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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Nos es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “INFLUENCIA DEL SALARIO 

EMOCIONAL EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ANALISTAS DE 

CRÉDITO GRUPAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI 

AREQUIPA – 2019”. La misma que está orientada a determinar la influencia del salario 

emocional en la calidad de vida laboral de los colaboradores. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos válidos de la adopción 

del salario emocional en relación a la calidad de vida laboral. Así también, se espera que con el 

estudio realizado la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, pueda tomar como base estos resultados 

para poder mejorar la estrategia del salario emocional y así contribuir a la buena calidad de vida 

laboral de los colaboradores.            

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para alcanzar 

el objetivo, que es obtener el título profesional.   

                                        

Ana Cecilia Chara Mayta 

Analy Huanca Ramirez 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa que las empresas están adoptando nuevos modelos es sus estructuras 

salariales, enfocándose en el salario emocional, donde los colaboradores ya no son vistos como 

personas asalariadas que solo deben cumplir una función establecida, si no  reconociéndolos como 

elementos importantes decisivos que aportan al crecimiento empresarial, y convertirse en 

instituciones responsables que buscan mejorar la calidad de vida laboral de sus colaboradores, 

como recurso estratégico para aumentar la productividad de las mismas. Es por ello la presente 

investigación pretende demostrar la correlación que hay entre el nivel del salario emocional y el 

grado de calidad de vida laboral de los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kori de Arequipa.  

Dicha investigación fue desarrollada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori en el año 

2019, teniendo como población objetivo a los analistas de crédito grupal. En general la presente 

investigación sigue un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado es de tipo no experimental–

transeccional o transversal, debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables y se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Esta investigación plantea como objetivo general es determinar la influencia del salario 

emocional en la calidad de vida laboral de los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori Arequipa - 2109, así mismo tiene como objetivos específicos: Identificar 

las características generales que presentan los analistas de crédito grupal, Establecer el nivel del 

salario emocional según las condiciones que presentan los analistas de crédito grupal y Precisar el 

grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones que presentan los analistas de crédito 

grupal. 
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De tal manera se tiene como hipótesis planteada: Es probable que: A mayores condiciones de 

salario emocional, mayor probabilidad de calidad de vida laboral de los analistas de crédito grupal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori Arequipa – 2019. 

La investigación está estructurada en tres capítulos que se abordan de la siguiente manera: en 

el Capítulo I, se describe los aspectos teóricos como definiciones de salario emocional, 

características, beneficios, división, factores motivadores de la empresa, definiciones de calidad 

de vida y calidad de vida laboral, dimensiones y determinantes de la calidad de vida laboral, teoría 

de las 4 C’s, teoría de los dominios; conocimiento de la institución Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kori, y rol del trabajador social.  

En el Capítulo II, se desarrolla el diseño metodológico de la investigación que comprende los 

antecedentes, planteamiento del problema, justificación, denominación, objetivo general y 

específicos, hipótesis, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño 

metodológico, viabilidad, cronograma y presupuesto.  

En el Capítulo III, se presenta los resultados del instrumento aplicado a los analistas de crédito 

grupal y la verificación de hipótesis. 

Finalmente se describen las conclusiones con sus respectivas sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: SALARIO EMOCIONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

1.1 Salario Emocional 

1.1.1 Definiciones 

Antes de conocer el concepto de salario emocional, se indicará los siguientes 

conceptos: 

- Salario: Gómez (2011) concepto por el cual se busca la identificación y 

relación – contraprestación entre empresa y empleado, mediante 

reciprocidad, equidad y eficiencia. 

- Salario Cualitativo: Gómez (2011) término que se refiere a lo que ofrece la 

empresa a sus colaboradores, logrando la identificación de ésta y la 

competencia. 

- Emocional: Gómez (2011) término por el cual se busca la satisfacción de 

algunos motivos intrínsecos (calidad de vida) independiente del tipo de 

satisfactor con el que se esté trabajando ya sea por la atención a necesidades 

personales, como en el clima laboral. 

Existen diferentes conceptos sobres salario emocional, es así que según Amador 

& Gómez (2011) define el salario emocional como cualquier manera de 

compensación, retribución o contraprestación no monetaria que la empresa brinda al 

colaborador por su actividad o aportación laboral, esto quiere decir que existen 

diferentes maneras de compensación como la no monetaria que se sujeta a un 

reconocimiento, facilidades de trabajo, motivaciones, satisfacción de necesidades 
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emocionales, personales o laborales, lo cual indica diferentes formas de retribución 

emocional, asimismo los componentes que forman parte del concepto del salario 

emocional son formación continuada ofrecida por la organización, calidad de 

relación con el jefe inmediato, expresar ideas y sugerencias, pretender oportunidades 

de ascenso y promoción dentro de la organización.  

El salario emocional es un conjunto de retribuciones no monetarias que el 

trabajador recibe de su organización y que complementan el sueldo tradicional con 

nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las necesidades de las personas de hoy 

(Fundación RH, 2006). 

HC-Human Capital (2010) define como una retribución no monetaria para generar 

nuevos dominios de acción en los empleados, que generen efectos simbólicos entre 

la productividad y la calidad de vida.  

Según Gay (2006) engloba cualquier clase de compensación, contribución no 

monetaria, que recibe un empleado a cambio de su aportación laboral. Se denomina 

salario porque busca la identificación y la relación con la contraprestación, también 

con la reciprocidad, equidad y frecuencia emocional, porque con independencia del 

satisfactor de que se trate, vacaciones o atención a necesidades personales, busca 

aportar satisfacción a algunos de los motivos intrínsecos y muy especialmente a los 

motivos trascendentes. 

Por su parte según Temple (2007) en Gómez (2011) sostienen que, el salario 

emocional son todas aquellas razones no monetarias por las que uno trabaja contento 

y que es clave para que las personas se sientan a gusto, comprometidas y bien 

alineadas en sus respectivos trabajos.  
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De igual manera, mencionan que el salario emocional empieza por el jefe 

mostrando respeto real y cierto a cada persona cada día. El reconocimiento justo y 

frecuente a los subordinados, la validación frente a sí mismos, a los demás y la 

comunicación abierta y frecuente son acciones del jefe que elevan el salario 

emocional, a costo cero. Así mismo, lo son el trato amable, la justicia y la equidad, 

en una cultura donde se cumple con lo que se predica, especialmente en los momentos 

difíciles. Todo ello es vital para que la gente pueda confiar en su jefe y en la empresa. 

Por lo tanto, el salario emocional se enfoca en aspectos humanitarios, puesto que 

los colaboradores de las empresas aprecian más el valor no económico, asimismo 

presenta un enfoque personal que busca mejorar la calidad de vida y la superación 

profesional. De tal forma los beneficios del salario emocional están ligados a la 

satisfacción del empleado, que sean leales a la misma y se sientan parte de la 

organización. Su papel es muy significativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Kori, que al encontrarse en crecimiento está tomando nuevas modalidades de 

compensaciones que satisfagan las necesidades de los trabajadores analistas de 

crédito grupal, creando oportunidades de crecimiento personal y profesional. 

1.1.2 Características del Salario Emocional 

Gómez (2011) detalla las características que definen al Salario Emocional en una 

organización, estas son: 

- Al aplicar el salario emocional, los trabajadores dinámicamente alcanzan el 

desarrollo gracias a las oportunidades brindadas por la organización. 
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- Propone esquemas de trabajo flexible que permite un balance entre la vida 

personal, familiar y profesional de los empleados. 

- Busca el bienestar psicológico de los trabajadores, influyendo de manera 

positiva en la autonomía, retos profesionales, trascendencia social, 

satisfacción y motivación. 

- Las políticas del salario emocional, buscan que el entorno laboral se 

caracterice por un clima de compañerismo, sentido de familia entre 

colaboradores y un verdadero trabajo en equipo. 

- El salario emocional permite que la responsabilidad social, la ética laboral y 

el liderazgo, sean parte esencial de la cultura organizacional. 

1.1.3 Beneficios del Salario Emocional 

Según Bonilla & Bolívar (2011) describen tres factores positivos que se dirigen 

principalmente a la empresa, los empleados y la sociedad, estos factores son descritos 

en el siguiente orden: 

A. Empresa 

- Gente leal 

- Gente comprometida 

- Disminución en gastos 

- Incremento de la competitividad 

- Menor gasto de tiempo en capacitar gente nueva 

- Disminución en la pérdida de Know How (saber cómo) 

- Equipos cohesionados 
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B. Empleado 

- Formación profesional que aporte a la empresa 

- Posibilidad de contribuir en otras áreas 

- Reconocimiento positivo de los rangos superiores 

- Buena comunicación con el jefe directo, jefe indirecto y otras áreas. 

- Sentido de pertenencia 

- Horario flexible 

- Expresión de ideas e inconformidades 

- Posibilidades de ascenso 

- Autonomía en las labores 

- Mayor calidad de vida 

- Compromiso de la compañía con la familia 

C. Sociedad 

- Más competitiva 

- Más tranquila 

- Más humana 

- Más feliz 

1.1.4 División del Salario Emocional 

Según Poelmans (2006) divide el salario emocional en: 

A. Elementos Intrínsecos: Cuando la percepción del colaborador por el trabajo 

es una recompensa, por ejemplo, satisfacción por el trabajo, el 

reconocimiento por el trabajo, la delegación por el trabajo, etc. 
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B. Elementos Extrínsecos: Cuando tiene un costo cuantificable para la 

organización que el colaborador percibe como un beneficio objetivo, por 

ejemplo, las que relacionan vida personal/laboral, los servicios 

complementarios, etc. 

1.1.5 Factores Motivadores de la Empresa 

Los factores que generan mayor motivación para los empleados de cualquier 

organización se describen bajo los principios propuestos por Correro, Pedace & Pinto 

(2010), citados por López (2011) los mismos que son: 

A. Capacitación: Son los programas internos y también los externos que 

manejan las organizaciones y que se orientan a proporcionar una mayor 

calidad a sus herramientas de trabajo. 

B. Capacitación relación con sus compañeros: Se debe generar diálogos entre 

las partes jerárquicas de la empresa con los colaboradores, los mismos que 

puedan expresar sus ideas, pensamientos y sugerencias en pro de los objetivos 

que se plantea cualquier empresa. 

C. Oportunidades de ascenso y promoción: Es fundamental que los 

empleados realicen sus objetivos y expectativas dentro de la empresa que 

trabajan, que tengan un plan de carrera que les permita a su vez crecer 

personalmente y profesionalmente. 

D. Retos profesionales: Dentro de las organizaciones es necesario que existan 

retos profesionales, los cuales les permita a los trabajadores innovar en sus 
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empresas, crecer dentro de sus cargos y de esta manera hacer dinámico su 

trabajo. 

E. Ambiente laboral: Es importante para cualquier empleado encontrar un 

ambiente laboral adecuado que les permita desenvolverse con libertad y 

seguridad dentro de un equipo de trabajo permitiéndoles generar un plan de 

carrera profesional. 

F. Reconocimiento de sus logros: Los empleados buscan ser reconocidos por 

sus logros y tareas realizadas, esto tiende a motivar al empleado en cuanto a 

la búsqueda de mayores resultados en función de los objetivos de la empresa, 

también esto genera un ambiente de trabajo positivo. 

G. Conciliación entre la vida familiar y laboral: Se encuentra relacionado con 

el esfuerzo de conciliar la vida laboral con la familiar, una vez alcanzado este 

objetivo, se obtiene una mayor productividad, mejores rendimientos para la 

empresa, mejor calidad de vida y compromiso para los empleados. 

H. Beneficios personales o familiares: Las fuerzas de trabajo que se 

conexionan generan una mayor productividad y compromiso. Muchas de las 

personas analizan las opciones de nuevas oportunidades de trabajo a través 

de variables emocionales que les otorga cuantificar los beneficios generados 

por la empresa que no son monetarios.  

- Capacitaciones  

- Subsidios 

- Bonos 



8 
 

- Guarderías 

- Gimnasio 

En la actualidad las empresas buscan ser más rentables y eficientes al brindar un 

servicio o producto, y por ello buscan estrategias que les permita cumplir con estos 

objetivos potenciando el talento humano dándole un valor agregado, los 

colaboradores en la empresa no solo buscan ganar un salario sino otras motivaciones 

como ascender o ser reconocido por sus logros, pues el salario emocional les permite 

elevar sus niveles de efectividad o productividad, buscando la satisfacción de los 

colaboradores por intermedio de beneficios intangibles. 

1.2 Calidad de Vida 

1.2.1 Definiciones de Calidad de Vida 

Según Ardila (2003) definen la calidad de vida como un estado de satisfacción 

general derivado de la realización de las potencialidades de la persona, posee 

aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social. 

Asimismo, incluye aspectos subjetivos como: la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva; 

como aspectos objetivos: el bienestar material, las relaciones armónicas con el 

ambiente físico, social y con la comunidad, la salud objetivamente percibida. 

Tuesca (2012) señala que la calidad de vida es aquella situación relacionada con 

la salud al bienestar de los seres humanos, que involucra además de la salud, 

mantener un adecuado estado de bienestar físico, mental y social. 
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El desarrollo tiene lugar cuando se observan cambios duraderos. En la persona 

coinciden el cambio y la estabilidad, dado que los cambios de las diversas 

competencias personales transcurren a distintas velocidades y en su interacción 

producen cierta estabilidad; por ejemplo, en la autonomía de la persona o en su 

bienestar, Martin & Kliegel (2004). 

Por consiguiente, las investigadoras concluyen que, para tener una buena calidad 

de vida las personas deben satisfacer primero sus necesidades, y así superarse, 

encontrarse en buenas relaciones con su familia y con el medio social en el que se 

desenvuelven. 

1.3 Calidad de Vida Laboral 

1.3.1 Definiciones de la Calidad de Vida Laboral 

Sun (1988) menciona que la calidad de vida laboral es un proceso dinámico y 

continuo para incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo 

mejorando la eficacia organizacional y el bienestar de los trabajadores, a través de 

intervenciones de cambio organizacional planificadas, que incrementarán la 

productividad y la satisfacción. 

Así también, según Robbins (1989) la calidad de vida en el trabajo es el proceso 

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

desarrollando los mecanismos que les permitan participar plenamente en la toma de 

decisiones de sus vidas laborales. 
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Lau (2000) define a la calidad de vida en el trabajo como las condiciones y 

ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los 

empleados mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo 

personal. 

Entonces, la calidad de vida laboral de los trabajadores en muy importante porque 

tiene relación con el rendimiento laboral, la obtención de mejores resultados y una 

elevada productividad, sus objetivos, aspiraciones y preocupaciones en todas las 

esferas de su vida. Las bachilleres en Trabajo Social entienden que, la calidad de vida 

laboral es un nuevo centro donde orientar las acciones de las empresas, que deben 

asumir un nuevo rol en el manejo de las relaciones con sus colaboradores, 

comprometiéndose a cultivar relaciones mutuamente ventajosas, buscando la 

satisfacción del trabajador en su centro laboral, trayendo consigo mejores 

rendimientos, mayor compromiso con los objetivos organizacionales y mejor 

rentabilidad de las empresas. 

1.3.2 Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral 

De acuerdo a Cabezas (2002), la calidad de vida laboral presenta las siguientes 

dimensiones: 

A. Apoyo directo  

Se refiere al respaldo emocional que brindan los directivos a las personas que 

trabajan en la institución. Son considerados aspectos referentes a la posibilidad 

de expresión de sentimientos relacionados con el trabajo, autonomía o libertad 

de decisión, satisfacción con el sueldo, variedad del trabajo, reconocimiento del 
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esfuerzo, oportunidad de promoción, apoyo de los jefes o compañeros y 

posibilidad de ser creativo. 

