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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como propósito principal analizar la 

influencia de la responsabilidad social empresarial en  la satisfacción laboral 

de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, en el 

periodo del 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 36 colaboradores, con los cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa.  

Los resultados obtenidos nos demuestran que en el Hipermercado TOTTUS 

S.A. Pacasmayo, la Responsabilidad Social Empresarial mediante su Política 

de Remuneración, Beneficios e Inventivos, la seguridad y condiciones de 

trabajo  influye en la satisfacción laboral de los colaboradores, 

Es importante tener en claro la importancia de la responsabilidad social 

empresarial en la satisfacción laboral son fundamentales para que los 

colaboradores aporten en la producción y productividad de la empresa. 

Finalmente consideramos que  la responsabilidad social es tan importante en 

el éxito de los negocios a largo plazo y actuales que la responsabilidad social 

empresarial, (RSE) se ha convertido en un proceso ampliamente reconocido 

para los negocios. 
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ABSTRACT 

This research has as its main purpose analyze the influence of corporate social 

responsibility in the job satisfaction of the partners of the Hypermarket TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, in the period of 2015. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory 

design, and the sample consisted of 36 collaborators, with which work by applying 

the methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

The results obtained show us that in the Hypermarket TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

Corporate Social Responsibility through its policy of pay, benefits and inventive, the 

safety and working conditions influences the job satisfaction of the partners. 

It is important that we be clear about the importance of corporate social responsibility 

in the job satisfaction are essential for the partners contribute in the production and 

productivity of the company. 

Finally we believe that social responsibility is so important in the success of the long-

term business and current that corporate social responsibility (CSR) has become a 

widely recognized process for the business. 
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I. INTRODUCCION: 

La presente investigación ha tenido como propósito principal analizar la 

influencia de la responsabilidad social empresarial en  la satisfacción laboral 

de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, en el 

periodo del 2015 

           REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

La responsabilidad social empresarial es el medio por el cual los 

empresarios podemos comprometernos a participar activamente en el 

desarrollo sostenible del país y del mundo. La empresa como ser vivo dentro 

de la sociedad debe asumir su rol como agente de cambio para mejorar el 

entorno en el que se desenvuelve y así lograr un país próspero, democrático, 

pacífico y justo, pilares de toda organización. 

Hacer negocios en el Perú implica manejar toda una metodología de 

convivencia con la sociedad civil para evitar que se produzcan situaciones 

conflictivas y para obtener la mayor eficiencia posible. Si bien las empresas 

tienen un carácter evidentemente lucrativo, la relación con el entorno en el 

cual desarrolla sus actividades debe gozar de un clima de tranquilidad para 

que las inversiones realizadas generen riqueza y permitan el fortalecimiento 

institucional de la misma. En abril del 2011 existían 233 conflictos sociales y 

en el mes pasado la cifra casi se mantenía igual con 229 conflictos sociales 

en el Perú, muchos de ellos producto de promesas gubernamentales 

incumplidas, malas gestiones ediles o responsabilidades no asumidas por 

empresas privadas. 
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La respuesta se resume en una sola cuestión, están apoyándose en un 

concepto que en un poco más de una década ha venido ganando terreno 

entre los despachos gerenciales: la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Cada vez más empresas aplican este concepto a sabiendas que 

deberán desarrollar una serie de actividades que en teoría beneficiarán al 

entorno en general, es decir, al medio ambiente, a la población aledaña, a 

los empleados y a sí mismas. 

La satisfacción en el trabajo, es en la actualidad uno de los temas más 

relevantes en la Gerencia de Recursos Humanos y  las Organizaciones. 

Existe un gran interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o  la 

insatisfacción en el trabajo, sin embargo resulta paradójico que, a pesar de 

la espectacular proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el 

trabajo, no pueda hablarse de un progreso paralelo en las investigaciones, 

por cuanto los avances conseguidos resultan poco gratificantes y 

significativos.  

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los 

temas de especial interés en el ámbito de la investigación.  

“…. este interés se debe a varias razones, que tienen relación con el 

desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las cuales han 

experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las 

siguientes razones:  

 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del 

trabajo.  
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 Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la 

satisfacción y las pérdidas horarias.  

 Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

 Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación 

con la importancia de las actitudes y  sentimientos de los 

colaboradores en relación con el trabajo, el estilo de dirección, los 

superiores y toda la organización.  

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, ideas de 

valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo 

del personal.  

 Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte 

de la calidad de vida en general. La satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana”.   (Weinert; 

2005: 297- 298) 

Siendo la satisfacción en el trabajo uno de los indicadores de la calidad de vida 

en el trabajo, a la seguridad y protección como factores motivacionales, así 

como satisfactor sinérgico de las necesidades humanas fundamentales de toda 

persona, por tanto de su salud integral en general y de su salud mental en 

particular, relacionados al estrés, encontramos que más allá de los factores 

intrínsecos personales se encuentran las condiciones de trabajo un aspecto 

fundamental de la salud ocupacional, como factor  extrínsecos a la persona, 

relacionados al contexto laboral y social. 

En las últimas décadas hemos participado de la observación, de que en el 

mundo, a consecuencia de la crisis, y el desempleo han llevado a la 
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modificación de las políticas laborales en materia de seguridad y estabilidad 

laboral. 

