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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación lleva como título Relación entre la satisfacción 

laboral y la calidad de vida de los Trabajadores de la Empresa de Transportes 

Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa 2018. Su finalidad es establecer la relación 

entre la Satisfacción Laboral y la Calidad de vida. La metodología que se 

aplica es cuantitativa, el tipo de estudio de la Investigación es no 

experimental y el diseño de investigación es no experimental, de tipo 

transeccional correlacional. 

 

El tipo de muestreo es el no probabilístico, para la obtención de la información 

se aplicó una encuesta de opinión sobre la capacitación y calidad de servicio al 

personal que labora en dicha empresa, se tomó en cuenta a los 62 trabajadores 

entre ellos conductores y Ayudantes. En relación al instrumento de recolección 

de datos, se aplicó un cuestionario para las dos variables, el cual estuvo 

compuesta por 20 preguntas con una amplitud de escala de cinco categorías 

(totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo). 

 

A sí mismo, se pudo determinar que la variable satisfacción laboral se relaciona 

con la Calidad de vida (p = 0.043) de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa, mostrándose un nivel de 

relación moderada y positiva. (r= 0.604). 

 

 

Palabras Clave: Satisfacción laboral, Calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

The research work is entitled Relationship between job satisfaction and the 

quality of life of workers of the transport company Orquídeas Tour E.I.R.L., 

Arequipa 2018. Its purpose is to establish the relationship between Job 

Satisfaction and Quality of life. The methodology that is applied is quantitative, 

the type of research study is non-experimental and the research design is non-

experimental, of a correlational translational type. 

The type of sampling is non-probabilistic, in order to obtain the information an 

opinion survey was applied on the training and quality of service to the personnel 

working in said company, the 62 workers were taken into account, including 

drivers and Helpers. Regarding the data collection instrument, a questionnaire 

was applied for the two variables, which was composed of 20 questions with a 

scale scale of five categories (totally agree, agree, moderately agree, disagree 

and totally disagreement). 

In itself, it was determined that the variable job satisfaction is related to the Quality 

of life (p = 0.043) of the workers of the Orchid Transport Company Tour E.I.R.L., 

Arequipa, showing a moderate and positive level of relationship. (r = 0.604). 

 

 

Keywords: job satisfaction, Quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para muchos Profesionales, la Satisfacción personal es un factor determinante 

en la relación de compromiso, identificación y productividad con su organización. 

El presente estudio analizará el grado de Satisfacción Laboral de una pequeña 

empresa privada de transporte Interprovincial de Pasajeros y su influencia 

directa en la Calidad de Vida de los trabajadores, una muestra de 62 

trabajadores de las diferentes áreas de la empresa. 

Tanto la Satisfacción Laboral como el compromiso organizacional se pueden 

explicar a través de la Teoría del Intercambio Social, la cual en sus principios 

intenta integrar fundamentos de la economía clásica al sostener que en toda 

interacción social hay un intercambio explícito e implícito de recompensas y 

costos, donde las recompensas son los placeres, satisfacciones y 

gratificaciones que disfruta la persona; mientras que los costos son cualquier 

factor que funciona para inhibir o refrenar la ejecución de una secuencia 

conductual (Insko & Schopler, 1980). 

Esta investigación tiene la finalidad de beneficiar a los empleados de 

organizaciones laborales ya que al detectar las posibles causas de la 

insatisfacción laboral y que puede dar como consecuencia la falta de 

compromiso organizacional; es con este proyecto que la organización 

conocerá las fuentes de insatisfacción y por lo tanto contará con la 

información suficiente para saber qué hacer al respecto, lo cual será un 

beneficio tanto para la organización como para los propios empleados que 

ahí laboran. 
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Los resultados pretenden analizar la relación entre el nivel de productividad y la 

satisfacción laboral considerando en la presente investigación, que aquellas 

normas de control, presión laboral y de interacción socio laboral entre los jefes, 

coordinadores de área, analistas y asistentes producto de la labor diaria en una 

pequeña empresa a diferencia de las grandes corporaciones, poseen también 

un gran impacto en la productividad del profesional en su organización, las 

cuales deben ser objeto de estudio; en este sentido el referido estudio  consta 

de cuatro capítulos a saber. 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la Investigación, 

inicialmente se realizó una descripción de la situación problemática de la 

empresa objeto de estudio, para luego formular el problema a investigar, siendo 

uno de los objetivos principales establecer la relación entre la Satisfacción 

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

Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa 2018. posteriormente  se justificó 

debidamente la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  

el estudio, para ello fue necesario realizar la operacionalización de las variables 

de estudio con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la 

profundidad  corresponde a un  estudio correlacional, su diseño es no 

experimental, por el tiempo de recolección de los datos transversal, debido que 

se pretende medir la relación de la Satisfacción Laboral y la Calidad de vida de 

los trabajadores de esa organización. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se consigna 

información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes que están 

relacionados a nuestra investigación los cuales son congruentes con las teorías 
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y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, habiéndose tenido en 

consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que respaldan 

los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, habiéndose 

utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, debidamente validados por expertos que le dan soporte a la 

recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico habiéndose 

tomado una muestra censal, con 62 trabajadores de dicha empresa, se 

establecieron las respectivas estrategias conducentes a una óptima recolección 

y procesamiento de los datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas y 

figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos sobre las 

dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones, las 

sugerencias y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las investigaciones sobre la Satisfacción Laboral y la Calidad de Vida 

Laboral como factores relacionados, son recurrentes, sin embargo, es un 

tema que necesita ser estudiado ya que las empresas están en constante 

cambio y su éxito va a depender en gran medida del estudio de las variables. 

Y es precisamente al hablar sobre estos cambios debemos tener en cuenta 

los principales cambios acontecidos a partir de mediados del siglo XX en la 

Teoría de las organizaciones y específicamente en estudios sobre eficiencia 

y eficacia de las empresas, es el paso del eje de las actuaciones de los 

procesos y la estructura para centrarlo en los trabajadores siendo de vital 

importancia la introducción del Comportamiento Organizacional como  

medio  para  mejorar  las  relaciones  entre  las personas y la organización, 

para lo cual los gerentes tratan de crear un ambiente donde la gente se 

sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente y otro de 
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los aspectos que más importancia tiene para el trabajador, es lo que 

respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los 

aspectos que rodean a su trabajo. 

La satisfacción laboral, anteriormente ha sido estudiada por su posible 

utilidad predictiva, para la comprensión de algunas variables de rendimiento 

laboral. ¿Por qué ha suscitado este tema tanto interés?  Hay tres razones, 

lo que podríamos llamar culturales, funcionales e históricas. Estas razones 

son implícitas más que explícitas y de hecho pocos investigadores las han 

formulado claramente, aunque podemos extraer algunas de los distintos 

estudios. La primera razón es cultural en el sentido que, como nación 

valoramos la libertad individual, el crecimiento personal y la oportunidad de 

Derechos Humanos, como de creencias o ideas nacionales. Como 

consecuencia de ello, surge la preocupación por sí le gusta a la gente su 

trabajo que le satisfaga y recompense. La segunda razón para interesarnos 

por la satisfacción laboral es funcional. El concepto de satisfacción laboral 

tiene un valor intrínseco, aunque la investigación nos muestra su relación 

con otras variables importantes como el ausentismo, la rotación y el 

rendimiento. La tercera razón, hay bases históricas en la investigación 

sobre la satisfacción laboral. 

Dentro de este contexto, la noción de la satisfacción en el trabajo se refiere 

a un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con 

que los empleados ven su trabajo. Por ende, el conocimiento y la 

comprensión del nivel de satisfacción de los “usuarios o clientes internos” 

de su trabajo, es una de las variables más importantes y fundamentales en 

la gestión.
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El interés por la calidad ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la 

aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y 

científica del mismo es relativamente reciente. En nuestro País como en otros 

países se ha escrito información sobre calidad, de sus conceptos y definiciones, 

sus características, los elementos que la integran, la evolución de la calidad en las 

organizaciones, también se ha clasificado a la calidad por generaciones, su filosofía 

y la cultura que es importante integrar en las empresas, existen varios modelos de 

prestigiados investigadores sobre el tema y sus propuestas han sido aplicadas 

obteniendo distintos resultados. Cuando se hace referencia a la calidad de vida 

hablamos de un tema de actualidad en la administración del factor humano de las 

organizaciones modernas.  

La calidad de vida enfoca al individuo como un ser social, con necesidades físicas, 

mentales, espirituales, económicas, emocionales. Actualmente uno de los 

problemas a los que se enfrenta el personal es que tiene jornadas mayores a 10 

horas que lo hacen comportase menos humano, sin mostrar sus sentimientos y 

encaminado hacia la productividad. Es importante destacar que la calidad la hacen 

las personas y no las máquinas, el pensar, el sentir y el actuar con valores en la 

vida es uno de los retos más difíciles de alcanzar, pero este reto puede dar sentido 

a nuestra existencia. La calidad de vida es un concepto que va más allá de lo físico 

pues implica valores y actitudes mentales, la actitud de aprendizaje permite lograr 

una conciencia clara de lo que es importante. El líder debe hacer énfasis en ese 

desarrollo integral de las personas, los valores humanos, su identidad cultural, su 

responsabilidad social y el bienestar ecológico. 

La Calidad de Vida laboral es un factor sumamente importante en una organización 

y por lo tanto es necesario su continuo mejoramiento puesto que este influye en la 

Satisfacción Laboral. Se puede ver en la empresa que los colaboradores, no 
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laboran por propia voluntad y con armonía con el trabajo, al contrario, laboran por 

obligación y porque necesitan el trabajo y se convierte en una necesidad, por la 

obtención de dinero. Este problema ya va arrastrando desde hace varios meses, y 

por consiguiente se ve una baja en la aceptación en la clientela, porque al estar mal 

incentivados, no tratan al público (Cliente) con amabilidad y cordialidad. 

1.2.  ENUNCIADO DE PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la Satisfacción Laboral y la Calidad de vida de los 

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

2018? 

1.2.1. Interrogante especificas 

 ¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral según el área ocupacional de los 

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

2018? 

 ¿Cuál es el nivel de la Calidad de vida según el área ocupacional de los 

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

2018? 

 ¿Cómo es la relación entre la Formación y la Calidad de vida de los trabajadores 

de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre el Compañerismo y la Calidad de vida de los 

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

2018? 

 ¿Cuál es la relación entre el Trabajo y las tareas con la Calidad de vida de los 

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

2018? 

 ¿Cuál es la relación entre la Mejora Continua y la Calidad de vida de los 

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

2018? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la Satisfacción Laboral y la Calidad de vida de los 

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

2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de Satisfacción Laboral, según el área ocupacional de los 

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

2018. 

 Precisar el nivel de la Calidad de vida según el área ocupacional de los 

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

2018. 

 Determinar la relación entre la Formación y la Calidad de vida de los trabajadores 

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

 Establecer la relación entre el Compañerismo y la Calidad de vida de los 

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

2018. 

 Precisar la relación entre el Trabajo y las tareas con la Calidad de vida de los 

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

2018 

 Determinar la relación entre la Mejora Continua y la Calidad de vida de los 

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

2018. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, surge de una preocupación por 

comprender la problemática de la Satisfacción Laboral, de los trabajadores de 

la “Empresa de transportes Orquídeas Tour” busca demostrar el impacto positivo 

que genera la Calidad de Vida de sus trabajadores, frente a específicos aspectos 

de su trabajo, entre estos el reconocimiento, los beneficios, las condiciones, la 

supervisión recibida, los compañeros y las políticas de la empresa. 

La Satisfacción Laboral y la Calidad de Vida Laboral vienen siendo quizás, las 

variables más estudiadas en el ámbito laboral. La satisfacción laboral tiene que 

ver con lo que el trabajador sabe acerca de su trabajo, cómo se siente sobre él 

mismo, y qué hace al respecto. 

 

Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de 

la empresa, objeto de estudio y así poder evidenciar las diferentes dinámicas y 

percepciones que tienen los trabajadores sobre la Satisfacción Laboral con la 

empresa, esto como necesidad de desarrollar y fortalecer, un espacio de 

participación activa, tranquilo y donde permita desarrollar cada una de las tareas 

o actividades con completa normalidad, apuntando como fin último a mejorar 

significativamente la relación entre pares y propiciar un ambiente fraterno y 

generoso de trabajo. 

El mejoramiento de la Calidad de Vida de los trabajadores, es muy importante 

para la empresa, ya que alienta a los trabajadores a ser más competitivos entre 

sí, logrando mejores resultados financieros para ésta, recalcando que un ambiente 

de trabajo favorable, arroja como resultado altos niveles de satisfacción laboral, 

siendo éste el indicador fundamental para el buen desempeño de los trabajadores. 

En tal sentido, la presente investigación, se llevó a cabo con el objeto de 
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determinar la satisfacción laboral que presentan los trabajadores de una empresa 

de transportes y, asimismo, establecer como éste puede relacionarse con la 

calidad de vida de los trabajadores; asumiendo la importancia que tiene para el 

ser humano, satisfacer sus necesidades tanto psicológicas como fisiológicas, en 

aras de alcanzar un óptimo desenvolvimiento en interacción con otras personas 

y, particularmente, en su área de trabajo. 

 

El conocimiento de esta información, le permitirá a la misma empresa dirigir los 

recursos humanos bajo un mismo sentido gerencial que busque la efectividad 

general de la organización, manteniendo elementos que generen incentivos para 

mantener un trabajador satisfecho. Por último, sirva el presente estudio, como 

fuente de apoyo a futuras investigaciones que traten temas similares en el área 

de la gerencia de los recursos humanos y como guía para otras organizaciones 

que quieran conocer el grado de satisfacción laboral como factor condicionante 

de la calidad de vida de sus trabajadores, ya que los hallazgos arrojados, si bien 

se circunscriben al contexto particular aquí estudiado, pueden ser transportados 

a otros escenarios o, por lo menos, pueden servir para entender aquellos que 

presentan circunstancias parecidas. 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. Hipótesis general. 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la Satisfacción Laboral y 

la Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas 

Tour E.I.R.L., Arequipa, 2018. 
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1.5.2. Hipótesis específicas. 

