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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación yace en identificar la existencia de una relación 

entre la satisfacción laboral y las conductas de seguridad, aportando así a la delimitación 

de factores organizacionales que inciden en la expresión conductual del trabajador. Para 

ello, se planteó un diseño de investigación no experimental – transeccional puesto que no 

se manipularon las variables y se realizará en un determinado momento de tiempo. Así 

mismo, tendrá un enfoque de tipo cuantitativo – correlacional. 

Como instrumentos de medición se emplearon el Cuestionario de Satisfacción Laboral de 

Gonzales que se componen de 4 dimensiones (Significación de la tarea, condiciones de 

trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos) (2021) y la Escala de 

Conductas de Seguridad de Neal y Griffin (2006) que se compone de dos dimensiones: 

cumplimiento de seguridad y participación de seguridad. 

El procedimiento a seguir con la data recolectada después de procesar la información por 

un análisis factorial confirmatorio para aseverar su uso en la presente investigación y el 

análisis estadístico de cada una de la variables fue procesar la data a un modelo de regresión 

progresiva (Stepwise) con la cual se evidenció la relación de factores de la satisfacción 

laboral como: felicidad por los resultados del trabajo, satisfacción personal, comodidad del 

entorno, clima de trabajo y la comprensión de los superiores. Por lo tanto, se aprueba la 

hipótesis formulada para la presente investigación. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, conductas de seguridad, regresión stepwise, modelo 

matemático y organización de estudio. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is identifying the existence of a relationship between job 

satisfaction and safety behaviors, thus contributing to the delimitation of organizational factors 

that affect the behavioral expression of the worker. For this, a non-experimental-transectional 

research design was proposed since the variables were not manipulated and it will be carried out 

at a certain point in time. Likewise, it will have a quantitative - correlational approach. 

As measurement instruments, the Gonzales Job Satisfaction Questionnaire was used, which 

are composed of 4 dimensions (Meaning of the task, working conditions, personal and / or social 

recognition and economic benefits) (2021) and the Scale of Safety Behaviors of Neal and Griffin 

(2006) which is composed of two dimensions: security compliance and security participation. 

The procedure to follow with the data collected after processing the information by a 

confirmatory factor analysis to assert its use in the present investigation and the statistical analysis 

of each of the variables was to process the data to a progressive regression model (Stepwise) with 

which evidenced the relationship of job satisfaction factors such as: happiness from job results, 

personal satisfaction, comfort of the environment, work climate and understanding of superiors. 

Therefore, the hypothesis formulated for the present investigation is approved. 

Keywords: Job satisfaction, safety behaviors, progressive regression, mathematical model 

and study organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo para el ser humano lo dignifica y representa para él un sustento económico como 

medio para obtener recursos en su ciclo biológico. Durante el desarrollo del trabajo se derivan 

diferentes factores de este que pueden impactar de manera positiva o negativa para los 

trabajadores. 

El trabajador el cual se encuentra en una organización (y esta organización al ser un hábitat 

social de trabajadores que poseen un mismo objetivo), se ve deudor de retribuir el sustento 

económico otorgado con el desarrollo de una actividad que le dará productividad directa o indirecta 

a la organización. 

Durante el desarrollo de dichas actividades para otorgar productividad a la empresa, el 

trabajador ve involucrado en su actividad la presencia de materiales, equipos, maquinas, espacios 

de trabajo, métodos de trabajo, horarios de trabajo, y como se ha explicado al ser un hábitat social 

de trabajadores se ve involucrado en una cultura organizacional formada que otorga creencias, 

valores, normas de conducta para el actuar del trabajador. 

El trabajador constantemente esta a los riesgos que los factores de trabajo representan para 

su integridad física, mental y social, por lo cual el objetivo organizacional, en especial de la 

seguridad laboral es garantizar que su integridad no se vea vulnerada por la materialización de 

accidentes o enfermedades organizacionales. 

Tal como se expone en la presente investigación los modelos predictivos de accidentes 

laborales tienden cada vez más a un enfoque conductual, es decir, un enfoque que, si bien considera 

a la ingeniería en la industria importante, se considera que esta ya agarro una madurez y que, sin 



13 
 

embargo, los accidentes laborales cada vez dan más a pie a causas humanas; es decir, fallos 

humanos. 

Es por tal motivo que las investigaciones que se adoptan en el mercado académico que 

competen al campo de la seguridad laboral, se ven más sumergidas en el desarrollo de teorías de 

comportamiento de los trabajadores, con el fin de dominar un conocimiento teórico y objetivo que 

permita tomar decisiones acertadas ante la tendencia histórica. En otras palabras, el contexto actual 

mundial se desarrollar en base a teorías conductuales, como una evolución en la gestión de la 

seguridad laboral. 

Por lo tanto, la presente investigación plantea continuar investigando sobre otras variables 

organizacionales que puedan influir en las conductas de seguridad como, por ejemplo, la 

satisfacción laboral. 

 

1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Situación problemática 

Mundialmente 2.78 millones de trabajadores que laboran tanto en instituciones estatales 

como instituciones privadas fallecen por causa de accidentes laborales y por enfermedades 

ocupacionales (86% de las muertes causadas por factores de trabajo resultaron en enfermedades 

ocupacionales, por consecuencia, el 14% fueron causados por accidentes laborales) (Organización 

Internacional del Trabajo, 2017). 

En el Perú según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2019), se han reportado 

durante el año 2019 ocurren 34800 accidentes laborales, de los cuales aproximadamente son 38% 

aquellos accidentes que representan una lesión leve, un 61% aproximadamente como accidentes 
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incapacitantes y menos del 1% como accidentes que conllevan al fallecimiento del trabajador, lo 

cual representa a 240 trabajadores reportados. 

A pesar de todas las medidas que se adopten por parte del estado (en su gran mayoría 

legislativas y de fiscalización), los verdaderos protagonistas de que el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo sea transparente y eficaz son los empleadores y trabajadores. 

En ese aspecto, los empleadores destinan muchos recursos a la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (infraestructura, personal administrativo, equipos de seguridad, seguros médicos, 

capacitaciones, entre otros) con el fin de identificar, evaluar y corregir los peligros de las 

actividades para su negocio. Desafortunadamente, si bien se pueden establecer controles para 

evitar la ocurrencia de un accidente, estos no aseguran la integridad de los trabajadores, sino 

funcionan como barreras que evitan que el trabajador se vea vulnerado por características de la 

actividad. Entonces se hace menester establecer la pregunta de cuales son aquellas variables o 

factores que contribuyen a una lesión personal o daño material para ampliar el rango de 

previsibilidad de los acontecimientos desafortunados.  

Entonces como se ha explicado antes, en la revisión a la literatura se observa que existen 

dos corrientes para darle explicación a los posibles factores, entre los cuales se puede dividir en 

físicos y psicológicos.  

Como parte de los factores físicos tenemos a aquellos controles materiales en la empresa, 

es decir que se componen de accesorios u objetos tangibles los cuales van a complementar a los 

equipos o herramientas para su manipulación de manera segura. Estos factores físicos si bien son 

muy conocidos y se conocen como barreras efectivas para el desarrollo de las actividades, solo 
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representan una minúscula reducción en la accidentabilidad si se gestionen desde una visión 

reduccionista del sistema de gestión de seguridad (Vega, 2016). 

A partir de la premisa anterior es que varios autores han estado investigando de manera 

más precisa las causas detrás de los accidentes y en la década de los noventa hubo varios autores 

que indican la existencia de un factor humano como causa de los accidentes y en detalle a su 

investigación manifiestan que aproximadamente el 90% de los accidentes de su estudio tuvieron 

como causa a las acciones inseguras por parte de los trabajadores (Meliá, 2007). En concordancia 

con lo que menciona Aguilar, De Lille y Escamilla (2018), afirman que poco a poco la psicología 

organizacional se abre paso en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo debido a la necesidad 

del cambio de enfoque corporativo y modificación de comportamientos por parte de los 

trabajadores, ya que esta directa y significativamente relacionado con la ocurrencia de accidentes. 

De igual manera, Meliá (2007) afirma que la intervención en los comportamientos inseguros es 

vital para reducir los accidentes laborales y que con soporte de la psicología organizacional se dará 

una óptica más amplia en los eventos desafortunados. 

En adición a lo anteriormente mencionado, el posicionamiento de la psicología 

organizacional como parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo evolucionó en los 

últimos años y trascendió de un enfoque negativo, de exigencia a los trabajadores y centrado en 

cantidad de resultados a un enfoque positivo para el trabajador y centrado en la calidad de trabajo 

(Martínez , 2015). 

Desde décadas anteriores a la actualidad se conoce que la satisfacción laboral ha sido objeto 

de estudio debido a sus efectos en variables como accidentabilidad, absentismo, cambio o 

abandono de la organización.  
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Aunado a lo anterior, Chiang, Vega, Martín, Rodrigo y Partido (2010) mencionan que a 

través de la revisión a la literatura se puede establecer a la satisfacción laboral como una dimensión 

de suma importancia para la intervención organizacional. 

En su gran mayoría de definiciones la satisfacción laboral contiene un enfoque emocional-

afectiva y hay quienes la definen como el grupo de sentimientos positivos y negativos mediante el 

cual los trabajadores le dan valor a su empleo (Sánchez-Sellero y Sánchez sellero, 2018). 

Desde un punto de vista empírico, en palabras de Salessi y Omar (2018) se puede definir 

el concepto de satisfacción laboral como la suma entre los valores del trabajador y las afirmaciones 

que ha ido adquiriendo antes de su toma de decisiones y que intervendrá en su juicio para proceder 

a su actividad. 

A modo de resumen se puede mencionar que, si bien existen diversas definiciones acerca 

de la satisfacción laboral, esta es causa de diversas variables que competen al campo de seguridad, 

por lo cual la investigación destinada a ampliar su rango de acción es necesaria para poder delimitar 

el concepto. 

Así mismo, el presente trabajo de investigación atiende una problemática específica en una 

empresa de transporte por carretera, en la cual se ha realizado un diagnóstico sobre clima de 

seguridad, el cual ha revelado una incertidumbre y necesidad por complementar el conocimiento 

descubierto sobre los comportamientos de seguridad y como estos se pueden presentar a través de 

otra variable. Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se abordará de manera más 

especifica el concepto de los comportamientos de seguridad y tratar de explicar si estos pueden 

estar subordinados a la satisfacción laboral. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué factores explicativos de la satisfacción laboral se identifican en las conductas de 

seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera mediante la 

aplicación de regresión stepwise? 

1.2.2. Problema específico 

P.E. 1.  ¿Qué factores explicativos de la significación de la tarea se identifican en las 

conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera 

mediante la aplicación de regresión stepwise? 

P.E. 2. ¿Qué factores explicativos de las condiciones de trabajo se identifican en las 

conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera 

mediante la aplicación de regresión stepwise? 

P.E. 3. ¿Qué factores explicativos del reconocimiento personal y/o social se identifican en 

las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera 

mediante la aplicación de regresión stepwise? 

P.E.4. ¿Qué factores explicativos de los beneficios económicos se identifican en las 

conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera 

mediante la aplicación de regresión stepwise? 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación teórica 

Pancasila, Haryono y Sulistyo (2020) menciona que la satisfacción laboral es una de las 

variables más importantes para las industrias y que reflejo de ello es la gran cantidad de 
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investigaciones que se realizaron en las últimas décadas. Así mismo, Chiang, Vega, Martín, 

Rodrigo y Partido (2010) contrastan esta idea, mencionando que la satisfacción laboral es una de 

las variables más estudiadas para la psicología industrial, debido a su conexión con otros resultados 

de gestión del capital humano y de la gestión en la seguridad y salud en el trabajo ya mencionados 

Adicional a lo anterior mencionado, las investigaciones que ya existen sobre la satisfacción 

laboral brindan un marco de referencia para futuras investigaciones con el fin de delimitar el marco 

conceptual de la variable (Chiang, Vega, Martín, Rodrigo y Partido, 2010). 

Según Miao, Humphrey y Qian (2017) el motivo por el cual se le da incesante interés al 

estudio de la satisfacción laboral se divide en dos motivos principales: Debido a que es un 

indicador resultante de la vida organizacional percibido por los trabajadores de una empresa y que 

las innumerables investigaciones que existen acerca de la satisfacción laboral apuntan a que esta 

variable es un predictor significativo en las conductas disfuncionales de una empresa. 

Tomando el preámbulo desde el enfoque principal de la investigación, Neal y Griffin 

(2006) mencionan que las condiciones peligrosas en el ambiente laboral son generalmente 

causadas por un comportamiento inseguro; y sumando la premisa de Meliá (2007) el cual menciona 

que los accidentes laborales son aproximadamente en un 90% producto del error humano, el tener 

que gestionar el error humado es esencial para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Motivo 

por el cual se hace menester identificar variables las cuales incidan en el comportamiento de los 

trabajadores con el fin de establecer relaciones causa-efecto que permitan actuar de manera 

eficiente y respaldada. 

A modo de refuerzo del argumento anterior, durante el desarrollo conceptual de la variable 

de las conductas de seguridad se hace especial énfasis en la importancia de la incorporación de 
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nuevas variables al mapa de gestión de riesgos a lo largo de la evolución de la variable desde una 

perspectiva organizacional. 

Por lo tanto, en la presente investigación se pretende establecer una relación entre la 

satisfacción laboral y las conductas de seguridad como aporte a la comunidad científica con el fin 

de ampliar las investigaciones en el campo e ir delimitando los alcances de las variables. 

1.3.2. Justificación práctica 

Gómez, Hernández y Méndez (2014) mencionan que la evolución del desarrollo industrial 

lleva consigo un desarrollo en los diferentes aspectos organizacionales, por lo cual se ha hecho 

necesario la identificación de factores que afecten a las variables principales de gestión para 

sobrevivir en el mercado laboral; en otras palabras, para el tema que se aborda en la presente 

investigación, se ha hecho necesaria la identificación de los factores que inciden sobre la gestión 

en seguridad y salud en el trabajo. La aplicación del aspecto teórico mencionado anteriormente 

tiene como objetivo promover la mejora de las conductas de seguridad a través de la gestión en la 

satisfacción laboral. Siendo la satisfacción laboral una variable de influencia a otras variables 

organizacionales que deben ser atendidas independientemente de la investigación de otras 

variables, la presente investigación pretende establecer una posible conexión de una variable 

desatendida al momento de realizar la planificación preventiva y de reacción para la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.3.3. Justificación económica 

Desde una perspectiva de producción, Arias y Justo (2013) mencionan que la mejora en la 

gestión del talento humano ha sido uno de los ejes primordiales para la mejora en la competitividad 

empresarial. Así mismo, Patterson, Warr y West (2004) establecen una relación clara y directa 

entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral, siendo la satisfacción laboral predictor del 
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desempeño; en otras palabras, se puede decir que trabajadores más satisfechos con su trabajado 

son más productivos en su actividad y por consiguiente representando una buena inversión en el 

capital humano.  

Desde una perspectiva de gestión en seguridad y salud en el trabajo, Herrera (2020) 

menciona que tanto el clima de seguridad laboral como las conductas de seguridad son indicadores 

preventivos para saber la dirección en la cual se dirige la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Desde una perspectiva de índole económica, Pouliakas y Theodossiou (2013) mencionan 

que los costos en seguridad y salud en el trabajo no se caracterizan por representar una ganancia 

para la empresa, sino como un control de perdidas. En otras palabras, la dirección corporativa no 

tienen como prioridades inversiones a la gestión en seguridad y salud en el trabajo debido a que 

no se traduce en ganancias directas; por el contrario, la inversión en seguridad y salud en el trabajo 

representa un margen invisible del capital invertido que se hace visible  ante la desafortunada 

ocurrencia de un accidente; es decir, que la gestión en seguridad y salud en el trabajo hace una 

promesa del uso de los recursos para la no ocurrencia de un accidente evitando costos derivados 

del mismo como los pueden ser los costos por tiempo perdido de trabajadores, costes de materiales 

dañados, costes por daño en productos acabados, entre otros. 