En la Unión Europea (UE) no sólo se ha acentuado la utilización de formas 

tradicionales de intensificación del tiempo de trabajo como las horas extra o el 

trabajo por turnos, sino que han aparecido formas atípicas de empleo como el 

trabajo a domicilio, el teletrabajo o el trabajo a demanda, y ha aumentado el 

empleo informal, el trabajo autónomo, el trabajo a tiempo parcial y el empleo 

temporal. Así, la proporción de trabajadores con contratos temporales en la UE 

(Union Europea) se incrementó desde 1985, hasta alcanzar casi el 13% del 

total de asalariados en 1998, situándose los valores extremos en Luxemburgo 

y España, de tal modo, que, el empleo temporal ha experimentado en España 

un claro crecimiento en los últimos años desde el 15% en 1987 al 35,3% en 

1995, estabilizándose desde entonces en alrededor de un tercio de los 

asalariados, situación agravada en los últimos tres años, en que su grave crisis 

no sólo está obligando a la expulsión de millones de migrantes sino a la 

expulsión de millones de trabajadores a las calles, produciéndose así el 

fenómeno de la temporalidad y la precariedad laboral, lo que comporta un 

aumento en la capacidad de disciplinar la fuerza de trabajo y una reducción en 

las posibilidades de promoción laboral.  

Mientras que en América Latina la globalización se encuentra marcada por el 

predominio de las políticas neoliberales, las cuales se imponen a nivel mundial 

sin tomar en cuenta las diferencias nacionales y los matices lógicos de cada 

país, rediseñando entre otros aspectos de la sociedad la política laboral, 

asumiendo del neoliberalismo la desprotección de la clase trabajadora. Los 
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países latinoamericanos han visto sus realidades afectadas, tales como las 

instituciones, personas, grupos y, en particular la concepción de trabajo ya que 

trastoca categorías como: clase trabajadora, democracia, beneficios laborales, 

estabilidad laboral, entre otros, al ser sustituidas por contratos eventuales, 

sueldo mínimo, flexibilización, precariedad, desempleo estructural. 

Resulta obvio, que los cambios suscitados en la política laboral, indican la 

presencia de un modelo que incide en la lógica del mercado de trabajo, 

entronizándose la flexibilización laboral al establecer acuerdos de trabajo 

atípicos, considerados estos como la mejor forma de empleo para lograr la 

competitividad y expansión del mercado. Lamentablemente esta situación se 

agudiza, ya que las garantías sociales del trabajador y su estabilidad en el 

trabajo no están avaladas institucionalmente en el contexto de la globalización. 

Con la flexibilización laboral se persigue en primer lugar, reemplazar la 

estabilidad del sistema de relaciones laborales, asunto que es aceptado con 

naturalidad y tolerancia por la gran mayoría de los trabajadores, quienes se 

enfrentan cotidianamente a la intensificación de la explotación y exclusión del 

mercado de trabajo, lo cual aumenta la pobreza e inequidad. 

El incremento de la flexibilidad laboral en el mundo, ha venido evidenciando 

que los beneficios de la globalización, el incremento de las riquezas y el 

desarrollo en las  últimas décadas no ha implicado la mejora notable de 

empleos decentes, sino un trabajo mayormente informal, contratos temporales 

y precariedad laboral, que se han ido elevando conforme a la par se incrementa 

la crisis económica mundial,   

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



14 

Todo ello, conlleva a una desmotivación, por cuanto, la contratación temporal 

es un antecedente escasamente valorado en el mercado que hace difícil romper 

el círculo de la inestabilidad y las características del empleo temporal generan 

una movilidad muy alta en el mercado de trabajo y cambios permanentes en la 

condición de actividad de los individuos, con su consiguiente inestabilidad en la 

vida familiar, escasa posibilidad de proyección de sus planes en su vida futura, 

ya que estarán sujetos a la obtención del nuevo empleo y capaz a la movilidad 

territorial. El indicativo de que en 1998 para el 24% de los trabajadores 

temporales la duración de los contratos no superaba los 3 meses, y el 34% 

poseía un contrato que se extendía entre 4 y 6 meses 8. 

El clima de incertidumbre y la actitud deshumanizada de los organismos 

internacionales al imponer las recetas del occidente en los países latinos, hace 

imposible asumir una posición indiferente o pasiva. Para salir de la crisis es 

necesario construir un nuevo paradigma sustentado en el desarrollo humano, 

este es el reto y la responsabilidad histórica que recae sobre los gobernantes, 

gremios, académicos, entre otros actores sociales, para enfrentar la 

dominación que ha generado en estas regiones una cultura laboral con 

exclusión, precariedad, pobreza y dependencia. 

En el Perú una de las consecuencias más importantes de estos veinte años de 

neoliberalismo ha sido la destrucción de buena parte de los puestos de trabajo 

formal existentes y la incapacidad del modelo para crear nuevos. Las cifras son 

abrumadoras, para los expertos más optimistas el 75% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) es informal y el 52% está sub empleada.  Todo esto 

sucede luego de dos décadas con el mismo modelo económico y ocho años de 
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crecimiento a tasas sorprendentes incluso a nivel internacional. 