H1   Existe relación significativa entre la Formación y la Calidad de vida de los 

trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., 

Arequipa 2018. 

H2  Existe una relación estadística entre el Compañerismo y la Calidad de 

vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L., Arequipa 2018. 

H3  Existe relación estadística y significativa entre el Trabajo y las tareas con 

la Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes 

Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa 2018 

H4  Existe relación estadísticamente significativa entre la Mejora Continua y la 

Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes 

Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa 2018. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable X: Satisfacción Laboral. 

 Indicadores: 
 

 Formación. 

 Compañerismo. 

 Trabajo y tareas. 

 Mejora Continua 

 
1.6.2. Variable Y: Calidad de Vida Laboral. 

 Indicadores: 
 

 Infraestructura. 

 Motivación. 

 Liderazgo. 

 Comunicación 
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1.7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1.7.1. SATISFACCCIÓN LABORAL 

“Es el sentimiento de agrado positivo que experimenta un sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 

dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por 

el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes 

con sus expectativas” (Muñoz, 1990, p. 76). 

1.7.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

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

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

el establecimiento y respeto de los derechos humanos básicos, de manera que 

involucre cada uno de los aspectos propios que afectan su comportamiento 

como, por ejemplo, el desempeño laboral, el sistema de trabajo, las políticas 

corporativas, los métodos de dirección y gerencia, las estrategias 

organizacionales o la efectividad y la productividad. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Formación Capacitaciones 
Preparación 

1 
2,3,4 

Compañerismo Colaboración 
Relaciones 
Trabajo en Equipo 

5 
6,7 
8,9 

 

Trabajo y tareas 

Organización 
Funciones 
Responsabilidades 
Habilidades 
Información 
 

10 
11 
12 
13 
14 

 

Mejora Continua 

Calidad 
Iniciativas 
Servicios 
Compartir 

15 
16,17, 
18 
19,20 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Infraestructura 

 

Seguridad 
Condiciones Ambientales 
Condiciones Laborales 
 

1 
2,3 
4 

 

Motivación 

Oportunidades 
Reconocimiento 
Mejoras 
Condiciones Laborales 
(Salario, Horarios, 
Vacaciones, Beneficios 
Sociales, etc.) 

5 
6 
7 
8 

 

Liderazgo 

Eficacia 
Toma de decisiones 
Delegación  
Información 
Participación 
 

9,10,11 
12 
13 
14 
15 

 

Comunicación 

Coordinación 
Información 
Iniciativas 

16,17,18 
19 
20 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel regional 

Pérez (2015) en su estudio titulado “Análisis del clima organizacional y 

la satisfacción laboral, así como la relación de ambas variables con la 

satisfacción del cliente de caja de ahorro y crédito, agencia Cayma, 

Arequipa 2015”. Al analizar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente se encontró que existe relación, ya que la 

percepción sobre el clima organización por los trabajadores está en el 

nivel promedio y la satisfacción del cliente por los servicios que recibe 

en la caja de ahorro y crédito, agencia Cayma también está en el nivel 

promedio. Al analizar la relación entre la satisfacción laboral y la 

satisfacción del cliente se encontró que existe relación, ya que la 

percepción sobre la satisfacción laboral por los trabajadores está en el 

nivel promedio e insatisfecho y la satisfacción del cliente por los servicios 

que recibe en la caja de ahorro y crédito, agencia Cayma también está 

en el nivel promedio.  
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El nivel de satisfacción laboral en trabajadores de la caja de ahorro y 

crédito, agencia Cayma es que el 52.4% está en el nivel promedio, en 

25.7% está en el nivel insatisfecho, existe diferencias significativas 

según sexo ya que en el sexo femenino la satisfacción laboral está en el 

promedio con tendencia al nivel de satisfecho mientras que en el sexo 

masculino la satisfacción laboral está en el nivel promedio con tendencia 

al nivel insatisfecho. 

Macedo (2014) en su estudio titulado “La satisfacción laboral y bienestar 

subjetiva en trabajadores de una empresa de telefonía móvil Arequipa” 

Concluye que existe una correlación positiva moderada entre la 

satisfacción laboral y bienestar, aportando para dicha valoración los 

niveles intermedios de satisfacción encontrados en los distintos factores 

que conforman dicha variable, a excepción del factor reconocimiento 

personal y social en donde se muestran insatisfechos. La mayor parte 

de los trabajadores de la empresa presentan un nivel intermedio de 

satisfacción laboral, aportando para dicha valoración los niveles 

intermedios de satisfacción encontrados en los distintos factores que 

conforman dicha variable, a excepción del factor, reconocimiento. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Reyes (2017), con su tema “Satisfacción con la vida y calidad de vida 

laboral” La Satisfacción con la Vida constituye el componente cognitivo 

del bienestar y se refiere a un juicio que el individuo hace de la calidad 

de sus vidas en función de un propio y único conjunto de criterios. Es 

sabido que debido a que pasamos la mayor parte del día en el trabajo, y 
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está enmarcado dentro de los Derechos Humanos y Normas Laborales, 

es responsabilidad de las empresas respecto de mejorar o no la calidad 

de vida de sus colaboradores, entendiéndose por cierto como una 

estrategia que le da valor agregado y eleva su rendimiento económico en 

una relación responsable con el mercado. Además, sus colaboradores 

exigen ser tratados con respeto, dignidad y justicia, parte sustancial de la 

Calidad de Vida Laboral. Por esto se precisa conocer cuál es la relación 

que existe entre la Satisfacción con la Vida y Calidad de Vida Laboral que 

tienen los docentes de instituciones educativas estatales de Lima 

Metropolitana de la UGEL N°3. Se habla de profesores puesto que es la 

mayor masa trabajadora del país y si ellos no poseen una buena calidad 

de vida laboral no se encontrarán satisfechos con su vida y por ende la 

calidad de vida en el país no es la adecuada para lograr una óptima 

vivencia. En la presente investigación se ha elaborado un instrumento 

para medir la Calidad de Vida Laboral. Lo hallado es que, si existe una 

relación entre la Satisfacción y Calidad de Vida Laboral de los docentes, 

esta es significativa y ligeramente moderada con tendencia negativa, 

además se analiza cada uno de sus componentes, esto como base para 

que sirvan de sustento para implementar mejoras en las políticas de 

recursos humanos del Ministerio de Educación Peruano 

Gómez (2011) en su estudio titulado “Niveles de satisfacción laboral en 

banca comercial un caso de estudio”. Obtuvo como resultado que en el 

área comercial del banco líder es estudio los promedios de la 

satisfacción laboral de las variables según el puesto laboral y la edad de 

los empleados tienen diferencias significativas.  En relación al puesto 
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laboral existen diferencias considerables en el nivel de satisfacción 

laboral de los puestos administrativos y los puestos operativos. 

Habiéndose encontrado diferencias significativas en los promedios de 

satisfacción laboral de las variables se concluye que el banco debe tener 

en cuenta todas las variables para implementar una propuesta de mejora 

en la satisfacción laboral de los empleados de la empresa. 

Oscco (2015) en su estudio titulado “Determinar la relación entre la 

responsabilidad social y la satisfacción laboral en una organización”, 

determina que existe una relación entre la responsabilidad social que 

favorece a la satisfacción laboral, por lo que la implementación y 

desarrollo de los programas de responsabilidad social aumentan los 

índices de satisfacción en los trabajadores de una organización. Existen 

diferencias significativas en los resultados de las encuestas de 

satisfacción laboral general aplicada a un grupo de trabajadores que 

participo en un programa de responsabilidad y un grupo que no participo 

del programa, de acuerdo al resultado estadístico de comparación de 

medias. Existen diferencias significativas en los resultados de las 

encuestas de satisfacción aboral extrínseca aplicada a un grupo de 

trabajadores que participo en un programa de responsabilidad social y 

un grupo que no participo de este programa, de acuerdo al resultado 

estadístico de comparación de medias. 
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2.1.3. A nivel internacional 

Fuentes (2012) el estudio titulado “Satisfacción Laboral y su influencia 

en la productividad, estudio realizado en la delegación de Recursos 

Humanos del organismo judicial en la ciudad Quetzal Tenango”. Tuvo 

como resultado que no existe influencia entre la satisfacción laboral y 

productividad. De todos los encuestados se tuvo como resultado un nivel 

de satisfacción laboral esto se confirma con los resultados obtenidos en 

la pregunta sobre si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el 

71% considera que siempre se siente satisfecho con el trabajo que 

realiza el cual ayuda a alcanzar los objetivos de la empresa. Se concluye 

que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por el 

trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro del área de 

recursos humanos con indicadores que influyen para que los 

trabajadores estén satisfechos. 

Guevara (2010) en su estudio titulado “Evaluación de la Satisfacción 

Laboral de los trabadores de una empresa petrolera Maturín, Monagas 

junio/noviembre 2008”. La empresa tiene una población fundamental de 

jóvenes y adultos, con años de laboral, viendo que el medio de 

producción tiene talento humanos joven y experimentado, ya que todavía 

tienen muchos años de carrera profesional por cumplir. La respuesta 

aportada del grupo de estudio es compatible con alores vistos en los 

índices de satisfacción general lo cual comprobó la relación que existe 

entre la percepción que tienen los trabajadores de su trabajo, las 

características organizativas y las condiciones que están presentes en 

la empresa para el desempeño de sus funciones. El análisis cuantitativo 
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de información recolectada, acerca de las experiencias más 

satisfactorias y las más insatisfactorias de individuos de estudio 

logramos identificar aquellos factores que influyen en la definición de una 

relación de trabajo productiva y acorde con sus expectativas. 

Gómez (2011) en su estudio titulado “Niveles de Satisfacción Laboral 

en banca comercial un caso de estudio”. Obtuvo como resultado que 

en el área comercial del banco líder es estudio los promedios de la 

satisfacción laboral de las variables según el puesto laboral y la edad de 

los empleados tienen diferencias significativas. En relación al puesto 

laboral existen diferencias considerables en el nivel de satisfacción 

laboral de los puestos administrativos y los puestos operativos. 

Habiéndose encontrado diferencias significativas en los promedios de 

satisfacción laboral de las variables se concluye que el banco debe tener 

en cuenta todas las variables para implementar una propuesta de mejora 

en la satisfacción laboral de los empleados de la empresa. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS – MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Satisfacción Laboral 

Etimológicamente, la palabra satisfacción proviene del latín satisfactio, 

en donde el prefijo satis quiere decir bastante y el sufijo actio, quiere 

decir acción. En nuestro país existen casos explícitos que involucran la 

importancia de la satisfacción laboral como factor predictivo del nivel de 

productividad. Uno de ellos es el caso del grupo Interbank, organización 

peruana con mayor crecimiento y diversificación en el país durante los 

últimos años, quienes intentan desarrollar fomentar la creatividad, a 
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través de una grata relación de los recursos humanos y su clima laboral. 

Tres de sus empresas: el Banco Interbank, Interseguros y Cineplanet, 

se han logrado ubicar entre los 11 mejores lugares para trabajar del 

Perú, según el Great Place to Work del año 2007. Esta es un 

reconocimiento muy destacado sobre prácticas laborales. Estas 

empresas han trabajado para crear un ambiente de confianza en el que 

se les otorga importancia a los colaboradores, brindándoles 

oportunidades para desarrollarse. 

La satisfacción es el resultado de la motivación con el desempeño 

del trabajo (grado en que las Recompensas satisfacen las expectativas 

individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre 

esfuerzo y recompensa. En este caso las reacciones y sentimientos 

del colaborador que trabaja en la organización frente a su situación 

laboral colabora, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos 

y cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, 

al entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto 

de la organización son los que despiertan mayor interés (la 

satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y 

sentimientos de un miembro de la organización frente a su trabajo) 

La satisfacción laboral es “la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto 

tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. 
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La satisfacción en el trabajo es una predisposición que los sujetos 

proyectan acerca de sus funciones laborales. El propio autor la define 

como: “El resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en 

factores relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como es 

el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de 

los grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las 

condiciones laborales y el margen de beneficios. Aunque son muchas 

las dimensiones que se han asociado con la satisfacción en el trabajo, 

hay cinco de ellas que tienen características cruciales”. 

La   satisfacción   laboral   es   un   conjunto   de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo. La   satisfacción   laboral   no   es   un   sentirse 

satisfecho, sino una ausencia de un mal que se acepta como posible 

(así en tiempos de mucha cesantía, los que poseen empleo tienden a 

tener altos índices de satisfacción). 

Las fuentes de satisfacción y descontento del trabajo varían de una 

persona a otra. Las fuentes que se consideran importantes para muchos 

empleados incluyen el reto del trabajo, el grado de interés de las labores 

para la persona, el grado de actividad física necesaria, las 

características de las condiciones de trabajo, etc. La satisfacción 

laboral es un factor que posee una fuerte relación (inversa) con la 

rotación y el ausentismo. De ahí que a altos niveles de satisfacción 

laboral se correspondan niveles muy bajos de absentismo y rotación, ya 

que se da estabilidad emocional además de compromiso con la 
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empresa; Del mismo modo, con baja satisfacción, lo que se tiene es 

altos niveles de ausentismo y rotación. 

2.2.1.1. Importancia de la Satisfacción Laboral 

Según plantea Robbins (2004), la satisfacción laboral es importante 

por tres razones, ya que: 

 Existen   evidencias   que   los   trabajadores insatisfechos faltan 

al trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más. 

 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de 

mejor salud y viven más años. 

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador. 

 La satisfacción laboral es de suma importancia para la persona 

ya que ayuda a desarrollarse en sus habilidades, conocimientos, 

da un enfoque positivo de salud en el trabajo y apoya a todos los 

proyectos de todas las empresas, para el equipo de trabajo y los 

compañeros; en ello contribuye un clima positivo, aumenta el 

trabajo en equipo, y sobre todo ayuda a motivar para tener mejores 

relaciones entre los compañeros basadas en la confianza. 