Por lo tanto, es imprescindible que los recursos asignados al área de seguridad y salud en 

el trabajo prioricen factores de riesgo críticos en las actividades que según Meliá (2007) es el factor 

humano, reconocido como comportamientos inseguros por parte de los trabajadores. En 

conclusión, mediante la presente investigación se busca una optimización de recursos 

empresariales, enfocado al entendimiento de las conductas de seguridad del trabajador, que como 

ya se ha explicado anteriormente es una de las causas principales de los accidentes de trabajo y 

que en consecuencia representan gastos para las empresas. 
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1.3.4. Justificación social 

Hernandez (2019) menciona que el trabajo representa un medio de subsistencia para las 

personas y como institución significa un medio de producción para la sociedad. Así mismo, 

menciona que, si bien el trabajo espiritualiza al ser humano, también es fuente de motivaciones y 

frustraciones, las cuales pueden provocar bienestar o malestar. En concordancia con la premisa 

anterior, Abdullah (2020) menciona que las organizaciones como fuentes de trabajo, envuelven a 

los trabajadores bajo su cultura organizacional, estableciendo funciones y jerarquías que lo obligan 

a la interacción con otros trabajadores bajo una propia identidad organizacional sobre la conducta, 

hábitos, costumbres aceptadas, entre otras. Así mismo, Loli, Danielli, Navarro y Céron  (2018) 

mencionan que aproximadamente un tercio de la vida diaria está expuesto a esa convivencia, 

permitiendo que realicen su función y formen parte de la red organizacional al objetivo social para 

el público (entrega de producto o atención de servicio), motivo por el cual es necesario que la 

organizaciones tomen medidas para tener buenas condiciones de trabajo que permitan el desarrollo 

personal y profesional de los trabajadores en el cual se encuentren satisfechos con la institución 

laboral y su labor como tal. 

En palabras de Ardila (2003) la calidad de vida laboral es un estado de satisfacción general 

que proviene de procesos mentales objetivos y subjetivos sobre el juicio del trabajador en el plano 

físico, psicológico y social. 

En complemento para la premisa anterior, la seguridad y salud en el trabajo es de suma 

importancia e incluso indicador de la calidad de vida laboral (González, Hidalgo, Salazar y 

Preciado, 2010), por lo tanto, es preciso mencionar que la mejora en las condiciones de seguridad, 

así como en las conductas de seguridad y el apoyo institucional para que se cumplan es de suma 

importancia. 
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Aparte de lo anterior, en el ámbito social organizacional se encuentra la participación de 

los trabajadores, la cual ha sido objeto de diversas investigaciones e identificada como variable 

importante en la gestión de seguridad y salud en el trabajo (Zhang, Zheng, Qu y Tao, 2020). Checa 

et. al. (2011) expone que la participación ciudadana está ligada a tres conceptos, los cuales son: 

información, consulta y deliberación. En concordancia con lo anterior menciona, para efectos de 

la gestión en seguridad y salud en el trabajo la Ley N° 29783 (2011) tiene como uno de sus 

principios para el cumplimiento legal la consulta y participación de los trabajadores para la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. La participación en seguridad en seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo representa para Neal y Griffin (2006) los comportamientos que 

directamente no contribuyen a la seguridad personal de un individuo, pero que da soporte de 

primera fuente para gestionar la seguridad de todo el ambiente laboral. 

Aparte de lo ya explicado, el cumplimiento en seguridad es esencial para la no ocurrencia 

de un accidente, debido a que las secuelas que deja, sea un accidente incapacitante temporal o 

permanente o que cobre vida del trabajador, tanto a los demás trabajadores de la organización 

como a los familiares del accidentado. Si bien, los efectos más notorios empresarialmente después 

de un accidente es el tema económico, existen efectos no tan notorios a simple vista, como los 

pueden ser, alteración y preocupación por los demás trabajadores, menos confianza a los controles 

de seguridad y a la gestión en seguridad y salud en el trabajo y como no familiares sumamente 

dolidos por la causa (Mthalane, Othman y Pearl, 2008).  

1.4. Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial: La investigación tiene como alcance a todos los trabajadores de una 

empresa de transporte de carga por carretera. 
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Delimitación temporal: El estudio de tipo transversal se realizará en el mes de agosto del 

presente año 2021. 

Delimitación temática: El objeto del presente estudio es determinar la correlación que 

existe entre la satisfacción laboral y las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa 

de transporte de carga por carretera. 

1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar los factores explicativos de la satisfacción laboral que se identifican en las 

conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por carretera 

mediante la aplicación de regresión stepwise. 

1.5.2. Objetivos específicos 

O.E. 1. Determinar qué factores explicativos de la significación de la tarea se identifican 

en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por 

carretera mediante la aplicación de regresión stepwise. 

O.E. 2. Determinar qué factores explicativos de las condiciones de trabajo se identifican 

en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por 

carretera mediante la aplicación de regresión stepwise. 

O.E. 3. Determinar qué factores explicativos del reconocimiento personal y/o social se 

identifican en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de 

carga por carretera mediante la aplicación de regresión stepwise. 
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O.E. 4. Determinar qué factores explicativos de los beneficios económicos se identifican 

en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga por 

carretera mediante la aplicación de regresión stepwise. 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes en el ámbito internacional 

Panuwatwanich, Al-Haadir y Stewart (2016) en su estudio titulado “Influencia de la 

motivación y el clima de seguridad en el comportamiento y los resultados de seguridad: evidencia 

de la industria de construcción de Arabia Saudita” con una muestra de 295 gerentes de proyectos, 

tuvo como objetivo analizar empíricamente las relaciones entre la motivación de seguridad, el 

clima de seguridad en el rubro de construcción. Para la medición de las variables se construyó y 

valido un instrumento que cubriera las cuatro variables. Posteriormente se hizo un modelado de 

ecuaciones estructurales para poder probar la hipótesis. 

El estudio concluye en que la motivación de seguridad podría influir positivamente en el 

comportamiento de seguridad a través del clima de seguridad; así mismo, mencionan que el 

comportamiento de seguridad podría ser una variable predictora para los resultados de seguridad 

en el contexto estudiado. 

 Kao, Spitzmueller, Cigularov y Thomas (2019) en su estudio titulado “Vincular el 

conocimiento de seguridad con los comportamientos de seguridad: una mediación moderada de 

las actitudes de seguridad del supervisor y del trabajador” con una muestra de 177 trabajadores 

operarios y 42 supervisores de una empresa contratista de construcción, tuvo como objetivo 

determinar como el conocimiento de seguridad afecta a las conductas de seguridad, a través de las 

actitudes de seguridad. 
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Escala de conocimiento de seguridad: Griffin y Neal (2000). 

Escala de actitudes de seguridad: Henningan (2009). 

El estudio concluye en una relación directa entre el conocimiento de seguridad y el 

comportamiento de seguridad de los trabajadores operarios a través de las actitudes; sin embargo, 

en el modelamiento se encontró que el conocimiento de seguridad no solo podría predecir 

resultados como las conductas de seguridad, sino también podría ser predictor de otras variables 

como el juicio de prioridad de la seguridad ante la producción o viceversa. 

Dartey-Baah y Addo (2018)  en su estudio titulado “Dimensiones de liderazgo carismático 

y correctivo como antecedentes de los comportamientos de seguridad de los empleados: un modelo 

estructural” con una muestra de 278 trabajadores, entre ingenieros y técnicos de empresas del 

subsector de transmisión de energía, tuvo como objetivo determinar la influencia que existe entre 

el liderazgo carismático y las conductas de seguridad Para la medición de las variables se usaron 

los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de liderazgo multifactorial formulario corto-5X: Avolio et al. 

Escala de conductas de seguridad: Neal et al. 

El estudio desarrolla un modelo estructural en el cual concluye en la existencia de 

influencia de los comportamientos de liderazgo carismático sobre los comportamientos de los 

trabajadores en materia de seguridad en sus puestos de trabajo. 

2.1.2. Antecedentes en el ámbito nacional 

Torres (2011) en su estudio titulado “Clima de seguridad, laboral, presión por la producción 

y conductas de seguridad en operarios de empresas metalmecánicas de Lima” con una muestra de 

71 trabajadores, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las variables Clima de 

seguridad laboral y presión por la producción con la variable conductas de seguridad en 
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trabajadores operarios. El estudio tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, para lo cual se 

emplearon entrevistas semiestructuradas para el enfoque cualitativo e instrumentos de medición 

para el enfoque cuantitativo, el cual tiene un diseño transversal. Para desarrollar la parte 

cuantitativa se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de clima de seguridad: Zohar y Zohar y Luria. 

Escala de presión en el trabajo: Dolcos y Daley. 

Cuestionario de conductas de seguridad: Neal, Griffin y Hart. 

Posteriormente, para contrastar el autor diseño una guía de entrevista semiestructurada para 

poder profundizar en los constructos del clima de seguridad laboral y las conductas de seguridad.  

El estudio concluye en la identificación de una relación positiva entre el clima de seguridad 

laboral y las conductas de seguridad; sin embargo, no se encuentran un resultado significativo para 

aseverar la relación entre la presión por la producción y las conductas de seguridad. 

Quijano (2019) en su estudio titulado “Felicidad y conductas de seguridad en los 

colaborados del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú” con una muestra de 60 

trabajadores, tuvo como objetivo correlación entre la variable felicidad y la variable conductas de 

seguridad de los trabajadores. El estudio tiene un enfoque cuantitativo con un diseño transversal, 

para lo cual se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Escala de Felicidad de Lima: Alarcón (2006). 

Escala las conductas de seguridad: Neal, Griffin y Hart (2000). 
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El estudio concluye en la identificación de una relación positiva entre la felicidad y las 

conductas de seguridad. 

Herrera (2020) en su estudio titulado “Clima de seguridad laboral y conductas de seguridad 

en una empresa de la industria del acero en el Perú” con una muestra de 42 trabajadores, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la variable clima de seguridad laboral y la variable conductas 

de seguridad de los trabajadores operativos; además, se hizo un análisis de las variables 

sociolaborales y su relación con el clima de seguridad laboral y las conductas de seguridad. El 

estudio tiene un enfoque cuantitativo con un diseño transversal, para lo cual se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

Escala de clima de seguridad laboral: Zohar y Luria (2005). 

Escala de conductas de seguridad: Neal y Griffin (2006). 

El estudio concluye en la identificación de una influencia positiva y directa del clima de 

seguridad laboral sobre las conductas de seguridad. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Satisfacción Laboral 

2.2.1.1. Concepción del concepto 

La definición de la satisfacción laboral ha ido evolucionando con el pasar de los años, 

producto de investigaciones destinadas a delimitar o ampliar el alcance del concepto. Entre las 

primeras definiciones que se puede encontrar en la literatura, Qureshi y Hamid (2017) menciona 

que es la sensación que siente un trabajador según las características ambientales (del entorno), 

psicológicas y fisiológicas (de cada uno). 
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A partir de la definición previamente explicada y considerando que los factores de trabajo 

influyen en el trabajador para impactar de manera positiva o negativa en la forma que realiza su 

jornada laboral, se desarrollaron estudios que buscaban profundizar en la semántica de la variable.  

Soyoung y Sugchan (2017) mencionan que los primeros acercamientos a la definición 

conceptual de la satisfacción laboral surgían cuando la retribución otorgada por la organización 

hacia el trabajador es más alta que sus expectativas; es decir, cuando siente que la organización 

valora su esfuerzo. Así mismo, otro aporte a la par que se expresaba de manera conjunta a la 

anterior expresión mencionaba que la satisfacción laboral es una actitud del trabajador, distribuida 

de manera específica a los diferentes aspectos del trabajo. 

A partir de lo anterior, Kianto, Vanhala y Heilmann (2016) mencionan que el desarrollo 

que se dirigía hacia dos aspectos muy importantes para la formulación de la variable. El primer 

aporte se refiere a que la satisfacción laboral es la actitud resultante de los diversos factores de 

trabajo; es decir, la influencia a la actitud por parte de la organización es holística. El segundo 

aporte que añade es el reflejo de las actitudes del trabajador para su vida personal; ósea que existe 

una similitud de la actitud de una persona hacia el trabajo, así como en su vida.  

La teoría anteriormente detallada pasó por diversos enfoques, partiendo desde una 

perspectiva organizacional, a involucrar al individuo como receptor. Es por ese motivo por el cual 

el concepto de satisfacción laboral es tan complejo, la diversidad de enfoques dificulta delimitar a 

la variable, por lo que surgieron diversos estudios afirmando lo ya investigado; sin embargo, los 

enfoques de la satisfacción laboral como se puede apreciar en la Figura 1. Enfoques de la 

satisfacción laboral, para Burgos, Anaya, Núñez y Castro (2018) podrían clasificarse según lo 

emocional-placentero, las necesidades, afectiva y organizacional. 
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  Nota. El gráfico representa a los principales exponentes de cada uno de los enfoques sobre la 

satisfacción laboral. Adaptado de: Relación y diferencias entre las dimensiones de satisfacción 

laboral (p.404), por Burgos, Anaya, Nuñez y Castro, 2018, Revista electrónica de psicología 

Iztacala. 

Burgos, Anaya, Nuñez y Castro (2018) explican que desde el enfoque emocional-

placentero refiere al estado en el cual se encuentra el trabajador. El proceso consiste en la 

percepción del trabajador con respecto a su trabajo y como los componentes de este le ayuda a 

cumplir sus logros profesionales. Con la misma lógica, se le denomina insatisfacción laboral al 

estado emocional que no es placentero para el trabajador, cuando el trabajador percibe una 

valoración de los componentes del trabajo frustrante que le limita emocionalmente al momento de 

realizar sus actividades. Desde el enfoque de las necesidades, menciona que desde el enfoque de 

jerarquía de Maslow, como se puede apreciar en la Figura 2. Jerarquía de necesidades según 

Maslow, en el último estadio el hombre busca la autorrealización (una vez se han cubierto las 

Figura 1. 

 Enfoques de la Satisfacción Laboral 
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necesidades previas). Actualmente, parte de las necesidades para la autorrealización abarca los 

aspectos profesionales y personales, por lo cual para cumplir con la satisfacción profesional el 

trabajador debe cumplir con ciertos objetivos organizaciones directamente relacionados con su 

labor y debe ser valorado por la organización para que el beneficio del trabajador trascienda de la 

retribución económica y consiga la satisfacción por medio de los componentes del trabajo. Dicho 

de otra manera, la clave para la satisfacción laboral se encuentra en el trabajador, ya que los 

conceptos previos sobre la vida que ha aprendido el trabajador indicarán subjetivamente su umbral 

para considerarse satisfecho con su labor. En el ámbito laboral, la necesidad económica es principal 

debido a que representa la subsistencia del trabajador y su familia. Sin embargo, hay necesidades 

como la auto realización, y para satisfacer esa necesidad existen otras complementarias, como, por 

ejemplo: la satisfacción laboral, la integridad física, psicológica y social, que se definiría como la 

calidad de vida laboral y que para dar forma a una de las dimensiones de la calidad de vida laboral 

es necesaria la presencia de la seguridad en el trabajo por ejemplo (Gonzales, Hidalgo, Salazar y 

Preciado, 2010).  

Desde el enfoque afectivo, para Newstrom (2011) la satisfacción laboral es el conjunto de 

creencias, pensamientos e intenciones; es decir, que de manera individual la satisfacción laboral 

es percibida de manera positiva cuando los tres aspectos resultan en una actitud positiva. A modo 

de explicación, se puede comentar que, si el trabajador cree que su trabajo da las herramientas 

suficientes, reconoce su esfuerzo y los retos laborales van acorde con las posibilidades de 

superación del trabajador, entonces se puede concluir que tiene una satisfacción laboral positiva. 

Así mismo Newstrom (2011) menciona que la satisfacción laboral individual se transmite de 

manera indirecta a los demás miembros del equipo organizacional, denominando a este efecto 

como estado de ánimo.  Adicional a lo anterior, menciona que la satisfacción laboral está en un 



31 
 

constante cambio, debido a que a diario ocurren ciertos sucesos en el trabajo que influyen de 

manera directa o indirecta en alguno de los tres pilares, estando en una continua búsqueda de 

equilibro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Representación gráfica de la jerarquía de necesidades según Maslow. Adaptado de: 

Jerarquía de necesidades de Maslow (p.1) por McLeod, 2018, Simply psychology. 

Por último, desde la perspectiva organizacional es aquella en la cual se menciona que la 

satisfacción laboral es una actitud generalizada del trabajo, por causa de los factores de trabajo; es 

decir que variables como el salario, el clima laboral, las herramientas que se dan influyen en la 

satisfacción laboral del trabajador (Kianto et al., 2016).   

Si bien la literatura anteriormente explicada expresa diferentes vertientes del enfoque por 

el cual se puede explicar la satisfacción laboral, el punto convergente de las corrientes planteadas 

Figura 2.  

Jerarquía de Necesidades Según Maslow 
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radica en que la satisfacción laboral es promovida debido a la acción de los factores de trabajo, los 

cuales envuelven al trabajador durante su vida laboral. Por lo tanto, se podría decir que la 

satisfacción laboral parte de una acepción organizacional; es decir, parte de la organización hacia 

el trabajador y no como una característica intrínseca del trabajador. 

Para dar mejor entendimiento referente a la perspectiva organizacional se debe aclarar que 

el objetivo primario de la psicología organizacional es generar ventajas competitivas por medio de 

la gestión humana (Aamodt, 2010).   