Definitivamente, a los que mandan no les interesa el trabajo, ni crear nuevos 

empleos y mucho menos empleo con derechos, de acuerdo a los estándares 

mínimos que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).No solo ha 

sido una destrucción material del empleo y una represión frontal contra las 

organizaciones de los trabajadores sino un ataque ideológico masivo contra el 

valor del trabajo, la importancia de la organización sindical y la dignidad de los 

trabajadores. Esta satanización ha llevado a calificar los derechos laborales 

como “sobrecostos” empresariales, que constituirían una carga para los 

empresarios que afectaría su productividad. Se ha construido así un enfoque 

exactamente contrario al que llevó a la modernidad a los países desarrollados, 

en los que el empleo con derechos ha sido uno de los pilares para alcanzar una 

sociedad integrada y una democracia en la que todos se reconocen como 

ciudadanos.  

Es urgente revertir esta situación. Un nuevo modelo de desarrollo que 

promueva el empleo con derechos, es decir el trabajo decente, debe proponer 

las necesarias reformas legales e institucionales que permitan multiplicar los 

puestos de trabajo, reponer plenamente los derechos a la organización sindical, 

la negociación colectiva, terminar con el despido arbitrario y restituir el papel 

que le toca al Estado en equilibrar la relación entre los empresarios y los 

trabajadores. Como en otros casos, este empeño supone desde reformas 

constitucionales hasta reglamentarias, que debemos acometer con la mayor 

energía. La razón: la política social más importante, la que tiene mayor efecto 

en la lucha contra la desigualdad y por la erradicación de la pobreza es la 

política de trabajo decente.  
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Ella es la que permite ciudadanos con la autonomía necesaria para tomar el 

destino en sus manos. 

En este marco referencial, la reestructuración de las empresas y la reducción 

de costos como factores de productividad; la competencia global requiere que 

los empleados sean más flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios 

rápidos y las innovaciones.  

Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de la 

conducta organizacional, el rendimiento, la eficiencia, lo cual influye en la 

calidad de vida que se desarrolla en los centros de trabajo. En este contexto, 

los gerentes que representan el sistema administrativo (quienes toman las 

decisiones) consideran el comportamiento organizacional como medio para 

mejorar las relaciones entre las personas y la organización, de tal modo que se 

encuentran preocupados por crear ambientes laborales en los que la gente se 

sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente. Ante lo cual, 

tienen dos desafíos importantes; adaptarse a gente que es diferente, los 

miembros de la organización de origen diverso, pluricultural, a grupos 

heterogéneos en función de raza, sexo, edad, grupo étnico, cultura, etcétera y 

el  de la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los aspectos que 

rodean a su trabajo 

La calidad de vida en el trabajo, tiene componentes objetivos y subjetivos. 

Dicho en términos simples es la manera cómo las personas viven la 

cotidianidad en su ambiente laboral. Involucra desde la situación laboral 

objetiva, es decir, las condiciones de trabajo en un sentido amplio, tanto las 

condiciones físicas como las contractuales y remuneraciones hasta las 
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relaciones sociales que se dan tanto entre los trabajadores, como entre éstos 

y la parte empresarial. También las actitudes y los valores de los sujetos y las 

percepciones de satisfacción o insatisfacción que derivan de esta conjunción 

de factores. 

En los últimos años el Perú ha entrado de lleno a la industria de los centros 

comerciales modernos. Pero ¿Cuál es la gran diferencia entre los antiguos 

proyectos y los de hoy? simplemente el control de la propiedad por una 

administración central. El centro comercial moderno no se vende, se administra 

y se promueve. Tottus es la cadena de hipermercados de la familia de 

comercios chilena Falabella, con presencia en Chile y Perú. Si bien la empresa 

es de capital chileno, ésta tiene base en Perú desde el año 2002. El primer 

Hipermercado Tottus fue inaugurado en Mega Plaza, en Independencia. En la 

actualidad la empresa cuenta con participación en el mercado a nivel nacional; 

este mercado está formado por establecimientos en provincias como: dos 

establecimientos en Chiclayo, uno en Ica, Piura y Arequipa y en Lima cuenta 

con dieciséis tiendas ubicadas en puntos específicos de laciudad.3.2. 

Hipermercados Tottus: Tottus pertenece al grupo CMR Falabella , empresa de 

capital chileno que comercializa productos de almacenes no especializados y 

cuenta con participación en el mercado tanto chileno como peruano, obteniendo 

mayor ingreso en la venta de categorías como: almacén, vinos y licores, lácteos 

y quesos, y aseo y limpieza. Sus fundadores fue la familia Falabella, quienes 

fundan el primer local de Tottus en Perú en el año 2002 ubicándolo en lima 

cono norte. En la actualidad se ha expandido a nivel nacional y cuenta con 

tiendas en distintas provincias. 
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Tottus se presenta como una empresa con un fiel compromiso con las familias 

peruanas, el compromiso consiste en hacer de la experiencia de compra la 

mejor, con precios bajos y el mejor servicio. Por otro lado la empresa presenta 

un concepto de modernidad, calidad, y donde lo único que importa es el cliente. 