2.2.1.2. Niveles de Satisfacción 

Se puede establecer dos tipos de análisis de satisfacción: 

a. Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el 

trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo. 

b. Satisfacción por facetas: Grado mayor o menor de satisfacción 

frente a aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, 
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beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros 

del trabajo, políticas de la empresa. 

2.2.1.3. Teorías de la Satisfacción Laboral 

Una teoría sobre la satisfacción en el trabajo que ha captado mucha 

atención es la del modelo propuesto por Herzberg y trabajadores en 

1959, ya que su afirmación de que el trabajo puede ser motivador en 

sí mismo constituye un importante hallazgo en la ciencia del 

comportamiento. Herzberg (citado por Morillo, 2006), desarrolló una 

teoría sobre la satisfacción en el trabajo, la cual comprende dos 

factores: motivación-higiene. Esta fue el resultado del análisis de un 

estudio inicial de Herzberg y sus colegas, realizado en el Servicio de 

Psicología Clínica de Pittsburg. Él y sus colaboradores llegaron a la 

conclusión que el hombre tiene dos categorías diferentes de 

necesidades que son independientes una de otra y que influyen en la 

conducta de manera distinta. La primera está formada por los 

llamados factores motivadores o satisfactores, los cuales se centran 

en el contenido del trabajo, ellos son: logro, reconocimiento, progreso, 

el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. 

La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los 

cuales no son muy fuertes como motivadores, pero producen 

insatisfacción en el empleo, y que se relacionan con el contexto de 

éste, ya que se ocupan del ambiente externo del mismo, ellos son: 

política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los 

compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el 
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empleo, condiciones de trabajo y posición social. (Hodgetts y Altman, 

1997). 

En este contexto, de lo antes señalado por Herzberg, el estudio 

generó siete factores como elementos principales en la satisfacción 

en el trabajo como ser: logro, reconocimiento, el trabajo en sí, 

responsabilidad, progreso, éxito y trabajo desafiante. En 

consecuencia, cada uno de estos factores estaba presente, los 

trabajadores estaban satisfechos; no obstante, cuando estaban 

ausentes, los trabajadores no se encontraban descontentos, en esas 

circunstancias sus sentimientos eran neutrales. El autor encontró, 

como se dijo antes, un grupo de factores nuevos para determinar la 

insatisfacción en el trabajo. Los principales determinantes de 

insatisfacción eran agentes extrínsecos a la tarea en sí, a los cuales 

denominó higiénicos: las políticas y la administración de la empresa, 

la supervisión, el salario, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo, y la seguridad. Estos no son una parte 

intrínseca de un empleo, pero se relacionan con las condiciones bajo 

las que se ejecuta el trabajo. 

Si se quiere motivar a la gente en su trabajo, Herzberg sugiere 

enfatizar el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 

responsabilidad y el progreso. Estas son las características que la 

gente encuentra intrínsecamente recompensantes (Robbins, 1999). 
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TEORÍA BIFACTORIAL DE HERZBERG 

 

 

Fuente: Pérez y Fidalgo, (2007) 
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2.2.1.4. Factores de satisfacción y de insatisfacción 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma 

que: 

La   satisfacción   en   el   cargo   es   función   del contenido o de las 

actividades retadoras y estimulantes del cargo que la persona 

desempeña: son factores motivacionales o de satisfacción. 

La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 

ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la 

supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el 

cargo ocupado: son los factores higiénicos o de insatisfacción. 

Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propone el 

“enriquecimiento de tareas”, también llamado “enriquecimiento del 

cargo”, el cual consiste en la sustitución de las tareas más simples y 

elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan 

condiciones de desafío y satisfacción personal, para así con el 

empleado continúe con su crecimiento personal. 

Herzberg fundamenta su teoría en el ambiente externo y en el trabajo 

del individuo (enfoque extra-orientado). 
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FACTORES DE SATISFACCIÓN Y DE INSATISFACCIÓN 

FACTORES 

MOTIVACIONALES 

(De 

satisfacción) 

FACTORES 

HIGIENICOS 

(De 

insatisfacción) 

 

Contenido del cargo (cómo se 

siente el Individuo en relación 

con su CARGO) 

 

Contexto del cargo (cómo se 

siente el Individuo en relación con 

su EMPRESA). 

 

1.   El trabajo en sí. 

2.   Realización. 

3.   Reconocimiento. 

4.   Progreso profesional. 

5.   Responsabilidad. 

 

1.   Las condiciones de trabajo. 

2.   Administración de la 

empresa. 

3.   Salario. 

4.   Relaciones con el supervisor. 

5.   Beneficios y servicios 

sociales. 

 

Elaboración: Propia 

 

2.2.1.5. Agentes determinantes de la satisfacción laboral 

El autor (Robbins, 1998) considera que los principales factores 

organizacionales que determinan la satisfacción laboral son: 

A. Reto del trabajo: 

a) La naturaleza del trabajo es un determinante principal de la 

Satisfacción del empleado. 
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b) El grado de requerimiento del desarrollo de diferentes 

actividades para llevar a cabo un trabajo lleva al 

requerimiento del uso de diferentes habilidades y talentos 

por parte del empleado. 

c) En cada puesto de trabajo requiere ejecutar una tarea o  

proceso por lo que esto debe estar   debidamente   

identificado, desde   su inicio hasta la finalización. 

d) La   realización   de   tareas   por   parte   del empleado tiene  

un impacto sobre las vidas o el trabajo de otras    

personas en la organización inmediata o en el ambiente 

externo. 

e) El desempeño de las actividades de trabajo requeridas por 

el puesto produce que el empleado obtenga información 

clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. 

B. Sistema de recompensas justas:  

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la 

satisfacción laboral: 

 a)   Recompensas extrínsecas. -  son las que otorga la 

organización, según el desempeño y el esfuerzo de los 

empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de 

ascensos que se tiene en la organización, los elogios y los 

reconocimientos por parte del supervisor. 

b)  Recompensas intrínsecas. - son las que el empleado 

experimenta internamente: sentimientos de competencia, 
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el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como 

justo por parte de los empleados para que se sientan 

satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades 

y debe estar acorde con sus expectativas. 

C. Condiciones   favorables   del   trabajo:    

Los empleados   se   interesan   en   su   ambiente   de trabajo, 

que les permita su bienestar personal y facilite el desarrollo 

eficiente de su trabajo. Un ambiente físico cómodo y adecuado 

para la actividad    a    desarrollar    permitirá    un    mejor 

Desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la 

empresa, todo ese sistema de valores, metas que es percibido 

por el trabajador y expresado a través del clima también 

contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo, 

siempre que consideremos que las metas organizacionales y las 

personales no son opuestas. 

D. Colegas que brinden apoyo:  

El comportamiento del jefe es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción. Los empleados se sienten más 

satisfechos cuando sus líderes son más tolerantes y considerados 

que tener jefes autoritarios e indiferentes. Es probable que tener 

un líder que sea considerado y tolerante sea más importante para 
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empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco 

agradables para ellos o frustrantes. 

E. Compatibilidad e nt r e  la  personalidad y el puesto:  

La existencia de un alto acuerdo entre personalidad y ocupación 

da como resultado más satisfacción, ya que las personas 

poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con 

cada una de sus actividades en su lugar de trabajo. Es muy 

probable que las personas que trabajen en un puesto que vaya de 

acuerdo a sus habilidades podrán lograr mejores desempeños en 

el puesto, ser más exitosos en su trabajo lo que les generara 

mayor satisfacción. 

2.2.1.6. Tendencias generales de satisfacción 

El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona 

a persona. Sin embargo, hay ciertas tendencias generales 

observadas en la población. Halloran y Bentosn (1987), 

encontraron que   existe   una correlación positiva entre la 

satisfacción laboral y las variables edad, género, experiencia 

laboral y nivel ocupacional. 

A. Edad: La razón por la cual la edad está asociada al nivel   de   

satisfacción   es   en   gran   parte desconocida. Cuando la 

persona ingresa a la vida laboral su trabajo es algo nuevo e 

interesante, mientras las exigencias de la organización son aún 

muy bajas, lo cual produce un buen desempeño y, en 

consecuencia, un alto nivel de satisfacción. A medida que 
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avanza en edad, el trabajo se vuelve más rutinario y las 

exigencias mayores, con lo cual decrece el desempeño y el 

nivel de satisfacción. A partir de los 30 la persona tiene la 

oportunidad de realizar tareas más ricas, lograr mejores niveles 

de desempeño y un mayor nivel de satisfacción   laboral. Hacia 

los 60   la persona experimenta    un declive de sus capacidades 

y un horizonte    más corto de actuación, lo que origina un menor 

esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así, su desempeño decae y la 

satisfacción baja. De acuerdo a Calvante (2004), el aspecto 

demográfico de la edad establece que debido al aumento 

considerable de la población envejeciente en las sociedades la 

satisfacción laboral se ve afectada positivamente, por lo que a 

mayor edad de los empleados mayor será la satisfacción laboral. 

B. Género: En un reciente estudio realizado en el Perú en la 

ciudad de Lima Metropolitana, las diferencias por género 

favorecen a la mujer quien tiene un mejor nivel de satisfacción 

laboral. Se sabe que les interesan aspectos del trabajo por 

los que el hombre no muestra ningún interés en absoluto.    Por    

ejemplo, las    mujeres    con desventajas necesitaban más 

sentir gusto por su trabajo y tener un buen jefe; en cambio, los 

hombres con desventajas se preocupaban más por la 

oportunidad de demostrar su utilidad y contar con un trabajo 

seguro. Por otra parte, ellas sentían   más   interés   por   la   

calidad   de   las relaciones interpersonales y las condiciones de 

trabajo. 
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Es natural que haya distintas fuentes de satisfacción para 

quienes escogen una carrera en el mundo de los negocios y las 

que trabajan a fin de contribuir al ingreso familiar. Las 

motivaciones y satisfacciones de las mujeres profesionales se 

parecen   más   a   los   de   los   ejecutivos.   Ellas obtienen más 

satisfacción con su trabajo...las madres no lo consideran el 

principal centro de su vida, pues se sienten realizadas en su 

papel de madre, esposa y ama de casa. Schultz, 1998. 

De acuerdo a C alvante 2004, El aspecto de género por su parte 

tiende a indicar que no existe una diferencia marcada entre el 

género y la satisfacción laboral a excepción de en el caso de las 

féminas que sean madres, no sientan que están perdiendo 

tiempo de estar con su familia. En cuanto al estado civil se 

encontró que los empleados casados se encuentran más 

satisfechos que los empleados solteros, viudos o divorciados. 

C. Experiencia laboral: La misma explicación se aplica para 

entender   la asociación entre la experiencia dentro de la 

empresa y el nivel de satisfacción logrado. Cuando la persona 

empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo mismo que a un 

joven recién iniciado en la vida laboral. Al comienzo todo le 

parece nuevo e interesante, al mismo tiempo    que las 

exigencias de la organización son leves.  Por consiguiente, su 

Desempeño es bueno y el nivel de satisfacción alto. Es decir, 

la experiencia se comporta de la misma manera que la edad. Si 

el trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al 
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comienzo se sentirá     muy satisfecho y poco tiempo después 

muy insatisfecho, lo cual lo puede llevar a cambiar nuevamente 

de empleo. 

D. Nivel    ocupacional:    En    cuanto        al    nivel ocupacional 

de la persona. Mientras más complejo es el trabajo mayor será 

el nivel de satisfacción. En otras palabras, los trabajadores, 

menos tecnificados tienden a lograr un nivel más pobre de 

satisfacción. Esto puede ser una consecuencia del ingreso 

obtenido por los trabajadores de diferente nivel ocupacional. 

Como existe una asociación directa entre la cantidad de dinero 

recibida y el nivel ocupacional dentro del que la persona se 

ubica, la satisfacción podría deberse al salario más que al nivel 

de calificación. “En términos generales a un nivel superior 

corresponde una mayor oportunidad de atender a las 

necesidades motivadoras (descritas por Herzberg) y más 

autonomía, interés y responsabilidad”. Dunnette, 1998. 

E. Nivel dentro de la organización: Finalmente, la relación de la 

satisfacción laboral con el nivel que la    persona ocupa dentro 

de la organización es similar a la que existe con el nivel 

ocupacional. Si bien el salario puede causar esta relación, hay 

otros factores que también intervienen. En primer lugar, los 

profesionales y gerente muchos de los cuales son también 

propietarios gozan de mucha mayor autonomía que los 

empleados de menor nivel. En segundo lugar, los profesionales 

y gerentes obtienen refuerzos intrínsecos al realizar su trabajo, 
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lo cual ocurre en menor medida con los trabajadores   de nivel 

inferior. Podemos concluir que la autonomía permite concentrar 

el esfuerzo en aquellas actividades en las cuales uno encuentra 

mayor posibilidad de satisfacer las necesidades intrínsecas. 

Como esta orientación significa adicionalmente un mayor 

ingreso, entonces el nivel organizacional más alto permite lograr 

una mayor satisfacción. 

2.2.1.7. Satisfacción laboral desde la teoría de Herzberg 

El modelo de Herzberg supone básicamente que la satisfacción 

en el trabajo no es un concepto unidimensional. Su investigación 

lleva a la conclusión de que se requieren dos continuos para 

interpretar adecuadamente la satisfacción en el trabajo. 