Ahora bien, los enfoques dirigidos hacia la persona definen a la satisfacción laboral como 

un bienestar psicológico del trabajador, alegando que las características del trabajo involucran 

emocionalmente al trabajador (Gómez, 2015). Sin embargo, como ya se comentó antes, el fin 

primario de una organización es el desarrollo competitivo en el mercado, por lo tanto, el provecho 

que resulta de un bienestar psicológico trasciende a un aspecto formativo.  

Después de lo explicado anteriormente, resulta claro que la satisfacción laboral permite 

desarrollar al trabajador su actividad con determinada actitud; es decir, si se encuentra satisfecho 

se desenvolverá de una manera generalmente positiva, por consiguiente, si se encuentra poco 

satisfecho se desenvolverá de otra manera generalmente negativa. Por lo tanto, la actitud generada 

en el trabajador se entiende como una predisposición a realizar su actividad. De ahí parte el aspecto 

formativo en el trabajador, poder transformar comportamientos mediante factores de trabajo. Por 

lo tanto, el sentido del concepto satisfacción laboral busca maximizar el rendimiento laboral por 

parte de los trabajadores. 

Según lo descrito anteriormente, Zúñiga, Fernández y Aguilar (2020) menciona que la gran 

cantidad de definiciones que se dan acerca de la satisfacción laboral y también la gran cantidad de 
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enfoques que posee la variable ocasionan que no se pueda llegar a una definición exacta, por tal 

motivo es que de toda la gama de perspectivas que se dan acerca de la satisfacción laboral se 

podrían simplificar de manera general en dos clasificaciones: Las relacionadas con los estados 

emocionales, sentimentales y afectivos y la otra postura es la que plantea que la satisfacción laboral 

es una actitud generalizada del trabajo. 

En síntesis, la teoría ya descrita plantea diferentes perspectivas desde la cual la satisfacción 

laboral emerge del trabajador. Es importante mencionar que la satisfacción laboral al ser una 

combinación de los factores de trabajo que inciden en el trabajador, formula una perspectiva propia 

del trabajador en base a los factores otorgados por la organización, a partir de la cual va a guiar 

sus decisiones para las situaciones que se presenten durante su jornada laboral. 

2.2.1.2. Términos vinculados 

2.2.1.2.1. Actitud y satisfacción laboral 

Una vez aclarada toda la evolución en el significado que se aprecia al estudiar la variable 

de la satisfacción laboral, también es menester estudiar el elemento más general que se emplea 

para definir a la variable. Si en algo coinciden las teorías anteriormente vistas es que la satisfacción 

laboral en esencia es una actitud y de ahí se desprenden los enfoques que mencionan como actitud 

afectiva, actitud emocional, actitud generalizada, entre otras expresiones que se utiliza en la 

literatura para definir a la variable. 

Kim y Hwang (2015) mencionan que la actitud es una predisposición para responder de 

manera evaluativa; es decir que, que la persona actúa según los resultados conseguidos en el pasado 

cuando se encuentra con una situación similar y cuando las condiciones dejan de ser constantes la 

persona tomará una forma de actuar considerando la experiencia previa que tuvo a lo largo de su 
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vida. Así mismo, si cuando se considera el ámbito organizacional los trabajadores desarrollan una 

actitud correspondiente a su experiencia en la labor, cuando aparecen nuevos retos es que se 

referencian de su pasado aprendido para modular su conducta de manera favorable o desfavorable 

para cumplir con el requerimiento. 

Como se puede apreciar en la Figura 3. Proceso gráfico de la acción de la satisfacción 

laboral sobre la actividad, la característica principal de la actitud es que lidera la conducta de la 

persona; entonces, al igual que la premisa anterior, las experiencias por las cuales pasa una persona 

moldean el actuar en una determinada situación, prefiriendo aquella alternativa que contrasta con 

lo aprendido empíricamente en el pasado (Likert, 2017).  

En complemento, Schleicher et al. (2015) menciona que la actitud es la preferencia a un 

acto en base a las creencias que se tiene sobre algún objeto o situación en base a la experiencia 

previa, independientemente de su tipo. 

En síntesis y tomando como base a los autores ya mencionados, en términos sencillos, la 

actitud es la predisposición de cada individuo de evaluar una situación a su juicio y someterlo a la 

experiencia previa. 

Es importante aclarar la diferencia entre la motivación laboral y la satisfacción laboral, ya 

que los términos que se emplean para definir a la satisfacción laboral se suelen confundir con el 

significado de la motivación. 
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Nota. El gráfico representa la secuencia de eventos surgen en el proceso de la satisfacción 

laboral.  Los factores de trabajo inciden en el trabajador, el cual adquiere conocimiento de cómo 

funciona su entorno laboral, a partir de ello, el trabajador adopta una actitud, definida como una 

predisposición a actuar ante una situación la cual en adición con los juicios adquiridos evaluará de 

manera sesgada la situación para finalizar con la ejecución de una acción. Fuente: Elaboración 

propia. 

2.2.1.2.2. Motivación laboral y satisfacción laboral 

 

 

Figura 3.  

Proceso Gráfico de la Acción de la Satisfacción Laboral 
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La motivación laboral se puede ver como un estado intrínseco de los trabajadores, el cual 

enciende y da dirección a los pensamientos para formar un incentivo mental propio que sea capaz 

de liderar determinada conducta para cumplir un objetivo. Es ahí cuando cada objeto mental genera 

un tiempo más rápido o lento de activación a la motivación que lleva consigo a una mayor o menor 

intensidad de la conducta que se vaya a realizar para llegar a la meta. En un caso práctico, la 

motivación de cada persona a trabajar está presente, los motivos por los cuales se trabaja pueden 

venir desde sostén económico familiar como de la auto realización del individuo. Como se 

mencionó anteriormente, la motivación laboral dirige los pensamientos de cada trabajador a 

realizar determinada actividad según su objetivo. La motivación de trabajar por un sostén 

económico no es suficiente ya que muchas veces solo cubre las necesidades básicas del individuo 

por lo cual su motivación para realizar esa labor pueda ser más lenta y con una baja intensidad. 

Las organizaciones no son ajenas a lo anterior mencionado, motivo por el cual las organizaciones 

despliegan recursos para estimular el sentido de auto realización del trabajador; ya que, al aumentar 

el incentivo para el trabajador, el trabajador aumenta su motivación para trabajar, ya que las 

promesas organizacionales de bonificación aumentan el desarrollo profesional del trabajador, ya 

sea un mayor salario, una mejor posición o más reconcomiendo para aumentar su valor en el 

mercado laboral (Vadillo, 2013; Cerón, 2013).  

Por lo anteriormente explicado, las organizaciones por su propio sentido de creación que 

es generar ganancias buscan mantenerse a la vanguardia integrándose a los estudios científicos 

para resaltar en un mercado globalizado tan competitivo, por lo cual los estudios que se realizaron 

sobre la motivación laboral en la productividad presentan evidencias significativas positivas que 

lo abalan, debido a que un trabajador más motivado para realizar su labor va a ser más productivo 

para la organización, lo que se traduce directamente en mayor retorno de inversión de la 
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organización por la contratación de trabajadores efectivos (Madrid, 2020; Dafruddin y Heryanto, 

2019; Sardjana, Sudarmo y Suharto, 2019; Susila, Suarmanayasa y Parma, 2019). 

Por otro lado, la satisfacción laboral es un estado emocional positivo el cual es producto 

de una evaluación subjetiva de una determinada situación, considerando la experiencia adquirida, 

contrastado en una balanza propia sobre lo que el trabajador debe hacer y lo que hace en su puesto 

de trabajo (Bustamante, 2013; Pérez, Herrera, Torres y Hernández, 2014). 

En conclusión, la motivación laboral es un estado propio del trabajador, el cual analiza sus 

propios incentivos y programa a sus comportamientos para llegar a un determinado objetivo; en 

cambio, la satisfacción laboral como actitud generalizada del trabajo es una percepción de como 

los factores laborales inciden en la persona y a partir de ello se realiza determinada acción. 

2.2.1.2.3. Satisfacción laboral e insatisfacción laboral 

Para el desarrollo de este tópico es inevitable llegar como una de las fuentes principales a 

la teoría bifactorial de Herzberg.  

Kotni y Karumuri (2018) menciona sobre el trabajo de Herzberg que los factores de trabajo 

que perfilan la actitud del trabajador se pueden dividir en dos grupos: Los factores motivadores y 

los factores higiénicos. Los factores motivadores son aquellos aspectos del trabajo que generan 

satisfacción laboral y esporádicamente desencadenan insatisfacción laboral y los factores 

higiénicos, los cuales contribuyen en la insatisfacción laboral y raramente generan satisfacción 

laboral. 

Así mismo menciona que si bien los términos satisfacción laboral e insatisfacción laboral 

tienen aspecto de tener definiciones antónimas, en verdad tenderían a un razonamiento 

contraintuitivo. 
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La disgregación del concepto para la época en la cual aún se estaba moldeando las 

especificaciones de la variable fue innovadora, con lo cual se generaron investigaciones las cuales 

avalaban la veracidad y robustez teórica en la materia y la existencia de autores que buscaban 

profundizar más la investigación de Herzberg. Mientras que, por otro lado, entre los autores más 

representativos para confrontarla teoría de Herzberg se encuentra Gardner. 

Bevins (2018) menciona respecto al trabajo de Gardner que la teoría bifactorial de 

Herzberg contenía argumentos no tan solidos como para considerarla una verdad para el momento 

y además su aplicación en campo conllevaba contradicciones con la teoría. Como primer 

argumento mencionaba que las investigaciones que se realizaron para contrastar la teoría de 

Herzberg tenían resultados opuestos a lo planteado, debido a que en una cantidad significativa de 

casos los factores motivadores tendían más a representar insatisfacción laboral y los factores 

higiénicos tendían más a representar la satisfacción laboral, hecho que resulta incompatible con la 

teoría original. Entre diferentes argumentos que provenían de creyentes de la teoría de Herzberg, 

Gardner identificó que a menudo en los estudios en los cuales se llegaba a una oposición con la 

teoría principal se disfrazaban el hallazgo alegando que se deben a errores de muestreo, esto de 

manera intencional o no intencional de hacer que el estudio se ajuste a la teoría. Por lo cual, 

Gardner mencionó que los argumentos que presentó ponen en evidencia la premisa principal de 

Herzberg, que la satisfacción y la insatisfacción laboral se encuentran en dimensiones diferentes. 

Las definiciones futuras trataron de separar la variable de satisfacción laboral; sin embargo, 

como ya se explicó anteriormente en la concepción del concepto, la mayoría de los autores definen 

a la satisfacción laboral como una actitud generalizada del trabajo, refiriéndose a la suma de la de 

los factores personales y los factores del trabajo (Palma 2004, como se citó en Casana, 2015). Por 
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lo tanto, se entendería que funcionan en la misma dirección, pero no como antónimos sino como 

escalas dentro de una misma dimensión. 

2.2.1.3. Dimensiones de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral al ser una variable estudiada desde varias perspectivas también tiene 

una amplia gama de posibles determinantes o dimensiones atribuyentes y por el momento no existe 

un modelo aceptado de dimensiones fijas para evaluar y medir la satisfacción laboral (Hérnandez 

y Morales, 2017). Motivo por el cual diferentes autores han estudiado y han tratado de determinar 

cuáles son aquellos factores relevantes para la medición de la satisfacción laboral, soportado de 

evidencia científica. 

Como se ha explicado en la literatura anteriormente plasmada, los autores coinciden en la 

combinación de dos factores, intrínsecos y extrínsecos. Los factores que son intrínsecos son 

aquellos los cuales son estimulados por la misma persona, aquellos que se pueden explicar desde 

el enfoque emocional, afectivo, de necesidades. Los factores extrínsecos dependen del entorno 

laboral; es decir, todo lo que representa o brinda la empresa en lo estructural y no estructural. 

Fernandez y Moldogaziev (2013) hace especial énfasis en que la satisfacción laboral es 

atribuida a la conciencia de obtener responsabilidad en la organización, oportunidades de ascenso 

y el compañerismo, abordando más atención respecto a la importancia del empoderamiento de 

trabajador para la satisfacción laboral y para su desempeño en sus actividades. 

Chordiya, Sabharwal y Goodman (2017) mencionan a la importancia del compromiso 

organizacional percibido por el trabajador como determinante de la satisfacción laboral. 
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Robbins y Judge (2009) afirman que la satisfacción laboral está determinada por el 

atractivo que encuentra el trabajador en ejercer determinada acción en determinada organización 

en conjunto con las recompensas vinculadas, así mismo menciona también que las relaciones con 

los colegas, las condiciones físicas del entorno y la percepción compartida de los demás 

trabajadores sobre su bienestar en la organización. 

Islam, Rasul y Ullah (2012) concluyen en su estudio para determinar los factores que 

afectan a la satisfacción laboral que se deben considerar dimensiones como la facilidad de 

coordinación y de otorgar licencias, recompensas y oportunidades futuras, visión de la compañía, 

proceso de trabajo y las pólizas de seguro y salud para medir la satisfacción laboral. 

Las diversas perspectivas de los autores de lo que creen relevante o no para poder plantear 

los determinantes que llevan a la satisfacción laboral lleva consigo también una gran cantidad de 

instrumentos que pretenden medirla. 

Kurt y Demirbolat (2019) mencionan el cuestionario diseñado por Weiss, Dawis, England 

y Lofquist titulado como Cuestionario de Satisfacción de Minnesota. El cuestionario posee 2 

formatos, el primero que es una versión larga la cual contiene 100 items y la segunda versión que 

es más compacta que se compone de 20 items. Ambas versiones poseen 20 dimensiones, en la 

versión larga se emplean 5 items por dimensión y en la versión corta 1 por dimensión. Se dividen 

en dimensiones intrisecas y dimensiones extrínsecas que se responden en una escala de Likert del 

1 al 5. 

Eftekhari, Bakhshayesh, y Rahimi  (2017) emplearon el instrumento desarrollado por 

Smith, Kendall y Hulin para medir la satisfacción laboral (JDI). El cuestionario contiene 

alternativas dicotómicas y contiene 72 items divididos en 5 dimensiones: Percepción del salario, 
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compañerismo, entorno laboral, supervisión y escalabilidad dentro de la empresa (oportunidad de 

ascenso). En complemento, la dimensión destacada en el cuestionario es la supervisión de los 

superiores y como este afecta en la labor y comodidad de un trabajador, lo cual es un factor 

relevante para determinar el estado de la satisfacción laboral (Mathieu, Fabu, Lacoursière y 

Raymond, 2016).  

En contraste, Islam, Baker, Huxley, Russell y Dennis (2017) emplearon el cuestionario 

diseñado por Andrew y Withey para medir la satisfacción laboral como variable unidimensional y 

contiene 5 items en una escala de Likert del 1(encantado con el trabajo) al 7 (terrible experiencia). 

De igual manera, Piryaei y Zare (2013) emplearon el instrumento diseñado por Ironson, Smith, 

Brannick, Gibson y Paul para medir la satisfacción general laboral (JIG), siendo esta la única 

dimensión desenvuelta en 18 items. 

Fila, Paik, Griffeth y Allen (2014) emplearon el instrumento desarrollado por Spector  para 

medir la satisfacción laboral para el área de recursos humanos de una organización publica sin 

fines de lucro. El cuestionario es de alternativas politómicas y contiene 36 items divididos en 9 

dimensiones: Pagos (Conformidad con el sueldo y posibilidad de aumentos), crecimiento en la 

organización (ascenso), supervisión, beneficios, recompensas contingentes (premiar el esfuerzo), 

procedimientos operativos, compañeros de trabajo, naturaleza del trabajo y comunicación. 

Meliá y Peiró desarrollaron su cuestionario de satisfacción laboral S4/82 el cual contenía 

82 items divididos en 6 dimensiones: Satisfacción con la supervisión y participación en la 

organización, satisfacción con el ambiente físico de trabajo, satisfacción con las prestaciones 

materiales y recompensas complementarias, satisfacción intrínseca del trabajo, satisfacción con las 

remuneraciones y las prestaciones básicas y la satisfacción con las relaciones interpersonales. 

Posterior a la construcción y validación del instrumento, los autores se percataron de los costes 
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que suponía dosificar una evaluación tan extensa, además que el desgaste motivacional de los 

trabajadores al contestar una cantidad grande de preguntas los agotaba y por consecuencia se veía 

alterada la normalidad de la prueba. Por tal motivo es que los mismos autores decidieron hacer una 

variante de su instrumento anterior, y crearon otra versión que es la S20/23, una versión más 

compacta que ha sido diseñada para para evitar los confusores de la versión anterior e igual riqueza 

teórica. El instrumento de satisfacción laboral S20/23 contiene 23 items divididos en 5 

dimensiones: Satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con 

las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y la satisfacción con la participación.  