La empresa quiere consolidarse como la empresa líder en su rubro tanto para 

los clientes como para las personas que deseen encontrar un lugar donde 

desarrollarse profesionalmente. De esta manera se da transmite un deseo de 

vincularse en su totalidad con la familia peruana haciendo que se sienta como 

una empresa neta del país.  

Somos personas como tú. Personas que trabajamos pensando en darle lo 

mejor a nuestra familia, porque sabemos el valor que eso tiene para ti, es que 

asumimos un compromiso inalterable con la calidad.  

Somos un equipo de profesionales jóvenes motivados a hacer las cosas bien. Creemos 

firmemente en nuestra gente y en su capacidad, en la promoción del talento interno en 

base a méritos. Somos innovadores, intrépidos y modernos, buscamos excelencia en 

todos nuestros procesos para poder trasladarles los beneficios de nuestro sistema a 

los clientes.  

Nuestra obsesión es darte una mejor experiencia de compra, con los mejores 

productos a los mejores precios, con el mejor servicio.  

Por eso nuestro compromiso con cada una de las familias peruanas, para poner a su 

alcance todo lo que pueda mejorar su calidad de vida, respondiendo a las necesidades 

diarias.  

 

Todos queremos pagar menos y vivir mejor. Y trabajamos para que tú lo puedas hacer 

todos los días.  
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ANTECEDENTES. 

 

En el campo de las implicancias de la responsabilidad social empresarial y la 

satisfacción laboral existen numerosos estudios que han explorado la 

naturaleza de la satisfacción en el trabajo para esclarecer la influencia que 

presentan aspectos como el liderazgo, la gestión, los estilos de comunicación 

y los vínculos interpersonales. A continuación presentamos algunos de ellos 

que se comportan como señales para viabilizar la presente investigación desde 

la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

 

 VUOTTO,  Mirta y ARZADUN Paula (2008), en su estudio: “ EL BUEN 

TRABAJO Y LA SATISFACCIÓN LABORAL”; plantea lo siguiente: 

Un modelo "tradicional” de empleo, interesado en saber si la persona trabaja 

a tiempo completo o parcial, por cuenta propia o en relación de dependencia, 

o si su empleo es de carácter permanente o temporal, considera en general 

que los ¨buenos empleos" corresponden a un "trabajo normal", es decir a 

puestos permanentes y de tiempo completo, que implican además de las 

compensaciones un conjunto de beneficios sociales. De acuerdo a ese 

modelo, los puestos temporales y de tiempo parcial, así como el trabajo 

autónomo se perciben como parte del "trabajo no normal" y por consiguiente 

se consideran "malos empleos". 

Basándose en estas referencias, este estudio fue realizado con el objeto de 

conocer cómo definen los estudiantes ¨un buen trabajo¨ y explorar la 

satisfacción laboral a partir de un conjunto de factores asociados a la 

situación laboral de más de 600 estudiantes de cinco carreras de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
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El dispositivo metodológico utilizado para la recolección de datos del estudio 

combinó la administración de un cuestionario y la realización de entrevistas 

individuales y focalizadas para la preparación y validación del análisis.  

Se utilizó una muestra no probabilística por cuotas que contempló para el 

total de 611 casos las características de los estudiantes asociados al tema 

del estudio: empleo en relación de dependencia, proporcionalidad de sexos 

e inscripción en cursos de las cinco carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas dictados en diversas franjas horarias.  

Las encuestas se aplicaron a estudiantes inscriptos en tres sedes de la 

Facultad que cursaban materias durante el segundo cuatrimestre de 2007. 

Las cuotas establecidas para la muestra fueron proporcionales a la matrícula 

de los diversos cursos de cada carrera.  

La fase de preparación del trabajo comprendió la realización de entrevistas 

que permitieron precisar el contenido del cuestionario.  

El instrumento de recolección incluyó 29 preguntas cerradas y una abierta 

que reflejaron el conjunto de aspectos que según la óptica de los estudiantes 

encuestados posibilitan evaluar un buen empleo: el salario, las horas de 

trabajo (exceso e insuficiencia), las perspectivas futuras (promoción y 

seguridad del empleo), el grado de dificultad del trabajo, el contenido 

(interés, prestigio e independencia) y las relaciones interpersonales.  

A partir de una escala de medida validada, que comporta 10 alternativas de 

respuesta (totalmente en desacuerdo - totalmente de acuerdo) se midió el 

nivel de satisfacción de los estudiantes en función de un conjunto de factores 

intrínsecos ligados a la tarea y de factores extrínsecos según la teoría de la 

motivación de Herzberg. 
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Las respuestas de los estudiantes con respecto a lo que consideran un buen 

trabajo se distancian de este modelo, dado que en general, sin soslayar la 

importancia de las compensaciones materiales, hacen hincapié en los 

atributos ligados al ambiente de trabajo y al vínculo de sus tareas con la 

carrera que estudian. En esta dirección, la mayoría privilegia y destaca la 

importancia de los estímulos provenientes del lugar de trabajo (ambiente 

confortable, adecuado y que permita en general buenas relaciones con los 

colegas). A ello se añade la posibilidad que le brinda en cuanto al desarrollo 

personal y profesional, y al logro de niveles mayores de reconocimiento y 

respeto por parte de los superiores. Así, para los estudiantes, los empleos 

“normales” no necesariamente garantizan sólidas relaciones laborales o 

trabajos satisfactorios sino que los elevados niveles de satisfacción 

profesional aparecen asociados a las posibilidades de perfeccionamiento de 

sus competencias y a las relaciones personales. 

