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Resumen

La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación que
existe entre la satisfacción laboral y el cumplimiento de las medidas de seguridad
y salud en el trabajo en los operadores de isla de la corporación Rio Branco S.A.
Se empleó una metodología cualitativa, descriptiva correlacional y no experimental;
en donde se trabajó con una muestra de 21 colaboradores operadores de isla y
para la recolección de datos se hizo uso de 2 instrumentos; una encuesta de
satisfacción laboral y una ficha de medición de cumplimiento de medidas de
seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, a los resultados obtenidos, se
aceptó la hipótesis alterna general, donde indica que existe relación significativa
entre la satisfacción laboral y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
en el trabajo de los operadores de isla de la corporación Rio Branco S.A.
Palabras Clave: Satisfacción laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Abstract

The main objective of this present investigation was to determine the relationship
between job satisfaction and compliance with occupational safety and health
measures in the island operators of the Rio Branco S.A. Corporation. It was used
a qualitative, descriptive, correlational and non-experimental methodology, where
21 collaborator island operators were chosen as a simple and for data collection: a
job satisfaction survey and a card to measure compliance with occupational safety
and health measures. As a result of this anlysis obtained, the general alternative
hypothesis was accepted, where it indicates that there is a significant relationship
between job satisfaction and compliance with occupational safety and health
measures of the island operators of the Rio Branco S.A. Corporation.
Key Words: Job satisfaction, Health and Safety at work.
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