Con esa nueva versiona se hacía más factible la aplicación a organizaciones y surgió como una 

alternativa viable para la medición de la satisfacción laboral. Luego de ello, los autores plantearon 

una nueva versión de su instrumento, la versión S10/12, la cual es la versión más simplificada 

entre los cuestionarios ya mencionados el cual contiene 12 items y se divide en 3 dimensiones: 

Satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico y la satisfacción con las 

prestaciones. Los 3 instrumentos anteriormente presentado tiene como estructura de respuesta una 

escala de Likert del 1 al 7 (Meliá, 2007). 

De manera independiente, Meliá, Pradilla, Martí, Sancerni, Oliver y Tomás desarrollaron 

una versión dicotómica de los instrumentos anteriores (S21/26), la explicación para esta versión 

es el ahorro de tiempo al momento de tomar una decisión por parte del trabajador, lo que ahorra 

costos por concepto de tiempo perdido. El instrumento S21/26 posee 26 items divididos en 6 

dimensiones: Satisfacción con la supervisión y participación en la organización, satisfacción con 

la remuneración y las prestaciones, satisfacción intrínseca, satisfacción con el ambiente físico, 

satisfacción con la cantidad de producción y la satisfacción con la calidad de producción. 
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Davidescu y Eid (2017) emplearon el instrumento desarrollado por Mueller y McCloskey  

para medir medir la satisfacción laboral para un hospital de enfermeros. El cuestionario contiene 

31 items divididos en 8 dimensiones: Recompensas extrínsecas (sueldo, licencias, días de 

vacaciones entre otros), satisfacción con la programación de su trabajo (turnos, horarios flexibles, 

entre otros), equilibro familia-trabajo, compañerismo, interacción, oportunidades profesionales 

(oportunidades de ascenso, oportunidad de hacer trabajos de investigación, entre otros), 

reconocimiento del esfuerzo y la responsabilidad otorgada.  

En Perú, también existen instrumentos para medir la satisfacción laboral como, por 

ejemplo: 

Ministerio de salud del Perú (2002) presenta un instrumento para medir la satisfacción 

laboral para el personal médico. El cuestionario contiene 22 items divididos que se contestan en 

una escala de Likert y se dividen en 7 dimensiones: Trabajo actual, trabajo en general, interacción 

con el jefe inmediato, oportunidades de progreso, remuneraciones e incentivos, interrelación con 

sus compañeros de trabajo.  

Palma (2005) diseño un cuestionario para medir la satisfacción laboral (SL-SPC). El 

cuestionario consta de 27 items que se contestan en una escala de Likert del 1 al 5 divididos en 4 

dimensiones: Significación de la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social 

y beneficios económicos. 

Como aporte de la investigación se presenta en el Anexo 1 un cuadro resumen de algunos 

de los instrumentos usados en el Perú para cuantificar la satisfacción laboral recopilados por medio 

del repositorio nacional digital Alicia del Concytec. Como se puede observar en el cuadro 

anteriormente mencionado existen cuestionarios aplicados para el Perú ya sean diseñados en el 
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mismo ámbito nacional o instrumentos extranjeros validados para su uso. Un hecho interesante 

que se puede rescatar del cuadro resumen es que aun en investigaciones recientes entre los años 

2015 - 2021 se practica la validación de instrumentos de los años 1969 – 1997, siendo instrumentos 

que si bien fueron de amplio uso en su periodo histórico, actualmente ya han pasado periodos de 

continuidad académica que significan una renovación de conocimiento sobre el cual basar nuevos 

baremos que sean capaces de seguir cuantificando la variable con la respectiva evolución cultural. 

Por dicho motivo según el análisis del cuadro resumen estratificando las diferentes 

variables acotadas es que se encuentra el cuestionario desarrollado por Gonzales en el año 2021 

para cuantificar la satisfacción laboral, el cual cuenta con 4 dimensiones: Significación de tareas, 

condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos; que además 

cuenta con 19 items en una escala Likert del 1 al 5. Por dicho motivo de recopilación académica y 

desarrollo científico histórico se optará por el empleo del instrumento ya mencionado para la 

presente investigación. 

2.2.1.4.  Importancia de la satisfacción laboral 

Amin (2021) propone que los trabajadores de una organización representan el potencial de 

desarrollo de la misma debido a que las cualidades que estos puedan aportar de manera individual 

y como hacen sinergias entre los mismos trabajadores pueden predecir de manera holística el 

trayecto por el cual se encamina la empresa. De igual manera, la preservación y desarrollo de dicho 

potencial mencionado se ve beneficiado o mermado según los factores de trabajo ofrecidos por la 

empresa, lo que en otras palabras se puede decir que la satisfacción laboral estimula la oferta 

individual de cada trabajador durante su estadía en la organización. 
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Así mismo, Bakotic (2016) destaca el impacto que tiene la satisfacción laboral sobre el 

rendimiento, mencionando que cuando se crea una atmosfera placentera y de confianza en donde 

el trabajador se sienta cómodo, pero también retado para alcanzar su autosuperación su desempeño 

tendrá una mejora continua constante, impactando esto en la organización. 

De igual manera, Chiang, Salazar, Martín y Nuñez (2011) mencionan el efecto que tiene la 

satisfacción laboral sobre la productividad y la especial importancia que tiene sobre la calidad, así 

como también en la organización de equipos de trabajo y haciendo especial énfasis en las 

relaciones comunes que se suelen hayas en las investigaciones que la contrastan con la rotación 

laboral. 

La rotación laboral es un problema serio en un el mundo empresarial, debido a los costos 

de productividad traducidos como horas hombres ineficientes, donde no se puede atraer y mantener 

a los nuevos trabajadores y esperar a que cumplan con su curva de aprendizaje para que sean 

verdaderamente útiles en su labor (Wen, 2020). 

Tal como ya se mencionó en las definiciones de la variable, el punto en común de todas las 

vertientes que tratan de explicar la variable es que se trata de una predisposición evaluativa del 

trabajador con respecto a los factores de trabajo. Entendiéndose así, el estado de satisfacción 

laboral de los trabajadores de una organización tiene impacto en todas las actividades que vayan a 

realizar (desempeño laboral) o tengan intención de hacerlo (cambio de trabajo) y como también 

podría en las conductas de seguridad, el cual es el objetivo de la presente investigación. 
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2.2.2. Conductas de seguridad 

2.2.2.1. Desarrollo histórico de los modelos predictivos de accidentes 

La tendencia que sigue el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo a lo largo del 

tiempo ha llevado a realizar investigaciones que apuntan a descubrir cada vez sistemas más 

complejos y dinámicos que expliquen los resultados de la gestión que hace la organización 

(Sorensen et al., 2013). Así mismo, Vinodkumar y Bhasi (2010) mencionan que en el pasado la 

gran cantidad de accidentes tuvieron como causa un inadecuado sistema de gestión en seguridad, 

que puede representarse desde los recursos materiales que brinda, como la preocupación notoria 

por la gestión del capital humano.  

Una de las primeras teorías que surgieron para poder determinar factores involucrados a 

los accidentes en respuesta a la necesidad de información fue la Teoría de la propensión de 

accidentes desarrollada por Greenwood y Woods. Dicha teoría tiene 3 postulados principales: Que 

los accidentes son producto del azar, que existe un aumento o disminución de probabilidades de 

accidente cada vez que alguien resulta lesionado producto del trabajo y que naturalmente existen 

personas que tienen mayor propensión a sufrir un accidente que otras (Cumming, 2019). Dicha 

teoría en palabras de Botta (2010) no logro dar respuestas de manera concluyente, debido a 

resultados contradictorios y una representación mínima de población, lo cual no hacía posible su 

extrapolación para la aceptación general. Sin embargo, hubo teorías que buscaban disgregar las 

hipótesis presentadas anteriormente, como la teoría de casualidad pura (azar) y la teoría de 

probabilidad sesgada (modificación de las probabilidades de accidentarse después de haber sufrido 

un accidente) (Contreras y Gonzales, 2012). 
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Posterior a lo anterior mencionado, también surgieron teorías las cuales destacaron por dar 

respuestas más precisas y objetivas como la teoría del dominó. En la teoría del dominó se explica 

que los accidentes son causados por una secuencia de factores que se desencadenan continuamente 

hasta resultar en una lesión. Según Heinrich los factores desencadenantes del accidente tienen 

responsabilidad humana, los cuales empiezan desde la herencia y el medio social con el cual tuvo 

contacto el trabajador, que trasciende a una actitud por parte del trabajador que favorece la 

ocurrencia de un acto subestándar o inobservancia de una condición subestándar que termina por 

desencadenar un accidente que le genera una lesión al trabajador (Feng, Zhang y Wu, 2015). 

Del modelo anterior que trato de darle explicación a la ocurrencia de accidentes, se 

desprenden complementos, los cuales buscan desarrollar aún más el concepto. El aporte de Adams 

fue acotar que la teoría del domino debería estar centrada también en factores organizacionales, 

debido a que la inadecuada gestión de seguridad es creadora de probabilidades de ocurrencia de 

accidentes (Feng, Teo, Ling y Low, 2014). Posterior a la postura ya mencionada, Bird y Germain 

presentaron la existencia de una multicausalidad de factores que pueden provocar un accidente, así 

como también la aseveración de lo propuesto Adams sobre el vínculo de los accidentes con la 

gestión en seguridad (Wicaksono y Suwandi, 2014). Para Bird y Germain la ocurrencia de los 

accidentes proviene de causas básicas (actos y condiciones subestándar) e inmediatas (factores 

humanos y de trabajo) que son antecedidas por la falta de control organizacional. 

Reason explica a los accidentes como el producto de atravesar diferentes barreras de 

control para una actividad, estas desviaciones de las barreras se consideran como fallas activas (los 

cuales son vienen de la persona: deslices, lapsus, errores y violaciones de procedimiento) y 

condiciones latentes (situación que facilita al trabajador de realizar un acto inseguro). Entonces, 



48 
 

desde la perspectiva de Reason, el error humano se consideraría como un efecto antes que una 

causa (Cook y Woods, 2018). 

Howell et al. (2002) plantean la teoría de ingeniería de sistemas cognitivos en la cual como 

se puede apreciar en la Figura 4. Gráfico de la Teoría de Ingeniería de Sistemas Cognitivos, se 

identifican dos limites que envuelven al comportamiento seguro del trabajador los cuales son: el 

límite del esfuerzo que puede dar el trabajador para una actividad y el límite del fracaso económico 

de la organización; es decir, de los recursos que brinda por el miedo ante un accidente. Estos dos 

limites que envuelven la denominada zona segura tienen como filtro el límite de comportamiento 

incondicionalmente seguro, el cual significa que a partir de ese límite en adelante el trabajador o 

la organización permiten una exposición al riesgo por presiones sobre la actividad o bajo esfuerzo 

por desarrollar la actividad; es decir, que reconocen la situación de peligro y por lo tanto se le 

denomina por el autor en una zona de peligro, área hasta la cual se pueden evitar los accidentes 

con controles o el reconocimiento consciente del peligro por parte del trabajador para parar la 

actividad. En caso los controles implementados o el trabajador no haga el reconocimiento 

consciente del peligro, el evento desencadena pasando el límite irreversible de la pérdida de 

control, en el cual ocurre el accidente y únicamente se pueden tomar controles de mitigación de 

consecuencias. 

Por otro lado, Dekker (2004) menciona que los accidentes son resultados imprevistos de 

situaciones comunes que no necesariamente se deban netamente al error humano; sino a la suma 

del error humano y los demás factores que contribuyan a ello. 
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Nota. Ilustración del modelo sobre la ingeniería de sistemas cognitivos. Adaptado de: Trabajar 

cerca del borde: un nuevo enfoque de seguridad en la construcción, por Howell, Ballard, 

Abdelhamid y Mitropoulos, 2002, En la décima conferencia anual del grupo internacional para la 

lean en construcción. 

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH por sus siglas en inglés) 

(Instituto nacional de seguridad y salud ocupacional) de Estados Unidos reconoce el impacto de 

otras variables no tan asociadas con lo mencionado anteriormente. Con el enfoque Salud Total del 

Trabajador (Total Worker Health) el NIOSH pretende formar un sistema holístico de prevención 

contra accidentes con variables no mencionadas anteriormente como: competitividad de salario, 

interacción con los compañeros de trabajo, bienestar personal, entre otros. 

Figura 4.  

Gráfico de la Teoría de Ingeniería de Sistemas Cognitivos 
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Como se ha podido observar la tendencia hacia la actualidad sobre modelos que tratan de 

explicar la causa de los accidentes, consideran que el factor humano es una variable que se ha ido 

presentando y se ha profundizado más. 

2.2.2.2. Las conductas de seguridad en la gestión organizacional 

Los modelos de seguridad anteriormente vistos apostaban por la prevención; es decir, 

planteaban dedicar esfuerzos sobre variables directas que tratándolas se impediría la ocurrencia de 

un accidente o mitigar los resultados desafortunados. Según como narra Antonsen (2009), en 1987 

ocurriría el desastre de Chernobyl, evento el cual concluyó en la explosión de la planta nuclear y 

cuyos efectos siguen existiendo en la actualidad. Actualmente se conoce que el termino de cultura 

de seguridad se acuño para describir la inadecuada gestión del capital humano antes de que 

ocurriera el accidente. De manera más directa, la mala cultura de seguridad que tenían los 

trabajadores de la planta nuclear contribuía al ejercicio de actos inseguros (Alla, Yousefi, 

Mohammadfam y Nasrolahi, 2020).  

Así es como cambia el enfoque que se da para la gestión de seguridad, pasa de ser una 

gestión enfocada a la prevención de accidentes mediante controles físicos y abordar de manera 

superficial el factor humano a una perspectiva de formación de cultura de seguridad a los 

trabajadores que apuesta en el cambio de comportamientos. En concordancia como menciona 

Heidari, Farshad y Arghami (2007) la formación de una cultura de seguridad no solo conlleva a la 

mejora interna de la gestión en seguridad, sino también deriva a ventajas competitivas de la 

empresa hacia el mercado empresarial. En complemento, Capostagno y Saglimbeni (2016) 

mencionan que el mantenimiento continuo de un determinado clima de seguridad deseado por la 

organización trasciende con el pasar del tiempo en una cultura de los trabajadores.  
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Por otro lado, Neal y Griffin (2004) mencionan que, si bien el clima de seguridad podría 

considerarse como un predictor para los accidentes, la relación tiene de intermedio a los 

comportamientos seguros. 

Además, es preciso aclarar que para la gestión organizacional resulta equivoca la idea del 

progreso en seguridad reflejada en los indicadores de accidentabilidad, debido a que el significado 

del número carece de trasfondo, comunicando así solo una alerta reactiva, la cual no evalúa la 

cadena de factores que conllevaron a que se desencadene el accidente (Mohamed, 2003). 

Tal como se revisa en la literatura, existe una necesidad de indagar acerca de qué factores 

influyen en la seguridad en el trabajo y más aún en el comportamiento de los trabajadores, los 

cuales como ya se han mencionado anteriormente son la causa principal de la mayor cantidad de 

los accidentes.  

Meliá (2007) propone la teoría tri condicional del trabajo (como se puede ver en la Figura 

5. Gráfica de la Teoría Tri condicional del Trabajo Según Meliá) en el cual plantea que para que 

una persona realice su labor de manera segura tiene que saber cómo hacerlo (información), tiene 

que poder hacerlo (medios necesarios) y tiene que querer hacerlo (motivo). Así mismo, menciona 

que si bien es imprescindible que el trabajador tenga el conocimiento necesario para desarrollar su 

actividad de manera segura y tenga los recursos necesarios para desarrollar su actividad de manera 

segura, el motivo por el cual el trabajador va a hacer su actividad de manera segura juega un rol 

tan importante como los anteriores mencionados. 

Sin embargo, Meliá (2007) menciona que la teoría tri condicional del comportamiento se 

utiliza para cambiar actos inseguros en actos seguros a través de la supervisión, el reporte y la 

retroalimentación. Así mismo, siendo un modelo diseñado para cambiar actos inseguros puntuales, 
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carece de un impacto global, sino que se ejerce a través del cambio individual o de grupo; mas no 

es una estrategia para el cambio transformacional de toda la organización. 