 

 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Melissa Tatiana (2008), en su estudio: 

“DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA 

TEXTIL PERUANA”; plantea las siguientes conclusiones:  

Los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría 

diagnóstica presentan un nivel regular de satisfacción laboral. Los factores 

que favorecen la satisfacción laboral son el desempeño de tareas, desarrollo 

personal y las relaciones sociales, siendo las que menos la favorecen los 

factores de condiciones físicas y remuneración. Los obreros tienen un mayor 

nivel de insatisfacción laboral en aspectos tales como relación con la 
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autoridad, políticas administrativas y relaciones sociales a diferencia de los 

empleados quienes si muestran satisfacción hacia estos factores. Con 

respecto al factor de beneficios laborales y/o remunerativos tanto obreros 

como empleados se muestran insatisfechos con respecto al incentivo 

económico, pero en mayor proporción son los empleados los que 

experimentan una mayor insatisfacción laboral. 

 BEATRIZ FERNÁNDEZ LARRAGUIBEL* y TATIANA PARAVIC KLIJN. 

“NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE 

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN, CHILE.” Concepción dic. 2003. Investigación de tipo 

descriptivo y correlacional que tuvo como objetivo principal determinar el 

nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de centros hospitalarios 

públicos y privados. Se planteó que las enfermeras de los servicios privados 

presentaban mayor nivel de satisfacción laboral que las de los servicios 

públicos, y que existían diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

laboral de las enfermeras, según el lugar de postulación de Enfermería al 

ingreso a la universidad. Se trabajó con una muestra total de 248 enfermeras 

hospitalarias. Se utilizaron los siguientes instrumentos recolectores: Índice 

de Descripción del Trabajo de Smith et al.; sub-escala de condiciones del 

trabajo de Bolda; además de preguntas relacionadas con las variables 

sociodemográficas y con la satisfacción en su vida personal, entre otras. 

Algunos de sus resultados más relevantes fueron: las enfermeras 

hospitalarias se encuentran sólo levemente satisfechas en su trabajo, 

indicando mayor satisfacción las enfermeras de los hospitales privados. Las 
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condiciones físicas del trabajo se destacan por ser un factor de insatisfacción 

para las enfermeras hospitalarias, principalmente para las del sector público. 

Los factores remuneraciones, promociones y/o ascensos son aquellos con 

los que se encuentran más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. 

La interacción con sus pares, su supervisor y las actividades que realizan 

son aquellos factores con los cuales obtienen mayor satisfacción. Se 

encontró, además, que el nivel de satisfacción laboral de las enfermeras no 

guarda relación con el lugar de postulación a Enfermería al ingresar a la 

universidad. 

 

 AMABLE, M, BENACH, J. Y GONZÁLEZ, S “LA PRECARIEDAD 

LABORAL Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LA SALUD: CONCEPTOS Y 

RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO MULTIMÉTODOS. Tuvo 

como objetivo, delimitar el marco conceptual y las principales dimensiones 

de la precariedad laboral, así como las probables dimensiones de salud 

relacionadas con la misma. Para lo cual, se realizaron entrevistas a doce 

expertos; revisión y análisis bibliográfico selectivo para el período 1990-1999 

de los estudios, sobre conceptos relacionados con la precariedad laboral y 

problemas de salud asociados; análisis preliminar de cinco grupos de 

discusión de trabajadores precarios definidos según su contrato, edad y 

género. 

Los resultados, mostraron tres campos de estudio relacionados: el 

desempleo, la inseguridad en el empleo y los empleos temporales. La 

precariedad laboral se define a través de cuatro dimensiones (temporalidad, 

vulnerabilidad, nivel salarial y protección social), que a su vez se componen 
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de varias sub-dimensiones. Los problemas de salud mental que aparecen 

más estrechamente asociados con la precariedad laboral son el nerviosismo 

y la ansiedad, la depresión, el miedo, el sufrimiento, la sociabilidad y las 

relaciones de amistad. Siendo conclusiones del estudio, que la metodología 

fue adecuada para proponer un esquema conceptual entre las distintas 

variables, y definir la precariedad laboral como un constructo conceptual que 

puede afectar al conjunto de los trabajadores y que es distinto a la relación 

contractual de temporalidad o a la inseguridad en el empleo. 

 OLIVARES J, QUINTANA M, MATTA C, CHOY J, RONQUILLO W, 

MALDONADO M. “SATISFACCIÓN LABORAL DE DOCENTES 

UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA.” Rev. Estomatología Herediana 2006; 16(1): 21 - 25.  

El estudio determinó la satisfacción laboral del personal docente del 

Departamento Académico de Clínica Estomatológica de la Facultad de 

Estomatología Roberto Beltrán Neira de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, tomando como grupo de estudio a 36 docentes (14 mujeres y 22 

hombres) que se encontraban laborando en Febrero del 2005. Se utilizó una 

encuesta usando la escala de Liker, midiendo los cuatro factores de la 

satisfacción laboral: Por la institución, Por la remuneración, Por la tensión 

laboral y Por las condiciones laborales.  