La clave para comprender la teoría es reconocer que Herzberg no 

coloca la insatisfacción y la satisfacción en extremos opuestos de 

un continuo único e  incierto. Según Herzberg existe un punto 

medio cero (neutro) entre la insatisfacción (sensaciones 

negativas) y la satisfacción (sensaciones positivas). Esto permite 

apreciar que un miembro de la organización   que   tiene   buenas   

condiciones   de trabajo, supervisión y sueldo, estaría en el punto 

medio cero (neutral). La persona no tiene insatisfacción debido a 

la presencia de los factores higiénicos y tampoco satisfacción por 

la falta de factores de motivación. Por consiguiente, Herzberg 

advierte que para motivar a los trabajadores se debe aportar algo 

más que salario y buenas condiciones de trabajo; es necesario 

ofrecer al trabajador las oportunidades de logro y de 
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reconocimiento, estímulos, responsabilidad y avance. El modelo 

la identifica como la variable dependiente. En la figura se resume 

el concepto expuesto. 

 

MODELO DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 

 

 

    (Ausencia)  Factores Higiénicos   (Presencia) 

 

 

            (Ausencia)  Factores de Motivación                            

                                  (Presencia) 

 

Elaboración: Propia 

 

A. Factores de motivación – higiene 

Son un conjunto de variables que, desde la percepción de la teoría 

de Herzberg, generan satisfacción o insatisfacción en el trabajo. 

Son en total   14   factores, de   los   cuales   6   son   de motivación 

y 8 de higiene. Esta variable es compleja porque está compuesta a 

su vez por otras variables y desde el modelo de los dos factores se 

identifica como la variable independiente. 

A.1. Factores de motivación: También denominados factores 

satisfactores, motivacionales o intrínsecos. “Están relacionados con 
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el contenido del cargo, la ausencia de estos factores no resulta 

excesivamente insatisfactoria; sin embargo, la existencia de estos 

factores induce a elevados niveles de motivación que dan lugar a 

buenos resultados laborales. Son aquellos factores relacionados 

con la satisfacción del trabajo, y tienen efectos más positivos sobre 

las actitudes y pueden mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

Son factores que estimulan a la gente a trabajar. 

Los factores de motivación son: Logro, El trabajo en sí, Crecimiento, 

Reconocimiento, Responsabilidad, y Ascenso. 

 Logro: D e n t r o  de este factor se categorizan todas las 

respuestas en las que el empleado mencione sentimientos de 

satisfacción personal de terminar su trabajo, que impliquen algún 

éxito o fracaso específico, de resolver problemas, de ver los 

resultados de los esfuerzos propios. 

 El trabajo en sí: Se ubican en este factor los eventos que se 

refieren al contenido real del trabajo, a sus aspectos positivos o 

negativos; ya sé que el trabajo se considere como interesante o 

aburridor, variado o de rutina, creativo o anulador, excesivamente 

fácil o excesivamente difícil, retador o no exigente. 

 Crecimiento: En esta categoría se registran historias que se 

refieren al aprendizaje de nuevas habilidades con mayores 

posibilidades de progreso dentro de la actual especialidad 

ocupacional o en otras, al igual que dificultades de crecimiento por 

falta de educación formal, lo que hace imposible que avance 

dentro de la organización. 
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 Reconocimiento: Se incluyen en este factor los hechos o 

situaciones que se refieren a trabajos bien realizados o 

realizaciones personales que son reforzados o elogiados y 

castigados; cualquier acto de reconocimiento sea observación, 

elogio o critica. Este reconocimiento puede venir de jefes, 

compañeros o subordinados. 

 Responsabilidad:   Dentro   de   esta categoría se incluyen los 

eventos que se refieren tanto a la responsabilidad como a la 

autoridad en relación con el trabajo. Es decir, historias que se 

refieren a la autonomía que tiene el empleado sobre su propio 

trabajo o a la responsabilidad por el trabajo de otros. Este factor es 

más fuerte que la consideración de si existe o no una brecha entre 

la autoridad de una persona y la que necesita para llevar a cabo la 

responsabilidad de su trabajo. Nivel de supervisión. 

 Ascenso: Dentro de este factor se categorizan eventos en los 

que los empleados mencionan que se les presentó un cambio 

hacia arriba en el status o en el cargo que ocupa la organización. 

Recibir o no promoción deseada. 

A.2. Factores higiénicos: También denominados factores 

insatisfactorios, de mantenimiento o extrínsecos.  “Están 

asociados al contexto de trabajo, es decir a aquellos aspectos 

relacionados con el ambiente de trabajo”. La presencia de estos 

factores no motiva necesariamente al empleado. Sin embrago, 

su ausencia produce insatisfacción entre los trabajadores, su 
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presencia mantiene al menos un nivel de ausencia de 

insatisfacción. 

La ausencia de estos factores crea en el trabajador 

insatisfacción, previenen o evitan la insatisfacción, pero no 

conducen a la satisfacción. Los factores higiénicos son: Política 

y administración de la empresa, Supervisión, Relaciones 

interpersonales, Condiciones de trabajo, Salario, Seguridad en 

el trabajo, Vida personal, Status. 

 Política y administración de la empresa: Dentro de este 

factor se clasifican los eventos en los que se sugiere lo 

ordenado e inadecuado   de   la   organización, su 

estructura y su administración, los efectos dañinos o 

benéficos de las políticas de la compañía. Competencia de la 

dirección de la empresa y claridad en las políticas. 

 Supervisión: Se toma como criterio para esta clasificación los 

eventos relacionados a la competencia o habilidad técnica de 

la supervisión, la rectitud o deshonestidad del supervisor para 

delegar responsabilidades o enseñar, para dirigir, regañar, 

criticar y mantener el grupo marchando, en contraste con las 

relaciones interpersonales. 

 Relaciones interpersonales:     

La clasificación para este factor se restringe a aquellas 

situaciones en las que el empleado menciona   la   interacción 

con otros en la empresa, ya sea con supervisores, 

subordinados o iguales, independientes de las interacciones 
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referidas a las actividades del cargo. Se incluye características 

de las relaciones con superiores, colegas y subordinados: 

amistosas, hostiles, honestas, deshonestas, cooperación o 

falta de ella. 

 Condiciones de trabajo: Dentro de esta categoría se 

clasifican los hechos o eventos que tienen que ver con el 

ambiente físico de trabajo. Incluye la cantidad de trabajo, los 

recursos para desarrollarlo; luz, temperatura, herramientas, 

espacios, ventilación y  l a  apariencia general de lugar de 

trabajo. 

 Salario: Esta categoría incluye todas las respuestas que tienen 

que ver con la compensación. Eventos en los que se menciona 

que la compensación juega un papel importante o por 

expectativas de aumentos de sueldos incumplidos. 

 Seguridad en el trabajo:  Bajo esta categoría se codifican 

los hechos o eventos en los que se mencionen signos objetivos 

de la presencia o ausencia de seguridad en el trabajo, no 

sentimiento de seguridad o inseguridad en sí mismo. Se refiere 

entonces a la estabilidad o inestabilidad del trabajador dentro 

de la organización y de la organización en sí. 

 Vida personal: Este factor cubre una serie de exposiciones 

sobre casos en los cuales el trabajo hacia impacto sobre la 

vida personal de forma tal que el efecto es un ingrediente en 

los criterios del empleado sobre el trabajo. Se registra en esta 

categoría eventos como: cambios de lugar geográfico, cambio 
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de vivienda por exigencia de la compañía, salarios que no 

satisface necesidades económicas, trabajos que afectan la 

armonía familiar e influencias positivas o negativas en la vida 

personal y privada del empleado. 

 Status: Bajo esta categoría se agrupan únicamente las 

respuestas que tengan alguna indicación de estatus como un 

factor en el sentimiento del empleado acerca del trabajo. Se 

incluyen respuestas como tener una secretaría, habérseles 

permitido    manejar    un    carro    de    la organización, 

negársele la facilidad de utilizar la comida de la empresa entre 

otras. Trata de importancia que tiene, o no, su puesto en la 

organización. 

2.2.1.8. Clasificación  

 Satisfacción Laboral Progresiva: Aumenta el nivel de 

Aspiraciones del individuo 

 Satisfacción Laboral Estabilizada: Mantiene el nivel de 

Aspiraciones del individuo 

 Satisfacción Laboral Resignada: Reduce el nivel de 

Aspiraciones del individuo. 

La satisfacción en el trabajo se define como la reacción del 

individuo en la organización en cuanto su comportamiento 

encuentra unas respuestas apropiadas en la situación 

(Fischer, 1992 citado en Avilés, García & González, 2002). 

Se puede entender la satisfacción en relación a dos factores 

que a su vez agrupan una serie de sub-factores que en los 
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siguientes apartados se describen. 

“Satisfacción laboral” es un término muy amplio y son realmente 

numerosas las definiciones al respecto y las variables que se 

incluyen en ella. Hegney, Plank y Parker (2006), por ejemplo, 

aluden a una de esas tantas variables cuando señalan que “la 

satisfacción laboral en el área de trabajo es ampliamente 

determinada por la interacción entre el personal y las 

características del ambiente”.  

“La satisfacción es la concordancia entre la persona y su 

puesto”, y puede ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción 

intrínseca se refiere a la naturaleza de las tareas del puesto, así 

como a la percepción de las personas respecto del trabajo que 

realizan. La satisfacción extrínseca se relaciona con otros 

aspectos de la situación de trabajo, como las prestaciones y el 

salario. Ambas variantes constituyen la combinación de varias 

facetas. Para Newton y Keenan (1991), la satisfacción puede ser 

un efecto tanto de la personalidad del individuo como del 

ambiente de trabajo. 

Del latín satisfactio, satisfacción es la acción y efecto de 

satisfacer o satisfacerse. La noción está vinculada a saciar un 

apetito, compensar una exigencia, sosegar las pasiones del 

ánimo, pagar lo que se debe o premiar un mérito Laboral, por 

otra parte, es lo perteneciente o relativo al trabajo. Este término 

tiene varios significados, siendo el más frecuente aquel que 

refiere a la medida del esfuerzo realizado por los seres 
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humanos. El trabajo es uno de los tres factores de la producción, 

junto al capital y la tierra. 

Estas definiciones nos permiten comprenderla idea de 

satisfacción laboral, que es el grado de conformidad de la 

persona respecto al entorno de trabajo. La satisfacción laboral 

incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo 

las relaciones humanas, la seguridad, etc. 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a 

sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a 

partir de la correspondencia entre el trabajo real y las 

expectativas del trabajador.  

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las 

comparaciones con otros empleados o con empleos previos. Si 

la persona nota o cree que está en desventaja respecto a sus 

compañeros, tendrá poca satisfacción laboral, al igual que si 

considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores condiciones. 

A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador 

con sus tareas y mayor motivación. En cambio, si la satisfacción 

laboral es poca, el trabajador no tendrá motivaciones y no 

pondrá demasiado empeño en su actividad diaria. 

2.2.1.9. Satisfacción en el trabajo  

La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy 

genérica, como la actitud general de la persona hacia su trabajo. 

Los trabajos que las personas desempeñan son mucho más que 
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actividades que realizan, pues además requiere interacción con 

los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 

organizacionales, así como con sus políticas. 

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años 

uno de los temas de especial interés en el ámbito de la 

investigación. Para Weinert (l985: 297-8) este interés se debe a 

varias razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de 

las Teorías de la Organización, las cuales han experimentado 

cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las 

siguientes razones:  

a) Posible relación directa entre la productividad y la 

satisfacción del trabajo.  

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la 

satisfacción y las pérdidas horarias.  

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización 

en relación con la importancia de las actitudes y de los 

sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, 

el estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 

e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, 

las ideas de valor y los objetivos de los colaboradores en 

relación con el trabajo del personal.  

Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como 

parte de la calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 
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2.2.2. Calidad de vida laboral 

2.2.2.1. Por qué surge la calidad de vida en el trabajo 

Muchos tratadistas han investigado al respecto, y han llegado a la 

conclusión de que existen diversas fuentes que se pueden asociar 

al surgimiento de la calidad de vida en el trabajo. 

 Investigaciones más amplias en los campos de los dotes de   

Investigación activa en los grupos de trabajos semi autónomos. 

 Cooperación entre los empleados y la dirección. 

 Diseños innovadores de nuevas plantas. 

 La experiencia japonesa en los círculos de calidad. 

 Participación conjunta empleados-dirección y experiencia en la 

resolución de problemas. 

2.2.2.2. Definiciones 

El termino Calidad de Vida en el Trabajo, ha sido por una 

multiplicidad de autores, hemos seleccionado algunas 

definiciones que nos puedan mostrar su significado. 

La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que 

mejora la dignidad del empleado, realiza cambios culturales y 

brindad oportunidades de desarrollo y progreso personal. 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía, un set de 

creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar 

la productividad y mejorar la moral (motivación) de las personas, 

enfatizando la participación de la gente, la preservación de su 

dignidad, y por eliminar los aspectos disfuncionales de la jerarquía 

Organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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La Calidad de Vida en el Trabajo puede tener varios significados, 

pero en los últimos años se ha consolidados como una filosofía 

de trabajo en las organizaciones participativas. 

Por lo anterior expuesto podemos decir que “La Calidad de Vida 

en el Trabajo” es una forma diferente de vida dentro de la 

organización que busca el desarrollo del trabajador, así como la 

eficiencia empresarial. 

2.2.2.3.  Criterios para establecer un proyecto de calidad de 

vida en el trabajo 

Algunos criterios son importantes si queremos implementar 

proyectos de calidad de vida laboral, estoy criterios nos permitirán 

encaminar al personal de la organización a una mejor satisfacción 

de sus necesidades personales. 

❖ Suficiencia en las Retribuciones. 

Esto puede ser logrado por suficiencia en los ingresos para mantener 

un estándar social aceptable para vivir. 

❖ Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo. 

Estableces condiciones de trabajo que minimicen 

el riesgo de enfermedades y daños; una edad límite en el trabajo que 

es potencialmente perjudicial para aquellos de menor o mayor edad 

de lo establecido. 

❖ Oportunidades Inmediatas para Desarrollar las Capacidades 

Humanas. 

Se incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples 

habilidades más que la aplicación repetitiva de una 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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sola retroalimentación acerca de los resultados de una actividad como 

una base de autorregulación. 

❖ Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad. 

Este proceso abarca asignación de trabajo y propósitos 

educacionales para expandir las capacidades del trabajador, 

oportunidades de ascenso, y seguridad en el empleo. 