B. Demandas de trabajo 

Es la percepción del trabajador respecto a las demandas de su trabajo, bajo 

los indicadores: cantidad de trabajo, prisas y agobios o presiones percibidas por 

la cantidad de trabajo o para mantener su calidad. 

Las demandas cuantitativas o de sobrecarga laboral, entendidas como un 

desbalance entre las obligaciones del rol y el tiempo disponible para su 

realización, Ministerio de la Protección Social (2010). 

Las demandas por carga mental se refieren a las demandas de procesamiento 

cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos mentales superiores de 

atención, memoria y análisis de información para generar una respuesta, 

Ministerio de la Protección Social (2010). 

La excesiva exposición a tareas con altas demandas mentales (atención, 

memoria, concentración etc.) generan lo que se conoce como fatiga mental, 

Cortés (2007).  

Según Mansilla (2003) es la persona que se somete a un esfuerzo intenso y 

prolongado sufre un progresivo debilitamiento de la capacidad de resistencia que 

le lleva a la fatiga, el debilitamiento no se refiere tan solo a sus funciones 

mentales, sino que involucra incluso al organismo de la persona, se ha 

comprobado que, ante una situación de carga mental inadecuada, que produce 

fatiga mental en el trabajador, se producen en éste una serie de reacciones 
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fisiológicas, Fernández (2010), tales como úlcera de estómago, colon irritable, 

sensación de ahogo, cefaleas, insomnio, ansiedad, alopecia, dolor muscular, etc. 

Comín & Gracia (2012). 

Asimismo, las demandas derivadas de las condiciones ambientales de la tarea, 

las demandas por el esfuerzo físico y las demandas por la jornada de trabajo; 

estas condiciones laborales se constituyen como el marco exterior en que el 

trabajador debe dar cumplimiento a sus responsabilidades diarias. Respecto del 

ambiente y el esfuerzo físico, el Ministerio de la Protección Social (2010), indica 

que son condiciones de tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación) 

de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física y 

de seguridad industrial. 

C. Motivación intrínseca 

Describe la motivación personal debido a factores internos que determinan la 

necesidad y la conducta motivada, dirigida a la satisfacción profesional. En esta 

dimensión se consideran: el tipo de trabajo que realiza, la motivación que 

experimenta, la exigencia de capacitación, el apoyo familiar y las ganas de ser 

creativo. 

Para algunos autores, la motivación intrínseca es la verdadera motivación y 

aquella que debe despertarse en las personas, para lograr un cambio o progreso 

real en su comportamiento, Ambrose & Kulik (1999). 
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Estar motivado intrínsecamente es asumir un problema como reto personal. 

Es enfrentarlo sólo por el hecho de hallar su solución, sin que haya esperanza o 

anhelo de recompensa externa por hacerlo, Jiménez (2007). 

También, la motivación intrínseca surge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas y de los esfuerzos innatos de crecimiento. Cuando las 

personas tienen una motivación intrínseca, actúan por su propio interés porque 

es divertido y debido a esa sensación de reto que le proporciona esta actividad, 

Reeve (2009). 

D. Percepción de calidad de vida 

De esta manera, la percepción se define como como el proceso cognitivo de 

la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 

para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. En el proceso de la 

percepción están involucrados mecanismos vivenciales que implican tanto al 

ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana, Allport (1974).  

Según Vargas (1994) define la percepción es biocultural porque, por un lado, 

depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de 

la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 

sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas 

culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 
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La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a satisfacer 

las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos, 

mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos 

indeseables en función de la supervivencia y la convivencia social, a través de la 

capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que se conforma a 

partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que orientan la 

manera como los grupos sociales se apropian del entorno. 

La calidad de vida laboral presenta un balance óptimo de cuatro dimensiones: 

apoyo directo como la intervención beneficiosa de terceras personas, demandas 

de trabajo como la carga laboral que poseen los colaboradores, motivación 

intrínseca como la iniciativa propia sin interés para la ejecución de las tareas y 

percepción de la calidad de vida como la consideración subjetiva de calidad de 

vida; todo ello son aspectos importantes que determinarán y reflejarán el grado 

de calidad de vida laboral existente en la población objetivo de los analistas de 

crédito grupal. 

1.3.3 Determinantes de la Calidad de Vida Laboral 

Los determinantes más importantes de la calidad de vida laboral son: 

A. Conflicto entre vida y trabajo  

Según Pisarski (2007) define que el conflicto entre vida privada y trabajo se 

genera cuando el plano emocional y conductual no es compatible con los roles 

en el trabajo, de modo que la participación en una función se hace más difícil en 
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virtud de la participación en la otra. El conflicto entre familia y trabajo implica 

que los problemas de casa afectan al trabajo de alguien y viceversa. 

B. La promoción laboral 

Para Garzón (2010) las oportunidades que ofrece el puesto de trabajo en 

relación a la utilización y desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades, 

así como la posibilidad de poder llevar a cabo las propias aspiraciones 

constituyen un factor motivacional de gran relevancia ya que producen 

sentimientos de logro y satisfacción con uno mismo. Uno de los factores 

motivacionales cuya ausencia produce más insatisfacción entre los trabajadores, 

es la falta de promoción laboral. 

C. La autonomía laboral 

Según Ferrera (2010) la autonomía y la participación activa en la toma de 

decisiones son factores altamente motivantes que contribuyen a la percepción de 

calidad de vida laboral y, por consiguiente, a la satisfacción con el puesto de 

trabajo y al compromiso. La falta de autonomía, se considera como uno de los 

factores desmotivadores y generadores de la insatisfacción laboral. 

D. El clima laboral 

Galanes (2008) define el clima laboral como la atmósfera o la dinámica que 

existe dentro de un equipo y contiene elementos de confianza, cohesión, apoyo 

e interacción social en el trabajo. 
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E. El entorno laboral 

La Organización Mundial de la Salud (2010) especifica que un entorno de 

trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un 

proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base 

a los siguientes indicadores: la salud y la seguridad concernientes al espacio 

físico de trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio 

psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del 

ambiente de trabajo; los recursos de salud personales en el espacio de trabajo; y 

las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus 

familias y de otros miembros de la comunidad. 

Existen distintos factores que influyen en las relaciones entre el entorno 

laboral y el bienestar de los trabajadores: 

a. Factores físicos. Los factores físicos del trabajo es la parte de los recursos 

del espacio de trabajo que puede detectarse mediante controles humanos 

o electrónicos, e incluyen la estructura, aire y ventilación, maquinaria, 

equipo, productos químicos, materiales y procesos que se realizan o están 

presentes en el espacio de trabajo, pudiendo afectar la seguridad física o 

mental, la salud y el bienestar de los trabajadores. Pueden existir muchos 

factores físicos en el trabajo: químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos, energía, conducción, etc. 

b. Factores psicosociales: incluyen la organización del trabajo y la cultura 

organizacional; las actitudes, valores, creencias y prácticas que se 
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demuestran como cotidianas en la empresa, que afectan el bienestar físico 

y mental de los empleados. 

c. Recursos personales de salud en el espacio de trabajo. Se entiende por 

recursos personales de salud en el espacio de trabajo, un ambiente 

promotor de la salud, servicios de salud, información, recursos, 

oportunidades y flexibilidad que una empresa proporciona a los 

trabajadores para apoyar o mantener sus esfuerzos para mejorar o 

mantener estilos de vida saludables, así como para monitorear y apoyar 

constantemente su salud física y mental. 

- La remuneración económica laboral. Para Warr (1999) el trabajo 

retribuido tiene un impacto sustancial sobre el bienestar de la 

mayoría de los adultos. El salario es uno de los aspectos más 

valorados del trabajo, aunque el potencial motivador del mismo 

está en función de muchas variables. 

- La carga laboral. se refiere al esfuerzo físico o mental que debe 

llevar a cabo el trabajador como consecuencia de su actividad 

laboral. Según Levi (1986) en el estudio de la carga de trabajo 

debe de establecerse una distinción entre sobrecarga cuantitativa, 

que significa exceso de actividades a realizar en un determinado 

período de tiempo o número excesivo de horas de trabajo y 

cualitativa que ocurre cuando las tareas son demasiado repetitivas 

y carecen de variedad y dificultad. 



18 
 

- La Fatiga. Según Williamson (2011) la fatiga se define 

generalmente como una disminución en el rendimiento físico y/o 

mental como resultado de los trastornos del sueño, alteración del 

reloj biológico y el esfuerzo prolongado a menudo relacionados 

con la carga de trabajo real, el trabajo complejo y monótono. 

- El estrés laboral. Según Carlson (2006) el estrés laboral es un 

patrón de respuestas psicológicas, conductuales, emocionales y 

cognitivos a los estímulos reales o imaginarios que se perciben 

como peligrosos o amenazan el bienestar. 

El centro laboral es el lugar en el cual las personas pasan la mayor parte 

de su vida; por ello, debe ser un lugar en el cual los colaboradores puedan 

desarrollarse de manera idónea, cómoda y segura.  

1.4 Enfoques Teóricos 

1.4.1 Teoría de las 4 C´s (Salario Emocional) 

Según Gay (2006) cita en su artículo “salario emocional clave para reducir el 

estrés” la teoría de las 4 C´s, las cuales son condiciones de calidad de vida de los 

colaboradores, por lo cual son de carácter cualitativo y no cuantitativo, por lo que 

tenemos las siguientes: condiciones suficientes para que el colaborador trabaje a 

gusto, condiciones ambientales del espacio del trabajador, compañerismo en las 

relaciones laborales, condición de trabajo y familia, estas condiciones dependen de 

las necesidades profesionales y personales de la realidad de cada colaborador, por lo 

que antes de analizar en qué condiciones debe trabajar la empresa para el bienestar 
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de sus colaboradores se debe conocer las necesidades y satisfactores puntuales de 

cada trabajador para obtener mejores resultados. A continuación, se detallará cada 

uno de éstos: 

A. Condiciones suficientes para que el colaborador trabaje a gusto 

Cuando se habla de condiciones de trabajo, se engloba diferentes ámbitos con 

los que el colaborador se relaciona diariamente con sus funciones, actividades u 

obligaciones, los cuales deben estar en óptimas condiciones para el bienestar del 

colaborador, esto implica que al tener a nuestros empleados en adecuadas 

condiciones sean éstas físicas, en el aspecto de compensación, en crecimiento 

profesional, en la carga de trabajo, entre otros, la empresa tendrá mayor 

estabilidad, menor tasa de ausentismo, mayor crecimiento y competitividad, ante 

lo cual se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para mejorar el 

bienestar y estabilidad de los colaboradores: 

Según Abrajam, Contreras & Montoya (2009) señalan los siguientes tipos de 

condiciones de trabajo los cuales se refieren a las características del tipo de 

trabajo que realizan los colaboradores: 

- Tiempo: Determinado por el tipo de jornada, horario de trabajo o 

descansos. 

- Prestaciones: Beneficios que brinda la empresa como: vacaciones, 

presentes o regalos, utilidades, transporte, servicio médico, uniformes, 

entre otros. 
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- Capacitación: Brindar mayor conocimiento en áreas o aspectos que 

necesita el colaborador para desempeñar su trabajo de mejor manera. 

- Oportunidades de Desarrollo: Ascensos o planes de estudios, formación 

en la empresa ayuda a que el colaborador tenga una motivación 

emocional. 

- Bienestar: En cuanto al buen servicio de necesidades básicas de los 

colaboradores como: instalaciones sanitarias, suministros de agua 

potables, lugares de descansos, comedores. 

- Incentivos: Incentivos motivacionales e enriquecedores. 

- Carga de Trabajo: Dependiendo del tipo de trabajo y el horario 

establecido. Según Pedroso (s/f), para determinar la carga de trabajo se 

determina aspectos físicos y mentales, por lo que ha mucha carga de 

trabajo existirá fatiga física: considerar la postura de trabajo y 

manipulación manual de cargas, fatigas mentales: Exigencias de la tarea: 

trabajo a turnos, horario de trabajo sin pausas y manipulación de 

explosivos, tiempo que se dispone para realizar la tarea: ritmo de trabajo 

y tiempo para la debida atención en el trabajo, condiciones físicas: 

iluminación, condiciones climáticas, factores sociales y de organización: 

tipo de trabajo, aislado o relación con clientes, factores personales: edad, 

sexo, salud, formación y otros : cultural o situación económica. Para 

evitar la carga mental se debe tener en cuenta la igualdad entre lo que 

exige el puesto y lo que el colaborador pueda aportar o medirse por 

factores como dormir 7 horas, realizar pautas cortas, entre otros. 
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B. Condiciones ambientales del espacio del trabajador 

Según Pedroso (s/f) manifiesta que dentro de las condiciones de trabajo se 

consideran aspectos ambientales o físicos, los cuales deben ser tomados en 

cuenta para mejores resultados en el rendimiento de los colaboradores 

dependiendo del tipo de trabajo que se esté desempeñando, así tenemos los 

siguientes: 

- Ruido: Es importante considerar un nivel adecuado de ruido en el área de 

trabajo para prevenir daños o consecuencias como: pérdida de capacidad 

auditiva, disminución de la coordinación, concentración y alerta, lo cual 

puede provocar mayor número de accidentes, aumento de tensión lo cual 

puede producir problemas de salud como trastornos cardiacos o 

estomacales, nerviosismo, insomnio o fatiga, absentismo, ante lo cual se 

debe considerar que se sobrepasa el nivel permitido de ruido cuando no 

se entiende lo que se dice a un metro de donde este la persona receptora, 

si se dan estas situaciones la empresa debe tomar medidas para asegurar 

la salud auditiva de los colaboradores como brindar protectores auditivos 

(tapones u orejeras) para los trabajadores que están vulnerables a la 

exposición altos niveles de ruido. 

- Iluminación: El colaborador debe evitar que la iluminación le afecte 

directamente por lo que debe conseguir una iluminación adecuada, 

además es preferible trabajar con luz natural. Según Pedroso (s/f), se debe 

considerar los siguientes niveles de iluminación: vías de circulación: 25 

lux, áreas de uso ocasional y vías de uso habitual: 50 lux, áreas de uso 
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habitual y zonas de tareas con bajas exigencias visuales: 100 lux, zonas 

donde se ejecutan tareas con exigencias visuales moderadas: 200 lux, 

zonas donde se ejecutan actividades con exigencias visuales altas: 500 

lux, zonas donde se realizan actividades con muy altas exigencias 

visuales: 1000 lux. 

Estos aspectos sobre las condiciones ambientales a las que está expuesto el 

colaborador, se detallaron con el fin de dar a conocer el cuidado y prevención 

que se debe considerar cuando se expone a estas condiciones, contribuyendo al 

cuidado del colaborador, por lo que al estar pendiente de su seguridad y 

estabilidad física se está aportando a su bienestar emocional, creando un 

ambiente de tranquilidad y protección al colaborador. 

C. Compañerismo en las relaciones laborales 

Las buenas prácticas y un buen trato entre colaboradores dependen de las 

condiciones del trabajo que ofrece la empresa a sus colaboradores, ya que así se 

lograra que los empleados se sientan bien y satisfechos con sus actividades 

diarias logrando una armoniosa relación laboral incentivando al trabajo en 

equipo. 

