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Formulación del Problema

Interrogante General

¿En qué medida la satisfacción laboral se relaciona con la calidad de vida de las personas con discapacidad del

Centro Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019?



Objetivo de la Investigación

Objetivo General

Determinar en qué medida la satisfacción laboral se relaciona con la calidad de vida de las personas con

discapacidad del Centro Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019.



Satisfacción Laboral

Es el resultado de percepciones 
sobre el trabajo, basadas en 

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

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

afiliación a los grupos de trabajo, las 
condiciones laborales y el margen 

de beneficios.

Gibson, 
1996 

Dimensiones

• Relaciones con sus superiores

• Condiciones físicas

• Participación en decisiones

• Satisfacción con su trabajo

• Satisfacción con el 
reconocimiento



Calidad de Vida

Dimensiones
Aspecto 
Personal

Políticas 
Públicas

Bienestar

Verdugo, Schalock, 
Arias, Gómez & 

Jordán, 2015

• Es un estado deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones
centrales que están influenciadas por factores personales y ambientales. Estas
dimensiones son iguales para todas las personas, pero pueden variar individualmente
en la importancia y valor que se les atribuye. La evaluación de las dimensiones está
basada en indicadores que son sensibles al contexto en que se aplican.



Metodología

• CuantitativoEnfoque

• BásicoTipo

• Descriptivo 
correlacionalNivel 

• No experimental
Diseño

•99 personas con discapacidad, 
del Centro Poblado Chen-Chen, 
reconocidas por CONADIS 
mediante Resolución y Carnet 
de Discapacidad. 

Población

• Encuesta
Técnica 

• Cuestionario 1 

• Cuestionario 2Instrumento 



Satisfacción Laboral (análisis global)
Las personas con discapacidad en gran mayoría se ubican en la
categoría bastante satisfecho laboralmente pues son 42
personas que representan al 42% del grupo, así también son
31 las personas que representan al 31% se ubican en la
categoría poco satisfecho y solamente 3 personas que
representan el 3% se encuentran en la categoría muy
satisfechos. Esto significa que, la mayoría de las personas con
discapacidad se encuentra bastante satisfecho de la labor que
realiza y/o se desempeña.

De acuerdo a los resultados y el recojo de información,
debemos aclarar que este porcentaje alto de satisfacción por
parte del grupo de estudio, se debe a que la mayoría tiene un
trabajo independiente, como vendedores de alimentos y/o
comida, ayudantes de cocina, albañiles, soldadores,
estibadores, etc. y no por haber trabajado necesariamente en
una institución pública y/o privada.

Tabla 6

Satisfacción laboral



Relación con sus superiores                          
(análisis por dimensiones)



Condiciones físicas                                                       
(análisis por dimensiones)



Participación en las decisiones                                       
(análisis por dimensiones)



Con el trabajo                                                                
(análisis por dimensiones)



Con el reconocimiento                                          
(análisis por dimensiones)



Calidad de Vida (análisis global)
Las personas con discapacidad en su gran mayoría se ubican en la
categoría ni de acuerdo ni desacuerdo con su calidad de vida pues
son 47 personas que representan al 47% del grupo, así también son
45 las personas que representan al 45% que se ubican en la
categoría de acuerdo y solamente 7 personas que representan el
7% se encuentran en la categoría totalmente de acuerdo. Esto
significa que, la mayoría de las personas manifiestan que no se
encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con su calidad de vida.
Es importante señalar que el grupo de estudio no manifiesta una
posición clara, ya que no tiene claro el concepto de manera teórica
ni práctica de lo que significa tener una adecuada calidad de vida,
en la interpretación de la Tabla 6 y 11, manifestamos que cuentan
con trabajos independientes y viven el día a día, ambos factores se
ven plasmados en que no existe seguridad en relación a alcanzar
ese estado deseado de bienestar personal que es la calidad de vida
porque en muchas de las preguntas no muestran satisfacción en
relación a su trabajo.

Tabla 12

Calidad de vida



Aspecto personal                                                          
(análisis por dimensiones)



Políticas públicas                                                 
(análisis por dimensiones)



Bienestar                                                                         
(análisis por dimensiones)



Conclusiones

PRIMERA

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con la calidad de vida de las personas con discapacidad

del Centro Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019, pues el coeficiente de correlación es de 0,832 con p =

0,000, valor mucho menor que el nivel de significancia α = 0,05 precisa una correlación positiva alta. Se

comprueba así una relación directa entre las variables, adicionalmente consideremos que la población

estudiada está de acuerdo que si no está satisfecho laboralmente no contará con una adecuada calidad de

vida, además el grupo de estudio es consciente de que deben de buscar por un puesto de trabajo ya sea de

manera independiente o dependiente, teniendo en cuenta sus posibilidades por su discapacidad.