❖ Integración Social en el Trabajo de la Organización. 

Esto significa liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura 

interpersonal; apoyo constante a los equipos de trabajo. 

❖ Balancear entre Trabajo y Vida 

Esto significa que los requerimientos de trabajo, incluyendo 

programas-presupuesto, asuntos urgentes, y viajes, no se tomen del 

tiempo de ocio o del tiempo familiar como algo cotidiano, y que las 

oportunidades de ascenso no requieran frecuentemente de cambios 

geográficos. 

2.2.2.4. Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, 

puede resultar beneficios tanto para la organización como para el 

trabajador, lo cual se puede reflejar en: 

 Evolución y Desarrollo del trabajador 

 Una elevada motivación 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

 Menor rotación en el empleo 

 Menores tasas de ausentismo 

 Menos quejas 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
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 Tiempo de ocio reducido 

 Mayor satisfacción en el empleo 

 Mayor eficiencia en la organización. 

 

2.2.2.5.  Calidad de vida laboral 

La Calidad de Vida de los trabajadores en el mundo actual se 

valora y ha tomado auge ante la necesidad de comprender todo 

lo que influye en la satisfacción de las personas, como condición 

necesaria en la obtención de la excelencia en el proceso del 

cambio y así como lograr una mayor eficiencia organizativa. 

Para que la economía pueda crecer y lograr como resultado la 

posibilidad de obtener un trabajo decente para cada persona 

económicamente activa, tendrá que mejorar la productividad, o 

sea la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. 

Aspectos tales como la Calidad de Vida Laboral, la satisfacción 

de los empleados, la tecnología, la eficacia, la eficiencia, la 

capacitación, el clima laboral, la productividad, los esquemas de 

gestión organizacional y del trabajo, son eslabones de una 

misma cadena y por lo tanto determinantes dentro de una 

estrategia para elevar la productividad. De esto se desprende 

que no puede haber aumento de productividad ante la ausencia 

de las variables antes mencionadas y viceversa. La 

preocupación por la Calidad de Vida Laboral cobra un especial 

interés en la década del 70 en los EE.UU. donde alcanza el 
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reconocimiento social e institucional. La reivindicación de este 

nuevo movimiento parte de la necesidad de humanizar el 

entorno del trabajo, prestando especial atención al desarrollo del 

factor humano y a la mejora de su calidad de vida. A partir de los 

90 y hasta nuestros días, la Calidad de Vida Laboral, se identifica 

con la satisfacción que el trabajo genera al trabajador, 

manteniéndose más cercana a centrarse en el individuo. 

Heskett, (1994), Fernández Ríos, (1999) y por otra parte las que, 

influidas por la nueva forma de gestionar los RR HH, conceden 

un papel destacado a las organizaciones para determinar la 

Calidad de Vida Laboral, Munduate, (1993), De la Poza, (1998), 

Lau, (2000). 

Así, por ejemplo, Novick y Vasilachis (1983) conciben la Calidad 

de Vida Laboral, como un componente de la calidad de vida en 

general, que comprende aspectos como la educación, 

alimentación, vivienda y otras necesidades y, desde esta 

perspectiva, definen la calidad de vida de trabajo como “el 

resultado del equilibrio entre los recursos que la organización 

inmersa en el contexto social destina al mantenimiento y 

expansión y aquellos que utiliza para la retribución de sus 

dependientes y para mejorar las condiciones en que este trabajo 

se desarrolla y ejecuta”. 

La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy 

genérica, como la actitud general de la persona hacia su trabajo. 

Los trabajos que las personas desempeñan son mucho más que 
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actividades que realizan, pues además requiere interacción con 

los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 

organizacionales, así como con sus políticas, cumplir con los 

estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de 

trabajo, entre muchas otras cosas. Con esto lo que se quiere 

expresar es que la evaluación de la satisfacción de un empleado, 

es una suma complicada de un número de elementos del trabajo. 

También podría definirse como la actitud del trabajador frente a 

su propio trabajo,    dicha    actitud    está    basada     en     las     

creencias     y valores. Las actitudes son determinadas 

conjuntamente por las características actuales del puesto como 

por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían 

ser". 

Generalmente los aspectos del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su 

puesto) son: 

 Las necesidades 

 Los valores 

 Rasgos personales. 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las 

percepciones del "debería ser" son: 

 Las comparaciones sociales con otros empleados 

 Las características de empleos anteriores 

 Los grupos de referencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son: 

 Retribuciones 

 Condiciones de Trabajo 

 Supervisión 

 Compañeros 

 Contenido del Puesto 

 Seguridad en el Empleo 

 Oportunidades de Progreso 

 

2.2.2.6. Calidad de vida 

 

Se torna complicado definir qué es la calidad de Vida Laboral, ya que 

este concepto se encuentra íntimamente relacionado con diversos 

temas del ambiente laboral. Asimismo, existe una gran variedad de 

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

puede abordar este concepto. Esta serie de factores dificultan la 

definición de la Calidad de Vida, e impiden que haya un consenso en 

cuento a esta. 

Atendiendo a la distinta naturaleza de los factores involucrados 

(objetivos, subjetivos) y a su disposición temporal relativa 

(antecedentes, consecuentes), puede estudiarse la Calidad de Vida 

desde cuatro perspectivas complementarias, lo que vendría a 

constituir el objeto formal de la disciplina: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 Factores antecedentes objetivos:  

Calidad de Vida Laboral, como realidad de la situación laboral del 

trabajador: conjunto de estructuras y prácticas organizacionales 

que resultan relevantes para el bienestar laboral del trabajador. 

 

 Factores antecedentes subjetivos:  

Calidad de Vida Laboral, como adaptación subjetiva a la situación 

laboral por parte del trabajador: recogería todos aquellos procesos 

de interpretación y/o actuación que realiza el trabajador sobre su 

situación laboral, y que afectan asimismo a su bienestar laboral. 

 

 Factores consecuentes objetivos:  

Calidad de Vida Laboral, como ajuste persona - puesto de trabajo: 

alude al grado de ajuste, correspondencia o concordancia que 

tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar. 

 

 Factores consecuentes subjetivos:  

Calidad de Vida Laboral, como experiencia subjetiva: se refiere a 

los distintos elementos componentes y estructura interna del 

bienestar laboral que experimenta el trabajador en su trabajo. 

Como se muestra en la Tabla 1, existe una gran variedad de 

definiciones de la Calidad de Vida Laboral. En líneas generales, se 

puede clasificar el repertorio de definiciones existentes en dos 

grandes bloques dependiendo de la valoración objetiva o subjetiva 

de la Calidad de Vida Laboral. Para aquellos autores que abordan 
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la Calidad de Vida Laboral desde el punto de vista del trabajador 

destacan variables como las experiencias. 

2.2.2.7. Variable  

A) Condiciones laborales: 

Robins (2015), indica que las condiciones laborales influyen 

bastante en la satisfacción del trabajador, pues buscan realizar sus 

actividades en un lugar con oportunidades, en un lugar donde sienta 

libertad para expresar sus ideas, pensamientos y conocimientos. 

B) Oportunidad y Desarrollo de la Organización: 

Trata sobre el desarrollo, funcionamiento y efectividad en las 

relaciones humanas dentro de una organización con un fin en 

común. 

C) Características del Trabajo: 

Está estrechamente ligada a los objetivos que se tengan en la 

institución en un momento determinado. 

D) Supervisión:  

Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin 

de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. 

Condiciones ambientales 

Para (Chiavenato, I. , 2011)Tres grupos de condiciones influyen en 

gran medida en el trabajo: 
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Condiciones ambientales: iluminación, temperatura, ruido, etcétera. 

Condiciones de tiempo: duración de la jornada laboral, horas extras, 

periodos de descanso, etcétera. Condiciones sociales: organización 

informal, relaciones, estatus, etcétera. (p.227) 

La higiene laboral se ocupa del primer grupo; es decir, de las 

condiciones ambientales del trabajo, aunque no se desentiende por 

completo de los otros dos grupos. 

Según, (Chiavenato, I. , 2011) “Mención que al hablar de las 

condiciones ambientales de trabajo nos referimos a las 

circunstancias físicas que rodean al empleado como ocupante de un 

puesto en la organización; es decir, al ambiente físico del empleado 

mientras desempeña su función” (p.277) 

Según (Chiavenato, I. , 2011)Dio énfasis al estado físico de las 

condiciones laborales del trabajador, la experiencia en el trabajo nos 

ha mostrado que las condiciones de los ambientes influyen 

considerablemente en el rendimiento del hombre. Cambia su estado 

de ánimo durante el desarrollo de su labor generando una distracción 

por ende su rendimiento disminuye, concentrándose en las 

condiciones como: la iluminación, el color de las paredes, la 

humedad, ruido y temperatura. (p. 277) 

Iluminación  

Chiavenato (2013), “Se entiende como iluminación la cantidad de luz 

que incide en el lugar de trabajo del empleado. No se trata de 
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iluminación en general, sino de la cantidad de la luz en el punto focal 

del trabajo” (p. 2 ). 

Con respecto a la iluminación el autor mencionó al número de luz 

que cae en el área de trabajo del colaborador. Reafirma que no se 

menciona el alumbrado absoluto de la empresa, sino se concentra a 

un punto focal de área de trabajo. Chiavenato, 2011, (p. 277) 

Ser suficiente  

Distribuir la luz de forma constate y uniforme 

Según (García C., R. , 2005) mencionó que la adecuada distribución 

de luz incrementa la producción. Es importante para el bienestar, la 

seguridad, la salud y eficiencia de los colaboradores. Sin embargo, 

una mala iluminación afectará la vista de los colaboradores, 

disminuirá la producción y habrá más despilfarros 

La iluminación es importante en todo lugar donde la persona se 

encuentre y tiene una función principal en el área de trabajo, es 

ayudar en la labor del trabajador para una excelente productividad, 

más aún cuando la actividad requiera de mayor precisión, inclusive 

evita accidentes y malestares que perjudicaría, elevando el costo y 

el ausentismo del trabajador, afectando la salud y productividad. Las 

empresas deberán de invertir en el diseño de la iluminación que la 

distribución sea uniforme en las zonas de trabajo para ser más 

efectivo y competitivo. (p.25). 
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Niebel, B., y Freivalds (2019) Relacionó al procesamiento de color 

con la proximidad de la percepción de los colores de los objetos 

contemplados armonizan con los colores percibidos del mismo 

objeto cuando se encuentre iluminado este, mediante fuentes de luz 

estándar. Las fuentes de luz más eficientes (sodio a alta y baja 

presión) tienen características apropiadas para ciertas operaciones. 

(p.186) 

2.3. INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN MATERIA DE ESTUDIO 

2.3.1. Razón Social  

Empresa de transportes Orquídeas Tour EIRL, Relacionada con 

Actividades de Transporte por vía terrestre. Fue creada y fundada 

el 17 de octubre del 2000, registrada dentro de las sociedades 

mercantiles y comerciales como una empresa individual de 

responsabilidad limitada. 

2.3.2. Ubicación geográfica 

La empresa de Transportes Orquídeas Tour está ubicada en la 

Calle Mayta Cápac 110 con esquina 2 de Mayo, IV Centenario, 

Cercado Arequipa. 

2.3.3. Breve reseña histórica 

La empresa de transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., del propietario 

del Sr. Vito Leónidas Berroa Zevallos, cuenta con más de Diecinueve 

años de Experiencia en el Mercado Local, siempre dedicándonos 

íntegramente en el rubro de Transporte Interprovincial de pasajeros, 

de la Localidad de Arequipa a Omate (Moquegua) y viceversa 

caracterizándonos por la Seguridad, Puntualidad, Honestidad y 
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Rapidez con la que estamos acostumbrados a trabajar; cualidades 

que son nuestra Carta de Presentación. 

Nuestra entidad comienza en los años 90, época en la cual 

contábamos con una flota consistente en un Ómnibus, como apoyo 

a otra empresa, unidad con la que realizábamos unos viajes de 

apoyo, con las cuales empezamos en este difícil pero hermoso 

rubro. 

Al notar que nuestros clientes crecían, así como también sus 

necesidades, nos vimos en la obligación de incrementar nuestra 

pequeña flota, así es como adquirimos nuestro primeros Ómnibus 

más modernos a los que hacían servicios, y nos trazamos el Objetivo 

de dedicarnos al Servicio Interprovincial de Pasajeros, cada vez con 

más responsabilidad y brindar mayor seguridad a nuestra población, 

lo cual logramos a finales de la década de los 90. 

Poco a poco, con el esfuerzo de la familia, padres e hijos es que se 

fue construyendo esta empresa, y con la lluvia de ideas de cada uno 

de los miembros es que nació el nombre de Orquídeas, por la 

Belleza de flor que se compararon con el bello valle de Omate, y 

Tour, por el servicio turístico. 

Cada uno con su apoyo incondicional y la fuerza y motor de la Sra. 

Apolinaria Aguilar de Berroa que fue el Motor y sostén de todo este 

nuevo reto, que asumimos con mucha responsabilidad, al comienzo 

fue un poco difícil, porque de estar en una empresa consolidada, 

pasamos a ser una empresa líder y más sólida, con la capacidad de 

asumir retos. 
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Ahora ya nos encontramos en los años del 2019, y se siente el motor 

y motivo que hizo sobre salir poco a poco esta empresa, y ahora con 

más fuerza y ímpetu, seguimos adelante brindando la mejor calidad 

de servicio. 