Según Barrios & Paravic (2006) consideran lo siguiente para un entorno 

laboral saludable, para crear ambientes favorables en el área de trabajo, tomando 

en cuenta las condiciones de trabajo, procesos productivos y las necesidades de 

los trabajadores dependen de los niveles de relación, características del ambiente 

de trabajo, o estrategias que ayuden a la promoción de una vida laboral saludable, 

para lo cual hay que tomar en cuenta algunos aspectos como: relación estrecha 
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entre la salud de los trabajadores y la productividad, la motivación laboral, 

satisfacción en el trabajo y calidad de vida en general, esto indica que al tener un 

ambiente laboral sano tanto en la satisfacción del colaborador y con la relación 

saludable entre trabajadores en donde se podrá evidenciar cooperación, 

solidaridad, beneficio mutuo, trabajo en equipo, humildad, comprensión, y 

fidelidad, lo cual nace de la identificación de los valores institucionales y del 

nivel de compromiso con los objetivos de la empresa , al igual que al 

relacionarnos de una manera óptima con las diferentes culturas de los 

colaboradores se logrará una diversidad de ideas, compromiso y apoyo para el 

logro de mejores procesos, estrategias, y el cumplimiento de nuevas metas. 

D. Condición de trabajo y familia 

Según Gay (2006) dice que se debe establecer una conciliación ante las 

necesidades de los colaboradores para lograr satisfacción en cada uno de ellos, 

en este caso entre el trabajo y familia, para establecer esta conciliación se tomara 

en cuenta: conocer las necesidades de todos los colaboradores, sostenibilidad al 

conocer las necesidades, se concreta costes y asignación de recursos, asignación 

por colectivos, funciones y personas, esto mediante la creatividad (innovación 

en herramientas de conciliación) y flexibilidad (leyes del marco de relaciones 

laborales tengan flexibilidad). 

Según el modelo de reconocimiento “empresa familiarmente responsable” 

(2006) indica algunas buenas prácticas laborales en conciliación entre trabajo – 

familia: 
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- Planificación de horarios de trabajo que favorezcan el cumplimiento de 

responsabilidades familiares, sin menospreciar la seguridad social: 

establecer políticas con horarios flexibles en que el colaborador pueda 

acceder: trabajar jornadas menores de 8 horas diarias, o las 40 horas 

semanales, cumplir con las 40 horas semanales con número menor de 

días, combinar horas de trabajo entre lugar de oficina y el hogar, permitir 

el trabajo por objetivos. 

- Permisos para atender responsabilidades familiares: acceder a políticas o 

mecanismos para fijar cuotas entre horas- permisos para que se pueda: 

atender obligaciones de maternidad o paternidad, proveer cuidados 

familiares a adultos mayores, familiares enfermos o menores de edad, 

coadyuvar con la formación de los hijos. 

- Apoyos extra salariales para propiciar el fortalecimiento e integración 

familiar: coadyuvar con apoyo extra salarial como: guardería, seguros, 

comedor, trasporte, entre otros y disponer de criterios y mecanismos de 

ayuda para apoyar eventos familiares: bonos o días por matrimonio, 

nacimiento de hijos, apoyo en dinero para gastos extraordinarios. 

Según Centro Internacional Trabajo y Familia (ICWF) del IECE (s/f) en Gay 

(2006) propone un modelo de diagnóstico de una empresa familiarmente 

responsable, para lo cual se realiza un cuestionario, se identifica las necesidades 

de conciliación de los colaboradores con lo cual se puede definir las políticas de 

una empresa familiarmente responsable, ante esto se puede obtener indicadores 

que identifiquen el estado de la empresa: carece de políticas familiarmente 
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responsables (F.R), tiene políticas F.R pero es poca su aplicación, tienen 

políticas y existen prácticas F.R, la cultura ya es de una empresa familiarmente 

responsables. Este método ayuda a la empresa: identificar las necesidades 

actuales de conciliación y prever su evolución futura, conocer el grado de 

satisfacción de los empleados con las políticas de conciliación, saber si se tiene 

ventajas esperadas de la puesta en marcha ante las acciones de conciliación, 

verificar canales de comunicación interna en cuanto a la conciliación, identificar 

oportunidades de mejora, evolucionar hacia una cultura flexible y responsable. 

La teoría 4 C´s nos permite conocer factores en los que se puede trabajar e 

identificar los diferentes satisfactores de cada colaborador para llegar a un 

óptimo salario emocional, brindándoles capacitaciones, estrechar las relaciones 

con sus superiores y otras células de la empresa, oportunidades de ascenso y 

promoción, retos profesionales, reconocimiento de sus logros y beneficios 

personales o familiares para así conseguir fidelidad y estabilidad laboral, con lo 

cual se puede aumentar el nivel productivo y competitivo de la empresa.  

1.4.2 Teoría de los Dominios (Calidad de Vida Laboral) 

La presente investigación es sustentada por la Teoría de los Dominios de Barnes 

& Olson (1982) citado por Grimaldo (2012): plantean que una característica común 

de los estudios de calidad de vida constituye la elevación de la satisfacción como 

dominios de las experiencias vitales de los individuos. Cada dominio se enfoca sobre 

una faceta particular de la experiencia vital, como por ejemplo vida marital y familiar, 

amigos, domicilio y facilidades de vivienda, educación, empleo, religión, etc. 
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La manera como cada persona logra satisfacer estos dominios, constituye un juicio 

individual y subjetivo de la forma como satisface sus necesidades y logra sus 

intereses en el ambiente. Es la percepción que esta persona tiene de las posibilidades 

que el ambiente le brinda para lograr dicha satisfacción. 

Barnes & Olson (1982) citados en Summers (2005) establecen dos tipos de calidad 

de vida: una objetiva, determinada por la conexión que tiene con las relaciones de 

producción, formas de organización de una sociedad, patrones de trabajo y consumo 

que caracterizan a los distintos grupos sociales; y una subjetiva, la cual es la 

resultante del grado de satisfacción – insatisfacción que la persona alcanza en su vida. 

La calidad de vida es un constructo multidimensional y está relacionado con la 

salud como componente subjetivo, con aquello que es expresión de bienestar o 

malestar, más allá de lo que objetivamente ocurre en las interacciones de la persona 

con su ambiente. 

A. Dominios de la calidad de vida de Barnes & Olson (1982). 

- Dominio bienestar económico. Satisfacción en relación a los medios 

materiales que tiene la vivienda para vivir cómodamente, la capacidad 

económica para cubrir los gastos de una alimentación familiar adecuada, la 

capacidad económica para satisfacer las necesidades de vestido, recreativas, 

educativas y de salud de la familia. 

- Dominio amigos. Satisfacción en los amigos que frecuenta en la zona donde 

vive, las actividades (fiestas, reuniones, deportes) y tiempo que comparte con 

los amigos en la zona donde reside, los amigos del trabajo, etc. 
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- Dominio vecindario y comunidad. Las facilidades que le brinda su comunidad 

para hacer las compras cotidianas, la seguridad en el lugar donde vive para 

desplazarse sin riesgo alguno, los espacios de recreación (parques, campos de 

juegos, etc.) en la comunidad, las facilidades para las prácticas deportivas 

(lozas deportivas, gimnasios). 

- Dominio vida familiar y hogar. La relación afectiva con los hijos, el número 

de hijos que tiene, las responsabilidades domésticas en la casa, la capacidad 

del hogar para brindarle seguridad afectiva, la capacidad para satisfacerla 

necesidad de amor de los miembros de su hogar, el tiempo que pasa con la 

familia, etc. 

- Pareja. La relación afectiva con la esposa (so), el tiempo que pasa con la 

pareja, las actividades que comparte con la pareja, el apoyo emocional que 

recibe de la pareja. 

- Dominio ocio. La cantidad de tiempo libre que tiene disponible, las 

actividades deportivas, recreativas que realiza (tocar guitarra, asistir al teatro, 

cine, conciertos, etc.). 

- Dominios medios de comunicación. Es la satisfacción respecto al contenido 

de los programas de televisión nacional de señal abierta y señal cerrada, el 

contenido de los programas de radio, la cantidad de tiempo que pasa en los 

medios de comunicación. 

- Dominio religión. La vida religiosa de la familia, la frecuencia de asistencia 

a misa, la relación que tiene con Dios, el tiempo que le brinda a Dios, etc. 
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- Dominio salud. La salud física y psicológica del sujeto y de otros miembros 

de la familia. 

La Teoría de Dominios propuesta por Barnes & Olson (1982) consiste en 

identificar y comparar los niveles de calidad de vida en los dominios bienestar 

económico, amigos, vida familiar y hogar, pareja, ocio, medios de comunicación, 

religión y salud de la calidad de vida, según las distintivas características y 

peculiaridades de cada individuo.  

Por ello, esta teoría es útil porque resalta la importancia de todos los dominios de 

vida de una persona para la obtención del conocimiento de las experiencias y 

condiciones frente al grado de calidad de vida laboral. En los analistas de crédito 

grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori se podrá estudiar la relación de 

cada dimensión de la calidad de vida laboral según la percepción que tienen los 

colaboradores referentes a las posibilidades que la empresa les brinda para lograr su 

satisfacción. 

1.5 Conocimiento de la Institución Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

A. Historia  

Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta y especializada en ofrecer sus servicios a 

sus socios en los sectores de la Micro y pequeña Empresa promoviendo la Inclusión 

Financiera de sus asociados. 
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Constituida por escritura pública con fecha 26 de febrero de 2013 e inscrita en Registros 

Públicos bajo partida N°11244659, inicia sus actividades el 19 de marzo de ese mismo año 

teniendo como sede central de sus operaciones la ciudad de Arequipa. 

COOPAC KORI se rige por la Ley General de Cooperativas y se encuentra supervisada 

por la Federación Nacional de Cooperativas (FENACREP). 

B.  Ubicación  

- Departamento: Arequipa  

- Provincia: Arequipa 

- Dirección: Calle Álvarez Thomas N° 539 Cercado 

C. Mapa de ubicación  
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D. Visión 

Ser agentes de cambio para convertirnos en el referente nacional de la inclusión 

financiera. 

E. Misión 

Somos una Institución Financiera formal, con un enfoque de inclusión financiera, que 

busca el progreso de las personas con criterios de eficiencia que permita un crecimiento 

sostenible. 

F. Valores 

Integridad 

- Somos honestos, ante todo 

- Somos “contraculturales”: Tolerancia cero a la corrupción 

- No tenemos agenda propia. 

- Somos responsables. 

- No “sacamos la vuelta” a las normas. Respetamos las normas. 

- Somos congruentes, hay consistencia entre nuestros dichos y nuestros hechos 

- Somos transparentes. 

Responsabilidad  

- Fomentamos una responsabilidad personal: “Somos agente de cambio”. 

- Tenemos una responsabilidad frente al cliente (social): Se traduce en empatía, en una 

relación uno a uno y en ser un agente de cambio. 

- Tenemos una responsabilidad laboral: Pues practicamos la eficiencia y la eficacia en 

el cumplimiento de nuestros objetivos. 
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Compromiso 

- Tenemos un compromiso personal eje de nuestro accionar: “Quiero ser mejor”. 

- Tenemos un compromiso social: Atendemos un segmento “Difícil” de la población, 

que necesita educación y humildad. 

- Tenemos un compromiso laboral: “Somos Camiseta” y “Hay mucho por hacer”. 

G. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Agencias a nivel nacional  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori cuenta con una población de 260 

colaboradores, de los cuales 50 son personal administrativo y 110 como analistas de crédito 

grupal. Asimismo, cuenta con las siguientes agencias a nivel nacional: 

 

GERENTE GENERAL 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas 

Gerente de Negocios Gerente de Pequeña 

Empresa 

Gerente de 

Operaciones y 

Tecnología 

Gerente Territorial 

Gerente de Oficina 

Supervisor de 

Créditos Grupal 

Analista de Crédito 

Grupal 
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Arequipa 

- Agencia Paucarpata 

- Agencia Cayma 

- Agencia Cerro Colorado 

- Agencia La Joya 

- Agencia El Pedregal 

- Agencia Camaná 

Lima 

- Agencia Los Olivos 

- Agencia San Juan de Lurigancho 

- Agencia Puente Piedra 

- Agencia Comas 

- Agencia Próceres 

- Agencia Canto Grande  

- Agencia Zarate 

I. Funciones  

Gerente de Negocios  

- Realizar la medición y evaluación de objetivos, planes de ventas y estrategia de la 

unidad de negocio de Crédito Grupal a fin de garantizar el aprovechamiento de las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. 

- Administrar eficientemente la gestión de los recursos. 

- Transmitir la cultura de la empresa respetando la misión y visión. 
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- Dirigir, organizar y controlar las actividades administrativas y operativas de los 

Gerentes de Oficina. 

- Planear, supervisar, coordinar y administrar las funciones asignadas a cada puesto, 

de tal forma, que se facilite el alcance de los resultados planeados en relación a 

calidad de la cartera, al número de clientes actuales y prospectos y la recuperación de 

los créditos colocados. 

- Realizar la planeación de las aperturas de nuevas zonas, Coordinar la apertura de 

nuevas agencias y verificar que el CAP de las oficinas estén completos. 

- Planear y elaborar en conjunto con los Gerentes de oficina el plan anual del área de 

Créditos Grupales. 

- Revisar y dar seguimiento a los informes de Gestión de las oficinas. 

- Velar por la Seguridad de la Información. 

- Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

Gerente de Oficina 

- Dirigir, organizar y controlar las actividades administrativas y operativas de la 

Agencia a su cargo. 

- Supervisar las operaciones diarias de la Agencia de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes y a las normas internas de KORI. 

- Planear, supervisar, coordinar y administrar las funciones asignadas a cada puesto, 

de tal forma, que se facilite el alcance de los resultados planeados en relación a 
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calidad de la cartera, al número de clientes actuales y prospectos y la recuperación de 

los créditos colocados. 

- Planear y elaborar el plan anual de la agencia a su cargo. 

- Elaborar y elevar a la Gerencia de Negocios Grupal los Informes de Gestión de la 

Agencia mensualmente. 

- Velar por la Seguridad de la Información. 

- Velar por la Seguridad de la Agencia las veinticuatro (24) horas al día. 

- Remitir información anual del inventario físico de los bienes a su cargo, indicando el 

estado actual; siendo responsable de la integridad y mobiliario. 

- Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

Supervisor de Créditos Grupal 

- Coordinar, supervisar y formar a los analistas asignados a la unidad para el 

cumplimiento de metas en cartera y clientes. 

- Asegurar la promoción, colocación y recuperación de los créditos otorgados a los 

socios, integrar y motivar a su equipo de colaboradores y promover el liderazgo en la 

zona asignada. 

- Asegurar la consolidación de los grupos formados por los analistas a su cargo. 

- Aprobar la viabilidad del crédito a los grupos formados por los analistas a su cargo. 

- Realizar el llenado de su agenda semanal. 

- Supervisar el llenado semanal de los Riesgos de Promoción de los analistas de su 

cargo. 
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- Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

Analista de Crédito Grupal 

- Identificar y formar posibles grupos con socias solidarias con una actividad 

productiva. 

- Consolidar los grupos dentro de los plazos definidos en la normativa de la institución. 

- Asegurar el cumplimiento del pago y la sustentabilidad del producto siendo 

responsable de la propuesta del crédito otorgado hasta su recuperación. 

- Entregar el expediente con la documentación recolectada a su supervisor de créditos 

para la aprobación. 

- Dar la mejor información a las socias para la elección de canales de desembolso. 

- Promover el uso de canales para la recaudación de los pagos. 

- Llenar y cumplir semanalmente la agenda de trabajo. 

- Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

1.6 Rol del Trabajador Social 

El Trabajador Social, tiene una participación directa porque su objetivo principal, es velar 

por el bienestar bio–psiquico–social de los colaboradores, contemplando a su vez las 

funciones de jefe de área, que diariamente realiza, función que le es otorgada por las 

cualidades y competencias que este profesional posee. 
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1.6.1 Trabajo Social y Calidad de Vida Laboral 

El trabajo social en el campo laboral establece los siguientes objetivos que 

se hallan en el bienestar social laboral: 

- Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y promocione 

los medios adecuados para su realización personal. 

- Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, 

en condiciones de seguridad económica y personal. 

- Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita un 

desarrollo permanente acorde a sus condiciones. 

- Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador dentro del medio laboral. 

Estos objetivos manifiestan una inclinación humanista que relaciona el entorno 

laboral como el espacio que brinda condiciones y oportunidades que facilitan un 

apropiado desempeño y las posibilidades de autorrealización del trabajador. 

Y definen la función del Bienestar Social, que debe ser entendida como el 

desarrollo integral del trabajador, tomando en consideración sus necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales, así como las necesidades superiores derivadas 

de su condición como ser humano. El trabajo social laboral, se caracteriza por 

prevenir, enfrentar y orientar los conflictos que se presentan el ámbito laboral con 

el fin de propiciar un ambiente agradable. Las actividades del trabajador social 

deben procurar el desarrollo de los trabajadores, proyectándose este a su entorno 

extra laboral. 
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En igual medida se define este como una de las diferentes áreas en las que se 

interviene y se especializa la profesión de Trabajo Social, su acción social tiende a 

movilizar acciones y recursos de la organización profesional para propiciar al 

trabajador condiciones de bienestar social y laboral, que se expresan en la mayor 

productividad en la empresa, como en la calidad de vida laboral del trabajador y el 

entorno familiar. 

El cumplimento de las funciones de trabajo social dependerá directamente de la 

asignación de recursos económicos y humanos, además de la creación de canales de 

comunicación y de esta manera se logrará generar bienestar, igualmente la 

comodidad del trabajador, por este medio también se podrá mejorar su situación 

socioeconómica ya que un trabajador satisfecho con su trabajo le permitirá mantener 

el mejor desarrollo en sus labores. 

1.6.2 Rol del Trabajador Social en Empresas Financieras   

- Elaborar Informes de situación socioeconómica de los trabajadores. 

- Analizar y evaluar expedientes referidos a solicitudes de asistencia social.  

- Formular propuestas de proyectos relativos al bienestar del trabajador y 

familia.  

- Diseñar, formular, proponer y ejecutar programas de bienestar social para los 

trabajadores y sus familiares.  
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- Brindar información a todos los trabajadores acerca de la gestión de 

inscripción de derechohabientes, adscripción y rectificación de datos ante 

Essalud.  

- Participar en la formulación de normas y directivas internas referidas al área 

de su competencia. 

- Establecer redes sociales a fin de afianzar lazos estratégicos con instituciones 

que coadyuven al logro de nuestros objetivos.  

- Realizar programas de capacitación en todo nivel de acuerdo a las exigencias 

de la empresa, así como la de los trabajadores. 

- Seguimiento, orientación y consejería a casos sociales que se presentan en los 

trabajadores y/o familiares.  

- Gestionar y administrar Seguro Social, SCTR, Pensión, Salud, EPS y Vida 

Ley. 

- Informar al colaborador sobre los planes y beneficios del programa de Salud 

EPS y orientar al mismo sobre los diversos servicios que brindan las clínicas 

afiliadas. 

- Elaborar los planes recreativos y/o deportivos, culturales y sociales dirigidos 

al personal de la empresa buscando la integración y participación de los 

colaboradores. 

- Organizar las actividades sociales de la empresa, como cumpleaños, Día de 

la Madre, día del padre, día del trabajador, aniversario de la Empresa, 



39 
 

Navidad, etc., analizando costos y beneficios de los programas socio-

culturales. 

- Realizar visitas a hospitales, clínicas y domicilios, para realizar las gestiones 

respecto al internamiento o atención ambulatoria del personal. 

- Llevar el control de descansos médicos, así como los trámites de subsidios 

debidamente validados por ESALUD para su presentación dentro del plazo 

de ley. 

- Asistir y orientar a los colaboradores y familiares en los casos de 

fallecimiento, gestionando los trámites pertinentes ante las entidades de salud, 

funerarias, beneficencia y otros.  

- Responsable de negociar con proveedores en el mercado para proporcionar 

beneficios (descuentos) a los empleados. 

- Otras funciones delegadas por el Gerente de Administración y Personal, 

inherentes a su cargo. 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Nivel Internacional 

No se ha encontrado antecedentes referentes a la unidad de análisis que presenta 

la investigación por ser un proyecto nuevo e innovador, motivo por el cual se expone 

la presente investigación que tiene similitud con una de las variables.  

Según Andrade (2017) en su tesis titulado: Incidencia del salario emocional en la 

satisfacción laboral en las gerentes de zona de una empresa de venta directa por 

catálogo de productos cosméticos en ecuador en el primer semestre 2016 (Tesis para 

optar al Grado de Magíster en Gestión del Talento Humano). Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Quito – Ecuador, cuyo objetivo de esta investigación fue 

determinar el salario emocional y la satisfacción laboral en las gerentes de zona, 

determinado la incidencia del salario en la satisfacción laboral, las cuales tienen la 

función de alcanzar un buen ranking de ventas, esto quiere decir que cada gerente de 

zona tiene a cargo un grupo de socias empresarias, las mismas que tienen un grupo 

de consultoras (personas que venden puerta a puerta los catálogos de productos 

cosméticos), por lo que esto se realiza por escala de responsabilidades, teniendo una 

organización vertical, en vista de la importancia que tiene la gerente de zona para 

alcanzar el objetivo de venta anual, se realizó la muestra a 47 gerentes de zona tanto 

de la Región 21 ( Quito, Latacunga, Ambato), Región 22 ( Quito, Ibarra, Otavalo, El 

Coca), Región 23 (Quito, Santo Domingo, Esmeraldas), sectores que están en la 
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mayoría del país, ante lo cual se aplicó dos encuestas de las dos variables (salario 

emocional y satisfacción laboral). 

Los resultados que se obtuvieron fue que en la variable de salario emocional, entre 

aspectos que se analizaron como: condiciones suficientes para que el colaborador 

esté a gusto, condiciones ambientales, compañerismo, condiciones de trabajo y 

familia, compensación psicológica y calidad de relación con el jefe, el factor que tuvo 

mayor participación con el 76% que están de acuerdo y un 16% que totalmente de 

acuerdo, dando un total del 92% es el uso de la cuponera Belcorp ante alguna 

emergencia familiar, contribuye a mejorar su salario emocional, tomando este 

aspecto importante para el bienestar emocional de las gerentes de zona, de igual 

manera, en la variable de satisfacción laboral se analizó en diferentes aspectos como: 

retribución salarial, ambiente de trabajo, y condiciones de trabajo, ante lo cual, se 

obtuvo diferentes factores con mayor participación, como: la comunicación es 

adecuada en el equipo de trabajo, el reconocimiento por parte del jefe al alcanzar 

nuevos objetivos, el apoyo y colaboración que reciben por parte de su equipo de 

trabajo, al igual que la participación y ambiente de trabajo, lo cual contribuye a 

garantizar la satisfacción laboral de las gerentes de zona, de igual manera se indicó 

que hay correlación entre las dos variables de estudio. 

2.1.2 Nivel Nacional 

El estudio realizado por Orneta (2014) titulado: Prospectiva empresarial y su 

relación en la calidad de vida laboral de los trabajadores del Banco Azteca del Perú 

S.A., sucursal del distrito de Santa Anita, año 2014 (Tesis para optar el título 
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profesional de licenciada en Administración). Facultad de ciencias empresariales, 

perteneciente a la Universidad César Vallejo, teniendo como objetivo determinar el 

grado de relación de la prospectiva empresarial y la calidad de vida laboral de los 

trabajadores del Banco Azteca S.A., sucursal en el distrito de Santa Anita, se analizó 

a través de una encuesta estructurada, que consta de un cuestionario de 18 ítems, bajo 

la escala de Likert. La confiabilidad de dicha encuesta se calculó a través del 

coeficiente alfa de cronbach.  

Finalmente se llegó a determinar que la Prospectiva empresarial del Banco Azteca 

del Perú S.A., está íntimamente relacionada con la Calidad de Vida Laboral de los 

trabajadores. Es decir, mientras la empresa establezca estrategias de motivación, 

oportunidad, sociabilidad y más, permitirá incrementar sosteniblemente el nivel 

calidad de vida laboral.  

2.1.3 Nivel Local 

Teran (2019) en su investigación sobre: El salario emocional y su relación con el 

rendimiento laboral en una empresa financiera ubicada en el distrito de Paucarpata 

en el departamento y provincia de Arequipa para el año 2018 (Tesis para optar el 

título profesional de Licenciado en Administración de Negocios). Facultad de 

Ciencias Económicas Empresariales y Humanas perteneciente a la Universidad 

Católica San Pablo, tuvo como objetivo medir la relación del Salario Emocional y el 

Rendimiento laboral en una empresa financiera de la ciudad de Arequipa en el 

Distrito de Paucarpata. 
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Es una investigación de enfoque cuantitativo, en su alcance de tipo correlacional, 

de diseño no experimental, transversal correlacional-casual. Para ello se aplicó dos 

instrumentos: el primero que mide el salario emocional y el segundo instrumento la 

nine box matrix/grid, con la finalidad de detectar el rendimiento de los colaboradores 

y como su potencial podría lograr la estrategia global de una organización. 

La muestra estuvo conformada por 115 colaboradores de cuatro sucursales o 

agencias en el distrito de Paucarpata. En este estudio concluyeron que el salario 

emocional si se relaciona con el rendimiento laboral, lo que quiere decir, que a mayor 

salario emocional mayor rendimiento laboral. 

El estudio recomienda a las agencias financieras una serie de estrategias que 

ayudarán a incrementar el salario emocional, y así de manera proporcional aumente 

el rendimiento laboral de la empresa.   

2.2 Planteamiento del Problema 

Las empresas hoy por hoy, están adoptando nuevos modelos es sus estructuras salariales, 

enfocándose en el salario emocional, donde los colaboradores ya no son vistos como 

personas asalariadas que solo deben cumplir una función establecida, reconociéndolos como 

elementos importantes decisivos que aportan al crecimiento empresarial, y convertirse en 

instituciones responsables que buscan mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, como 

recurso estratégico para aumentar la productividad de las mismas. 

En el 2014 un estudio de la Universidad de Warwick (Inglaterra) demostró que las 

personas que trabajan felices aumentan en 12% su productividad. Sobre la base de esta 
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investigación, se puede deducir que el salario emocional aumenta la productividad de los 

colaboradores. 

Según la editora Portal Andino Perú muestra los resultados de la encuesta realizada por 

Trabajando.com y Universia (2014) donde el 60% de personas priorizan el salario emocional 

al económico, lo que es determinante a la hora de postular o permanecer en una organización. 

De dicha cifra, el 43% señaló al desarrollo profesional y a la promoción interna como 

principales atributos; mientras que el 8% de los mismos prefieren trabajar con un buen clima 

laboral. Además, el 9% de encuestados priorizan la flexibilidad en el trabajo. 

En el 2010, un estudio de Gestión de Capital Humano elaborado por Pricewaterhouse 

Coopers (PwC) determinó que el salario emocional es la clave para evitar la fuga de talentos 

que, de 118 empresas peruanas, 25% de las compañías ya cuenta con un plan para retener a 

su personal y este no solo incluye programas de capacitación o subvenciones para cursar una 

maestría, sino bonos salariales, planes de jubilación, asesoría nutricional y actividades 

recreativas para la familia, entre otros. 

Jiménez (2009) define al salario emocional, como todas las retribuciones que no son 

monetarias, y que proveen al trabajador de satisfacción personal y tranquilidad para 

continuar desempeñándose eficaz y efectivamente. De esta manera Chiavenato (2011) 

manifiesta que las organizaciones hoy en día buscan ofrecer a sus colaboradores, atractivos 

paquetes salariales que incluyan salario emocional para procurar una compensación salarial 

que tenga un menor impacto de costos a la empresa, y representen importantes motivaciones 

para mantener el talento y evitar la fuga de conocimiento.  Sin lugar a dudas, los 

colaboradores que cuentan con este tipo de salario emocional podrían tener menos problemas 
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de salud y una vida balanceada entre su trabajo y su familia, para las organizaciones, esto se 

traduce en menor ausentismo y mayor productividad en las funciones desempeñadas. 

Fernández (2014) señala que la Calidad de Vida Laboral es el grado de satisfacción 

personal y profesional existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente 

laboral, que surge por un determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, 

compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y el nivel de logro y 

autodesarrollo individual y en equipo. 

Por otro lado, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, empresa de rubro financiero 

que se encuentra en plena expansión y crecimiento, se observó que, no le dan la debida 

importancia al salario emocional. Es por ello que se ha tomado como población objetivo a 

los analistas de crédito grupal, los cuales se ven más afectados en relación a sus condiciones 

del salario emocional, presentan demasiada carga laboral en ocasiones no se les brinda mayor 

conocimiento en áreas o aspectos que necesita el colaborador para desempeñar su trabajo de 

mejor manera. Los incentivos no son tan motivacionales e enriquecedores, no hay suficientes 

ambientes de espacio para los colaboradores, así mismo por ser un trabajo en campo la 

empresa no les brinda equipos de trabajo como gorros, bloqueador.  

Existe una deficiente planificación en sus horarios de trabajo que perjudican el 

cumplimiento de responsabilidades familiares, es poco el apoyo extra salarial para propiciar 

el fortalecimiento e integración familiar como: guardería, comedor, entre otros, los 

supervisores no se interesan en conocer las necesidades de todos los colaboradores, su 

condición de trabajo y familia se ve afectada.  

De este modo, los analistas de crédito grupal deberían tener un equilibrio  en sus aspectos 

personales y profesionales, un ambiente agradable, donde las personas sientan seguridad en el 
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trabajo, experimenten deseo y gusto de realizar sus actividades, teniendo una buena relación 

con sus superiores y compañeros con medidas de conciliación y flexibilidad, políticas de 

igualdad, planes de reconocimientos, gestión y formación de la carrera profesional; creando 

así un compromiso para la obtención de productos eficientes y pueda existir la calidad de vida 

laboral. A pesar de todo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori se evidencian problemas 

de equilibrio personal y familiar, así como el compañerismo en los colaboradores.  

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

- ¿De qué manera influye el salario emocional en la calidad de vida laboral de los 

analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, Arequipa – 

2019?  

- ¿Cuáles son las características generales que presentan los analistas de crédito grupal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, Arequipa – 2019? 

- ¿Cuál es el nivel del salario emocional según las condiciones que presentan los 

analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, Arequipa – 

2019? 

- ¿Qué grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones presentan los analistas 

de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, Arequipa – 2019? 

2.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la influencia del 

salario emocional en la calidad de vida laboral, dicho objetivo puede ser útil para que las 

empresas de rubro financiero intervengan con mayor eficiencia esta problemática. 
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Esta investigación tiene relevancia a nivel profesional, porque aportará información 

verídica y necesaria, que contribuirá a conocer mejor los problemas existentes en los 

colaboradores, ayudando a mejorar las condiciones, generando un bienestar y desarrollo a 

nivel profesional y familiar. 

Del mismo modo, tiene importancia a nivel científico, porque aportará en el incremento 

de los conocimientos existentes de las variables de estudio, para mayor conocimiento de las 

empresas. Asimismo, contribuirá a la carrera profesional de Trabajo Social, para que sirva 

de referente en investigaciones posteriores. 

Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de investigación, es 

imprescindible de conocer la influencia del salario emocional en la calidad de vida laboral y 

como ésta repercute en los analistas de crédito grupal. 

2.4 Denominación 

INFLUENCIA DEL SALARIO EMOCIONAL EN LA CALIDAD DE VIDA 

LABORAL DE LOS ANALISTAS DE CRÉDITO GRUPAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO KORI AREQUIPA – 2019. 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General  

Determinar la influencia del salario emocional en la calidad de vida laboral de los 

analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori Arequipa – 

2019. 
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2.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las características generales que presentan los analistas de crédito 

grupal. 

