
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 



 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para la Ho de relación entre las variables calidad de vida laboral y 

percepción de equidad hacia el trabajo se obtuvo lo siguiente: 

 

 Z= 2.046    con una   p  de 0.0408  por lo tanto significativa 

 

Esto es lo postulado en la hipótesis de investigación, lo que significa que 

la percepcion de equidad en el trabajo esta relacionada con la calidad de vida 

laboral. 

 

Tal y como se postulo en la hipótesis debe ser muy importante para el 

trabajador el saber que existe un clima equitativo en el trabajo puesto que de lo 

contrario se afectaria la evaluación de calidad de vida laboral en su aspecto 

sentimientos. 

 

Se confirma la hipótesis alternativa en este caso. 

 

Para la Ho de relación entre las variables calidad de vida laboral y 

percepción de equidad hacia el jefe se obtuvo lo siguiente: 

 

 Z= 1.354    con una   p  de 0.1758 por lo tanto no significativa 

 

No hubo una relacion estadisticamente significativa en las variables 

calidad de vida laboral y percepción de equidad hgacia el jefe. Lo cual 

demuestra la no relación entre las variables se cumple la hipótesis nula esto 

puede deberse a que los encuestados tienen nivel academico muchas veces 

superior a sus jefes y aunque perciben un clima de equidad laboral en general 

podrían no percibirlo desde sus jefes inmediatos. 



 

Otra posible razón de la no equidad es el que la muestra que tiene un 

nivel de preparacion superior al promedio pueda suponer que un elemento para 

el ascenso en el trabajo es el de los estudios y en muchos casos sus jefes 

podrían tener menos escolaridad que ellos por lo que evaluarían al liderazgo del 

jefe al no tomarlos en cuenta de acuerdo a su preparación como inequitativo. 

 

Para la Ho de relación entre las variables calidad de vida laboral y 

percepción de equidad hacia uno mismo se obtuvo lo siguiente: 

 

 Z= 1.473    con una   p  de 0.1409   por lo tanto no significativa 

 

Se demuestra nuevamente la hipótesis nula, no hay relacion entre la 

percepcion de equidad hacia uno mismo con la calidad de vida laboral. La 

autopercepción de ser equitativo no afecto a una variable que es mas de 

caracter social como lo es la calidad de vida laboral sentimientos que en en el 

fondo mide los sentimientos de un trabajador hacia el trabajo. 

 

 

Para la Ho de relación entre las variables percepción de equidad en el 

trabajo y percepción de equidad en el jefe se obtuvo lo siguiente: 

 

 Z= 5.159    con una   p  de 0.001  por lo tanto significativa 

 

Para esta relación se puede observar una correlacion muy fuerte, esto 

puede deberse a la relación que los encuestados dan al estilo equitativo del 

trabajo y del jefe que representa al trabajo. 

 

Para la Ho de relación entre las variables percepción de equidad hacia el 

trabajo y percepción de equidad hacia uno mismo se obtuvo lo siguiente: 

 



 Z= 2.2881    con una   p  de 0.0225  por lo tanto significativa 

 

Aqui nuevamente se repite la relación fuerte entre las variables por los 

sentidos de equidad tanto de la persona hacia si misma como del trabajo. 

 

Para la Ho de relación entre las variables percepción de equidad hacia el 

jefe con equidad hacia uno mismo se obtuvo lo siguiente: 

 

 Z= 1.815    con una   p  de 0.0695  por lo tanto no significativa 

 

 

Nuevamente la relación hacia el trabajo es buena pero no hacia el estilo 

de equidad del jefe, no es correcto que a mayor percepción de equidad interna 

se perciba mejor al jefe aunque sí se percibe mejor la equidad en el trabajo. 

 

Se recomiendan futuras investigaciones para tratar de dilucidar la relación 

que tiene la equidad hacia el jefe, asi mismo se recomienda estudiar en 

diferentes contextos la variable de calidad de vida laboral. 

 

Estudia a fondo la equidad puede llevarnos a desentrañar los argumentos 

facilitadores para quienes practican conductas inequitativas, Reig (1996) 

menciona que las conductas son motivadas por argumentos alentadores, y estos 

pueden no ser correctos pero funcionan como motivadores del comportamiento, 

por ello urgen estudios que ayuden a los líderes a percibirse mejor como jefes 

para lograr una mejor percepción de equitativos por parte de sus subordinados. 

 