Ahora contamos con 2 turnos de ida y vuelta salidas diarias de 

Arequipa a Omate, salidas diarias turno 10:30 am de ambos lugares, 

y en las tardes 3:00 pm, así como también servicio de madrugada 

de 3:00 am. y hacemos servicios a Arequipa - Omate y viceversas, 

con servicios interdiario a Quinistaquillas, adicional a esto hacemos 

todo tipo de traslados en la ciudad de Arequipa y a cualquier parte 

del País, como servicios turísticos, trabajamos en entidades privadas 

y públicas, ya que gracias ellos vamos creciendo poco a poco, 

nuestro personal está capacitado, para que tengan un buen trato a 

nuestra distinguida clientela 

 

2.3.4. Misión  

Nuestra Empresa de Transportes Orquídeas Tour brinda a sus 

distinguidos clientes una flota de unidades de transporte, 

debidamente equipadas con los más altos índices de seguridad y 

comodidad para agencias de viaje, colegios, empresas, 

instituciones y público en general, de manera que pueda cubrir a 

cabalidad sus requerimientos de viaje turístico y traslados con 

puntualidad, eficiencia y servicio personalizado llegando a ser una 

de las mejores empresas en el rubro de Transporte del Perú” 
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2.3.5. Visión  

Ser reconocidos como la mejor Empresa especializada a nivel 

Nacional en el Transporte Interprovincial; para lo cual nos 

avocamos en brindarle los más altos estándares de Calidad y 

Seguridad, Puntualidad y Responsabilidad en nuestro servicio. 

2.3.6. Objetivos 

 Nuestro Objetivo y compromiso es alcanzar y mantener un 

buen servicio de calidad a nuestra distinguida clientela. 

 Considerar al cliente como el centro y motivo de nuestro 

servicio, sus reclamos son vistos como una oportunidad de 

mejora, sus consultas y sugerencias como posibilidades de 

nuevas opciones de servicio. 

 Mejorar los procesos, sistemas y medios para adelantarnos a 

las expectativas de nuestros clientes. 

 Capacitar en forma permanente y sostenida a las personas 

que conforman la organización, mejorando sus competencias 

y logrando favorecer el crecimiento profesional que nuestros 

clientes esperan 

 Identificar las oportunidades de mejoras y prevenir posibles 

inconvenientes en las distintas áreas laborales 

 Motivar la comunicación interna fluida a fin de poder trabajar 

en conjunto e involucrar los objetivos personales en el 

propósito de crecimiento de nuestra empresa. 
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2.3.7.  Valores 

 Amabilidad 

 Calidad y excelencia en el servicio 

 Puntualidad 

 Confiabilidad 

 Diversión y trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Innovación e inspiración 

 Integridad y respeto 

 Pasión y compromiso 
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2.3.8. Organigrama 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo 

correlacional, la cual, “tiene como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más variables” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p.105).  Se pretende analizar la relación 

existente entre las variables de estudio: satisfacción laboral y 

la calidad de vida. 

3.1.2. Diseño de investigación. 

Es una investigación no experimental, porque se estudia la 

variable única en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación.   
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Por el tiempo: Es Transversal, porque la recolección de datos 

se realiza en un momento dado, los datos serán obtenidos en 

solo tiempo o llamado tiempo único 

Por su carácter: Es Cuantitativa, porque los datos son 

susceptibles de cuantificar, generalizándose los resultados a 

la población involucrada.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente 

esquema: 

         X 

 

   M      r 

 

         Y 

 

 

Leyenda: 

M: Muestra. 

X: Inteligencia emocional 

Y: Compromiso laboral 

R: Relación existente entre las variables  

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnica 

• Para la variable X: Satisfacción Laboral, se utiliza la técnica 

de la Encuesta. 

• Para la variable Y: Calidad de vida, se utiliza la técnica de la 

Encuesta. 
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3.2.2. Instrumento 

Para la presente investigación se utilizó el Cuestionario 

estructurado. Los instrumentos que se utilizaron para la 

obtención de la información de la empresa de transporte 

“Orquídeas Tour”, están relacionados con las técnicas antes 

mencionadas, del siguiente modo. El cuestionario es un 

instrumento de recogida de datos que consiste en la obtención 

de respuestas de los objetos estudiados a partir de la 

formulación de una serie de preguntas. 

Balestrini (2012). El cuestionario es considerado como un 

medio de comunicación escrito y básico, entre el encuestador 

y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables e 

la investigación a través de una serie de preguntas muy 

particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, 

susceptibles de analizar en relación al problema estudiado 

(pág. 138) 

El cuestionario tiene una primera parte, donde se llenarán los 

datos, de cómo es la satisfacción laboral y la calidad de vida en 

el trabajo. 

Seguidamente en la segunda parte se utilizaron preguntas para 

marcar según la escala de Likert en base al siguiente 

desempeño. 

 
1= Muy De acuerdo, 
 
 
2=De acuerdo 
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3= Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 
 
 
4=Desacuerdo 
 
 
5=Muy En Desacuerdo 
 

La Variable Satisfacción Laboral está conformada por cuatro 

indicadores: Formación, Compañeros, trabajo y tareas y mejora 

continua. Esta variable tuvo un total de 20 ítems. Las 

alternativas de los ítems de la variable Satisfacción Laboral 

tuvieron la siguiente valoración: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo (escala de Likert). 

Del mismo modo la variable Calidad de Vida está conformada 

por cuatro indicadores: Infraestructura, motivación, liderazgo y 

comunicación. Esta variable tuvo un total de 20 ítems. Las 

alternativas de los ítems de la variable Calidad de Vida tuvieron 

la siguiente valoración: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo (Escala de Likert). 

Para que un instrumento de recolección de datos sea apto para 

su aplicación es necesario primero que nada que se verifique 

la validez del mismo. 

En este caso, la validez del instrumento fue sometida a juicio 

de 3 especialistas profesionales en el área. Dentro de los 

principales puntos que detallaron fueron:  
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 El enunciado es correcto y compresible. 

 En cuanto a la estructura del cuestionario, consideraron 

que este debe enfocarse en primer lugar por preguntas simples 

y complejas. 

 Las preguntas deben ser enfocadas al sentir individual de 

cada persona y no al sentido colectivo. 

 Consideraron adecuada la escala de la pregunta a 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 

desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

 Las escalas deben ir de menor a mayor. 

 Recomiendan usar un lenguaje y enunciados más simples. 

 Las preguntas deben ser planeadas en forma que sean 

aplicables para todos los colaboradores de la empresa en 

general sin importar el área. 

3.2.3. Análisis de confiabilidad – Alfa de Cronbach  

Según George y Mallery (2003) sugieren las siguientes 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach 

 

 Coeficiente alfa > .9 es Excelente 

 Coeficiente alfa > .8 es Bueno 

 Coeficiente alfa > .7 es Aceptable 

 Coeficiente alfa > .6 es Cuestionable 

 Coeficiente alfa > .5 es Pobre 

 Coeficiente alfa < .5 es Inaceptable 

 

 



64 
 

Análisis de confiabilidad- alfa de Cronbach 

 

 
Variable 

 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

 
Nro. de 

Elementos 

 
Satisfacción 

Laboral 

 
,840 

 
,852 

 
20 

 
Calidad de 

Vida 

 
,926 

 
,928 

 
20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El coeficiente alfa mayor a 9 es excelente (Calidad de Vida) y el mayor 

a 8 es bueno (Satisfacción Laboral), por lo tanto, podemos afirmar que 

ambas escalas son respectivamente confiables. 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

 

3.3.1. Ámbito de Localización  

 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la en la empresa de transportes 

“Orquídeas Tour” Arequipa. 

 Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero – Julio 

del año 2018, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto del 

mismo año.  
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3.4. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.1. Población o Universo 

Díaz ( 2005) Conjunto de todos los elementos que forma 

parte del espacio territorial al que pertenece el problema 

de investigación y posee características. 

La población en estudio está constituida por 62 trabajadores 

que trabajan en la empresa de transportes “Orquídeas 

Tour” entre ellos; conductores y cobradores, personal 

administrativo, de Arequipa y Moquegua 

 

N= 62 

3.4.2. Muestra 

Berenson y Levine (1991) afirman que el muestreo es sin 

duda, el procedimiento estadístico que la mayor parte de las 

personas ve con mayor suspicacia, ya que no siempre es fácil 

entender cómo se puede proyectar a toda una población la 

información recopilada en un grupo relativamente reducido de 

la m isma.  La razón del muestreo es la minimización del 

tiempo y el dinero que se emplean en la labor de campo 

Montero, (1993) Sostiene que ante el escaso número de 

sujetos no será necesario extraer una muestra, se trabajará 

con el 100% de la población representada, una muestra tipo 

censal. 

Así mismo es oportuno aclarar que la población es accesible 

para el investigador por lo que no se considera necesario la 
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técnica de muestreo por considerarse una población finita. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la empresa. 

 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.4.3. El tipo de muestreo 

El muestreo no probabilístico es una técnica donde las 

muestras se recogen en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población y de iguales oportunidades de ser 

seleccionado. No probabilístico. 

 

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Procedimientos 

Para fines del presente estudio se utilizó la técnica de la 

encuesta que usa el instrumento cuestionario, en la 

recolección de información mensurable sobre la Satisfacción 

Laboral y la Calidad de Vida, de los Colaboradores de la 

“Empresa de Transportes Orquídeas Tour” es Cuantitativa 

para una escala que correlacionará la satisfacción laboral y la 

Calidad de Vida Laboral. 

3.5.2. Métodos del análisis de datos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de 

investigación, se utilizó la estadística descriptiva, ya que está 



67 
 

se dedica a analizar y representar los datos por medio de tablas, 

gráficos y/o medidas de resumen. 

 Para hallar el nivel de significatividad se somete la base 

a una prueba de correlación a todos los ítems o preguntas en 

general. 

 Posteriormente las preguntas se recodifican según cada 

dimensión luego se somete al coeficiente de correlación de 

Spearman para así hallar la relación entre las dimensiones. 

 Finalmente, las dimensiones las recodifican en una 

variable, es decir; D1D2D3=V1, D1D2D3=V2; una vez 

integradas o recodificadas se someten las variables al 

coeficiente de correlación de Pearson, para así hallar la relación 

entre las dos variables. 

 

Para el procesamiento de nuestros datos a nivel descriptivos se 

utilizó tablas y gráficos propios de la estadística descriptiva, los 

cuales fueron procesados con el programa de Excel 2010 

(tabla de frecuencias, gráficos de barras, coeficiente de 

Pearson) y para la contratación de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de correlación (nivel de significancia) y su 

procesamiento se realizó en el programa estadístico SPSS 

22. 

Posteriormente, se realizó el análisis e interpretación y 

descripción de los resultados. Para la validación de los 

instrumentos, se utilizó el juicio de expertos, donde, se distribuyó 
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a tres profesionales de la especialidad, quienes emitieron su 

opinión respecto a la redacción y contenido del cuestionario, 

quienes indicaron que el instrumento es aplicable a las unidades de 

estudio.  

3.6. REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Los medios con los que contamos para obtener la información que 

necesitamos son los siguientes. 

 Fuentes Primarias 

Son los documentos sobre los que se escribe directamente y 

proporcionan datos de primera mano. Son las que sintetizan y 

profundizan más en el tema. Algunos ejemplos que podemos 

mencionar son: Libros, artículos de revistas especializadas, tesis, 

trabajos presentados, foros en páginas de internet, documentos 

especiales, capítulos de libros, etc. 

 Fuentes Secundarias 

Son las que procesan formación de primera mano, por ejemplo, en 

texto escrito son libros, monografías, enciclopedias manuales de 

referencia a las fuentes primarias. 

3.7. PROCESO DE RECOLECCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos se consideró la utilización de dos 

cuestionarios uno para medir la Satisfacción Laboral y otro para 

la Calidad de Vida, con preguntas cerradas y con la escala de 

medición tipo Likert. Los instrumentos se aplicaron a una muestra 

previamente definida de trabajadores conductores, ayudante y 

administrativos, localizados en la empresa de transportes 
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Orquídeas Tour ubicada en el cercado de Arequipa en la Calle 

Mayta Cápac Nro. 110 IV Centenario, de Arequipa. 

En la sistematización se utilizó una matriz de datos en la cual se 

asignó a los datos un valor numérico ya que sin eso no sería 

posible analizarlos cuantitativamente. 

Finalmente, para el procesamiento de la información se utilizó el 

programa SPSS para determinar la validez y la confiabilidad de 

los instrumentos, asa como determinar la correlación de las 

variables. Por otro lado, se utilizó también el programa Excel para 

realizar las tablas y gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL. 

 

Tabla 1: Indicador Formación. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 2 3.23 4 6.45 6 9.68 

De acuerdo 12 19.35 15 24.19 27 43.55 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 20.97 7 11.29 20 32.26 

En desacuerdo 5 8.06 3 4.84 8 12.90 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 1 1.61 1 1.61 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  1Indicador Formación 

Figura 1: Indicador Formación. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador 

Formación en la cual encontramos que el 20.97% de los operarios encuestados 

sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19.35% manifiesta estar 

de acuerdo, el 8.06% señala estar en desacuerdo y el 3.23% indica estar 

totalmente de acuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 24.19% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6.45% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, el 4.84% señala estar en desacuerdo y el 1.61% indica 

estar totalmente en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 43.55% percibe 

estar de acuerdo, el 32.26% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 12.90% manifiesta estar en desacuerdo, el 9.68% señala estar totalmente de 

acuerdo, 1.61% indica estar totalmente en desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Vargas (2007) que nos dice 

que la Formación es importante porque “es la que incluye una enseñanza 

teórica y práctica aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o futuro 

del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no 

son transferibles, o sólo de forma muy restringida, a otras empresas o a otros 

ámbitos laborales”. 
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Tabla 2: Indicador Compañerismo. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 5 8.06 7 11.29 12 19.35 

De acuerdo 20 32.26 16 25.81 36 58.06 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8.06 6 9.68 11 17.74 

En desacuerdo 2 3.23 1 1.61 3 4.84 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

Ilustración 1 INDICADOR COMPAÑERISMO 

 

 

Figura  2 Indicador Compañerismo 

Figura 2: Indicador Compañerismo. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador 

Compañerismo en la cual encontramos que el 32.26% de los operarios 

encuestados sostiene estar de acuerdo, el 8.06% manifiesta estar totalmente 

de acuerdo, el 8.06% señala no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% 

indica estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 25.81% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 9.68% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 1.61% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 58.06% percibe 

estar de acuerdo, el 19.35% sostiene estar totalmente de acuerdo, el 17.74% 

manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.84% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala García (1993) que nos dice que 

el Compañerismo es importante porque “es un aprecio inicial del otro, nacido 

de la proximidad física y continuada en alguna situación, concretamente 

la  escuela, la entidad de trabajo, la pertenencia común a un grupo social activo. 