2. Establecer el nivel del salario emocional según las condiciones que presentan los 

analistas de crédito grupal. 

3. Precisar el grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones que presentan 

los analistas de crédito grupal. 

2.6 Hipótesis 

Ho Es probable que: 

A mayores condiciones de salario emocional, mayor probabilidad de calidad de vida 

laboral de los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

Arequipa – 2019. 

Ha Es probable que: 

A menores condiciones de salario emocional, menor probabilidad de calidad de vida 

laboral de los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

Arequipa – 2019. 

2.7 Conceptualización de Variables 

2.7.1 Salario Emocional   

El salario emocional: se entiende como los incentivos no monetarios que 

reconocen los logros de los empleados y destinados a satisfacer necesidades de tipo 
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personal, familiar y profesional del empleado, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de este y la de su grupo familiar, Universidad de Medellín (2013). 

2.7.2 Calidad de Vida Laboral  

Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas (2002) señalan que la calidad de vida en el 

trabajo es un concepto multidimensional relacionado con todos los aspectos del 

trabajo que son relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral.  

Desde esta concepción, la calidad de vida en el trabajo es un proceso dinámico y 

continúo en el cual la actividad laboral está organizada, objetiva y subjetivamente, 

en sus aspectos operativos con el fin de contribuir al más completo desarrollo del ser 

humano, en particular en el trabajo desempeñado en una organización. 

2.8 Operacionalización de Variables 

2.8.1 Variable Independiente: Salario Emocional 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDORES 

S
A

L
A

R
IO

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

  

 

Datos generales 

Edad 

- 20 – 24 

- 25 – 29 

- 30 – 34 

- 35 a más 

Sexo 
- Femenino  

- Masculino  

Años en el puesto 

de trabajo 

- Menos de 1 año 

- 2–3 

- 4–5 

- 6 años  
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C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 D

E
L

 C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

Número de hijos 

- Ninguno 

- 1 – 2 

- 3 – 4 

- 5 a más 

Grado de 

Instrucción 

- Técnico 

- Universitario 

- Post grado 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
L

 S
A

L
A

R
IO

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Condición de 

trabajo a gusto 

- Tiempo en el 

trabajo 

- Prestaciones 

- Capacitación 

- Oportunidades de 

desarrollo 

- Bienestar 

- Incentivos 

- Carga de trabajo 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

 

Condiciones 

ambientales, 

espacio del 

colaborador 

- Ruido 

- Iluminación 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

Compañerismo 

en las relaciones 

laborales 

- Solidaridad 

- Trabajo en 

equipo 

- Comprensión 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 
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Condición 

trabajo y familia 

- Planificación de 

horario de trabajo 

- Permisos para 

atender 

responsabilidades 

familiares 

- Apoyo extra 

salariales 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

 

2.8.2 Variable Dependiente: Calidad de Vida Laboral 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDORES 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 L

A
B

O
R

A
L

 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S

 

Apoyo 

Directo 

- Apoyo de jefes 
- Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

- Apoyo de 

compañeros 

Demandas de 

trabajo 

- Satisfacción con el 

tipo de trabajo - Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

- Satisfacción con el 

sueldo 

- Posibilidad de 

promoción laboral 

Motivación 

intrínseca 

 

- Estilo de relación 

interpersonal entre 

compañeros 

- Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

- Motivación laboral 

- Comodidad en el 

trabajo 
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Percepción 

de calidad de 

Vida 

- Relación entre vida 

y trabajo 

- Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

- Satisfacción de 

metas laborales 

- Posibilidad de 

expresar las 

necesidades e 

inconvenientes 

- Autonomía en las 

decisiones 

 

2.9 Diseño Metodológico 

2.9.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación, es de tipo correlacional, según Hernández (2010) en vista de 

que, el propósito es medir el grado de relación entre: salario emocional y la calidad 

de vida laboral. 

Igualmente, corresponde a un diseño de tipo no experimental - transeccional o 

transversal, debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables y se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

2.9.2 Unidad de Análisis 

 Analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

2.9.3 Universo   

El universo está constituido por 110 Analistas de crédito grupal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori - Arequipa. 



53 
 

2.9.4 Muestra   

Se tomó una muestra de 81 Analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kori - Arequipa. 

A. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo es no probabilístico intencional, que permite seleccionar casos 

característicos de la población, limitando la muestra. Con este muestreo se designa a 

cada unidad según características que para los investigadores resulten de relevancia. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión: Analistas de crédito grupal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori, de las agencias de los distritos: Paucarpata, Cayma y 

Cerro Colorado.  

- Criterios de exclusión: Analistas de crédito grupal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori, de las agencias foráneas: La Joya, Pedregal, Camaná, 

asimismo colaboradores que se encuentran con licencias, descanso médico y 

vacaciones. 

2.9.5 Tiempo de Duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de siete meses. 

2.9.6 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 
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- Encuesta: Permitirá obtener los datos precisos referidos a las variables 

planteadas en la investigación. El instrumento a utilizar será el cuestionario 

basada en la obtención de información general sobre sus características 

generales de los analistas de crédito grupal. 

- Test del salario emocional de 24 Ítems elaboradas por las bachilleres Chara 

A. & Huanca A. (SE-24), Perú 2019, debidamente validado por expertos. Este 

instrumento pretende medir y evaluar cuatro condiciones: condición 

suficiente para que el colaborador trabaje a gusto, condiciones ambientales 

del espacio del trabajador, compañerismo en las relaciones laborales y 

condición de trabajo y familia. 

- Test de calidad de vida profesional de 35 Ítems de Cabezas  (CLP-35), España 

2002: Permitirá evaluar el nivel de calidad de vida laboral del trabajador 

administrativo. El instrumento tiene como objetivo: Identificar las 

experiencias individuales y colectivas que viven las personas en relación a su 

trabajo. 

2.10 Viabilidad 

2.10.1 Viabilidad Institucional      

El presente proyecto de investigación es viable, porque se cuenta con el apoyo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, quienes permitieron el acceso hacia los 

colaboradores.  
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2.10.2  Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información.  

2.10.3 Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que 

se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos 

referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.11 Cronograma 

ACTIVIDADES 

AÑO 2019 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto X X X X                         

2 
Elaboración del marco 

teórico 
    X X                       

3 Validación del instrumento       X X X X X                  

4 
Aplicación de técnicas e 

instrumentos 
           X X                

5 
Procesamiento de la 

información 
             X X              

6 Presentación de resultados                X X            

7 
Formulación de las 

conclusiones 
                 X X          

8 
Planteamiento de 

sugerencias 
                   X X        

9 
Presentación de la 

propuesta 
                    X X       

10 
Elaboración del informe 

final 
                      X X     

11 
Aprobación del informe 

final 
                        X X X  

12 Sustentación de tesis                            X 
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2.12 Presupuesto 

 

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Pasajes 

2. Material de escritorio 

3. Impresiones 

4. Copias 

5. Internet 

S/.  430.00 

S/.   80.00 

S/.   280.00 

S/.   90.00 

S/.   80.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
Empaste y anillado S/.  250.00 

IMPREVISTOS Otros gastos S/.  150.00 

TOTAL S/.  1360.00 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS  
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CAPÍTULO III 

3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACÍON DE HIPÓTESIS 

 

Este capítulo tiene el objetivo de dar a conocer de forma detallada, el análisis de los resultados 

que se obtuvieron durante el proceso de investigación, a través de la encuesta, test del salario 

emocional y test de la calidad de vida laboral, aplicadas a los analistas de crédito grupal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

La información procesada en el programa de SPSS nos permite presentar los cuadros y gráficos 

respectivas de la investigación, para la mayor comprensión e interpretación, los resultados se 

presentan en el siguiente orden: 

- Resultados de las características generales que presentan los analistas de crédito grupal 

- Resultados del nivel del salario emocional en relación a las condiciones que presentan 

los analistas de crédito grupal. 

- Resultados del grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones que presentan 

los analistas de crédito grupal. 

- Resultados de la influencia del salario emocional en la calidad de vida laboral de los 

analistas de crédito grupal. 
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3.1 Resultados de las características generales que presentan los analistas de crédito grupal 

Cuadro Nº 01 

Edad según sexo de los analistas 
 

Descripción 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

F % F % F % 

Edad 

20 a 24 años 23 28,4 7 8,6 30 37,0 

25 a 29 años 26 32,1 16 19,8 42 51,9 

30 a 34 años 3 3,7 5 6,2 8 9,9 

35 a mas 1 1,2 0 0,0 1 1,2 

Total 53 65,4 28 34,6 81 100,0 
Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 01 

Edad según sexo de los analistas 

 
Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico Nº 01, corresponden a la edad según el sexo de los analistas de 

crédito grupal. 

Se aprecia que 51,9 % del total de los analistas, sus edades oscilan entre 25 a 29 años, seguido 

de un 37,0 % que oscilan entre 20 a 24 años de edad. Asimismo, se observa en relación al sexo, 

el 65,4 % son de sexo femenino y el 34,6 % de sexo masculino. 

Según Palma, indica que la edad está relacionada con el nivel de satisfacción, ya que cuando 

la persona se inserta en su vida laboral cuando ésta aún es joven, las actividades que realiza le 

resultan nuevas e interesantes. Siendo un punto aún más interesante de explicar, menciona que 

cuando la persona posee más de 30 años, tiene la oportunidad de realizar tareas enriquecedoras, 

lograr mejores niveles de desempeño y un mayor nivel de satisfacción en el trabajo. 

Los resultados muestran que la mayoría de los analistas de crédito grupal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito son jóvenes, que buscan desarrollarse profesionalmente y ganar experiencia 

para el mejoramiento de su calidad de vida personal y profesional.  
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Cuadro Nº 02 

Estado civil según el número de hijos de los analistas 

 

Descripción 

Números de Hijos 
Total 

Ninguno 1-2 hijos 

F % F % F % 

Estado Civil  

Soltero 47 58.0 14 17.3 61 75.3 

Casado 2 2.5 2 2.5 4 4.9 

Conviviente 1 1.2 15 18.5 16 19.8 

Total 50 61.7 31 38.3 81 100.0 

Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

Gráfico Nº 02 

Estado civil según el número de hijos de los analistas 

 
Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 02, corresponden al estado civil según el número de hijos de los 

analistas. 

De acuerdo al estado civil, se aprecia que el 58,0 % de los analistas son solteros y no tienen 

ningún hijo, el 18,5 % son de estado civil conviviente con uno a dos hijos. Asimismo, se muestra 

que solo el 2.5 % son de estado civil casados y no tienen hijos. 

Alborch (2009), menciona que los neosolteros son aquellos profesionales que no tienen como 

prioridad la vida en pareja o casarse. Se enfocan en sus metas personales y profesionales.  

En los resultados de la investigación, se ha podido apreciar que existe un mayor porcentaje 

de analistas con estado civil soltero, que no tienen hijos, concluyendo que estos presentan mayor 

conocimiento en temas de planificación familiar, evitando tener responsabilidades mayores en 

un hogar. 
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Cuadro Nº 03 

Grado de instrucción según el sexo de los analistas 

 

Descripción 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

F % F % F % 

Grado de 

Instrucción 

Técnico 35 43.2 17 21.0 52 64.2 

Universitario 17 21.0 11 13.6 28 34.6 

Pos grado 1 1.2 0 0.0 1 1.2 

Total 53 65.4 28 34.6 81 100.0 

Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

Gráfico Nº 03 

Grado de instrucción según el sexo de los analistas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y grafico N° 03, corresponden al grado de instrucción de los analistas 

según sexo.  

Se aprecia que, en cuanto al grado de instrucción, el 43,2 % de los analistas de crédito grupal 

son técnicos; el 21,0 % son universitarios, que son de sexo femenino. Asimismo, el 21,0 % de 

colaboradores son de sexo masculino y estudiaron una carrera técnica. 

Según Campos (2014) señaló que la capacitación y preparación constante son los objetivos 

de muchos egresados de estudios secundarios, por ello eligen una carrera técnica y aspiran 

ascender en el campo en el que se desenvuelven con la carrera que han elegido. 

Al mismo tiempo, Lescano (2014) Presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria (CONEACES) menciona 

las razones que estarían contribuyendo a este fenómeno que son: las carreras técnicas demandan 

menos tiempo que las universitarias, contribuyen a mejorar el estatus social y están más 

adaptadas a las demandas del mercado laboral.   

Por ende, los analistas de crédito grupal deciden estudiar una carrera técnica, que es más 

corta y económico, porque tienen mayor posibilidad de inserción laboral inmediata, para 

generarse sus propios ingresos y mejorar su calidad de vida. 
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Cuadro Nº 04 

Años en el puesto de trabajo según la edad de los analistas 

 

Descripción 

Años en el Puesto de Trabajo 

Total Menos de 1 

año 
2-3 años 4-5 años 

F % F % F % F % 

Edad 

20 a 24 años 20 24.7 10 12.3 0 0.0 30 37.0 

25 a 29 años 20 24.7 19 23.5 3 3.7 42 51.9 

30 a 34 años 6 7.4 2 2.5 0 0.0 8 9.9 

35 a mas 0 0.0 0 0.0 1 1.2 1 1.2 

Total 46 56.8 31 38.3 4 4.9 81 100.0 

Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

Gráfico Nº 04 

Años en el puesto de trabajo según la edad de los analistas 

Fuente: Encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro y gráfico Nº 04, corresponden a los años en el puesto de trabajo según 

edad de los analistas. 

De acuerdo al año en el puesto de trabajo, el estudio deja en evidencia que el 49,4 % de 

analistas tiene menos de 1 año laborando, que cuyas edades oscilan entre 20 a 29 años de edad. 

El 23,5 % de los analistas se encuentran laborando de 2 a 3 años, con edades que oscilan entre 

25 a 29 años de edad. 

En los datos recaudados se percibe un mayor porcentaje de colaboradores que tienen menos 

de un año laborando, esto se debe porque existe una mayor rotación en la empresa por ende los 

analistas deciden buscar mejores oportunidades en otras empresas para obtener un crecimiento 

profesional. 

La experiencia laboral, es la acumulación de conocimientos que una persona logra en el 

transcurso del tiempo, está estrechamente relacionada con la cantidad de años que una persona 

tiene ejerciendo un cargo, mientras más años ejerza dicho cargo mayor será el conocimiento.  
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3.2 Resultados del nivel del salario emocional según a las condiciones que presentan los 

analistas de crédito grupal 

Cuadro Nº 05 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según sexo de los analistas 
 

 

Descripción 

Sexo  

Total Femenino Masculino 

F % F % F % 

Condición 

Trabajo a Gusto 

Bajo 3 3,7 1 1,2 4 4,9 

Medio 44 54,3 14 17,3 58 71,6 

Alto 6 7,4 13 16,0 19 23,5 

Total 53 65,4 28 34,6 81 100,0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito        Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 
 

Gráfico Nº 05 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según sexo de los analistas 

 
Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro y gráfico Nº 05, corresponden a la condición trabajo a gusto del salario emocional 

según sexo de los analistas. 

De acuerdo al nivel de condición de trabajo a gusto, el estudio deja en evidencia que el 71,6 

% de analistas presentan un nivel medio, mientras que el 4,9 % presentan un nivel bajo. Según 

el sexo, el 65,4% son de sexo femenino y en un menor porcentaje de 34,6 % de sexo masculino. 

Gay (2009) manifiesta que la seguridad, limpieza, orden, en poseer equipos en buen estado, 

son elementos necesarios para trabajar a gusto y que su aplicación contribuye con un entorno 

positivo para el colaborador, situación que redundará en el bienestar y la salud del mismo.  