Tal como se puede apreciar en la Figura 6. Características de las conductas de seguridad 

según Neal y Griffin, las conductas de seguridad según Neal y Griffin (2006) se pueden dividir en 

dos tipos: cumplimiento en seguridad y participación en la seguridad. El motivo de ambas variables 

tiene esencia de los comentado sobre las fallas activas y las condiciones latentes. Neal y Griffin 

(2006) añaden que de acuerdo a lo que menciona Reason, si bien los accidentes ocurren de manera 

no intencional por algún error humano, en la mayoría de los casos se desencadenan por un 

patógeno preexistente que media el evento desafortunado y que las condiciones latentes en su gran 

mayoría son producto de incumplimientos en la actividad de personas externas. Entonces se 

entiende que, las condiciones latentes son formadas por los demás trabajadores del entorno (de 

manera intencional o no intencional) y que la calidad del desarrollo seguro de sus actividades 

define las condiciones seguras para los demás trabajadores. El cumplimiento de seguridad es 

fundamental, debido a que abarcar los factores de entorno que brinda la organización y la acción 

segura por parte del trabajador y la participación en seguridad comprende la acción que tienen los 

trabajadores de influir sobre las condiciones de entorno de otros trabajadores. 

Lo anterior explicado permite dar una visión más global de la situación. Mientras Meliá 

soporta el cambio de conductas inseguras por conductas seguras en actos críticos para el 

desempeño de la actividad, el impacto posterior o el impacto social es casi nulo. Sin embargo, con 

lo mencionado por Neal y Griffin se adopta una idea de responsabilidad social, siendo el trabajador 

un agente activo de su seguridad, así como de la seguridad de su entorno. 
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Nota. En la ilustración se puede observar las tres condiciones que propone Meliá para el 

comportamiento seguro: poder hacerlo, saber hacerlo y querer hacerlo, con los respectivos 

ejemplos de cada condición y los alcances en cada una que tienen las disciplinas para seguridad 

industrial. Adaptado de: Seguridad basada en el comportamiento, por Meliá, 2007, Perspectivas 

de intervención en riesgos psicosociales. 

En el territorio peruano, las organizaciones están legalmente obligadas a involucrar a los 

trabajadores a la gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de su consulta y participación 

establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 (Ley 29783, 2011). Así 

mismo, también se establece en la mencionada ley en el artículo N° 48 el compromiso del 

empleador hacia el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 

Figura 5.  

Gráfica de la Teoría Tri Condicional del Trabajo Según Meliá 
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trabajadores. En concordancia con lo anterior, la Organización Internacional de Estandarización 

en Ginebra en el estándar N° 45001 (2018), estándar internacional para el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, establece a modo de referencia, mas no obligatorio para Perú, 

artículos destinados a promover la participación de los trabajadores en seguridad laboral mediante 

la obligación de los empleadores en establecer mecanismos oportunos para facilitar la 

participación de los trabajadores y reconociéndolos como líderes en la gestión de la seguridad  y 

salud en el trabajo en sus respectivas organizaciones. 

 

Nota. Se observa en la ilustración las características que definen a cada uno de los 

componentes de las conductas de seguridad, entendiéndose que en la aplicación organizacional se 

Figura 6.  

Características de las Conductas de Seguridad Según Neal y Griffin 
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llega a consolidar un enfoque individual junto con un enfoque colectivo, el cual escala a los 

diferentes agentes de la organización. Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, como se tiene conocimiento es relativamente fácil destinar recursos de una 

organización hacia controles físicos o administrativos y se reconoce el impacto que tuvo la 

ingeniería tradicional para formar las bases de la gestión de seguridad en el entorno laboral 

(Martínez, 2015). Sin embargo, es necesaria la gestión en los comportamientos de los trabajadores 

para que pueda trascender una gestión enfocada a los recursos materiales a la gestión enfocada en 

el capital humano. 

Es así como se hizo menester la investigación en la gestión de comportamiento en 

seguridad, así como investigaciones que puedan validar las practicas que surgían como iniciativas 

de las organizaciones. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) surgió como estrategia para modificar 

los actos inseguros, tomando un enfoque de estímulo-respuesta de los trabajadores para crear el 

comportamiento deseado en determinada actividad (Guo, Goh y Wong, 2018).  La SBC se 

desarrolla en base a un comportamiento referencial deseado por la organización para determinada 

acción critica en el desarrollo de la actividad de los trabajadores (en su gran mayoría trabajadores 

operativos), por lo cual es importante el diagnóstico inicial de los comportamientos de los 

trabajadores para poder cuantificar los esfuerzos que van a ser requeridos para el proceso 

transformacional a través de supervisión directa realizada por personal capacitado para intervenir 

en la actividad y dar retroalimentación u observar una desviación al comportamiento referencial 

deseado para corregirlo y aportar como indicador de eficacia del proceso (Lee, Moon y Lee, 2012). 

Sin embargo, la esencia que caracterizaba al SBC sobre la enseñanza de comportamientos seguros 

posee ciertas irregularidades debido a que los actos inseguros de los trabajadores son 
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verdaderamente síntomas de una gestión inadecuada; es decir, se estaban tomando acciones que 

no solucionaban la causa raíz y también que el mismo mecanismo de supervisión del programa y 

retroalimentación restringe en cierta medida la capacidad de participación que tenían con respecto 

a otros trabajadores. 

Los estudios que se realizaron sobre el comportamiento de ciudadanía organizacional 

revelan que el concepto refleja más que una mimetización de la comunidad por un vínculo laboral, 

implica voluntad para trabajar en equipo, una condición para la conducta prosocial que tienen los 

individuos de la organización y la organización es la suma de los trabajadores, los cuales poseen 

puntos en común sobre sus conductas. 

De lo anterior se desprende un campo derivado del macro concepto de comportamiento de 

ciudadanía organizacional, que aterriza en el campo de la seguridad organizacional llamado 

comportamiento ciudadano de la seguridad. Los comportamientos que se manifiestan desde ese 

enfoque no solo involucran un cumplimiento de reglas de seguridad, sino que también involucra 

la seguridad general de todos los trabajadores (Curcurunto, Conchie, Mariani y Violante, 2015).  

En las primeras definiciones concretas para definir los tipos de comportamientos que se 

involucraban para la seguridad organizacional, Story y Neves (2015) exponen sobre el aporte de 

Williams y Anderson que existen dos grupos: los que son en virtud de los demás trabajadores, es 

decir, el voluntad de apoyo y conciencia que tienen sobre cómo influye la seguridad en ellos para 

el actuar individual y los que derivan de la organización sobre sus trabajadores; es decir, el actuar 

individual en base a lo brindado por la organización. La estrategia de gestión en base a 

comportamientos de seguridad ciudadana involucra de manera activa a todos los roles de la 

organización, puesto que cada rol de manera directa o indirecta influye sobre otro. La esencia del 

comportamiento de seguridad ciudadana incide en la no alteración de los criterios de seguridad de 
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los trabajadores ante una desviación de la normalidad para desarrollar la actividad de manera 

segura considerando las consecuencias que puede tener para el trabajador mismo como para otros 

trabajadores, confiando en la capacidad de gestión que posee la organización para no exponerlo y 

solucionar los problemas que aparezcan (Curcuruto y Griffin, 2018). 

2.2.2.3. Términos vinculados 

2.2.2.3.1. Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional es una línea de investigación que estudia las 

interacciones entre individuos a través de los procesos psicológicos que guían a las acciones 

individuales en el entorno laboral y se generaliza según la identidad empresarial. El 

comportamiento en el ámbito organizacional representa la manera en la cual un trabajador realiza 

su actividad rutinaria o no rutinaria y se caracteriza por la variación en la productividad de este 

(Robbins, 2004).  

En palabras de Chiavenato (2009) el comportamiento organizacional representa la 

interacción continua entre los agentes de la organización y su efecto en los factores corporativos 

viéndose de manera holística. Así mismo, el comportamiento organizacional es una característica 

global de los trabajadores de la organización, la cual tiene un impacto tanto en sí mismos 

(eficiencia) como en los demás trabajadores (clima laboral, por ejemplo). 

Es importante recalcar que el comportamiento refleja el cómo el trabajador realiza 

determinada actividad, una vez pase por el conjunto de ideas (juicios, experiencias, entre otros) 

obtenidas a lo largo de su estancia laboral. Dicho en otras palabras, el comportamiento 

organizacional es el volante de las conductas organizacionales, siendo así, que la conducta es el 

reflejo visible del comportamiento (Cepeda, 2016). 
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Los esfuerzos que realiza una empresa e inversiones monetarias que realiza tiene como 

objetivo generar ganancias, por lo tanto, el estudio de factores de trabajo clave ayudaran a gestionar 

de mejor manera el manejo total de la organización. Siendo el talento humano la mano de obra de 

la empresa ejerciendo las actividades que permitirán que el proceso funcione es de especial 

importancia dirigir esfuerzos a la maximización de la productividad del personal. 

Siendo el comportamiento organizacional un factor que impacta en el aumento de la 

eficiencia del trabajador es de especial interés su estudio por ser una característica resultante de 

los trabajadores en una organización, por lo que conocer sus causas para poder moldear un 

resultado deseado era menester en el campo de investigación 

Zulkifly et al. (2020) expone el enfoque KAB por las siglas en ingles de Knowledge 

(conocimiento), Attitude (actitud) y Behaviour (comportamiento) en el cual se plantea que un 

trabajador en primer lugar debe reconocer y aprender cómo funciona su entorno laboral, con todas 

sus características; es decir, debe conocer como es la interacción con los compañeros de trabajo, 

cual es el compromiso de la gerencia, como funcionan los sistemas de justicia de la empresa, entre 

otros. Si bien las organizaciones destinan actividades a la identidad del trabajador con la 

organización o facetas de inducción para explicar cómo es el funcionamiento de la empresa, el 

trabajador es capaz de comprender como funciona su entorno mediante exposición empírica. Es 

entonces donde el trabajador a través de las consecuencias de sus actos con los conocimientos 

adquiridos formula sus propias reglas, con lo cual genera cierta predisposición y a analizar la tarea 

a su forma de comprensión.  
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Partiendo de lo anterior mencionado, la predisposición del trabajador hacia su actividad es 

fundamental, debido a que es producto de la comprensión del trabajador en base a los factores de 

trabajo, por lo que comprendiendo el procedimiento cognitivo es que pueden plantear estrategias 

para abordar un cambio transformacional de conducta.  

La predisposición se convierte en un comportamiento practicado por el trabajador cuando 

la practica correcta o no brinda un bienestar falaz por dicha acción y además es aceptada por la 

organización, pudiendo ser de manera intencional (permitiendo acciones incorrectas por el apuro 

a alguna actividad) o de manera no intencional (no supervisando las actividades).  

2.2.2.3.2. Comportamiento y conductas de seguridad 

Considerando en el campo específico de la seguridad industrial también se migro el 

concepto del KAB bajo los mismos principios. Detallando de manera específica, se parte del 

conocimiento que posea un trabajador sobre su seguridad, el conocimiento que ha adoptado a lo 

largo de su vida y durante su estancia laboral. El conocimiento adquirido del trabajador funciona 

como brújula de acciones; sin embargo,  cuando surge una situación paradójica y no se encuentran 

patrones que indiquen la decisión a tomar es cuando los juicios propios del trabajador se combinan 

con necesidades de trabajo y se desenvuelven en una acción, ya sea buena o mala, en este caso 

segura o insegura, que de ser aceptada por la organización (intencional o no intencional) se 

convierte en una actitud; es decir, a una predisposición de adoptar acciones similares ante 

situaciones similares; en otros palabras, lo que se conseguiría seria la justificación del trabajador 

a realizar lo mismo ante una situación no advertida ni corregida por la gerencia que sería 

próximamente interiorizada por el mismo trabajador, dificultando el cambio y siendo una amenaza 

durante el contacto social de recomendación con otros trabajadores (Kao, Spitzmueller, Cigularov 

y Thomas, 2019).  



60 
 

A modo de ejemplo, se podría considerar una empresa cualquiera, la cual realiza charlas 

de información sobre seguridad laboral y establece mecanismos de comunicación para reportar las 

desviaciones a las condiciones normales de la seguridad; sin embargo, por experiencia personal se 

conoce que la empresa sanciona coercitivamente a los trabajadores, creando una desconexión 

moral para que alguien pueda considerar tomar la decisión de reportar una falla cometida por el 

mismo. Es cuando el trabajador preferiría aceptar el riesgo a su integridad en lugar de reportar una 

falla que creó por miedo a las consecuencias administrativas. Bajo el mismo termino de 

desconexión moral se puede observar diferentes situaciones relacionadas a la seguridad industrial 

como, por ejemplo: el trabajo con equipos malo por la no renovación por parte de la gerencia, el 

aceptar trabajar bajo malas condiciones de seguridad por no obtener mejores oportunidades 

laborales, considerar la prioridad de la producción por encima de la seguridad por presión en la 

eficiencia aun arriesgado su vida, entre otras. 

En palabras de Zin y Ismail (2012) el comportamiento de seguridad es el medio para la 

toma de decisiones de las practicas seguras las cuales son interiorizadas por los trabajadores y van 

acorde con las exigencias y recursos laborales. 

Para que se pueda comprender el enfoque de la presente investigación es preciso aclarar 

que tal como menciona Christian, Bradley, Wallace y Burke (2009) el enfoque que se da para las 

conductas de seguridad apunta hacia el proceso psicológico de cada trabajador; es decir, identificar 

factores en la fuente que guía a los actos en materia de seguridad y objetivar el análisis de estudio 

mediante instrumentos de medición. Este enfoque de conducta coincide más con la definición de 

comportamiento, aceptando que está referido a los objetos abstractos que influyen al momento de 

realizar una acción. Tal como menciona Herrera (2020) el termino traducido al español y como 

aparece en la literatura se le da el nombre de conductas de seguridad; sin embargo, considerando 
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la definición de las conductas de seguridad en la presente investigación no se considerará a las 

conductas como hechos objetivos y observables, sino que se adoptará el enfoque de 

comportamiento referido al cómo se realiza la toma de decisiones respaldado en el marco 

conceptual del término ya explicado. 

Así mismo, para el desarrollo de la presente investigación se usará el enfoque planteado 

por Neal y Griffin (2006) en el cual se menciona que la variable de conductas de seguridad 

consideradas como el proceso psicológico de cada trabajador en base a antecedentes individuales 

que influye sobre la toma de decisiones en seguridad se dividen en dos dimensiones: la 

participación en seguridad y el cumplimiento en seguridad. El sustento teórico en el enfoque ya 

mencionado está respaldado por el alcance que presenta. En la dimensión de cumplimiento de 

seguridad se abarcan aspectos individuales de cada trabajador, reconociéndolos como unidad de 

estudio y revelando las actividades personales que realizan por su propia seguridad, pero al mismo 

tiempo con la dimensión de participación de seguridad se abarca un concepto grupal; es decir, 

como se había mencionado antes con los principios del comportamiento organizacional, la 

importancia de la interacción social con los demás trabajadores, aceptando el impacto que tiene 

esa exposición de juicios internos exteriorizándolos y siendo recibido por los demás trabajadores. 

En términos de seguridad industrial la participación de seguridad demuestra el interés del 

trabajador para atender la integridad de los otros trabajadores. 

Es importante diferenciar la gama conceptual referida a identificar cada factor que 

involucra en el proceso humano para la seguridad. En primer lugar, se encuentra, los factores 

personales y de entorno, los cuales van a incidir en el proceso de toma de decisión para una acción 

durante la jornada laboral, luego aparece el concepto desempeño de seguridad, el cual está referido 

a los cumplimientos que se requieren para una actividad segura; por ejemplo, el uso de equipos de 
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protección personal, el seguimiento de un procedimiento, la alerta de condiciones inseguras, entre 

otras. Finalmente, se encuentra el concepto resultado de seguridad el cual indica el producto de las 

acciones ya sean accidentes, enfermedades o en caso positivo el termino de seguridad como 

producto de la correcta gestión preventiva (Christian, Bradley, Wallace y Burke, 2009). 

2.3.  Definiciones 

 

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte (Decreto Supremo N° 005-1012, 2012). 

Actitud:  Evaluación personal en base a conocimientos previos adquiridos al largo de la 

vida que predisponen mediante asociación en una determinada situación (Vogel y Wanke, 2016). 

Acto inseguro: Cualquier acto que se desvía de lo generalmente reconocido como practica 

segura durante el trabajo y que incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente (Angüis, 

2018). 

Comportamiento:  Define el cómo el individuo realiza determinada actividad, 

refiriéndose al proceso psicológico que considera para realizar una acción (Cepeda, 2016). 

Condiciones de trabajo: Conjunto de circunstancias y características materiales, 

ecológicas, económicas, políticas, organizaciones, entre otras, por medio de las cuales se realiza 

la practica laboral (Buelvas, Oviedo y Amaya, 2013). 
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Condiciones inseguras: Son todas aquellas condiciones de las áreas de trabajo que se 

perciben como falta, ineficiente e inadecuada protección, que generan peligros. (Angüis, 2018). 

Conducta: Acto objetivo y observable de un individuo en base a sus experiencias previas 

(Polanco, 2016). 

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos (Decreto 

Supremo N° 005-2012). 