Se trata de la inicial actitud de sentirse persona vinculado a otra persona y 

apreciar positivamente esta vinculación.”. 
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Tabla 3: Indicador Trabajo y Tareas. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 5 8.06 9 14.52 

De acuerdo 18 29.03 17 27.42 35 56.45 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12.90 7 11.29 15 24.19 

En desacuerdo 2 3.23 1 1.61 3 4.84 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  3 Indicador Trabajo Y Tareas 

 

Figura 3: Indicador Trabajo y Tareas. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador Trabajo y 

Tareas en la cual encontramos que el 29.03% de los operarios encuestados 

sostiene estar de acuerdo, el 12.90% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6.45% señala estar totalmente de acuerdo y el 3.23% indica 

estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 27.42% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.06% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, el 1.61% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 56.45% percibe 

estar de acuerdo, el 24.19% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 14.52% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 4.84% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Pichon (1970) que nos dice que 

el Trabajo y Tareas son importantes porque “constituyen lo esencial del proceso 

grupal y permite definir el eje de su técnica que no se centra en los individuos 

ni en los grupos sino en la relación entre un grupo y sus miembros con una 

tarea determinada”. 
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Tabla 4: Indicador Mejora Continua. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 6 9.68 10 16.13 

De acuerdo 17 27.42 19 30.65 36 58.06 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 14.52 4 6.45 13 20.97 

En desacuerdo 2 3.23 1 1.61 3 4.84 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  4 Indicador Mejora Continua 

Figura 4: Indicador Mejora Continua. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador Mejora 

Continua en la cual encontramos que el 27.42% de los operarios encuestados 

sostiene estar de acuerdo, el 14.52% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6.45% señala estar totalmente de acuerdo y el 3.23% indica 

estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 30.65% percibe estar de acuerdo, el 9.68% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 6.45% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 1.61% indica estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 58.06% percibe 

estar de acuerdo, el 20.97% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 16.13% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 4.84% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Deming (1989) que nos dice 

que la Mejora Continua es importante porque “es un proceso que describe muy 

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan 

hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo”. 
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Tabla 5: Variable Satisfacción Laboral. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 5 8.06 9 14.52 

De acuerdo 16 25.81 17 27.42 33 53.23 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 14.52 5 8.06 14 22.58 

En desacuerdo 3 4.84 2 3.23 5 8.06 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 1 1.61 1 1.61 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  5 Variable Satisfacción Laboral 

Figura 5: Variable Satisfacción Laboral. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre la variable 

Satisfacción Laboral en la cual encontramos que el 25.81% de los operarios 

encuestados sostiene estar de acuerdo, el 14.52% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6.45% señala estar totalmente de acuerdo y el 

4.84% indica estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre la misma 

variable observamos que el 27.42% percibe estar de acuerdo, el 8.06% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 8.06% manifiesta no estar no ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.23% señala estar en desacuerdo y el 1.61% 

indica estar totalmente en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 53.23% percibe 

estar de acuerdo, el 22.58% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 14.52% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 8.06% señala estar en 

desacuerdo, 1.61% indica estar totalmente en desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a esta variable. Es así como señala Fernández (1999) que nos dice 

que la Satisfacción Laboral es importante porque “es una actitud general hacia 

el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre las 

condiciones en las cuales se realiza el trabajo”. 
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE CALIDAD DE VIDA. 

 

Tabla 6: Indicador Infraestructura. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 7 11.29 11 17.74 

De acuerdo 12 19.35 18 29.03 30 48.39 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 17.74 3 4.84 14 22.58 

En desacuerdo 5 8.06 2 3.23 7 11.29 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

Figura  6 Indicador Infraestructura 

Figura 6: Indicador Infraestructura. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador 

Infraestructura en la cual encontramos que el 19.35% de los operarios 

encuestados sostiene estar de acuerdo, el 17.74% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8.06% señala estar en desacuerdo y el 6.45% 

indica estar totalmente de acuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 29.03% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 4.84% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% indica estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 48.39% percibe 

estar de acuerdo, el 22.58% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 17.74% manifiesta estar totalmente de acuerdo y el 11.29% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Marx (1859) que nos dice que 

la Infraestructura es importante porque “la componen las fuerzas 

productivas (recursos naturales, medios técnicos y fuerza del trabajo) y las 

relaciones de producción (los vínculos sociales que se establecen entre las 

personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas 

productivas, las clases sociales”. 
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Tabla 7: Indicador Motivación. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 7 11.29 11 17.74 

De acuerdo 17 27.42 15 24.19 32 51.61 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 11.29 6 9.68 13 20.97 

En desacuerdo 3 4.84 2 3.23 5 8.06 

Totalmente en desacuerdo 1 1.61 0 0.00 1 1.61 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  7 Indicador Motivación 

Figura 7: Indicador Motivación. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador 

Motivación en la cual encontramos que el 27.42% de los operarios encuestados 

sostiene estar de acuerdo, el 11.29% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6.45% señala estar totalmente de acuerdo, el 4.84% indica estar 

en desacuerdo y el 1.61% sostiene estar totalmente en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 24.19% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 9.68% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 51.61% percibe 

estar de acuerdo, el 20.97% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 17.74% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 8.06% señala estar en 

desacuerdo y el 1.61% indica estar totalmente en desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Chiavenato (2005) que nos dice 

que la Motivación es importante porque “es aquello que origina una propensión 

hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede provocarlo 

un estímulo externo, que proviene del ambiente, o puede ser generado 

internamente en los procesos mentales del individuo que se asocia con el 

sistema de cognición del individuo”. 
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Tabla 8: Indicador Liderazgo. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 5 8.06 9 14.52 14 22.58 

De acuerdo 18 29.03 14 22.58 32 51.61 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 11.29 5 8.06 12 19.35 

En desacuerdo 2 3.23 2 3.23 4 6.45 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  8 Indicador Liderazgo 

Figura 8: Indicador Liderazgo. 

 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

8.06

29.03

11.29
3.23

0.00

14.52

22.58

8.06
3.23

0.00

22.58

51.61

19.35

6.45

0.00

Operarios Administrativos General



86 
 

Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador Liderazgo 

en la cual encontramos que el 29.03% de los operarios encuestados sostiene 

estar de acuerdo, el 11.29% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 8.06% señala estar totalmente de acuerdo y el 3.23% indica 

estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 22.58% percibe estar de acuerdo, el 14.52% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 8.06% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 51.61% percibe 

estar de acuerdo, el 22.58% sostiene estar totalmente de acuerdo, el 19.35% 

manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.45% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Alles (2002) que nos dice que 

el Liderazgo es importante porque “es una habilidad necesaria para orientar la 

acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese 

grupo. Es la habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y 

la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros”. 
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Tabla 9: Indicador Comunicación. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 7 11.29 10 16.13 

De acuerdo 19 30.65 17 27.42 36 58.06 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 11.29 4 6.45 11 17.74 

En desacuerdo 3 4.84 2 3.23 5 8.06 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  9 Indicador Comunicación 

Figura 9: Indicador Comunicación. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre el indicador 

Comunicación en la cual encontramos que el 30.65% de los operarios 

encuestados sostiene estar de acuerdo, el 11.29% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 4.84% señala estar en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre el mismo 

indicador observamos que el 27.42% percibe estar de acuerdo, el 11.29% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 6.45% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 58.06% percibe 

estar de acuerdo, el 17.74% sostiene no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 16.13% manifiesta estar totalmente de acuerdo y el 8.06% señala estar en 

desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a este indicador. Es así como señala Alles (2002) que nos dice que 

la Comunicación es importante porque “es la capacidad de escuchar, hacer 

preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 

positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante 

un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender 

la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad 

de comunicar por escrito con concisión y claridad”. 
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Tabla 10: Variable Calidad de Vida. 

 

  
Operarios Administrativos General 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4 6.45 8 12.90 12 19.35 

De acuerdo 16 25.81 16 25.81 32 51.61 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 12.90 4 6.45 12 19.35 

En desacuerdo 3 4.84 2 3.23 5 8.06 

Totalmente en desacuerdo 1 1.61 0 0.00 1 1.61 

Total 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

 

 

 

Figura  10 Variable Calidad De Vida 

Figura 10: Variable Calidad de Vida. 
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Interpretación: 

En la tabla anterior podemos observar información sobre la variable Calidad de 

Vida en la cual encontramos que el 25.81% de los operarios encuestados 

sostiene estar de acuerdo, el 12.90% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6.45% señala estar totalmente de acuerdo, el 4.84% indica estar 

en desacuerdo y el 1.61% sostiene estar totalmente en desacuerdo. 

En cuanto al resultado que presenta el personal administrativo sobre la misma 

variable observamos que el 25.81% percibe estar de acuerdo, el 12.90% 

sostiene estar totalmente de acuerdo, el 6.45% manifiesta no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3.23% señala estar en desacuerdo. 

En el resultado general de los trabajadores observamos que el 51.61% percibe 

estar de acuerdo, el 19.35% sostiene estar totalmente de acuerdo, el 19.35% 

manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.06% señala estar en 

desacuerdo y el 1.61% indica estar totalmente en desacuerdo. 

Con la información anterior obtenida podemos inferir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran de acuerdo al presentarse capacitaciones 

referentes a esta variable. Es así como señala Castañeda (1986) que nos dice 

que la Calidad de Vida es importante porque “se asocia globalmente con las 

condiciones materiales en que se desenvuelve la existencia de los individuos 

y, más en concreto, con la experiencia personal de resulta de dichas 

condiciones”. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

4.3.1. Prueba de Hipótesis general. 

Ho No existe una relación estadísticamente significativa entre la 

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

Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa, 2018. 

H1 Existe una relación estadísticamente significativa entre la 

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

Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa, 2018. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 1: Correlación de la Satisfacción Laboral y la Calidad de vida. 

 

  

Satisfacción 

Laboral 
Calidad de vida 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de Pearson 1 .604 

Sig. (bilateral)  .043 

N 62 62 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson .604 1 

Sig. (bilateral) .043  

N 62 62 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.604, entre las variables Satisfacción Laboral y la Calidad de 

vida, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es 

positiva, mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.043, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

con lo que se concluye que, la Satisfacción Laboral se relaciona con y la Calidad 

de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L., Arequipa. 

4.3.2. Prueba de Hipótesis especifica 3. 

 

Ho No existe relación significativa entre la Formación y la 

Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas TOUR E.I.R.L., Arequipa 2018. 

H1 Existe relación significativa entre la Formación y la 

Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas TOUR E.I.R.L., Arequipa 2018. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 2: Correlación entre la Formación y la Calidad de vida. 

 

  
Formación 

Calidad de 

vida 

Formación 

Correlación de Pearson 1 .864 

Sig. (bilateral)   .042 

N 62 62 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson .864 1 

Sig. (bilateral) .042   

N 62 62 

 

Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.864, entre la Formación y la Calidad de vida, este grado de 

correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación alta. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.042, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

con lo que se concluye que, la Formación se relaciona con la Calidad de los 

trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas TOUR E.I.R.L., 

Arequipa. 
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4.3.3.  Prueba de Hipótesis especifica 4. 

Ho No existe una relación estadística entre el Compañerismo y la 

Calidad de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes 

Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa. 

H1 Existe una relación estadística entre el Compañerismo y la Calidad 

de vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas 

Tour E.I.R.L., Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 3: Correlación Compañerismo y la Calidad de vida. 

  
Compañerismo 

Calidad de 

vida 

Compañerismo 

Correlación de Pearson 1 .699 

Sig. (bilateral)   .039 

N 62 62 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson .699 1 

Sig. (bilateral) .039   

N 62 62 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación: 

 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.623, entre el Compañerismo y la Calidad de vida, este grado 

de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.048, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

con lo que se concluye que, el Compañerismo se relaciona con la Calidad de 

vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., 

Arequipa. 
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4.3.4. Prueba de Hipótesis especifica 5. 

 

 Ho No existe relación estadística y significativa entre el 

Trabajo y las tareas con la Calidad de vida de los trabajadores 

de la Empresa de Transportes Orquídeas TOUR E.I.R.L., 

Arequipa 2018 

.H1 Existe relación estadística y significativa entre el Trabajo y 

las tareas con la Calidad de vida de los trabajadores de la 

Empresa de Transportes Orquídeas TOUR E.I.R.L., Arequipa 

2018 

.Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 4: Correlación el Trabajo y las tareas con la Calidad de vida. 

 

  

Trabajo y 

las tareas 

Calidad de 

vida 

Trabajo y las 

tareas 

Correlación de Pearson 1 .029 

Sig. (bilateral)   .582 

N 62 62 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson .029 1 

Sig. (bilateral) .582   

N 62 62 
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Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.582, entre el Trabajo y las tareas con la Calidad de vida, este 

grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.029, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

con lo que se concluye que, el Trabajo y las tareas se relaciona con la Calidad 

de vida de los trabajadores de la empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L., Arequipa. 
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4.3.5. Prueba de Hipótesis especifica 6. 

Ho No existe relación estadísticamente significativa entre la Mejora 

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

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

.H1 Existe relación estadísticamente significativa entre la Mejora 

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

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

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 5: Correlación Mejora Continua y la Calidad de vida. 