Los resultados presentan un nivel medio de la condición, esto se debe a que los analistas 

consideran que no se encuentran en óptimas condiciones para laborar a gusto, teniendo algunos 

impedimentos como en las compensaciones salariales, crecimiento profesional, 

reconocimientos de los logros alcanzados, capacitaciones, con una carga laboral alta por la 

búsqueda de clientes, y programas de bienestar limitados, y con horas extras en el trabajo. 
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Cuadro Nº 06 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según condición del compañerismo en las 

relaciones laborales 

 

Descripción 

Condición Compañerismo en las 

Relaciones Laborales Total 

Bajo Medio Alto 

F % F % F % F % 

Condición 

Trabajo a Gusto 

Bajo 4 4.9 0 0.0 0 0.0 4 4.9 

Medio 3 3.7 38 46.9 17 21.0 58 71.6 

Alto 0 0.0 6 7.4 13 16.0 19 23.5 

Total 7 8.6 44 54.3 30 37.0 81 100.0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 

 

 

Gráfico Nº 06 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según condición del compañerismo en las 

relaciones laborales 

 

 
 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro y gráfico Nº 06, corresponden a la condición trabajo a gusto del salario emocional 

según la condición del compañerismo. 

De acuerdo al nivel de condición de trabajo a gusto, la investigación muestra que el 71,6 % 

de analistas presentan un nivel medio, en un menor porcentaje de 4,9 % presentan un nivel bajo. 

Según la condición del compañerismo en las relaciones laborales, el 54,3 % presentan un nivel 

medio, mientras que en menor porcentaje de 8,6 % un nivel bajo. 

Bonilla (2014) manifiesta que el balance de vida de un colaborador consiste en esquemas 

flexibles de trabajo, beneficios para la salud corporal, integración de la familia y oportunidades 

de esparcimiento y recreación. El autor menciona que el entorno laboral significa contar con un 

clima de compañerismo, sentido de familia y equipo. Por ende, las condiciones de trabajo a 

gusto se dan cuando existe el trato cordial, amable y respetuoso entre los compañeros de trabajo, 

donde exista oportunidad de opinar acerca de mejoras en su puesto de trabajo. 

Los resultados muestran la relación de las condiciones; trabajo a gusto según el 

compañerismo en las relaciones laborales con un porcentaje de 46,9 % obteniendo un nivel 

medio, reflejándose deficiencias del dialogo entre partes jerárquicas y colaboradores por lo 

mismo que, el tiempo que comparten entre ellos es mínimo puesto que los  analistas todo el día 

están en el campo, lo que les conlleva a que no exista una comunicación fluida, que no expresan 

sus ideas, pensamientos y sugerencias en pro de los objetivos que se plantea la empresa.  
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Cuadro Nº 07 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según las condiciones ambientales del espacio 

del colaborador 

 

Descripción 

Condición Trabajo a Gusto 
Total 

Bajo Medio Alto 

F % F % F % F % 

Condiciones 

Ambientales del 

Espacio del 

Trabajador 

Bajo 1 1.2 4 4.9 0 0.0 5 6.2 

Medio 3 3.7 27 33.3 2 2.5 32 39.5 

Alto 0 0.0 27 33.3 17 21.0 44 54.3 

Total 4 4.9 58 71.6 19 23.5 81 100.0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 

 
 

Gráfico Nº 07 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según las condiciones ambientales del espacio 

del colaborador 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico Nº 07, muestran los datos de la condición trabajo a gusto del 

salario emocional según las condiciones ambientales del espacio del colaborador. 

Se observa que el 33,3 % del total de los analistas presentan un nivel medio y un nivel alto 

según las condiciones de trabajo a gusto en relación a las condiciones ambientales del espacio 

de trabajo respectivamente. Asimismo, con un menor porcentaje de 4,9 % se refleja un nivel 

bajo. 

Great Place Work (2014) menciona que una dimensión del salario emocional es el respeto al 

ser humano, pues consiste en proporcionar a los trabajadores infraestructura adecuada, recursos 

y entrenamiento necesario para realizar sus labores, manifiesta también que el reconocimiento 

por las labores que realiza, la aproximación a los trabajadores permite promover el espíritu de 

trabajo en equipo creando un ambiente laboral aceptable 

Los resultados de los analistas de crédito grupal muestran que las condiciones ambientales 

se encuentran en un nivel alto, considerando que a inicios del presente año se entregó la nueva 

infraestructura; oficinas equipadas para las diferentes áreas de trabajo, generándoles mayor 

comodidad y creando un ambiente de tranquilidad y protección al colaborador. 
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Cuadro Nº 08 

Condición trabajo y familia del salario emocional según el número de hijos de los analistas 

 

Descripción 

Número de Hijos 
Total 

Ninguno 1-2 hijos 

F % F % F % 

Condición de 

Trabajo y 

Familia 

Bajo 12 14.8 11 13.6 23 28.4 

Medio 32 39.5 19 23.5 51 63.0 

Alto 6 7.4 1 1.2 7 8.6 

Total 50 61.7 31 38.3 81 100.0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

 

Gráfico Nº 08 

Condición trabajo y familia del salario emocional según el número de hijos de los analistas 

 
Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico Nº 08, muestran los datos de la condición trabajo y familia del 

salario emocional según el número de hijos de los analistas. 

En cuanto a la condición de trabajo y familia del salario emocional que presenta un nivel 

bajo, que el 14,8 % no tienen ningún hijo y el 13,6 % tienen de 1 a 2 hijos. Asimismo, con un 

nivel medio, el 39,5 % de los colaboradores no tienen hijos, seguido del 23,5 % que tienen de 

1 a dos hijos respectivamente. 

Rocco (2009) manifiesta en su obra que uno de los factores del salario emocional como parte 

importante es correlacionar un aspecto imprescindible para el equilibrio del ser humano como 

lo es la conciliación entre la vida familiar y laboral como pieza clave de la productividad 

empresarial que promueve la integración de dos escenarios, lo que desencadena en el empleado 

un mejoramiento de la calidad de vida en su ámbito familiar y laboral, con ello se genere mayor 

compromiso y efectividad en su puesto de trabajo.  

Según la información procesada, se está poniendo en evidencia una valoración poco 

favorable de dicha condición; dado que los colaboradores manifiestan que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori no cuenta con programas de beneficios sociales, como convenios 

corporativos de actividades de esparcimiento con sus familiares. 
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Cuadro Nº 09 

Nivel del salario emocional de los analistas según sexo del analista 

Descripción 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

F % F % F % 

Nivel del 

Salario 

Emocional 

Bajo 2 2.5 1 1.2 3 3.7 

Medio 50 61.7 21 25.9 71 87.7 

Alto 1 1.2 6 7.4 7 8.6 

Total 53 65.4 28 34.6 81 100.0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

 

Gráfico Nº 09 

Nivel del salario emocional de los analistas según sexo del analista 

 
Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico Nº 09, corresponde al nivel del salario emocional de los analistas 

según el sexo.  

De acuerdo al nivel del salario emocional, existe un 87,7 % del total de los analistas de 

crédito grupal que presentan un nivel medio, en el cual 61,7 % de los analistas de crédito grupal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori son de sexo femenino y en un 25,9 % son de sexo 

masculino. Esto demuestra que las mujeres han ido creciendo profesionalmente y demostrando 

sus capacidades en el mercado laboral. 

Por su parte Temple (2007) sostiene que el salario emocional son todas aquellas razones no 

monetarias por las que uno trabaja contento y que es clave para que las personas se sientan a 

gusto, comprometidas y bien alineadas en sus respectivos trabajos.  

Para la presente investigación se tomó las condiciones de la Teoría de las 4C`s, los resultados 

muestran que el salario emocional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori se está dando de 

manera regular; los colaboradores consideran que las compensaciones que reciben, en términos 

no monetarios a cambio de su aporte laboral, no les permite trabajar satisfactoriamente. 
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3.3 Resultados del grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones que presentan 

los analistas de crédito grupal 

Cuadro Nº 10 

Dimensión de apoyo directo de la calidad de vida laboral según la dimensión de las demandas 

de trabajo de los analistas 

 

Descripción 

Dimensión de las Demandas de 

Trabajo Total 

Deficiente Regular Bueno 

F % F % F % F % 

Dimensión de 

Apoyo Directo 

Regular 1 1,2 44 54,3 10 12,3 55 67,9 

Bueno 1 1,2 20 24,7 5 6,2 26 32,1 

Total 2 2,5 64 79,0 15 18,5 81 100,0 

   Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por 

   las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
 

 

Gráfico Nº 10 

Dimensión de apoyo directo de la calidad de vida laboral según la dimensión de las demandas 

de trabajo de los analistas 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico Nº 10, corresponde a la dimensión de apoyo directo de la calidad 

de vida laboral según la dimensión de las demandas de trabajo de los analistas. De acuerdo a la 

dimensión de apoyo directo de la calidad de vida laboral, existe un 54,3 % de los analistas de 

crédito grupal que presentan un grado regular, con relación al apoyo directo. Asimismo, en un 

menor porcentaje de 24,7 % de los colaboradores tienen demandas de trabajo bueno en relación 

al apoyo directo.  

García & González (1995) plantean que la calidad de vida profesional constituye la 

experiencia de bienestar derivada del equilibrio que percibe el individuo entre las demandas o 

cargas de trabajo desafiante, intenso y complejo, y los recursos (psicológicos, organizacionales 

y relacionales) que se dispone para afrontar esas demandas. Según Rodríguez (1997) manifiesta 

que la confianza, la comunicación espontánea y el apoyo mutuo, en definitiva, las relaciones 

personales, constituyen un factor muy importante a la hora de hacer posible el éxito en los 

grupos de trabajo; en la medida en que estas relaciones se pierden o son inexistentes se hace 

más difícil la colaboración y pueden llegar a convertirse en una importante fuente de estrés. 

Los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori reflejan un nivel regular, esto 

se evidencia porque los analistas no tienen la posibilidad de expresar lo que sienten y necesitan, 

no se encuentran satisfechos con el sueldo, es vago el reconocimiento del esfuerzo, como el 

apoyo de los jefes y compañeros.  
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Cuadro Nº 11 

Dimensión de motivación intrínseca de la calidad de vida laboral según sexo de los analistas 

 

Descripción 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

F % F % F % 

Dimensión de 

Motivación Intrínseca 

Regular 34 42,0 16 19,8 50 61,7 

Bueno 19 23,5 12 14,8 31 38,3 

Total 53 65,4 28 34,6 81 100,0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

Gráfico Nº 11 

Dimensión de motivación intrínseca de la calidad de vida laboral según sexo de los analistas 

 
 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro y gráfico Nº 11, muestran la dimensión de motivación intrínseca de la 

calidad de vida laboral según el sexo de los analistas.  

Donde el 61,7 % de los analistas de crédito grupal mencionan que la dimensión de 

motivación intrínseca se da en manera regular; asimismo el 65,4 % son de sexo femenino, y el 

34,6 % son de sexo masculino. 

Según Ambrose & Kulik (1999) manifiestan que la motivación intrínseca es la verdadera 

motivación y aquella que debiera buscar despertarse en las personas para lograr un cambio o 

progreso real en su comportamiento. Mientras que, para Jiménez (2007) estar motivado 

intrínsecamente es asumir un problema como reto personal. Es enfrentarlo sólo por el hecho de 

hallar su solución, sin que haya esperanza o anhelo de recompensa externa por hacerlo. 

Los analistas de crédito grupal de sexo femenino presentan un grado regular de motivación 

intrínseca, reflejando una deficiente existencia de capacitaciones, lo que dificulta las ganas de 

ser creativo y eficiente, influyendo en el desempeño de sus objetivos alejándolos de una mejor 

calidad de vida laboral. Por otro lado, en un porcentaje medio presentan un nivel bueno de 

motivación intrínseca; los analistas se sienten satisfechos, existe en ellos la motivación 

personal, debido a factores internos que determinan la necesidad, por lo tanto, la conducta 

motivada dirigida a la satisfacción profesional.  
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Cuadro Nº 12 

Dimensión de la percepción de calidad de vida según la edad de los analistas 

 

Descripción 

Edad 

Total 20 a 24 

años 

25 a 29 

años 

30 a 34 

años 

35 a 

mas 

F % F % F % F % F % 

Percepción de 

Calidad de 

Vida 

Deficiente 2 2,5 2 2,5 0 0,0 0 0,0 4 4,9 

Regular 5 6,2 21 25,9 5 6,2 0 0,0 31 38,3 

Bueno 18 22,2 18 22,2 2 2,5 1 1,2 39 48,1 

Excelente 5 6,2 1 1,2 1 1,2 0 0,0 7 8,6 

Total 30 37,0 42 51,9 8 9,9 1 1,2 81 100,0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 
 

Gráfico Nº 12 

Dimensión de la percepción de calidad de vida según la edad de los analistas 

 
Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro y gráfico Nº 12, corresponden a la dimensión de la percepción de 

calidad de vida según la edad de los analistas, existe un 48,1 % del total de los analistas de 

crédito grupal que muestran que la percepción de la calidad de vida se da en un grado bueno, 

seguido de un 38,3 % que manifiestan que se da en un grado regular. Según la edad, existe un 

51,9 % de colaboradores que cuyas edades oscilan de 25 a 29 años de edad, seguidos de un 37,0 

% que oscilan de 20 a 24 años de edad, siendo relativamente jóvenes que buscan desarrollarse 

profesionalmente. 

Allport (1974) manifiesta que el proceso de la percepción están involucrados mecanismos 

vivenciales que implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. 

Según Vargas (1994) la percepción es biocultural porque, depende de los estímulos físicos y 

sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y 

sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por 

pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 

Los analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori muestran un 

grado regular de percepción de calidad de vida, ya que no se da adecuadamente el balance entre 

el trabajo y la vida personal, las oportunidades de desarrollo y crecimiento y las relaciones entre 

pares y con los líderes. 
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Cuadro Nº 13 

Grado de calidad de vida laboral según los años en el puesto de trabajo de los analistas 

Descripción 

Años en el Puesto de Trabajo 

Total Menos de 

1 año 
2-3 años 4-5 años 

F % F % F % F % 

Grado de 

Calidad de 

Vida Laboral 

Regular 25 30,9 19 23,5 2 2,5 46 56,8 

Bueno 21 25,9 12 14,8 2 2,5 35 43,2 

Total 46 56,8 31 38,3 4 4,9 81 100,0 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 13 

Grado de calidad de vida laboral según los años en el puesto de trabajo de los analistas 

 

Fuente: Test y encuesta aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 



84 
 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico Nº 13, corresponden al nivel del grado de la calidad de vida 

laboral de los analistas según los años en el puesto de trabajo.  

De acuerdo al grado de la calidad de vida laboral, existe un 56,8 % del total de los analistas 

de crédito grupal que presentan un grado regular, seguido de un 43,2 % con un grado bueno. 

Asimismo, el 56,8 % de los colaboradores tienen menos de un año laborando en la empresa, 

seguidamente de un 38,3 % tienen de 2 a 3 años en el puesto de trabajo. Se evidencia la relación 

de 30,9 % de colaboradores que presentan un grado regular de la calidad de vida laboral y que 

están menos de un año laborando en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, esto se da porque 

la mayoría son jóvenes y buscan nuevos retos. 

Sun (1988) menciona que la calidad de vida laboral es “un proceso dinámico y continuo para 

incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia 

organizacional y el bienestar de los trabajadores, a través de intervenciones de cambio 

organizacional planificadas, que incrementarán la productividad y la satisfacción”. 