Seguridad en el trabajo: disciplina teórica-práctica que se sirve de un conjunto de técnicas 

y procedimientos que tienen por objeto eliminar o reducir el riesgo de que se produzcan accidentes 

laborales (González, 2006). 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 

para un empleador privado o para el estado (Decreto Supremo N° 005-2012). 

3. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis general 

La aplicación de la regresión stepwise identificará factores explicativos de la satisfacción 

laboral en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de carga 

por carretera. 

Indicador N°1 para la H.G: Tipo nominal: Al menos una de las hipótesis especifica posee 

al menos un factor significativo.  

Indicador N°2 para la H.G: Tipo numérico: Estadístico F adquirido mayor al Valor F 

calculado. 
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3.2. Hipótesis especificas 

 

H.E. 1. La aplicación de la regresión stepwise identificará factores explicativos de la 

significación de la tarea en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de 

transporte de carga por carretera. 

Indicador N°3 para la H.E. 1: Tipo nominal: Existe al menos una variable explicativa.  

Indicador N°4 para la H.E. 1: Tipo numérico: Valor de constantes significativas en la 

expresión matemática diferente a 0. 

H.E. 2. La aplicación de la regresión stepwise identificará factores explicativos de las 

condiciones de trabajo en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de 

transporte de carga por carretera. 

Indicador N°5 para la H.E. 2: Tipo nominal: Existe al menos una variable explicativa.  

Indicador N°6 para la H.E. 2: Tipo numérico: Valor de constantes significativas en la 

expresión matemática diferente a 0. 

H.E. 3. La aplicación de la regresión stepwise identificará factores explicativos del 

reconocimiento personal y/o social en las conductas de seguridad de los trabajadores de una 

empresa de transporte de carga por carretera. 

Indicador N°7 para la H.E. 3: Tipo nominal: Existe al menos una variable explicativa.  

Indicador N°8 para la H.E. 3: Tipo numérico: Valor de constantes significativas en la 

expresión matemática diferente a 0. 

 



65 
 

H.E. 4. La aplicación de la regresión stepwise identificará factores explicativos de los 

beneficios económicos en las conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de 

transporte de carga por carretera. 

Indicador N°9 para la H.E. 4: Tipo nominal: Existe al menos una variable explicativa.  

Indicador N°10 para la H.E. 4: Tipo numérico: Valor de constantes significativas en la 

expresión matemática diferente a 0. 

3.3. Justificación de los indicadores 

Es preciso aclarar que las hipótesis especificas si bien conforman la totalidad de la variable 

de satisfacción laboral estás se medirán de manera independiente. Además, para desarrollar la 

hipótesis general es preciso analizar el modelo matemático resultante como un esquema total por 

lo cual es necesario su análisis en dos componentes. El primer componente viene a ser si se 

presentan factores explicativos de manera independiente de cualquiera de las dimensiones 

mencionadas y el segundo componente viene a ser el cómo es que los factores significativos 

pueden aportar de manera conjunta un modelo matemático valido para la investigación. 

Para la metodología a desarrollar en la presente investigación se hace necesaria la 

operacionalización de las variables en una expresión matemática que sirva como sistema de cálculo 

y que permita objetivar cada una de las hipótesis formuladas. 

Siendo que para cumplir con el primer componente mencionado el cual es la presencia de 

factores significativos en las dimensiones de la variable satisfacción laboral se ve conveniente 

establecer los enunciados correspondientes para la aceptación o rechazo de las respectivas 

hipótesis. 
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Hipótesis Nula: No existen factores significativos de la satisfacción laboral que influyen 

sobre las conductas de seguridad.  

Hipótesis Alternativa: Existen factores significativos de la satisfacción laboral que influye 

sobre las conductas de seguridad. 

Las cuales para facilidad de interpretación estadística se plantea el modelo como:  

Y= C0 + C1X1 + C2X2 + … + CKXK + E. 

Siendo:  

C0: Término constante.  

Xk: Variables observadas (items).  

Ck: Magnitud de efecto de Xk sobre Y.  

E: Residuos (Error del modelo).  

Variable observada: ítem del cuestionario. 

Variable explicativa: variable observada que satisface los requerimientos establecidos. 

Si Ck tiene un valor igual a 0, significa que la variable observada no aporta información 

explicativa para el modelo matemático. Por lo tanto, esa sería la interpretación operacional para la 

hipótesis nula.  

 

Si Ck tiene un valor diferente de 0, significa que la variable observada si aporta información 

explicativa para el modelo matemático. Por lo tanto, esa sería la interpretación operacional para la 

hipótesis alternativa. 
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Por lo tanto, los indicadores para las hipótesis especificas vendrían a ser respuestas 

dicotómicas que se expresan como: Existe al menos una variable explicativa o no existen variables 

explicativas según el resultado obtenido mediante la regresión stepwise. Además, los segundos 

indicadores de cada una de la H.E. derivan de la presunción que exista al menos una variable 

significativa. Por lo tanto, los segundos indicadores para cada hipótesis especifica serán 

representados por los valores constantes de las variables significativas que representan el peso 

factorial de las mismas en función al modelo matemático. 

De igual manera, la hipótesis general requiere que se cumplan dos indicadores de manera 

simultánea. Como ya se ha mencionado, la hipótesis general en primer lugar debe contener 

variables explicativas para que pueda ser aceptada en parcialidad, esto se consigue si por lo menos 

una de las hipótesis especificas resulta que se acepta la hipótesis alternativa operacional. Por lo 

cual el indicador vendría a ser dado por respuestas de expresiones dicotómicas que se expresan 

como: Al menos una de las hipótesis especificas posee al menos un factor significativo o ninguna 

de las hipótesis especificas posee algún factor significativo. 

La segunda condicional de cumplimiento para completar la parcialidad que se obtiene si al 

menos una de las hipótesis especificas acepta la hipótesis alternativa operacional es si el modelo 

matemático resultante puede operar con todas las variables explicativas de manera holística y de 

ser así ser considerado como un modelo valido. Por consiguiente, para el segundo indicador de la 

hipótesis general es necesaria la ayuda de un indicador estadístico que permite evaluar la 

satisfacción de cumplimiento. Al ser una regresión stepwise, el modelo matemático resultante 

puede ser verificado bajo el valor estadístico F por la naturaleza de empleo de varianzas. Por lo 

tanto, al otorgar un valor referencia se hacen precisa el establecimiento de un valor adquirido del 

modelo y un valor de cota de aceptación. Como bondad de la regresión stepwise esta permite 
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obtener el valor F adquirido del modelo que se presentará en la etapa de los resultados de la 

investigación y como se obtiene por dicho método se tendrá el valor resultante del modelo. De 

manera independiente se debe calcular el valor cota de aceptación del indicador (el cual se 

denominará valor F calculado), el cual se obtiene por medio de los grados de libertad de las 

variables analizadas lo cual se explicará con más detallen en la etapa de resultados. 

En conclusión, el segundo indicador de la hipótesis general viene a ser satisfactorio en caso 

el valor el valor F adquirido sea mayor al valor F calculado. 

3.3. Identificación de variables 

3.3.1. Variable independiente (Y): Satisfacción laboral. 

La variable satisfacción laboral mide la actitud resultante del trabajador frente a los factores 

de trabajo. Para la presente investigación la variable se compondrá de cuatro dimensiones: 

significación de la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios 

económicos.  

3.3.2. Variable dependiente (X): Conductas de seguridad. 

La variable conductas de seguridad mide las conductas que realizan los trabajadores 

durante su jornada laboral respecto a la seguridad practicada en una empresa. Para la presente 

investigación se adoptará la literatura planteada por Neal y Griffin con su respectivo diseño de 

instrumento; por lo tanto, la variable se compone de dos dimensiones: participación en seguridad 

y el cumplimiento de la seguridad. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 1.  

Matriz de Operacionalización 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Escala de medida Indicador

Independiente:
Satisfacción Laboral.

Predisposición generalizada hacia
el trabajo producto de la
interacción con las condiciones
laborales.

La variable satisfacción laboral
representa la valoración resultante de
los trabajadores sobre los factores de 
trabajo.

Dimensiones del instrumento de Gonzales:
a) Significación de la tarea.
b) Condiciones de trabajo.
c) Reconocimiento personal y/o social.
d) Beneficios económicos.

 - Escala de Likert.
 - Ordinal (1 al 5).
 - 19 items.

- Nivel general de la valoración
sobre los factores de trabajo.

Dependiente:
Conductas de 
seguridad.

Proceso psicológico de cada
trabajador en base a antecedentes
individuales que influye sobre la
toma de decisiones en seguridad.

La variable conductas de seguridad
mide los comportamientos que
realizan los trabajadores durante su
jornada laboral respecto a la
seguridad practicada en una empresa.

Dimensiones del instrumento de Neal y 
Griffin:
a) Cumplimiento de la seguridad.
b) Participación en la seguridad.

 - Escala de Likert.
 - Ordinal (1 al 5).
 - 6 items.

- Nivel de cumplimiento en la
seguridad personal.
- Nivel de participación en la

seguridad colectiva.
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3.5. Matriz de consistencia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Problema Objetivos Hipotesis Indicador de Hipotesis Variables Metodología

Problema general:
¿Qué factores explicativos de la satisfacción laboral se
identifican en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de carga por
carretera mediante la aplicación de regresión stepwise?

Objetivo general:
Determinar los factores explicativos de la satisfacción laboral
que se identifican en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de carga por
carretera mediante la aplicación de regresión stepwise.

Hipótesis general:
La aplicación de la regresión stepwise identificará
factores explicativos de la satisfacción laboral en las 
conductas de seguridad de los trabajadores de una
empresa de transporte de carga por carretera.

Indicadores de la H.G.

-Tipo nominal: Al menos una de las hipótesis
especifica posee al menos un factor significativo.
-Tipo numérico: Estadistico F adquirido mayor al
Valor F calculado.

Problemas específicos:
P.E. 1. ¿Qué factores explicativos de la significación de
la tarea se identifican en las conductas de seguridad de
los trabajadores de una empresa de transporte de carga
por carretera mediante la aplicación de regresión
stepwise?.
P.E. 2. ¿Qué factores explicativos de las condiciones de
trabajo se identifican en las conductas de seguridad de los 
trabajadores de una empresa de transporte de carga por
carretera mediante la aplicación de regresión stepwise?.
P.E. 3. ¿Qué factores explicativos del reconocimiento
personal y/o social se identifican en las conductas de
seguridad de los trabajadores de una empresa de
transporte de carga por carretera mediante la aplicación
de regresión stepwise?.
P.E.4. ¿Qué factores explicativos de los beneficios
económicos se identifican en las conductas de seguridad
de los trabajadores de una empresa de transporte de
carga por carretera mediante la aplicación de regresión
stepwise?.

Objetivos específicos:
O.E. 1. Determinar que factores explicativos de la significación
de la tarea se identifican en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de carga por
carretera mediante la aplicación de regresión stepwise.
O.E. 2. Determinar que factores explicativos de las
condiciones de trabajo se identifican en las conductas de
seguridad de los trabajadores de una empresa de transporte de 
carga por carretera mediante la aplicación de regresión
stepwise.
O.E. 3. Determinar que factores explicativos del
reconocimiento personal y/o social se identifican en las
conductas de seguridad de los trabajadores de una empresa de 
transporte de carga por carretera mediante la aplicación de
regresión stepwise.
O.E. 4. Determinar que factores explicativos de los beneficios
económicos se identifican en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de carga por
carretera mediante la aplicación de regresión stepwise.

Hipótesis específicas
H.E. 1. La aplicación de la regresión stepwise
identificará factores explicativos de la significación
de la tarea en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de
carga por carretera.
H.E. 2. La aplicación de la regresión stepwise
identificará factores explicativos de las condiciones
de trabajo en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de
carga por carretera.
H.E. 3. La aplicación de la regresión stepwise
identificará factores explicativos del reconocimiento
personal y/o social en las conductas de seguridad
de los trabajadores de una empresa de transporte
de carga por carretera.
H.E. 4. La aplicación de la regresión stepwise
identificará factores explicativos de los beneficios
económicos en las conductas de seguridad de los
trabajadores de una empresa de transporte de
carga por carretera.

Indicadores de las Hipotesis Especificas

Indicadores de la H.E.1: 
- Tipo nominal: Existe al menos una variable
explicativa.
- Tipo numérico: Valor de constantes significativas
en la expresión matematica diferente a 0.
Indicadores de la H.E.2: 
- Tipo nominal: Existe al menos una variable
explicativa.
- Tipo numérico: Valor de constantes significativas
en la expresión matematica diferente a 0.
Indicadores de la H.E.3: 
- Tipo nominal: Existe al menos una variable
explicativa.
- Tipo numérico: Valor de constantes significativas
en la expresión matematica diferente a 0.
Indicadores de la H.E.4: 
- Tipo nominal: Existe al menos una variable
explicativa.
- Tipo numérico: Valor de constantes significativas
en la expresión matematica diferente a 0.

Variable Independiente (X)
- Satisfacción Laboral

Variable dependiente (Y)
 -Conductas de seguridad

Método de investigación:
No experimental.

Tipo de Investigación:
Cuantitativa, aplicada y correlacional.

Población:
Los trabajadores de la empresa de 
transporte de carga por carretera.

Muestra:
No probabilistica.

Análisis y procesamiento:
Regresión lineal múltiple progresiva 
(Regresión Stepwise)

Tabla 2.  

Matriz de Consistencia 



71 
 

4. Metodología 

4.1. Tipo y diseño de investigación 

Para el presente trabajo de investigación en base a los antecedentes planteados se ha visto 

conveniente abordarlo mediante un diseño no experimental – transeccional. No experimental 

puesto que no se manipulan las variables para el desarrollo de la investigación y transeccional 

porque se realizará en un único momento.  

Además, la investigación es de tipo cuantitativo-correlacional debido a que partiendo de 

constructos teóricos se cuantificarán numéricamente mediante los respectivos instrumentos de 

medición y se emplearan herramientas estadísticas por medio de las cuales se podrá sustentar la 

aprobación o negación de la hipótesis planteada. 

4.2. Unidad de análisis 

La unidad de estudio serán los trabajadores que realizan trabajos de mecánica en el taller, 

conductores de la empresa de transporte de carga por carretera y trabajadores administrativos, 

llamada a partir de ahora como organización de estudio. En dicha organización se realiza transporte 

de concentrado de minerales desde las unidades mineras contratantes hasta los puertos requeridos 

para su tratamiento o transporte. Así mismo, dan soporte mecánico a las unidades de transporte 

propias, así como prestando el servicio a otras empresas. 

4.3. Población de estudio 

4.3.1. Criterios de inclusión 

• Trabajadores operativos de la organización de estudio que tengan contrato temporal y 

permanente. 

• Trabajadores operativos que realicen actividades con recibo por honorario. 

• Trabajadores administrativos. 
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4.3.2. Criterios de exclusión 

• Trabajadores los cuales no han completado el instrumento de medición de la forma 

correcta. 

• Trabajadores los cuales no quieran participar de la presente investigación. 

• Trabajadores que se encuentren de vacaciones, días libres o licencias con/sin goce de haber. 

4.4. Tamaño útil de la unidad de estudio 

La población después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión formulados en el apartado 

anterior se presentan en la Tabla 3. Cálculo de población útil. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A fin de obtener la mayor representatividad de muestra para el presente de trabajo de 

investigación se considerará la totalidad de la población neta para analizar los resultados. 

 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

Se emplearán cuestionarios psicométricos como instrumento de medición, los cuales están 

diseñados para responder en escala de Likert. 

• Para medir la satisfacción laboral se empleará el cuestionario de satisfacción laboral de 

Gonzales (2021). 

Tabla 3.  

Cálculo de la población útil 
Cantidad de trabajadores en la organización de estudio 43

Trabajadores dentro de los criterios de inclusión 41

Trabajadores dentro de los criterios de exclusión 2

Población útil 41
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• Para medir las conductas de seguridad se empleará el cuestionario de Neal y Griffin. 

4.5.1. Cuestionario de satisfacción Laboral 

El instrumento de satisfacción laboral, diseñado y validado por Gonzales cuantifica la 

variable satisfacción laboral en 4 dimensiones: satisfacción de tareas, condiciones de trabajo, 

reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. Como se ha expuesto en el marco 

teórico las dimensiones del presente instrumento reúnen en síntesis los micro conceptos expuestos 

de los diferentes instrumentos alternos y compacta en las 4 dimensiones anteriormente 

mencionadas y estableciendo un inventario propio para cada constructo. 

El instrumento fue validado por juicio de expertos satisfactoriamente, así mismo se empleó 

la técnica de media, varianza, correlación, correlación múltiple al cuadrado y alfa de Cronbach por 

cada elemento suprimido para verificar la necesidad de eliminación o reestructuración del 

instrumento. El coeficiente alfa de Cronbach en el estudio de diseño tuvo un valor de 0.925. 