La satisfacción laboral por la institución fue BUENA. La satisfacción laboral 

por la remuneración, tensión laboral y condición laboral fue REGULAR. 

Además la satisfacción laboral global fue REGULAR. 
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BASES TEÓRICAS. 

Existen diversas teorías que explican las relaciones en el mundo laboral, 

desde las diversas disciplinas, la administración, psicología, medicina 

ocupacional, sociología, etc. contribuyen a la comprensión y descripción de 

los indicadores de satisfacción laboral,   

Destacan las teorías humanistas, las que  sostienen que el trabajador más 

satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y 

sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea 

que realiza. Una elevada satisfacción de los empleados en el trabajo es algo 

que siempre desea la dirección de toda organización, porque tiende a 

relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de 

productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial. Desde Psicológicas, 

tenemos a McClelland, Herzberg, Maslow, desde lo social las teorías 

explican la relación del desarrollo personal con lo social, las necesidades y 

capacidades humanas. 

 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. La necesidad de Logro refleja el afán del individuo 

por alcanzar objetivos y demostrar su competencia. Las personas que tienen 

un grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar una tarea 

rápido y bien. La necesidad de afiliación describe la necesidad de afecto, 

amor e interacción con la sociedad. La necesidad de poder refleja el interés 

por ejercer el control en el trabajo personal y el de otros. Los monarcas, 
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gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas 

seguramente tienen elevada necesidad de poder (Gordon, 1997: 91). 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las 

tengan exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona 

tendrá una gran necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra 

podría tener una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder 

(Dessler, 1991: 67). 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado 

que las personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades 

empresariales como dirigir su propio negocio o una unidad independiente 

dentro de una corporación. Aunque son excelentes en su rendimiento 

personal, generalmente no influyen en otros para que sean eficientes. 

De modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente 

serán buenos gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores 

que las necesidades de afiliación y poder tiende a estar estrechamente 

relacionadas con el éxito gerencial; los mejores ejecutivos sienten 

generalmente una fuerte necesidad de poder y poca necesidad de afiliación. 

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia 

gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, 

puede ser que la necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo 

en la organización, con tal argumento se propone que cuanto más ascienda 

un individuo en la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que 
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las posiciones de mucho poder son así mismo estímulo de una fuerte 

motivación de poder.  

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland 

piden a los evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se 

supone que la persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos 

y necesidades al darle significado y estructura a las historias. Quien tiene 

gran necesidad de logro, relatará historias centradas en la obtención de 

metas y éxitos. Quien tiene mucha necesidad de afiliación hará un relato 

centrado en la familia o amigos, u otros por el estilo. (Shultz, 1991: 88). 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, 

además, no todos los resultados de la investigación la corroboran, sin 

embargo, resulta bastante útil y brinda una explicación verosímil de la 

motivación de algunos empleados. 

 TEORÍA DE LA EQUIDAD 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que 

hace a la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los 

gerentes, conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma 

como se percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora 

es la lucha por lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones 

entre los individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones 

puede tener la desigualdad percibida. 
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Adams al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a juzgar la 

justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de su 

empresa y en la sociedad (Davis y Newstrom, 1994). La teoría especifica las 

condiciones bajo las que un empleado percibirá que los beneficios del 

puesto son justos. Los componentes del modelo son: “insumos”, 

“resultados”, “persona comparable” y “equidad-desigualdad”. 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, 

como la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los 

empleados perciben que obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos 

de status, reconocimiento, realización, participación. De modo que un 

empleado juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con 

el resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable 

puede ser de la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de 

insumos resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si 

percibe que no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y 

magnitudes de desigualdad pueden presentarse de muchas maneras.  

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La desigualdad es 

fuente de insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona 

restablezca la equidad. La reacción emocional a la sobre compensación es 
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probablemente un sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, 

es probable que surjan sentimientos de ira hacia la organización.  

La revisión de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo 

tanto de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben 

una inequidad, actúan para corregir dicha situación. El resultado puede ser 

mayor o menor productividad, mayor o menor calidad del producto, 

incremento del ausentismo o renuncia voluntaria. 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede revelar 

la causa de los problemas de la motivación; de modo que el gerente podrá 

luego tratar de reducir las desigualdades.  

 TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los 

individuos y las situaciones. Este modelo se basa en cuatro supuestos 

referentes al comportamiento en las organizaciones: 1) el comportamiento 

depende de una combinación de fuerzas en los individuos y en el ambiente; 

2) las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento; 3) 

las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas; 4) las personas 

escogen entre varias opciones de comportamientos, basándose en sus 

expectativas de que determinado comportamiento les produzca el resultado 

deseado. 
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La teoría es interesante, pero ¿qué plantea para hacer más productivo al 

personal? Primero, enfatiza en las retribuciones o recompensas, los 

directivos deben asegurase que las recompensas estarán de acuerdo a lo 

que el personal desea. Segundo, los directivos deben comprender el por qué 

el personal percibe ciertos resultados como atractivos o no. Tercero, la teoría 

acentúa los comportamientos esperados, en tal sentido, ¿sabe el personal 

lo que se espera de ellos y cómo serán evaluados? Las metas 

organizacionales podrían no cumplirse a menos que los empleados 

adviertan la conexión entre desempeño y recompensa. Por último, la teoría 

está relacionada con las percepciones del personal, lo real es irrelevante. 