 

  

Mejora 

Continua 

Calidad de 

vida 

Mejora Continua 

Correlación de Pearson 1 .652 

Sig. (bilateral)   .037 

N 62 62 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson .652 1 

Sig. (bilateral) .037   

N 62 62 
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Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.652, entre la Mejora Continua y la Calidad de vida, este grado 

de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.037, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

con lo que se concluye que, la Mejora Continua se relaciona con la Calidad de 

vida de los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., 

Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A través del procesamiento de los datos en cuanto al nivel de 

Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., se pudo identificar que 

tanto operarios como administrativos manifiestan encontrarse 

De Acuerdo, infiriendo que su actitud hacia el trabajo se 

encuentra determinada por las condiciones en las cuales 

realizan su trabajo.  

SEGUNDA: La percepción sobre el nivel de la Calidad de vida por parte de 

los trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L. de Arequipa, tanto para los operarios como los 

administrativos, se encuentra en un nivel de percepción De 

Acuerdo, por lo cual se infiere que los trabajadores asocian la 

calidad de vida con las condiciones materiales en las que se 

desenvuelve en su trabajo y, más en concreto, con la 

experiencia personal de resulta de dichas condiciones. 

TERCERA:  La variable satisfacción laboral se relaciona con la Calidad de 

vida (p = 0.043) de los trabajadores de la Empresa de 

Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., Arequipa, mostrándose 

un nivel de relación moderada y positiva. (r= 0.604). 

CUARTA: El indicador Formación de la variable satisfacción laboral se 

relaciona (p = 0.042) con la Calidad de vida de los trabajadores 

de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L, 
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mostrándose un nivel de relación moderada y positiva (r= 

0.864). 

QUINTA: El indicador Compañerismo tiene una relación estadísticamente 

positiva con la variable Calidad de vida (p = 0.039) de los 

trabajadores de la empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L., Arequipa, con nivel de relación alto. (r= 0.699). 

SEXTA: Existe un nivel de relación moderado (r= 0.582) entre el Trabajo 

y las tareas y la Calidad de vida (p = 0.029) de los trabajadores 

de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour E.I.R.L., 

Arequipa 2018. 

SEPTIMA:  El indicador de la variable satisfacción laboral, Mejora Continua 

se relaciona con la Calidad de vida (p = 0.037) de los 

trabajadores de la Empresa de Transportes Orquídeas Tour 

E.I.R.L., Arequipa, mostrándose un nivel de relación moderada 

y positiva. (r= 0.652). 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Por el lado de la infraestructura se debe revisar las áreas 

de trabajo de los operarios, para evaluar su estado e 

identificar cuáles podrían ser aquellas mejoras que se 

pueden implantar para lograr una mejor aceptación de la 

infraestructura de parte de los trabajadores operarios. 

 

SEGUNDA: Al hablar de motivación la empresa, debe implementar 

políticas de reconocimiento a sus trabajadores, tanto para 

los empleados como para los operarios. Estos 

reconocimientos implican bonos económicos, 

reconocimientos simbólicos, entre otros. Por otro lado, está 

demostrando que cuando hacen tangibles los méritos, la 

motivación de las personas se incrementa y mejora la 

calidad de vida. 

 

TERCERA: En cuanto a las condiciones laborales, se recomienda que 

la Gerencia establezca políticas de escala de sueldos y 

Beneficios junto a otras actividades orientadas a mejorar la 

experiencia de trabajo. Recomendamos fortalecer el área 

de recursos humanos, no solamente para asegurar que se 

sigan protocolos y procesos laborales en beneficio de los 

trabajadores, sino potenciar el talento humano de la 

organización, su equilibrio emocional y su integración. 

 

CUARTA: Para mejorar el nivel de liderazgo en la empresa se 

deberían realizar intervenciones para mejorar la calidad de 

liderazgo en directivos. Además, como el compañerismo es 

elevado, hay que reconocer el liderazgo natural que existe 

entre ellos y generar una política de acercamiento. Es 

necesario identificar también, si ese 26% de personal que 

ha identificado un bajo liderazgo, lo relaciona con el 
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profesionalismo de sus superiores o con su carencia de 

empatía y valores, de manera que se pueda plantear 

programas de capacitación profesional o mejora en sus 

habilidades blandas. 

 

QUINTA: Mejorar los canales de comunicación de los trabajadores 

de primera línea con respecto a sus superiores. 

Implementar políticas de comunicación horizontal y de fácil 

acceso a la información. 

 

SEXTA: Reestructurar el plan de formación, alianzas estratégicas 

con instituciones que permitan formar a los trabajadores 

sobre todo a los del área de operarios. Mejora la 

comunicación del área de informática hacia los demás 

trabajadores que facilite el manejo adecuado de las 

herramientas necesarias para el desenvolvimiento 

necesario de la empresa. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa de Transportes “Orquídeas 

Tour”. Estimado trabajador estamos realizando una encuesta para determinar 

el nivel de Satisfacción Laboral y Calidad de Vida de su empresa, por favor lea 

atentamente cada pregunta y sírvase responder con la mayor sinceridad 

marcando con una (x) su respuesta. 

Edad: ……………………………………   Sexo: ………………………. 

 
 

Íte

ms 

 

Cuestionario 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

SATISFACCIÓN LABORAL 

1 Recibo la formación 

necesaria para desempeñar 

correctamente mi trabajo. 

     

2 El Plan de inducción y 

formación que brinda la 

empresa es útil. 

     

3 Cuando es necesario, la 

empresa me facilita 

formación al margen del plan 

de Formación. 

     

4 Cuando la empresa implanta 

una nueva aplicación 

informática, nuevos 

procedimientos, etc. La 

formación que recibo es 

adecuada. 

     

5 Es habitual la colaboración 

para sacar adelante las 

tareas 

     

6 Me resulta fácil expresar mis 

opiniones en mi lugar de 

trabajo. 
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7 El ambiente de trabajo me 

produce stress. 

     

8 La relación con los 

compañeros de trabajo es 

buena 

     

9 Me siento parte de un equipo 

de trabajo. 

     

10 El trabajo en mi área está 

bien organizado 

     

11 Mis funciones y 

responsabilidades están 

definidas, por tanto, sé lo que 

es espera de mi  

     

12 En mi área tenemos las 

cargas de trabajo bien 

repartidas. 

     

13 En mi puesto de trabajo 

puedo desarrollar mis 

habilidades. 

     

14 Recibo información de cómo 

desempeño mi puesto de 

trabajo. 

     

15 Entre los objetivos de mi área 

es prioritaria la mejora de la 

calidad de los servicios que 

prestamos. 

     

16 El responsable de mi área 

pone en marcha iniciativas de 

mejora. 

     

17 Identifico en mi actividad 

diaria aspectos susceptibles 

de mejora. 

     

18 En mi área se me consulta 

sobre las iniciativas para la 

mejora de la calidad 

     

19 Me siento coparticipe de los 

éxitos y fracasos de mi área. 

     

20 He percibido una tendencia a 

mejorar en mi área. 

     

Gracias. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa de transportes “Orquídeas 

Tour”  

Estimado trabajador estamos realizando una encuesta para determinar el nivel 

de Satisfacción Laboral y Calidad de Vida de su empresa, por favor lea 

atentamente cada pregunta y sírvase responder con la mayor sinceridad 

marcando con una (x) su respuesta. 

Edad: ……………………………………   Sexo: 

………………………………. 

 

Ítems 

 

Cuestionario 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

CALIDAD DE VIDA 

1 Las condiciones de 

trabajo de mi área son 

seguras (no representan 

riesgos para la salud). 

     

2 Las condiciones 

ambientales de mi área 

(climatización, 

iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación) 

facilitan mi actividad diaria 

     

3 Las instalaciones de mi 

área (superficie, 

mobiliario, equipos 

técnicos) facilitan mi 

trabajo y los servicios 

prestados a los usuarios. 

     

4 Las herramientas 

informáticas que utilizo 

están bien adaptadas a 

las necesidades de mi 

trabajo. 
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5 Estoy motivado para 

realizar mi trabajo. 

     

6 Se reconocen 

adecuadamente las tareas 

que realizo 

     

7 Cuando introduzco una 

mejora en mi trabajo se 

me reconoce. 

     

8 En general, las 

condiciones laborales 

(salario, horarios, 

vacaciones, beneficios 

sociales, etc.) son 

satisfactorias. 

     

9 La empresa me 

proporciona 

oportunidades para 

desarrollar mi carrera 

profesional. 

     

10 El nombre y prestigio de la 

empresa de transportes 

Orquídeas Tour son 

gratificantes para mí. 

     

11 En general, me siento 

satisfecho en mi área. 

     

12 El responsable demuestra 

un dominio técnico o 

conocimiento de sus 

funciones. 

     

13 El responsable soluciona 

los problemas de manera 

eficaz 

     

14 El responsable de mi área 

delega eficazmente 

funciones de 

responsabilidad. 

     

15 La responsabilidad toma 

decisiones con la 

participación del personal 

de la Unidad. 

     

16 El responsable me 

mantiene informado sobre 
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los asuntos que afectan a 

mi trabajo 

17 La comunicación interna 

dentro de mi área funciona 

correctamente. 

     

18 Me resulta fácil la 

comunicación con mi 

responsable. 

     

19 Recibo la información 

necesaria para desarrollar 

correctamente mi trabajo. 

     

20 Tenemos una adecuada 

coordinación con otras 

áreas de la empresa. 

     

 

 

Gracias. 
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ANEXO C 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N. De elementos 

,840 ,852 20 

 

 

ESTADÍSTICA DE ELEMENTO 

 

 Media Desviación 

estándar 

Nro. 

VAR00001 3,61 ,732 62 

VAR00002 3,56 ,880 62 

VAR00003 3,26 1,023 62 

VAR00004 3,42 1,033 62 

VAR00005 4,00 ,627 62 

VAR00006 4,03 ,626 62 

VAR00007 3,10 ,987 62 

VAR00008 4,15 ,539 62 

VAR00009 4,10 ,620 62 

VAR000010 3,77 ,777 62 

VAR000011 4,02 ,665 62 

VAR000012 3,76 ,717 62 
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VAR000013 3,87 ,799 62 

VAR000014 3,35 ,943 62 

VAR000015 4,00 ,747 62 

VAR000016 3,73 ,944 62 

VAR000017 3,94 ,624 62 

VAR000018 3,68 ,901 62 

VAR000019 3,90 ,670 62 

VAR000020 3,90 ,670 62 

 

ESTADÍSTICAS DEL TOTAL DE ELEMENTO 

 

 Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 71,53 55,105 ,584 ,679 ,826 

VAR00002 71,58 54,707 ,500 ,683 ,829 

VAR00003 71,89 53,676 ,485 ,630 ,830 

VAR00004 71,73 52,301 ,577 ,576 ,825 

VAR00005 71,15 56,979 ,488 ,685 ,831 

VAR00006 71,11 57,577 ,423 ,603 ,834 

VAR00007 72,05 65,293 -,268 ,182 ,869 

VAR00008 71,00 59,443 ,272 ,586 ,839 

VAR00009 71,05 56,899 ,504 ,675 ,831 

VAR000010 71,37 55,975 ,466 ,544 ,831 

VAR000011 71,13 57,688 ,383 ,633 ,835 
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VAR000012 71,39 54,667 ,642 ,751 ,824 

VAR000013 71,27 56,661 ,390 ,649 ,835 

VAR000014 71,79 55,841 ,374 ,506 ,836 

VAR000015 71,15 55,536 ,530 ,685 ,829 

VAR000016 71,42 53,067 ,584 ,729 ,825 

VAR000017 71,21 58,201 ,358 ,533 ,836 

VAR000018 71,47 55,335 ,436 ,520 ,833 

VAR000019 71,24 56,777 ,472 ,751 ,832 

VAR000020 71,24 56,678 ,482 ,695 ,831 
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH CALIDAD DE VIDA 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N. De elementos 

,926 ,928 20 

 

 

ESTADÍSTICA DE ELEMENTO 

 

 Media Desviación 

estándar 

Nro. 

VAR00001 ,377 ,948 62 

VAR00002 3,45 1,003 62 

VAR00003 3,79 ,832 62 

VAR00004 3,73 ,926 62 

VAR00005 4,03 ,746 62 

VAR00006 3,66 ,957 62 

VAR00007 3,40 1,108 62 

VAR00008 3,63 ,854 62 

VAR00009 3,52 ,987 62 

VAR000010 4,23 ,638 62 

VAR000011 4,03 ,652 62 

VAR000012 3,98 ,735 62 
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VAR000013 3,85 ,827 62 

VAR000014 3,82 ,897 62 

VAR000015 3,95 ,913 62 

VAR000016 3,69 ,968 62 

VAR000017 3,84 ,834 62 

VAR000018 4,00 ,849 62 

VAR000019 3,76 ,761 62 

VAR000020 3,58 ,879 62 

 

 

ESTADÍSTICAS DEL TOTAL DE ELEMENTO 

 

 Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 71,95 114,080 ,564 ,586 ,923 

VAR00002 72,27 114,399 ,512 ,461 ,924 

VAR00003 71,94 114,291 ,641 ,708 ,921 

VAR00004 72,00 113,541 ,608 ,609 ,922 

VAR00005 71,69 117,200 ,535 ,531 ,923 

VAR00006 72,06 113,766 ,574 ,628 ,922 

VAR00007 72,32 117,812 ,615 ,562 ,922 

VAR00008 72,10 117,269 ,454 ,565 ,925 

VAR00009 72,21 114,332 ,525 ,591 ,924 

VAR000010 71,50 118,844 ,514 ,556 ,924 
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VAR000011 71,69 117,298 ,614 ,730 ,922 

VAR000012 71,74 115,736 ,640 ,792 ,921 

VAR000013 71,87 114,016 ,663 ,767 ,921 

VAR000014 71,90 113,138 ,653 ,717 ,921 

VAR000015 71,77 114,801 ,550 ,669 ,923 

VAR000016 72,03 109,933 ,765 ,788 ,918 

VAR000017 71,89 113,676 ,677 ,761 ,920 

VAR000018 71,73 113,940 ,647 ,830 ,921 

VAR000019 71,97 114,556 ,691 ,701 ,920 

VAR000020 72,15 114,815 ,574 ,714 ,922 
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