Para determinar la confiabilidad de los datos recopilados por medio de los instrumentos de 

medición para la presente investigación se empleó como indicador el coeficiente de Alfa de 

Cronbach con el cual para la variable de la satisfacción laboral se obtuvo un valor de 0.92. 

4.5.2. Cuestionario de conductas de seguridad 

El instrumento de conductas de seguridad, concebido por Neal y Griffin, evalúa la variable 

por medio de dos dimensiones, el cumplimiento en seguridad y la participación en seguridad. 

Como ya se ha explicado en la presente investigación, dichas dimensiones abarcan de manera 

global los factores que terminan dando la directriz de los trabajadores para actuar de manera 

segura, siendo que se considera tanto el acto personal hacia la seguridad, como el aporte que da un 
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trabajador a la seguridad de los demás trabajadores. Por lo que el sustento teórico del instrumento 

de medición para las conductas de seguridad está respaldado por dichos argumentos. 

Para la evaluación del instrumento al momento de la aplicación, el estudio principal 

consistió en una población total de 700 trabajadores de un centro médico de origen australiano. 

Para el desarrollo de la investigación que pretende evaluar el instrumento de medición de las 

conductas de seguridad, se optó por un diseño no experimental – longitudinal en un tiempo total 

de 4 años. Dicha investigación concluye con una confiabilidad de α = 0.93 para el cumplimiento 

de seguridad y un α= 0.89 para la participación de seguridad, al cabo de 2 años y una confiabilidad 

de α= 0.92 y α = 0.86 respectivamente, al cabo otros 2 años; es decir, en el año 4 (Neal y Griffin, 

2006). 

Los artículos los cuales respaldan el desarrollo del cuestionario, así como el mismo, fueron 

publicados en las revistas Saferty Science y Journal of Applied Psychology, las cuales están 

consideradas como las revistas de mayor relevancia a nivel mundial en el campo de la seguridad 

en el trabajo y además fue subvencionado en gran medida por el Consejo de Investigación 

Australiano. 

Si bien el diseño del instrumento fue concebido en el idioma inglés, para la aplicación en 

la presente investigación, se empleó la adaptación a idioma español planteada en Perú, la cual fue 

traducida por un profesional que posee como lengua nativa el inglés, y además fue revisado por 

expertos en el tema de seguridad laboral, posteriormente fue suministrada a una muestra de la 

población, concluyendo en la validez del instrumento para su aplicación (Herrera, 2020).  
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Para verificar la confiabilidad de la data obtenida por medio de la dosificación de cuestionarios 

como instrumento de medición de la presente investigación se empleó como indicador el 

coeficiente de Alfa de Cronbach con el cual para la variable de las conductas de seguridad se 

obtuvo un valor de 0.96. 

4.6. Análisis e interpretación de la información 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas se emplearán herramientas estadísticas. 

Para abordar el objetivo específico N° 1 y el objetivo específico N° 2 se realizará un análisis 

descriptivo de ambas variables, el cual permitirá conocer cuáles son las características de la 

población. Posterior a ello, para desarrollar el objetivo específico N° 3 y el objetivo específico N°4 

se realizará un modelamiento matemático empleando la herramienta estadística de regresión 

progresiva, también llamada en la literatura como regresión escalonada o regresión paso a paso 

(en inglés conocido como Stepwise Regression). 

En primer lugar, e inmediatamente después de la recolección de los datos obtenidos 

mediante los instrumentos de medición se computarizará la data en el paquete estadístico Microsoft 

Excel, programa que es de utilidad para cálculos estadísticos simples y que permitirá desarrollar 

el análisis estadístico. De manera complementaria, posterior a la computarización se realizará el 

cálculo del coeficiente estadístico alfa de Cronbach, el cual permitirá cuantificar la confiabilidad 

mediante la magnitud de la consistencia interna de cada instrumento de medición y se pueda 

verificar de manera objetiva el valor de correlación que existe entre ítems. Dicho calculo está 

expresado en la Figura 7. Expresión matemática del coeficiente Alfa de Cronbach. 

En concordancia con lo anterior es importante conocer que el análisis factorial exploratorio 

es empleado para conceder un significado conceptual a un conjunto de ítems que conforman una 

estructura interdependiente dentro de la variable; es decir, comprobar que la sustancia estadística 
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de los ítems represente el valor teórico de la variable estudiada. Siendo el caso de ambos 

instrumentos elegidos para la presente investigación, ya han sido sometidos al análisis factorial 

exploratorio para su concepción, difusión y uso en general, por lo que más allá de reivindicar su 

valor conceptual es relevante conocer el nivel de confianza del cuestionario en uso; es decir, si el 

instrumento analizado mide de manera correcta de la manera normal que debería medir, lo cual se 

logra mediante el análisis factorial confirmatorio (Pérez, Medrano, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Adaptado de: Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la 

consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Liker, por González y Pazmiño, 2015, 

Revista publicando. 

 

 

Por dichos motivos una vez se recolecten los datos estos se verán sometidos al análisis 

factorial confirmatorio antes de usar la herramienta estadística de la regresión stepwise con el fin 

de obtener mayor rigurosidad en la investigación.  

Figura 7. 

Expresión matemática del coeficiente Alfa de Cronbach 
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Para explicar el análisis factorial confirmatorio de manera breve se puede dividir su 

evaluación en dos etapas. La primera etapa consiste en la evaluación de los ítems como indicadores 

de su dimensión (correlaciones entre factores). En la segunda etapa se evalúa la variable como un 

total considerandose la bondad del ajuste del modelo. 

Para la segunda etapa se considerarán los valores recomendados por la literatura para 

verificar si el ajuste del modelo es aceptable o rechazado para el empleo correcto de los 

instrumentos en la en la investigación con los valores CFI (índice de ajuste comparativo) mayor a 

0.9 y RMSEA (Error cuadrático medio de aproximación) con un valor por debajo de 0.08 (Nahar 

et al., 2016). 

La regresión stepwise surge de la necesidad de proponer modelos estadísticos que 

contengan la mayor cantidad de variables que sean significativas para el desarrollo de la actividad, 

así como depurar aquellas variables que no sean útiles para la explicación (Yu, Yu, Li, Wang, 

2014). Siendo así una herramienta que se caracteriza por identificar variables que aporten y sean 

satisfagan el proceso mediante una iteración entre variables con un criterio de eliminación el cual 

sigue de manera progresiva y continua cada variable propuesta de ida, recogiendo aquellas que 

sean significativas y realizando el mismo proceso de vuelta para fortalecer la exhaustividad del 

proceso y prescindir aquellas que irrumpan con el modelo ideal de una población en específico 

(Smith, 2018). Dicho procedimiento permitirá cumplir los objetivos de la investigación y dar 

respuesta a las hipótesis formuladas. 

La información recogida será digitalizada y ordenada en el programa Microsoft Excel para 

luego disponer de la información registrada en el programa estadístico R con el cual se podrá 

emplear las herramientas estadísticas correspondientes. 
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5. Resultados y discusión de resultados 

5.1. Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

Una vez establecidos los procedimientos a realizar para el análisis y evaluación de los 

resultados se procederá a ejecutar el análisis factorial confirmatorio para secundar el empleo de las 

herramientas seleccionadas. 

Entiéndase que en las representaciones graficas que a continuación se van a exponer para el 

apartado de análisis factorial confirmatorio con ambas variables (satisfacción laboral y conductas 

de seguridad) entiéndase como variable latente a las dimensiones de cada instrumento y variable 

observada como el item de cada dimensión. Así mismo, las representaciones por líneas rectas de 

variable latente a variable observada significarán la explicación en carga factorial de cada item a 

cada dimensión. De igual manera, las flechas en forma circular representan la varianza de cada 

item. 

5.1.1. Análisis factorial confirmatorio Cuestionario Satisfacción Laboral 

El modelo que se realizó fue relacionando las variables latentes satisfacción de tarea y 

reconocimiento personal y/o social con las próximas variables latentes condiciones de trabajo y 

beneficios económicos por sus características conceptuales previas las cuales podrían significar 

una relación correcta, la cual dio un resultado satisfactorio por lo tanto será el modelo que se 

presentará a continuación. 

Como se puede apreciar en la Figura 8. Esquema matemático del AFC de la satisfacción 

laboral, se muestra la correlación existente entre los ítems pertenecientes a sus respectivas 

dimensiones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Siendo que los valores esquemáticos representados en la anterior gráfica mencionada son 

favorables para el empleo del instrumento se precederá con los índices holísticos para contrastar 

la información ya presentada. 

Como se han establecidos los parámetros en el apartado de metodología los indicadores a 

usar son el CFI (Indice de ajuste comparativo), RMSEA (Error cuadrático media de aproximación). 

Para el primer esquema que relaciona las variables satisfacción de la tarea y condiciones de entorno 

resultó en un valor de CFI de 0.961 y un valor RMSEA de 0.065 y para el segundo esquema que 

relaciona las variables reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos resultó un 

valor de CFI de 0.989 y un valor RMSEA de 0.033. 

Figura 8. 

Esquema matemático del AFC de la satisfacción laboral 
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5.1.2. Análisis factorial confirmatorio Cuestionario Conductas de Seguridad 

Como se puede apreciar en la Figura 9. Esquema matemático del AFC de las conductas de 

seguridad, se puede apreciar que las variables observadas representan un valor positivo y 

significativo para la variable latente, en cada uno de los casos, siendo más significativos los 

valores para la dimensión de cumplimiento de seguridad y seguido de los valores mostrados 

en la dimensión participación en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Siendo que los valores esquemáticos representados en la anterior gráfica son favorables 

para el empleo del instrumento se procederá con los índices holísticos para contrastar la 

información previamente presentada. 

 

Figura 9. 

Esquema matemático del AFC de las conductas de seguridad 
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Como se han mostrado los parámetros anteriormente en el apartado de metodología los 

indicadores a usar son el CFI (Índice de ajuste comparativo), RMSEA (Error cuadrático media de 

aproximación), los valores resultantes para cada uno de los indicadores son 0.993 y 0.079 

respectivamente, siendo ambos valores satisfactorios para los valores de referencia mayor a 0.9 

para el CFI y menor a 0.08 para el RMSEA. 

5.2. Análisis descriptivo de la satisfacción laboral 

 Como se ha mencionado anteriormente el objetivo del análisis descriptivo es dar a conocer 

la medida de conformidad respecto a la satisfacción laboral percibida por los trabajadores de la 

organización de estudio. 

Como se muestra en la Tabla 4. Interpretación de resultados sobre la frecuencia y 

porcentajes de la satisfacción laboral, se puede interpretar que, del total de ítems de medición por 

participante (representado en la frecuencia de marcado en la escala Likert), los trabajadores 

perciben de manera positiva en un 65% las condiciones del entorno que son brindadas por el 

empleador perciben de manera neutral el 29% de dichos aspectos y en un 6% se consideran que 

los factores de trabajo no contribuyen hacia la mejora de la satisfacción laboral. 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. 

 Interpretación de resultados sobre la frecuencia y porcentajes de la satisfacción laboral 
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A manera de complemento de la información anterior, como se detalla en la Tabla 5. 

Valores estadísticos descriptivos de la satisfacción laboral, se presentan datos relevantes para la 

estadística descriptiva como la media, mediana y moda de la muestra por cada uno de los ítems, lo 

cual permitirá conocer de manera más holística y resumida la información extraída de cada item 

de los constructos para la variable satisfacción laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, para concluir con la información descriptiva de la variable de satisfacción 

laboral se presenta en la Tabla 6. Valor general resultante de la satisfacción laboral el indicador 

promedio por item y general para dar a conocer la magnitud obtenida gracias al instrumento de 

medición. 

 

Tabla 5. 

Valores estadísticos descriptivos de la satisfacción laboral 

Media 4.17 Media 4.12 Media 4.07 Media 4.12 Media 4.07

Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4 Mediana 5 Mediana 4

Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5

Media 4.07 Media 3.98 Media 3.95 Media 3.85 Media 4.02

Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4

Moda 5 Moda 3 Moda 3 Moda 3 Moda 5

Media 4.22 Media 4.22 Media 4.37 Media 4.15 Media 4.29

Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4 Mediana 5

Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 4 Moda 5

Media 3.41 Media 3.54 Media 3.76 Media 3.59

Mediana 3 Mediana 3 Mediana 4 Mediana 4

Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5

Significación de tarea

Condiciones de trabajo

Reconocimiento personal y/o social

Beneficios económicos

Item 12

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

Item 11

Item 19

Item 13 Item 14 Item 15

Item 16 Item 17 Item 18
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         Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Análisis descriptivo de las conductas de seguridad 

Es menester para la presente investigación conocer las características empíricas de la 

población en base a un marco conceptual académico con el instrumento de medición para poder 

cuantificar de manera objetiva la variable de conductas de seguridad. 

Como es de esperar en la investigación, cada trabajador tiene un criterio propio al momento 

de dosificársele el instrumento de medición por lo cual es importante ordenar y estratificar la 

información recolectada a fin de poder revelar la opinión colectiva acerca de la variable de 

investigación conductas de seguridad. Tal como se aprecia en la Tabla 7. Interpretación de 

resultados sobre la frecuencia y porcentajes de las conductas de seguridad se puede resumir que 

en un 56% de ocasiones se perciben entornos seguros generados en la organización, un 26% de    

veces se presenta una perspectiva neutra y un 17% de ocasiones capta un entorno de seguridad no 

seguro generado por actos de los demás trabajadores, así como acciones organizacionales. 

 

 

 

Variable Prom. Varible Dimensiones Prom. Dimensión

Significación de tarea 4.11

Condiciones de trabajo 3.98

Reconocimiento personal y/o social 4.25

Beneficios económicos 3.57

Satisfacción Laboral 3.9987

Tabla 6. 

Valor general resultante de la satisfacción laboral 
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            Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera al análisis descriptivo de la variable anterior en la Tabla 8. Valores 

estadísticos descriptivos de las conductas de seguridad se plasman los resultados de análisis 

grupales por item del total de trabajadores, que apoyaran a visualizar que ítems han sida más 

destacados que otros y como es que la interpretación acerca de la variable varía entre cada 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, los datos anteriormente expuestos contribuyen de manera específica a la 

cuantificación general obtenida a través del instrumento de medición para la magnitud holística de 

Tabla 7. 

Interpretación de resultados sobre la frecuencia y porcentajes de las conductas de seguridad 

Tabla 8. 

Valores estadísticos descriptivos de las conductas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 

Media 3.80 Media 3.54 Media 3.73

Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4

Moda 5 Moda 5 Moda 5

Media 3.88 Media 3.54 Media 3.76

Mediana 4 Mediana 4 Mediana 4

Moda 5 Moda 5 Moda 5

Item 6

Cumplimiento de seguridad

Participación en seguridad

Item 1 Item 2 Item 3

Item 4 Item 5
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la variable conductas de seguridad. Como se puede apreciar en la Tabla 9. Valor general resultante 

de las conductas de seguridad, se puede rescatar el promedio resultado de las conductas de 

seguridad percibida por los trabajadores de cada item del instrumento de medición, que en suma 

se puede dar a conocer el valor promedio de cada dimensión de la variable (conductas de seguridad 

y participación en seguridad) y de manera general la magnitud de la variable conductas de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Regresión stepwise 

Una vez se ha digitalizado la data de ambas variables al software R el programa inicia 

formando un modelo estadístico como se puede ver en la Tabla 11. Modelo matemático de la 

regresión stepwise en el cual se observa en la primera columna como modelo ingenuo iniciando el 

descubrimiento de los coeficientes de cada variable observada (ítems) de la variable satisfacción 

laboral. Los coeficientes se encuentran en la parte superior a la derecha de cada valor, mientras 

que los valores en la parte inferior representan el valor F – Snedecor el cual representa en el grafico 

el contraste en conjunto mediante análisis de varianzas en el respectivo modelo. Como se puede 

observar el software recorre iterativamente cada variable observada desde la numero 1 hasta la 

Tabla 9. 

Valor general resultante de las conductas de seguridad 
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numero 19 descifrando el coeficiente y valor F de cada item. Una vez conocidos los valores antes 

mencionados el software procede a verificar la significancia que tiene cada variable observada 

para el modelo final por medio del índice de confianza establecido, siendo relevante para la 

presente investigación el valor de 95% que se traduce en una tolerancia del 5% corroborándose 

con el valor F hallado. La significancia se muestra en forma de asteriscos encontrándose el 

significado en la parte superior de la imagen. 

Después de contar con los datos y la significancia de cada variable observada se procede a 

la construcción de la segunda columna como el modelo final en el cual se toman en consideración 

las variables observadas con mayor significancia y se proceden a armar de manera conjunta el 

valor de los coeficientes y los valores de F para cada item de igual manera que el modelo ingenuo. 