De tal manera podemos apreciar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, la calidad 

de vida laboral se da en manera regular, esto se debe a que falta mejorar los beneficios brindados 

por parte de la empresa, para que así haya mayor lealtad y compromiso de los colaboradores 

hacia la organización, lo que favorece la retención del talento; incremento en la productividad 

y mejores niveles de servicio al cliente, así como mayores niveles de satisfacción laboral. 
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3.4 Resultados de la influencia del salario emocional en la calidad de vida laboral de los 

analistas de crédito grupal 

Cuadro Nº 14 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según la dimensión de apoyo directo de la 

calidad de vida laboral 
 

Descripción 

Dimensión de Apoyo 

Directo Total 

Regular Bueno 

F % F % F % 

Condición Trabajo a 

Gusto 

Bajo 4 4,9 0 0,0 4 4,9 

Medio 40 49,4 18 22,2 58 71,6 

Alto 11 13,6 8 9,9 19 23,5 

Total 55 67,9 26 32,1 81 100,0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori  

por las Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 14 

Condición trabajo a gusto del salario emocional según la dimensión de apoyo directo de la 

calidad de vida laboral 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro y gráfico N° 14, se observa los datos de la condición trabajo a gusto 

del salario emocional según la dimensión de apoyo directo de la calidad de vida laboral.  

Donde con un mayor porcentaje de 67,9 % de los analistas de crédito grupal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori tienen un grado de la dimensión de apoyo directo de la 

calidad de vida laboral regular, mientras que el 32,1 % poseen un grado bueno; el apoyo directo 

se refiere al respaldo emocional que brindan los jefes inmediatos y supervisores a las personas 

que trabajan en la institución. Asimismo, la condición de trabajo a gusto del salario emocional 

presenta un 71,6 % en un nivel medio, mientras que el 4,9 % de los analistas presentan un nivel 

bajo.  

Gay (2009) manifiesta que la seguridad, limpieza, orden, en poseer equipos en buen estado, 

son elementos necesarios para trabajar a gusto y que su aplicación contribuye con un entorno 

positivo para el colaborador, situación que redundara en bienestar y salud del mismo. Para 

Rodríguez (1997) menciona que la confianza, la comunicación espontánea y el apoyo mutuo, 

en definitiva, las relaciones personales, constituyen.  

Los colaboradores reflejan estas condiciones en un nivel medio, consideran que su trabajo 

les genera problemas en su alimentación y bienestar, puesto que a veces sus alimentos los 

ingieren en lugares no adecuados, estando expuestos a enfermedades y peligros como 

mordeduras de perros. 
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Cuadro Nº 15 

Condiciones ambientales espacio del colaborador del salario emocional según la dimensión de 

motivación intrínseca de la calidad de vida laboral 

 

Descripción 

Dimensión de Motivación 

Intrínseca Total 

Regular Bueno 

F % F % F % 

Condiciones 

Ambientales del 

Espacio del 

Trabajador 

Bajo 3 3,7 2 2,5 5 6,2 

Medio 20 24,7 12 14,8 32 39,5 

Alto 27 33,3 17 21,0 44 54,3 

Total 50 61,7 31 38,3 81 100,0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 15 

Condiciones ambientales espacio del colaborador del salario emocional según la dimensión de 

motivación intrínseca de la calidad de vida laboral 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico N° 15, corresponde a las condiciones ambientales del espacio 

del trabajador según la motivación intrínseca de la calidad de vida laboral. Según las 

condiciones ambientales del espacio del colaborador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Kori, presenta el 54,3 % que poseen un nivel alto y el 39,5 % un nivel medio. Asimismo, según 

la motivación intrínseca de los Analistas de Crédito Grupal presentan el 61,7 % un grado regular 

y el 38,3 % un grado bueno. 

Great Place to Work (2014) menciona que una dimensión del salario emocional es el respeto 

al ser humano, pues consiste en proporcionar a los trabajadores infraestructura adecuada, 

recursos y entrenamiento necesario para realizar sus labores, manifiesta también que el 

reconocimiento por las labores que realiza, la aproximación a los trabajadores permite 

promover el espíritu de trabajo en equipo creando un ambiente laboral aceptable. 

También los analistas consideran a la familia como un apoyo primordial para poder seguir 

adelante y desarrollarse, puesto que la familia es considerada como la base fundamental para 

que el ser humano se integre en la sociedad, asimismo los principios, valores, tradiciones y 

costumbres que se manejan en el interior de la familiar será primordial para la formación de un 

individuo. Las condiciones ambientales que rodean a los analistas influyen en la salud y el 

bienestar, seguridad. También las condiciones físicas que rodean el trabajo inciden en el 

ambiente laboral ya sea positiva o negativamente; generando cansancio, fatiga, tensión 

corporal, irritabilidad o hasta incluso provocar ansiedad por la exigencia en el cumplimiento de 

las metas establecidas. 
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Cuadro Nº 16 

Dimensión de las demandas de trabajo de la calidad de vida laboral según condición del 

compañerismo en las relaciones laborales del salario emocional 

 

Descripción 

Condición del Compañerismo en 

Las Relaciones Laborales Total 

Bajo Medio Alto 

F % F % F % F % 

Demandas de 

Trabajo 

Deficiente 1 1,2 1 1,2 0 0,0 2 2,5 

Regular 6 7,4 36 44,4 22 27,2 64 79,0 

Bueno 0 0,0 7 8,6 8 9,9 15 18,5 

Total 7 8,6 44 54,3 30 37,0 81 100,0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 16 

Dimensión de las demandas de trabajo de la calidad de vida laboral según condición del 

compañerismo en las relaciones laborales del salario emocional 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico N° 16, corresponde a la dimensión de las demandas de trabajo 

de la calidad de vida laboral según condición del compañerismo en las relaciones laborales del 

salario emocional. 

Se observa que la dimensión de las demandas de trabajo de la calidad de vida laboral, el 79,0 

% de los analistas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori presentan un grado regular y un 

18,5 % grado bueno; mientras que, según la condición del compañerismo en las relaciones 

laborales de los analistas presentan un 54,3 % y un 37,0 %, como nivel medio y alto 

respectivamente. 

Es la percepción del trabajador respecto a las demandas de su trabajo, bajo los indicadores: 

cantidad de trabajo, prisas y agobios o presiones percibidas por la cantidad de trabajo o para 

mantener su calidad. Las demandas cuantitativas o de sobrecarga laboral, entendidas como un 

desbalance entre las obligaciones del rol y el tiempo disponible para su realización, Ministerio 

de la Protección Social (2010). Bonilla (2014) manifiesta que el balance de vida de un 

colaborador consiste en esquemas flexibles de trabajo, beneficios para la salud corporal, 

integración de la familia y oportunidades de esparcimiento y recreación. El autor menciona que 

el entorno laboral significa contar con un clima de compañerismo, sentido de familia y equipo.  

Los resultados de la presente investigación muestran un nivel medio en cuanto al 

compañerismo en las relaciones laborales, y un grado regular en las demandas de trabajo, 

reflejándose en los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, con 

las demandas de trabajo, como la cantidad de trabajo, prisas y agobios o presiones percibidas 

para mantener su calidad que afectan al compañerismo. 
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Cuadro Nº 17 

Dimensión de la percepción de la calidad de vida laboral según la condición trabajo y familia 

del salario emocional 

 

Descripción 

Condición de Trabajo y Familia 
Total 

Bajo Medio Alto 

F % F % F % F % 

Dimensión de la 

Percepción de 

Calidad de Vida 

Deficiente 4 4,9 0 0,0 0 0,0 4 4,9 

Regular 10 12,3 20 24,7 1 1,2 31 38,3 

Bueno 9 11,1 26 32,1 4 4,9 39 48,1 

Excelente 0 0,0 5 6,2 2 2,5 7 8,6 

Total 23 28,4 51 63,0 7 8,6 81 100,0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 
 

Gráfico Nº 17 

Dimensión de la percepción de la calidad de vida laboral según la condición trabajo y familia 

del salario emocional 

 
Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 17, corresponden a la dimensión de la percepción de la calidad de 

vida laboral según la condición trabajo y familia del salario emocional.  

Donde el mayor porcentaje 48,1 % tienen como grado de percepción de calidad de vida 

bueno, en el cual el 11,1 % poseen un nivel bajo de la condición de trabajo y familia, el 32,1 % 

un nivel medio y el 4,9 % reflejan un nivel alto respectivamente. 

Según Vargas (1994) la percepción es biocultural porque, depende de los estímulos físicos 

y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos 

y sensaciones. Principalmente la condición de trabajo y familia ha sido elemental en la mejora 

de un mejor ambiente laboral y de los entornos de trabajo. Se ha enfocado en la participación 

de las familias en diferentes actividades extra laborales, permitiendo así un mejor 

compañerismo y eliminando las barreras de individualismo. Para enfocarse en el salario es 

necesario conocer las necesidades de todos y cada uno de los trabajadores.  

Los analistas presentan un nivel bajo de la condición de trabajo y familia, debido a que no 

se ha logrado identificar en su totalidad las necesidades que presentan los colaboradores para 

que así haya un equilibrio emocional en todo el personal.  
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Cuadro Nº 18 

Nivel del salario emocional según el grado de calidad de vida laboral de los analistas 

 

Descripción 

Grado de Calidad de Vida 

Laboral Total 

Regular Bueno 

F % F % F % 

Nivel del Salario 

Emocional 

Bajo 1 1,2 2 2,5 3 3,7 

Medio 41 50,6 30 37,0 71 87,7 

Alto 4 4,9 3 3,7 7 8,6 

Total 46 56,8 35 43,2 81 100,0 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las Bachilleres 

en Trabajo Social 2019. 

 

Gráfico Nº 18 

Nivel del salario emocional según el grado de calidad de vida laboral de los analistas 

 

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 18, corresponden al nivel del salario emocional según el grado de 

calidad de vida laboral de los analistas. Donde el mayor porcentaje 87,7 % tienen un nivel 

medio del salario emocional, en el cual el 50,6 % refleja un grado de calidad de vida laboral 

regular, el 37,0 % un grado bueno respectivamente. 

Según Gay (2006) engloba cualquier clase de compensación, contribución no monetaria, que 

recibe un empleado a cambio de su aportación laboral, busca la identificación y la relación con 

la contraprestación, también con la reciprocidad, equidad y frecuencia emocional, porque con 

independencia del satisfactor de que se trate, vacaciones o atención a necesidades personales, 

busca aportar satisfacción. Por lo tanto, no se trata de recibir una mayor cantidad de dinero, sino 

de recibir prestaciones que el colaborador entiende como beneficios más valiosos que una 

subida de sueldo. 

Salanova (2009) define la calidad de vida laboral como el completo estado de bienestar 

físico, mental y social en relación al trabajo y al contexto laboral, como la ausencia de 

enfermedad o dolencia de origen laboral, teniendo como objetivos principales la mejora de la 

calidad de en el trabajo, así como proteger y promover la seguridad, salud y bienestar de los 

trabajadores.  

Se puede inferir de los resultados que la calidad de vida laboral está influenciada 

directamente por el nivel del salario emocional evidenciándose que los mayores porcentajes 

pertenecen al nivel medio y al grado regular. Los analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Kori, no se encuentran en condiciones óptimas para un trabajo a gusto 

afectando de esta manera su calidad de vida laboral. 
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Cuadro Nº 19 

Nivel de correlación del salario emocional según el grado de calidad de vida laboral de los 

analistas 

 

 
Salario 

Emocional 

Calidad de 

Vida Laboral 

Salario 

Emocional 

Correlación de Pearson 1 ,425** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 81 81 

Calidad de 

Vida 

Laboral 

Correlación de Pearson ,425** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 81 81 

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

       

Fuente: Test aplicado a los Analistas de Crédito Grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2019. 

 

 

 

PUNTAJE DESCRIPCION 

0 Correlación nula 

0.1 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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INERPRETACIÓN 

Como se puede observar en los cuadros el coeficiente de correlatividad para las variables es 

0.425, el cual significa que existe una correlación positiva moderada. Para ello se ha 

identificado las variables estudiadas: 

Se ha utilizado la prueba Pearson, donde se estipula que sólo pueden ser evaluadas dos 

variables cuantitativas, por lo tanto, se ha procedido a dividir las variables en dos cuadros, 

siendo el primero Salario Emocional y el segundo Calidad de Vida Laboral, obteniendo una 

correlación positiva moderada lo quiere decir que existe una relación positiva y moderada entre 

las dos variables. 

Por consiguiente, aceptamos la hipótesis planteada, donde se obtiene que el salario 

emocional influya positivamente en la calidad de vida laboral. 

3.5 Verificación de Hipótesis 

 Siendo la hipótesis planteada: 

Es probable que: “A mayores condiciones de salario emocional, mayor 

probabilidad de calidad de vida laboral de los analistas de crédito grupal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori Arequipa – 2019”. 

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una Correlación Positiva Moderada a 

un nivel de 0.425, de las variables salario emocional y calidad de vida laboral; quiere decir 

que existe una correlación directa entre las dos variables. Por tanto, la relación es de tipo 

correlacional, tal como se aprecia en el cuadro Nº 19. 
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Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con respecto a la variable Salario Emocional, el 87,7 % tienen un nivel medio de salario 

emocional, esto se debe a que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori no desarrollan en su 

totalidad los beneficios y compensaciones no económicas como motivador para los 

colaboradores. Referente a las condiciones del salario emocional, en el cuadro Nº 06 muestra 

el 71,6 % de los analistas presenta un nivel medio de la condición de trabajo a gusto; los 

analistas consideran que no se encuentran en óptimas condiciones para laborar a gusto, 

teniendo algunos impedimentos como en las compensaciones salariales, crecimiento 

profesional, reconocimientos de los logros alcanzados, capacitaciones, una carga laboral, 

programas de bienestar, y los horarios de trabajo ya que no existe flexibilidad de los mismos, 

también muestra que el 54.3 % presenta un nivel medio según la condición del 

compañerismo en las relaciones laborales, reflejándose deficiencias del dialogo entre partes 

jerárquicas y colaboradores por lo mismo que, el tiempo que comparten entre ellos es 

mínimo puesto que los  analistas todo el día están en el campo, lo que les conlleva a que no 

exista una comunicación fluida, que no expresan sus ideas, pensamientos y sugerencias en 

pro de los objetivos que se plantea la empresa. La condición de trabajo y familia en el cuadro 

Nº 08, presentan el 63,0 % del total de los analistas de crédito grupal un equilibrio medio 

entre la vida familiar y laboral. 

En cuanto a la variable de calidad de vida laboral, se observa que el 56,8 % de los analistas 

de crédito grupal poseen un grado regular de calidad de vida laboral, estos resultados se 

deben a que los analistas presentan un nivel medio de salario emocional, lo que se ve 

reflejado en los resultados según sus dimensiones. El Cuadro N° 10 muestra la dimensión de 

apoyo directo de calidad de vida laboral con 67,9 %, asimismo la dimensión de las demandas 
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de trabajo con un 79,0 % de grado regular respectivamente, esto quiere decir que los analistas 

no tienen la posibilidad de expresar lo que sienten o necesitan, así mismo presentan cantidad 

de trabajo, prisas y agobios, como la presión para mantener la calidad de su trabajo. En 

cuanto a la dimensión de motivación intrínseca en el Cuadro N° 11, existe un 61,7 % de 

grado regular reflejando una deficiente existencia de capacitaciones, lo que dificulta las 

ganas de ser creativo, influyendo en el desempeño de su misión alejándolos de una mejor 

calidad de vida laboral. El 38,3 % muestra la dimensión de la percepción de calidad de vida 

laboral de los analistas con un grado regular ya que no se da adecuadamente el balance entre 

el trabajo y la vida personal, las oportunidades de desarrollo y crecimiento y las relaciones 

entre pares. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: “A 

mayores condiciones de salario emocional, mayor probabilidad de calidad de vida laboral de 

los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori Arequipa – 2019”.  
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CONCLUSIONES 

Primera. – Se concluye que, el 51,9 % de los analistas presentan edades que oscilan entre 25 a 29 

años, el 65,4 % son de sexo femenino, siendo solo el 34,6 % de sexo masculino. Con 

relación al estado civil, se muestra que el 75,3 % de los analistas son solteros y solo el 

17,3 % tiene de 1 a 2 hijos. En cuanto al grado de instrucción, el 64,2 % de los analistas 

de crédito grupal son técnicos y el 34,6 % son universitarios. Mencionar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori se encuentra en pleno crecimiento, teniendo 

solo 6 años en el mercado laboral, motivo por el cual la mayoría de sus trabajadores 

tienen menos de un año laborando. 

