabajo 

18. Su trabajo ofrece oportunidades de hacer las cosas que le gustan 

19. Su trabajo le produce satisfacciones por sí mismo 

20. Tiene oportunidades en su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca. 

21. Conoce los objetivos, metas y/o tasas de producción que debe alcanzar. 

22. Tiene buena relación con sus autoridades más inmediatas. 
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23. Recibe el apoyo de sus superiores. 

Satisfacción con las 

oportunidades de 

desarrollo 

24. Su institución le ofrece oportunidades de hacer carrera. 

25. La institución le ofrece oportunidades de perfeccionamiento. 

26. Tiene estabilidad en sus funciones de su trabajo 

27. Recibe trato con "igualdad" y "justicia" en su institución. 

28. Su institución cumple los convenios, las disposiciones y leyes laborales. 

29. Tiene un alto grado satisfacción general con esta Institución. 

30. Cuenta con oportunidades de promoción 

Satisfacción con la 

relación subordinado - 

supervisor 

31. La proximidad y frecuencia con que es supervisado son adecuadas 

32. La supervisión que ejercen sobre usted es correcta 

33. La forma en que sus superiores juzgan su tarea es positiva 

34. La forma en que usted es dirigido es la correcta 

Satisfacción con la 

remuneración 

35. El salario que usted recibe es justo 

36. Sus condiciones laborales son buenas 

37. La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos laborales es apropiada 
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Anexo 5 

Matriz de consistencia  

Problema de Investigación Objetivos Hipótesis

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

Dimensiones Items Escala
Niveles de rango - 

Baremo

Condiciones ambientales
 1 - 5

Riesgo físico
 6 - 9

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Recursos y equipamientos  10 - 13

Demandas del trabajo  14 - 18

Contenido del trabajo  19 -24

Desempeño del rol
 25 - 27

Relaciones interpersonales  28 - 30

Desarrollo profesional  31 - 33

Estrés laboral y consecuencias 

sobre el bienestar  34 - 38

Dimensiones Items Escala
Niveles de rango - 

Baremo

Satisfacción por el trabajo en 

general
 1 -10

Satisfacción con el ambiente 

físico del trabajo  11 - 17

Satisfacción con la forma en que 

realiza su trabajo
 18 - 23

Satisfacción con las 

oportunidades de desarrollo
 24 - 30

Satisfacción con la relación 

subordinado - supervisor
 31 - 34

Satisfacción con la 

remuneración
 35 - 37

Variables 

Variable independiente 

Si (2)

Algunas veces (1)

No, nunca (0)

Muy satisfecho

(56 – 74)

Satisfecho

(38 – 55)

Poco satisfecho

(19 – 37)

Insatisfecho

(0 – 18)

Variable independiente 

Totalmente en 

desacuerdo (1)

Muy en 

desacuerdo (2)

En desacuerdo (3)

Ni de acuerdo ni 

en

desacuerdo (4)

De acuerdo (5)

Muy de acuerdo 

(6)

Totalmente 

acuerdo (7)

Muy adecuadas

(236 – 266)

Adecuadas

(235 –170)

Poco adecuadas

(169 – 104)

Inadecuadas

(103 – 38)

¿Cómo es la relación entre las 

condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019? 

Determinar la relación entre las 

Condiciones Laborales en la 

Satisfacción Laboral de una 

Empresa Contratista en Arequipa, 

2019

Existe una relación positiva 

entre las condiciones laborales 

y la Satisfacción Laboral de una 

Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019

¿Cuáles son los niveles de las 

condiciones laborales y de sus 

dimensiones de los trabajadores de 

una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019?

Describir los niveles de las 

condiciones laborales y de sus 

dimensiones de los trabajadores de 

una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019

¿Cuáles son los niveles de la 

satisfacción laboral y de sus 

dimensiones de los trabajadores de 

una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019?

Describir los niveles de la 

satisfacción laboral y de sus 

dimensiones de los trabajadores de 

una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019

Existe una relación positiva 

entre las dimensiones de las 

condiciones laborales 

(condiciones ambientales, 

riesgo físico, recursos y 

equipamiento, demandas de 

trabajo, contenido del trabajo, 

desempeño del rol, relaciones 

interpersonales, desarrollo 

profesional, estrés laboral y 

consecuencias sobre el 

bienestar) en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de 

una Empresa Contratista en 

Arequipa, 2019

¿Qué estrategias mejoraran las 

condiciones laborales que 

contribuyan a incrementar la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores?

Determinar que estrategias que 

mejoran las condiciones laborales 

que contribuyan a incrementar la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores

¿Cómo es la relación que existe 

entre las dimensiones de las 

condiciones laborales (condiciones 

ambientales, riesgo físico, recursos 

y equipamiento, demandas de 

trabajo, contenido del trabajo, 

desempeño del rol, relaciones 

interpersonales, desarrollo 

profesional, estrés laboral y 

consecuencias sobre el bienestar) 

en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019?

Determinar la relación entre las 

dimensiones de las condiciones 

laborales (condiciones ambientales, 

riesgo físico, recursos y 

equipamiento, demandas de trabajo, 

contenido del trabajo, desempeño 

del rol, relaciones interpersonales, 

desarrollo profesional, estrés laboral 

y consecuencias sobre el bienestar) 

en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de una Empresa 

Contratista en Arequipa, 2019?



 

 

124 

 

 