Las propias percepciones de desempeño, recompensa y resultado meta-

satisfacción de un individuo determinarán su nivel de esfuerzo, no los 

resultados en sí mismos, por ello, debe existir retroalimentación continua 

para orientar las percepciones de la realidad. 

 TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente 

la siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas 

metas concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando 

estos no existen». Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño 

futuro. Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto antes 

como después del comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación 

de metas, los trabajadores. Aprecian el modo en que su esfuerzo producirá 

un buen desempeño, recompensa y satisfacción personal. 
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En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en 

direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante 

y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima y 

autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento ya 

que la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas 

más altas para el futuro (Davis y Newstrom; 1991: 110). 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la 

satisfacción laboral es función de la medida en que la persona logre la meta 

fijada. A mayor concordancia entre el desempeño establecido y el real, 

mayor satisfacción. Conclusión importante para empleadores interesados en 

el estado de ánimo de su personal y por la calidad de vida laboral. Las metas 

no deben ser demasiado elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia 

inevitable entre el desempeño real y el establecido. Así mismo, para obtener 

resultados positivos, las metas deben conllevar algún tipo de satisfacción 

intrínseca. Si el trabajo es excesivamente rutinario, ni siquiera las metas 

concretas y difíciles ayudarán. 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según Miner (1980), 

implica tomar en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, 

determinar su especificidad y dificultad. Las personas con alta motivación de 

logro, tendrán mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su 

capacidad y confianza en sí mismas. 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función 

de la capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las 

metas y la interacción entre la meta y su capacidad. Las características de 
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quienes participan en establecer las metas, como su nivel de autoridad y 

estudios pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable 

que los trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad 

legítima. La aceptación de metas también influye en el grado de dificultad 

que éstas pueden tener. Es probable que el personal cumpla con una tarea 

si las metas son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas. 

Cuando se unen al intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce 

al desempeño; establecer metas difíciles puede impulsar a la productividad 

(Gordon; 1997: 100). 

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado 

la superioridad como factores de motivación de las que son específicas y 

presentan reto. No se puede concluir que la participación de los empleados 

al determinar metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a la 

asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las intenciones -

articuladas en términos de metas- son una fuerza motivadora poderosa. 

 TEORÍA DE REFUERZO 

El modelo teórico se basa en la Ley del efecto, la cual establece que las 

respuestas seguidas estrechamente por resultados agradables (premios) se 

refuerzan y es más probable que se repitan, y las respuestas seguidas 

estrechamente por resultados desagradables (castigos), se debilitan y es 

menos probable que ocurran nuevamente. Al respecto, los expertos opinan 

que mediante la teoría del refuerzo, el administrador motiva a los empleados 
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alentando comportamientos deseados y desalentando los no deseados. Se 

debe aprender a recompensar (reforzar) la productividad, el alto desempeño, 

la creatividad, la mejor calidad y el compromiso, por ejemplo, y desalentar el 

ausentismo, la baja del desempeño e ineficiencia. Algunos refuerzos pueden 

ser: trabajos desafiantes, el dinero, elogios, reconocimiento y progreso 

profesional. Aunque la eficacia de tales refuerzos, varía de un individuo a 

otro según su historia personal (Nash, 1988, Gordon, 1997). 

La Modificación de la Conducta aplica la teoría del reforzamiento; así un 

administrador que desea cambiar la conducta de su personal, debe cambiar 

las consecuencias de dicha conducta. Por ejemplo, a alguien impuntual, se 

le puede motivar para llegar a tiempo (cambio de conducta) si el jefe lo felicita 

cada vez que llega a tiempo (un cambio de consecuencias), en lugar de alzar 

los hombros. El retraso también se puede evitar expresando desaprobación 

cuando suceda. Sin embargo, los investigadores creen que, generalmente, 

es más efectivo recompensar la conducta deseada que censurar aquella 

indeseada (Stoner; 2004: 116). 

La teoría del reforzamiento, puede parecer muy sencilla. En realidad, sí 

sustituimos el dinero o su falta, por consecuencias positivas o negativas, 

puede sonar como el modelo tradicional, sin embargo, admite la variedad de 

consecuencias que pueden reforzar el comportamiento y va más allá del 

modelo tradicional en el reconocimiento de las formas en que los individuos 

interactúan con su entorno.   
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 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES (MASLOW): 

Planteó que todas las necesidades humanas no poseen la misma fuerza o 

imperatividad para ser satisfechas, dicho enfoque sobre la motivación es uno 

de los más difundidos, ya que lo llevaron a estructurar las necesidades que 

el hombre experimenta, con base en una jerarquía, haciendo que los 

humanos reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un 

momento determinado, estableciendo que la motivación está en función de 

la satisfacción que debe alcanzarse prioritariamente. 

