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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general el de 

determinar  la relación que existe entre la calidad de vida laboral con la rotación de 

personal de la empresa FORTIFLEX SAC, Independencia 2015; a fin de 

proporcionar a la organización alternativas de cambio y mejoramiento en los 

problemas que se están visualizando en estos momentos ;para la realización de 

esta investigación se llevó a cabo una encuesta tipo escala Likert compuesto por 

20 preguntas,  esto se dio a  76 trabajadores de la  empresa, teniendo como 

resultado de que, la gran mayoría casi un 55% se encuentran insatisfechos en su 

lugar de trabajo; el análisis de fiabilidad nos arrojó el valor de 7,90 respectivamente; 

una vez  tabulados los resultados en el programa SPSS se realizó la prueba de 

normalidad obteniendo un porcentaje positivo que nos ayudó a determinar y 

rechazar  la hipótesis nula y aceptar la alterna. 

Palabras claves: calidad de vida laboral, rotación de personal, motivación laboral y 

plan de compensaciones. 

ABSTRACT 

This research has the overall objective to determine the relationship between the 

quality of working life with the turnover of the company FORTIFLEX SAC, 

Independencia 2015; to provide alternatives to the organization of change and 

improvement in the problems that are being displayed at this time; for the realization 

of this research conducted a survey Likert scale composed of 20 questions, it 

occurred to 76 workers the company, with the result that the vast majority almost 

55% were dissatisfied in their workplace; reliability analysis showed us the value of 

7.90 respectively; once the results tabulated in the SPSS normality test was 

performed to obtain a positive percentage that helped us identify and reject the null 

hypothesis and accept the alternate. 

Keywords: quality of working life, turnover, work motivation and compensation plan. 