Segunda.-  Los analistas de crédito grupal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori presentan 

un nivel medio de salario emocional con el 87,7 %, esto se debe a que la condición 

trabajo a gusto del salario emocional tiene un nivel medio con el 71,6 %, mientras la 

condición del compañerismo en las relaciones laborales presenta un nivel medio con 

el 54,3 %, así mismo las condiciones ambientales del espacio del colaborador se 

evidencia que el 54,3 % un nivel alto y la condición de trabajo y familia del salario 

emocional presenta el 63,0 % con un nivel medio, dichos resultados se deben a que la 

empresa no está  dando de manera significante las compensaciones no monetarias a 

los colaboradores a cambio de su aporte laboral. 

Tercera. -  Donde el 56,8 % de analistas de crédito grupal presentan un grado regular de calidad 

de vida laboral y el 43,2 % un grado bueno de calidad de vida laboral  estos resultados 

se deben a que las dimensiones de la calidad de vida laboral tales como el apoyo 

directo, las demandas de trabajo, la dimensión de motivación intrínseca y la 
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percepción de calidad de vida, se dan en un grado regular, ya que los analistas tienen  

sobrecarga de trabajo, falta de tiempo para su vida personal, estrés, presión que reciben 

por parte de sus jefes inmediatos, no presentando un completo estado de bienestar 

físico, mental y social en relación al contexto laboral y personal. 

Cuarta. -  El trabajo social se vincula a lograr y contribuir al desarrollo de bienestar de los 

colaboradores, gestionando y fomentando al cambio y potenciando la integración de 

los trabajadores, para su mayor desarrollo entre los diferentes profesionales dentro de 

la empresa. La figura del Trabajador Social en el área de recursos humanos, tiene como 

principales objetivos de la función laboral y del equipo de trabajo, que están orientados 

a la calidad de vida laboral y personal, a la felicidad, al compromiso y a la retención 

de los trabajadores y, por ende, a una mayor productividad. 
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SUGERENCIAS 

Primera. -  Se recomienda que la financiera, implemente una base de datos de todos sus 

colaboradores, en especial de los analistas de crédito grupal, asimismo se actualice las 

fichas socioeconómicas con información importante para un mayor conocimiento y se 

pueda implementar propuestas, programas que beneficien a la población objetivo. 

Segunda. -  Se sugiere a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, promover políticas del salario 

emocional utilizando un subsistema de compensación laboral relacionado a las 

condiciones del compañerismo en las relaciones laborales y la condición de trabajo y 

familia, que favorezcan el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de los 

colaboradores. Desarrollar programas orientados a capacitaciones constantes por 

temas de interés del personal, cursos vacacionales para familiares, horarios flexibles, 

talleres de cultura general tanto para el colaborador como los familiares, además de 

tener una hora para desarrollar su creatividad. 

Tercera. -    Se recomienda a la empresa formular estrategias de calidad de vida laboral con más 

frecuencia, de esta manera alcanzar un mayor nivel de eficiencia y efectividad dentro 

de la empresa, que se vea reflejado en su productividad, teniendo en cuenta que las 

personas son el recurso más valioso que tiene una organización a la cual debemos de 

brindarle la atención que esta se merece para asegurar el bienestar de las personas. 

Cuarta. -    Se recomienda que el equipo de bienestar a cargo del trabajador social y el área de 

recursos humanos pueda desarrollar programas de bienestar, educación, cultura 

donde se incluya a los familiares de los colaboradores, implementación de convenios 

y espacios, donde se permita que los colaboradores en su tiempo de receso puedan 
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compartir con sus compañeros. Asimismo, el profesional de trabajo social debe 

establecer indicadores de bienestar que permitan que la empresa vea el cumplimiento 

de las actividades y el cumplimiento de objetivos tanto de la institución como de sus 

unidades. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTOS DE 

ACOPIO DE 

INFORMACIÓN 
 

 

 



 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario es solo para fines académicos, para su completa tranquilidad es anónimo 

y sin que pueda ser identificado, por ello, puede usted responder con toda sinceridad y confianza, 

agradecemos su participación. 

DATOS GENERALES 

1. Edad:  

2. Sexo: (  ) F (  ) M  

3. Estado civil:  

(  ) Soltero  

(  ) Casado  

(  ) Divorciado  

(  ) Viudo  

(  ) Conviviente   

 

4. Años en el puesto de trabajo: 

(  ) Menos de 1 año 

(  ) 2-3   

(  ) 4-5 

(  ) 6 años  

 

5. Número de hijos: 

(  ) Ninguno  

(  ) 1-2 

(  ) 3-4 

(  ) 5 a mas  

 

6. Grado de instrucción: 

(  ) Técnico   

(  ) Universitario   

(  ) Post grado  

 

TEST DE SALARIO EMOCIONAL 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la alternativa que seleccione como más conveniente 

para usted, donde los valores son: 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Nº ÍTEMS 
VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

1 En relación con el horario de trabajo me encuentro.      

2 
Recibo una compensación salarial acorde con mi formación y 

experiencia. 
     

3 
Me encuentro satisfecho por el tipo de capacitación que recibo 

en la empresa. 
     

4 
La institución ofrece oportunidades para el crecimiento 

profesional. 
     

5 
Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del 

puesto y de los resultados esperados de la gestión. 
     



 

6 
Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos 

necesarios para la realización de mis actividades laborales. 
     

7 
En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos 

(por parte de la empresa). 
     

 

8 

Los planes de Bienestar que posee la institución, contempla 

todos los beneficios que usted conoce o cree usted que está 

por debajo a lo que ofrecen otras instituciones. 

     

9 
Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis 

alimentos. 
     

10 

Recibo comentarios positivos de mi jefe y/o supervisor, 

compañeros por haber realizado satisfactoriamente una labor 

encomendada. 

     

11 
Existe un reconocimiento de parte de los superiores por las 

tareas que realizo. 
     

12 En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, me encuentro.      

13 
El nivel de ruido en mi puesto de trabajo me permite realizar 

mis tareas sin dificultades. 
     

14 
Son adecuadas las condiciones físicas de mi área laboral 

(iluminación, limpieza, orden, etc.) 
     

15 La empresa tiene un ambiente agradable para trabajar.      

16 
Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo 

muestras de solidaridad por parte de mis compañeros. 
     

17 Me siento satisfecho al trato que recibo de mis superiores.      

18 
Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis 

compañeros. 
     

19 
Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los 

problemas de área laboral. 
     

20 
Cuando tengo problemas extra laborales, que afectan mi 

trabajo, mi jefe está en disposición de apoyarme. 
     

21 
Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo 

para cuando estoy fuera de horario de trabajo. 
     

22 La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta.      

23 
La empresa en la que laboro me permite un equilibrio 

adecuado entre el tiempo de trabajo y mi vida personal. 
     

24 
Mis actividades laborales me permiten convivir y participar 

del cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y/u otros). 
     

 

 

 



 

TEST DE CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVP-35) 

Marque con una (X) la alternativa que seleccione como más conveniente para usted, donde los 

valores son: 

 

 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo.           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo que realizo.           

3. Satisfacción con el sueldo que percibo.           

4. Tengo oportunidades de promoción laboral.           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo.           

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de 

mi trabajo. 
          

7. Presión que recibo para mantener la calidad de mi  

trabajo. 
          

8. Tengo prisas y agobios por falta de tiempo para 

hacer mi trabajo 
          

9. Motivación (ganas de esforzarme)           

10. Apoyo de mis jefes.           

11. Apoyo de mis compañeros.           

12. Apoyo de mi familia.           

13. Ganas de ser creativo.           

14. Posibilidad de ser creativo.           

15. Me desconecto al acabar la jornada laboral.           

16. Recibo información de los resultados de mi 

trabajo. 
          

17. Conflicto con otras personas de mi trabajo.           

18. Falta de tiempo para mi vida personal.           

19. Incomodidad física en el trabajo.           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito.           

21. Carga de responsabilidad.           

22. La empresa trata de mejorar la calidad de vida de 

mi puesto. 
          

23. Tengo autonomía o libertad de decisión.           

24. Interrupciones molestas.           

25. Estrés (esfuerzo emocional).           

Nada (valores 1-2) 

Algo (valores 3-4-5) 

Bastante (valores 6-7-8) 

Mucho (valores 9-10) 



 

26. Recibo capacitación necesaria para hacer mi 

trabajo. 
          

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual.           

28. Variedad en mi trabajo.           

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras 

personas. 
          

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y 

aplicadas. 
          

31. Lo que tengo que hacer queda claro.           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo.           

33. Mi trabajo tienen consecuencias negativas.           

34. Calidad de vida de mi trabajo.           

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de 

responsabilidades directivas) 
          

 

*Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP - 35) de C. Cabezas; Madrid, España 2002. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

ANEXO N° 2 

FICHAS TÉCNICAS



 

 FICHA TÉCNICA 1 

Variable: Salario Emocional 

Nombre del instrumento: Test de Salario Emocional de 24 ítems 

Autores                              : Ana Cecilia Chara Mayta  

              Analy Huanca Ramirez 

Año                                    : 2019 

Administración                 : Individual - Colectiva.  

Tiempo aplicación            : En promedio 8 minutos.  

Calificación                     : de 1 a 5 puntos por cada ítem. 

Significación                     : Totalmente de acuerdo         = (valores 5) 

 De acuerdo          = (valores 4) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo     = (valores 3) 

 En desacuerdo          = (valores 2) 

 Totalmente en desacuerdo        = (valores 1) 

Dimensiones que evalúa    : Salario Emocional en los Analistas de Crédito y 

Grupal. 

 

 



 

Validación del Test de Salario Emocional 

Para la recolección de datos se aplicará el test de Salario Emocional. El cual será 

validado por expertos como Trabajadores Sociales y Psicólogos. 

El presente cuestionario consta de 24 ítems calificadas como Totalmente de acuerdo en 

donde se atribuye la puntuación de 5, De acuerdo equivalente a 4, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a 3, En desacuerdo a 2 y Totalmente en desacuerdo a 1, esto permite la 

evaluación en una escala ordinal que va de excelente hasta deficiente, de esta forma fue 

posible calificar la percepción de las cuatro condiciones del Salario Emocional:  

Presenta las siguientes condiciones: 

- Condiciones suficientes para que el colaborador trabaje a gusto: Es valorada 

mediante 12 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). 

- Condiciones ambientales del espacio del trabajador: Es valorada mediante 3 

ítems (13, 14, 15). 

- Compañerismo en las relaciones laborales: Es valorada mediante 5 ítems (16, 

17, 18, 19, 20). 

- Condición de trabajo y familia: Es valorada mediante 4 ítems (21, 22, 23, 24). 

  



 

Valores finales  

INDICADOR ITEM PONDERACIÓN 

Condiciones suficientes 

para que el colaborador 

trabaje a gusto 

12 

12 a 27 Bajo 

28 a 43 Medio 

44 a 60 Alto 

Condiciones ambientales 

del espacio del trabajador 
3 

3 a 6 Bajo 

7 a 10 Medio 

11 a 15 Alto 

Compañerismo en las 

relaciones laborales 
5 

5 a 11 Bajo 

12 a 18 Medio 

19 a 25 Alto 

Condición de trabajo y 

familia 
4 

4 a 9 Bajo 

10 a 15 Medio 

16 a 20 Alto 

TOTAL 24 

24 a 48 Bajo 

49 a 96 Medio 

 120 Alto 

 

  



 

FICHA TÉCNICA 2 

Variable: Calidad de vida laboral  

Nombre del instrumento : El cuestionario de calidad de vida profesional de 35  

                                              ítems 

Autores                              : C. Cabezas 

Año                                     : 2002. 

Administración                 : Individual - Colectiva.  

Tiempo aplicación            : En promedio 8 minutos.  

Calificación                        : 2 a 3 puntos por cada ítem. 

Significación                      : Nada                  = (valores 1-2) 

Algo                  = (valores 3-4-5) 

Bastante             = (valores 6-7-8) 

Mucho                = (valores 9-10) 

Dimensiones que evalúa    : Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud 

Percibida. 

Validación del cuestionario Calidad de Vida Profesional 

Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario de calidad de vida profesional 

(CVP- 35) consta de 35 ítems pertenecientes a tres indicadores evaluados según la 

percepción de la enfermera o enfermero.  



 

El instrumento ha sido utilizado y validado por García Sánchez (1993), Cabezas (1998), 

Martín Jesús (2004). La consistencia interna encontrada por el autor para la validación es 

de 0.81 para la puntuación global. 

El CVP-35 consta de 35 ítems o eventos calificados en una escala del 1 al 10, donde 1 

es la menor frecuencia o intensidad y 10 es la mayor frecuencia o intensidad con que se 

presentan los eventos, y  esto  permite la evaluación en una escala ordinal que va de 

deficiente hasta excelente, de esta forma fue posible calificar la percepción de las tres 

dimensiones de Calidad de vida profesional, que son el apoyo directo,  los recursos 

psicológicos y organizaciones, las demandas de trabajo, y la pregunta referente a Calidad 

de Vida Profesional que no se agrupa bajo ninguna dimensión. 

Presenta las siguientes dimensiones: 

- Apoyo directo: Es valorado mediante 13 ítems (2,3,4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 

23, 28 y 30). 

- Demandas de trabajo: Es valorado por 11 ítems (1, 6,7, 8, 17, 18,19, 21, 24, 25, 

33). 

- Motivación intrínseca: Es valorado por 10 ítems (9,12, 13, 15, 26, 27, 29, 31, 

32, 35). 

- Percepción de la calidad de vida: Es valorado por ítem (34). 

Cada pregunta se puede responder según una escala de 1 a 10 a la que se superpusieron 

como ayuda las siguientes categorías de puntajes: 

- Nada (valores 1-2) 

- Algo (valores 3-4-5) 



 

- Bastante (valores 6-7-8) 

- Mucho (valores 9-10) 

Valores finales  

INDICADOR ITEM PONDERACIÓN 

Apoyo Directo 13 

13 a 26 Deficiente 

27 a 65 Regular 

66 a 194 Bueno 

105 a 130 Excelente 

Demandas de trabajo 11 

11 a 22 Excelente 

23 a 55 Buena 

56 a 88 Regular 

89 a 11 Deficiente 

Motivación 

intrínseca 
10 

10 a 20 Deficiente 

21 a 50 Regular 

51 a 80 Buena 

81 a 100 Excelente 

Percepción de 

calidad de Vida 
1 

1 a 2 Deficiente 

3 a 5 Regular 

6 a 8 Buena 

9 a 10 Excelente 

TOTAL 35 

35 a 70 Deficiente 

71 a 175 Regular 

176 a 280 Buena 

281 a 350 Excelente 
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GALERÍA DE FOTOS 

  



 
 
 

Fotografía 1: Analistas de Crédito Grupal 

 

 

 

Fotografía 2: Fiesta navideña  
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