Una vez establecidos los valores se observa en el modelo que todos los valores presentan 

una significancia satisfactoria para la aceptación de las variables como parte del modelo final. 

Una vez conocidas las variables observadas idóneas para el modelo final se procede a ver 

los resultados estadísticos que evalúan el proceso de manera holística. 

Como se puede ver en la Tabla 11. Valores generales del modelo matemático final, se 

observa que para la cantidad de trabajadores en la organización de estudió que es de 41 y con la 

respectiva data recopilada el coeficiente de correlación múltiple R tiene un valor resultante del 

modelo final de 0.93, el cual es un valor satisfactorio para el modelo puesto que al acercarse al 

valor de tope 1 para modelos positivos representa una fuerte asociación. Caso contrario, si el valor 

se hubiese acercado a 0, el significado sería que no existe asociación lineal y carecería de sentido 

determinar el modelo. 
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     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. 

Modelo matemático de la regresión stepwise 
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                       Fuente: Elaboración propia. 

Siendo el valor R ya mencionado y siendo satisfactorio se procede con el indicador R2 

(Coeficiente de determinación) el cual cuantifica la relación porcentual que inciden las variables 

independientes del modelo sobre la variabilidad de la variable dependiente explicada. Siendo los 

valores de referencia 0% como la magnitud que expresa que el modelo no explica ninguna 

proporción de variabilidad de los datos de respuesta y 100% como la magnitud que indica que el 

modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta para el modelo creado en la presente 

investigación el valor R2 alcanza un valor de 0.877 que se expresa como 87% siendo un valor 

satisfactorio para el modelo. 

5.5. Contratación de hipótesis 

Como se puede apreciar en la Tabla 11. Modelo matemático de la regresión stepwise en la 

columna del modelo final se presentan los valores Ck de aquellas variables observadas que 

resultaron ser significativas. Dichos valores Ck representan los valores constantes de cada variable 

observada. Por lo tanto, las variables que resultan explicativas vienen a ser representadas en la 

tabla mencionada como x2, x3, x8, x10 y x13. 

 

Tabla 11. 

Valores generales del modelo matemático final 
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 Una vez obtenidas las variables explicativas del modelo se hace necesaria la verificación 

de cumplimiento de las hipótesis específicas de la investigación las cuales se establecieron como 

respuestas dicotómicas según los resultados adquiridos. 

Para la H.E. 1. se obtuvo como resultado que existen dos variables explicativas 

representadas por los numerales x2 y x3. Por lo tanto, para el indicador N°3 se tiene que si existe 

al menos una variable significativa. Para el indicador N°4 tal como se ve en la Tabla 11. Modelo 

matemático de la regresión stepwise los numerales x2 y x3 poseen un valor constante de 2.46 y 

2.30 respectivamente, los cuales satisfacen la condición del indicador haciendo referencia a que 

sean diferentes al valor nulo que significativa operacionalmente que no aportan valor alguno. 

Para la H.E. 2. se obtuvo como resultado que existen dos variables explicativas 

representadas por los numerales x8 y x10. Por lo tanto, para el indicador N°5 de la H.E. 2 se tiene 

que si existe al menos una variable significativa. Para el indicador N°6 tal como se ve en la Tabla 

11. Modelo matemático de la regresión stepwise los numerales x8 y x10 poseen un valor constante 

de 1.35 y 1.39 respectivamente, los cuales satisfacen la condición del indicador haciendo referencia 

a que sean diferentes al valor nulo que significativa operacionalmente que no aportan valor alguno. 

Para la H.E. 3. se obtuvo como resultado que existe una variable explicativa representada 

por el numeral x13. Por lo tanto, para el indicador N°7 de la H.E. 3. se tiene que si existe al menos 

una variable significativa. Para el indicador N°8 tal como se ve en la Tabla 11. Modelo matemático 

de la regresión stepwise el numeral x13 posee un valor constante de 1.66 el cual satisface la 

condición del indicador haciendo referencia a que sean diferentes al valor nulo que significativa 

operacionalmente que no aportan valor alguno. 
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Para la H.E. 4. se obtuvo como resultado que no existen variables explicativas. Por lo tanto, 

para el indicador N°9 de la H.E. 4. se tiene que no existen variables explicativas. Al mismo tiempo 

como se ve en la Tabla 11. Modelo matemático de la regresión stepwise no existen variables 

significativas entre los ítems x16, x17, x18 y x19 que componen a la dimensión beneficios 

económicos por consiguiente al no contener valor en alguna de las variables observadas se 

menciona que la presente no satisface al indicador N°10. 

Para contestar la H.G. es preciso mencionar el medio lógico por el cual se va a realizar 

dicha afirmación que se presenta a continuación. 

Si bien se conoce que el valor Ck para los resultados adquiridos del modelo matemático de 

la presente investigación es de 5 de las variables observadas entonces es necesario corroborar que 

esas 5 variables observadas sean explicativas para el modelo matemático; por lo tanto, se procede 

a realizar la inferencia mediante el valor F cuantificado como se observa en la Tabla 10. Valores 

generales del modelo matemático final, el cual para el modelo tiene un valor de 58.250. 

Para contrastar el valor F adquirido del modelo se debe obtener un valor F calculado sobre 

los grados de libertad del modelo matemático. Para el modelo matemático se tiene como grado de 

libertad 1 el valor de 5 representado por la cantidad de variables explicativas que posee y como 

valor de libertad 2 el valor de 35 representado por la cantidad de población total disminuyendo la 

cantidad del grado de libertad 1 aumentado en una unidad. 

Una vez conocidos los valores anteriormente detallados se procede con ayuda del software 

para el cálculo de la cota para una significancia del 95% (acumulada de izquierda a derecha en la 

distribución de fisher) el cual resulta en un valor de F calculado de 2.48. 
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Por lo tanto, siendo el valor F adquirido (58.250) del modelo mayor al valor F calculado 

(2.48) se acepta la hipótesis alternativa siendo que las variables explicativas del modelo 

matemático son significativas. 

5.6. Discusión de resultados 

Los resultados con respecto a la confiabilidad del instrumento empleado para mediar la 

satisfacción laboral en el centro de trabajo indicado reafirman la bondad del constructo probado 

en el estudio de Gonzales (2021) previo a la investigación. 

Los resultados con respecto a la confiabilidad del instrumento empleado para medir las conductas 

de seguridad contrastan las bondades del constructo analizado en estudios previos al desarrollo de 

la investigación; así como su utilidad para establecer relaciones sobre diversas variables 

organizacionales y la variable conductas de seguridad (Smith, Eldridge y Dejoy, 2016; Toppazzini 

y Wiener, 2017; Abdullah y Abd, 2020). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron satisfactorios para la aprobación de 

la hipótesis alternativa la cual menciona que las variables explicativas x2, x3, x8, x10 y x13 son 

significativas para el modelo. 

La interpretación conceptual que se le da a cada una de las variables explicativas consiste en 

felicidad por los resultados del trabajo, satisfacción personal, comodidad del entorno, clima de 

trabajo y la comprensión de los superiores respectivamente, por lo cual se puede rescatar que 

dichos factores pueden influir en las conductas de seguridad. 

Mohammadfam, Ghasemi, Kalatpour y Moghimbeigi (2017) acotan la complejidad de realizar un 

único modelo integral de variables organizacionales que pretenda explicar los comportamientos 

de seguridad a través de su respectivo estudio por medio de redes bayesianas que resultó que los 
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aspectos más significativos para dicho estudio han sido las factores sobre conocimiento en 

seguridad y el apoyo del entorno organizacional desde una perspectiva de gestión; así mismo, se 

menciona que la intervención con actividades enfocadas a la participación de los trabajadores sería 

la forma más adecuada para mejorar los comportamientos de seguridad. 

Tal menciona Newman, Donohue y Eva (2017) en su revisión sistemática de la literatura acerca 

de la seguridad psicológica, los comportamientos de seguridad son en esencia de conjunto de 

procesos cognitivos acerca del nivel de seguridad percibido materializado en una acción, por lo 

tanto, es de suma importancia identificar aquellos estímulos psicológicos que influyen en la toma 

de decisiones. Así mismo, se menciona que la integración de variables organizacionales de tipo 

social son un rumbo de investigación a seguir para retroalimentar la esquematización general de 

los elementos sobre los cuales se va a aplicar estrategias de gestión para la mejora de la seguridad 

industrial. Por lo tanto, la continuidad, refuerzo o refutación de las investigaciones existentes se 

hace necesaria para la depuración de variables posibles que puedan influir en la principal variable 

de interés de la investigación, las conductas de seguridad. 

6. Conclusiones 

En esta tesis se exploraron los marcos conceptuales de las dimensiones presentadas como 

satisfacción laboral y conductas de seguridad. Así mismo se buscó la metodología de desarrollo 

más apropiada para abordar el objetivo general (O.G.) y objetivos específicos (O.E.) de la 

investigación que responde al problema principal (P.P.) y problemas especifico (P.E.) por medio 

de la formulación de la hipótesis general (H.G.) y las hipótesis específicas (H.E.). Por lo tanto, 

para el diseño y tipo de investigación que propone la tesis: No experimental – transeccional y 

cuantitativo – correlacional se plantean las conclusiones siguientes: 
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C.1. En la presente investigación para el O.G. se determinó que el modelo matemático 

propuesto presenta validez estadística por medio del valor estadístico F adquirido (58.25) superior 

al valor estadístico F calculado (2.48). Así también, el modelo matemático presenta un coeficiente 

de determinación (R2) igual a 0.877. Por lo tanto, para responder al O.G. se puede afirmar que los 

factores explicativos, expresados en el modelo matemático como x2, x3, x8, x10 y x13, representan 

conceptualmente a la felicidad por los resultados del trabajo, satisfacción personal, comodidad del 

entorno, clima de trabajo y la comprensión de los superiores. 

C.2. En la presente investigación se determinó que con respecto a la dimensión 

significación de la tarea los factores significativos se expresan en el modelo matemático como x2 

y x3 con un valor constante de 2.46 y 2.30 respectivamente y con un nivel de significancia del 

95%. Los factores significativos x2 y x3 representan conceptualmente a la felicidad por los 

resultados del trabajo y la satisfacción personal. 

C.3. En la presente investigación se determinó que con respecto a la dimensión condiciones 

de trabajo los factores significativos se expresan en el modelo matemático como x8 y x10 con un 

valor constante de 1.35 y 1.39 respectivamente y con un nivel de significancia del 95%. Los 

factores significativos x8 y x10 representan conceptualmente a la comodidad del entorno y el clima 

de trabajo. 

C.4. En la presente investigación se determinó que con respecto a la dimensión 

reconocimiento personal y/o social el factor significativo se expresa en el modelo matemático 

como x13 con un valor constante de 1.66 con un nivel de significancia del 95%. El factor 

significativo x13 se representa conceptualmente como la comprensión de los superiores. 
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C.5. En la presente investigación se determinó que con respecto a la dimensión beneficios 

económicos no se presentaron factores que sean significativos para el modelo matemático para el 

nivel de significancia establecido del 95%. 

C.6. En la presente investigación se pusieron a prueba la hipótesis general e hipótesis 

especificas formuladas. Para responder la hipótesis general se procederá a exponer primero los 

resultados de las hipótesis específicas y la condición de función holística dado por los indicadores 

mencionados. La H.E. 1. se responde con lo logrado en el O.E. 1 y así consecutivamente hasta la 

H.E. 4 con lo logrado en el O.E. 4. puesto que como se mencionó en el apartado de contrastación 

de hipótesis se identificó que las variables observadas x2, x3, x8, x10 y x13 cuadran en el modelo 

de manera significativa siendo así que se determinaron como las variables explicativas. Para la 

H.G. se estableció una expresión operacional matemática en el apartado de contrastación de 

hipótesis con el cual se corroboró que el modelo matemático propuesto es satisfactorio para la 

investigación realizada además de su contribución con la respuesta de las hipótesis específicas y 

por consiguiente la hipótesis general con los factores explicativos obtenidos de los objetivos 

específicos y el objetivo general. 

7. Recomendaciones 

1. Considerar para futuras investigaciones dirigidas a indagar la variable de conductas de 

seguridad que se evalúe la posibilidad de abordar dichas investigaciones con un diseño 

de investigación experimental – longitudinal a fin de clarificar, contrastar y 

complementar los resultados obtenidos con las diferentes investigaciones desarrolladas 

con un diseño de investigación no experimental – transeccional. 

 



95 
 

2. Considerar para futuras investigaciones el uso de fuentes bibliográficas diferentes a la 

lengua española, debido al restrictivo bagaje académico de primera fuente que se puede 

encontrar a fin de dar mayor sustento científico, teniendo considerable interés por la 

investigación de la variable conductas de seguridad. 

 

3. Indagar sobre variables organizacionales que podrían tener una relación teórica, para 

el posterior contraste técnico, a fin de apoyar con la delimitación de variables 

influyentes sobre las conductas de seguridad y se puedan establecer estrategias 

específicas en complemento de las acciones dirigidas a la seguridad y salud en el 

trabajo. 
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ANEXO 1 

Cuadro resumen de instrumentos de satisfacción laboral en el Perú. 

 

Clasificación Instrumento Autor Dimensiones N° Items
Escala de 

calificación
Año

Test de Satisfacción Laboral SL-ARG Ruiz, Zavaleta y Ruiz

 -Condiciones de trabajo

 -Remuneración y beneficios laborales

 -Supervisión

 -Relaciones Humanas

 -Desarrollo

 -Comunicación

 -Puesto de trabajo

43 Likert (1-5) 2013

Escala de opiniones de SL-SPC Sonia Palma

 -Condiciones físicas y/o materiales

 -Beneficios laborales y/o 

remunerativos

 -Políticas administrativas

 -Relaciones sociales

 -Desarrollo personal

 -Desempeño de tareas

 -Relación con la autoridad

36 Likert (1-5) 2005

Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud Ministerio de Salud del Perú

 -Trabajo actual

 -Trabajo general

 -Interacción con el jefe inmediato

 -Oportunidades de progreso

 -Remuneración e incentivos

 -Interrelación con los compañeros de 

trabajo

 -Ambiente de trabajo

22 Likert (1-5) 2002

Índice de Chamba 1.0 Jorge Yamamoto

1..- Se trabaja para vivir:

 -Chamba y sentirse bien

 -Chamba y buen lugar para vivir

 -Chamba y estatus

 -Chamba y hogar

2.- Chamba es chamba

 -Sentirse bien en el trabajo

 -Un buen lugar para trabajar

38 Likert (1-4) 2012

Cuestionario de satisfacción laboral Arana Walter

1.- Factor Motivador:

 -Responsabilidad

 -Trabajo en si mismo

 -Crecimiento

 -Reconocimiento

 -Promoción

 -Logro

2.- Factor Higiénico:

 -Seguridad

 -Relación con el jefe

 -Supervisión

 -Condiciones de trabajo

 -Sueldo

 -Relación con los compañeros

 -Vida personal

 -Política y administración

 -Estatus

105 Dicotómica 2005

Job Descriptive Index (Índice Descriptivo de 

Trabajo) P. C. Smith, Kendall, & Hulin
Alicia Boluarte

 -Sueldo

 -Promoción

 -Compañeros de trabajo

 -Trabajo en general

 -Supervisión

72 Likert (1-3)
1969

2019*

Job Satisfaccion Scale (Escala de satisfacción 

laboral) of Warr, Cook y Wall
Arias, W., y Arias, G.

 -Satisfacción intrínseca

 -Satisfacción extrínseca
15 Likert (1-7)

1979

2018*

Cuestionario de Satisfacción S21/26 de Meliá y 

Peiró

Dominguez, Alexis, Calderón y 

Arroyo

 -Satisfacción intrínseca

 -Satisfacción con la supervisión

 -Satisfacción con la calidad de 

producción

 -Satisfacción con la participación

20 Likert (1-5)
1990

2016*

Cuestionario S20/23 de Meliá y Peiró José  Pereyra

 -Satisfacción con la supervisión

 -Satisfacción con el ambiente físico de 

trabajo

 -Satisfacción con las prestaciones 

recibidas

 -Satisfacción intrínseca del trabajo

 -Satisfacción con la participación en la 

toma de decisiones

23 Likert (1-7)
1998

2015*

Job Satisfaccion Scale (Escala de Satisfacción 

Laboral) of Price
María Alarco  - Unidimensional 4 Likert (1-5)

1997

2010*

Instrumentos 

nacionales más 

recurrentes

Validaciones de 

instrumentos 

extranjeros

*: Representa el año de validaron del instrumento en el territorio peruano
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ANEXO 2 

Modelo del instrumento de medición para la satisfacción laboral 
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ANEXO 3 

Modelo del instrumento de medición para las conductas de seguridad 
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