Conclusiones

SEGUNDA

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el aspecto personal de las personas con

discapacidad del Centro Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019, pues el coeficiente de correlación es de 0,809

con p = 0,000, valor mucho menor que el nivel de significancia α = 0,05 precisa una correlación positiva alta.

Se comprueba así una relación directa entre las variables. Para este caso, encontramos que la

autodeterminación, el desarrollo personal y las relacionas interpersonales que engloban la dimensión de

aspecto personal, influyen en la satisfacción laboral de las personas con discapacidad, siendo así factores

fundamentales a trabajar en este grupo vulnerable para mejorar su calidad de vida.



Conclusiones
TERCERA

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con las políticas públicas de las personas con

discapacidad del Centro Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019, pues el coeficiente de correlación es de 0,701

con p = 0,000, valor mucho menor que el nivel de significancia α = 0,05 precisa una correlación positiva alta.

Se comprueba así una relación directa entre las variables. En cuanto a los resultados, encontramos que los

derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad son considerados por el grupo estudiado como

políticas públicas que pueden contribuir en la mejora de su calidad de vida pero que, sin embargo, en la

actualidad no han aportado en demasía en la mejora de la misma, ya que no es suficiente ser afiliados a

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, o ser beneficiarios de un programa de

apoyo, hace falta acciones focalizadas para este sector vulnerable de la población.



Conclusiones
CUARTA

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el bienestar de las personas con discapacidad del Centro

Poblado Chen-Chen – Moquegua, 2019, pues el coeficiente de correlación es de 0,766 con p = 0,000, valor mucho

menor que el nivel de significancia α = 0,05 precisa una correlación positiva alta. Se comprueba así una relación

directa entre las variables. Es necesario indicar que, en relación a los resultados de las encuestas aplicadas, el

bienestar ya sea material, emocional y físico, se relaciona con la satisfacción laboral de las personas con discapacidad

pero que, de igual modo, son conscientes de que a pesar de no encontrar bienestar en la labor generalmente

independiente que realicen deben continuar con la búsqueda de mejorar su situación laboral para encontrar un

punto de equilibrio en la calidad de vida que desean alcanzar. Consideramos, que la situación para las personas con

discapacidad se agrava no solamente por su condición de discapacidad sino también por su condición de edad y/o

vejez y en muchos de los casos el hecho de vivir solo con sus conyugues o solos en el peor de los casos.



Recomendaciones

PRIMERA

A los futuros investigadores, ampliar el estudio de investigación en otros sectores de la población, porque

como se sabe, las personas con discapacidad tienen escasas oportunidades laborales ya sea de manera

independiente o dependiente, por lo que el nivel de satisfacción laboral es bajo, si se profundiza en este

campo de investigación será favorable tanto para el investigador como para el grupo en estudio, ya que

tenemos basta información a explorar, investigar y ampliar el panorama analizando mucho mejor la

problemática de este sector vulnerable de la población.



Recomendaciones

SEGUNDA

A los futuros investigadores, explicar la calidad de vida en relación al aspecto personal de las personas con

discapacidad, con otros elementos de análisis como la autodeterminación, el desarrollo personal y las

relaciones interpersonales en el contexto de independencia. Es cierto que este sector de la población vive con

limitantes frecuentes, siendo un tema amplio que a su vez puede subdividirse en determinadas problemáticas,

que pueden ser exploradas e investigadas a profundidad, tales como la discriminación, pobreza, salud física,

educación, etc.



Recomendaciones

TERCERA

A las autoridades, enfrentar esta problemática con proyectos y/o programas que estimulen, fomenten y

focalicen la atención hacia esta población vulnerable, y así ser sustento para las instituciones privadas que

también deben preocuparse por la intervención y apoyo a este sector de la población. El realizar este tipo de

investigaciones hace que tanto la población como autoridades se den cuenta que si bien existen necesidades

que deben ser atendidas, aún no se viene trabajando por atender dichas necesidades de manera efectiva y

eficiente. Es importante señalar que, este tipo de investigaciones fomentan la participación y gestiones de

apoyo.



Recomendaciones

CUARTA

A los futuros investigadores, explicar la calidad de vida en relación al bienestar propio de las personas con

discapacidad, con otros elementos intrínsecos de análisis como el bienestar emocional, material, económico,

mental y la autoestima. Así mismo, recomendar que se debe tener en cuenta la condición de discapacidad en

diferentes aspectos, no solo como la misma condición de discapacidad, sino también por el hecho de ser

mujeres, por la edad, por el lugar donde viven ya sea urbano o rural, por género, entre otros. Es sumamente

importante tener estratificado el sector de población que se va a investigar, debido a que en algunos casos se

da una doble hasta triple discriminación a este sector de la población.



Gracias