La teoría de las Necesidades, se concentra en lo que requieren las personas 

para llevar vidas gratificantes, las personas están motivadas para satisfacer 

distintos tipos de necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico. 

Básicas o fisiológicas: son las necesidades básicas para el sustento de la 

vida humana, tales como alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según 

Maslow, en tanto estas necesidades no sean satisfechas en el grado 

indispensable para conservación de la vida, las demás no motivarán a los 

individuos. 

Seguridad: son las necesidades para librarse de riesgos físicos y del temor 

a perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo. 

Sociales (de afiliación o pertenencia): dado que los seres humanos son 

seres sociales, los individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de 

ser aceptados por los demás. 
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Estimación: una vez que las personas satisfacen sus necesidades de 

pertenencia, tienden a desear la estimación tanto propia como de los demás. 

Este tipo de necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, 

categoría y seguridad en uno mismo. 

Autorrealización. Consideró a ésta como la necesidad más alta de su 

jerarquía. Se trata del deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser; de 

optimizar el propio potencial y de realizar algo valioso. 

Según Davis y Newstron (1993), en el ámbito del trabajo las necesidades 

inferiores básicas no suelen dominar, debido a que ellas se encuentran 

normalmente satisfechas. Los trabajadores se verán motivados 

principalmente por las necesidades de seguridad, sociales, de estima y por 

último de realización personal. 

Los factores motivadores: son los que producen satisfacción y motivación en 

los trabajadores cuando están bien atendidos, y cuando no lo están, son 

neutros, pero no pueden provocar insatisfacción y desmotivación. Se refieren 

al contenido del propio trabajo en sí mismo. 

 

 TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 

Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es 

producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo. 

Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 

200 ingenieros y contadores quienes “relataron una experiencia de trabajo 
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excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala” (“incidentes 

críticos”). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, 

reveló que los incidentes donde la causa del estado psicológico del 

protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, 

la responsabilidad y el reconocimiento, habían sido recordados 

principalmente como fuentes de experiencias positivas; mientras que 

aquellos donde el rol causal eran factores como el pago, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y políticas de la 

empresa, eran recordadas principalmente como fuentes de experiencias 

negativas (León y Sepúlveda; 2008: 34). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad; y Factores Extrínsecos Las políticas y la administración de 

la empresa, relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las 

condiciones de trabajo.  

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer 

estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento 

aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría 

satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que 

evita que la persona enferme, pero no mejora la salud (ibid.). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



37 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el 

crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos.  

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», que 

implica hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía 

al trabajador y permitirle hacer parte de la planeación e inspección que 

normalmente realiza el supervisor. Estructurar los puestos de modo que el 

trabajador tenga oportunidad de experimentar una sensación de logro, como 

ensamblar un producto  sobre la conducta generada por los individuos como 

consecuencia de la satisfacción en el trabajo, de las relaciones que en el 

mismo se llevan a cabo y del nivel motivacional hacia el mismo. 

          MARCO CONCEPTUAL. 

          CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la 

empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y 

de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones 

sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo 

los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona  y buscando la 

preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones  

futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, 

los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 

de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.  (CAJIGA 

CALDERÓN, Juan Felipe; 2013). 
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Para BESTRATÉN BELLOVÍ, Manuel y PUJOL SENOVILLA, Luis (2009), 

consideran que Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso 

consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 

De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es 

algo ajeno o añadido a la función original de la empresa. Por el contrario, 

implica cumplir con ella con la conciencia de que esto impactará de forma 

positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o externamente, a 

grupos y comunidades vinculadas con su operación. Es la capacidad de 

responder a estos desafíos buscando maximizar los impactos positivos y 

minimizar los negativos, haciendo mejores negocios al atender estas 

expectativas 

La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de hacer 

negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de forma 

sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los 

intereses de los distintos públicos con los que se relaciona (los accionistas, 

los empleados, la comunidad, los proveedores, los clientes, etc.) y buscando 

la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones 

futuras. 

Ambas definiciones tienen elementos en común que describen, en esencia, 

lo que debe considerarse al determinar la responsabilidad social de una 

empresa y sus alcances. 
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La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores 

expresados por la empresa y debe ser plasmada en un conjunto integral de 

políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales 

para institucionalizarla. De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar 

prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un 

mandato y cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante 

cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la 

dirección de la empresa. 

 

CONCEPTO DE SATISFACCIÓN LABORAL. 

 

Satisfacción laboral, que es el grado de conformidad de la persona respecto 

a su entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de 

la remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, 

etc. 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. 

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las comparaciones 

con otros empleados o con empleos previos. Si una persona nota o cree que 

está en desventaja respecto a sus compañeros, su nivel de satisfacción 

laboral desciende, al igual que si considera que su trabajo anterior le ofrecía 

mejores condiciones. 

A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus 

tareas y mayor motivación. En cambio, cuando el grado de satisfacción 
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laboral es bajo, el trabajador no siente el peso de la responsabilidad con 

mucha fuerza y no pone suficiente empeño en su actividad diaria. 

(BESTRATÉN BELLOVÍ, Manuel y PUJOL SENOVILLA, Luis ; 2009) 

“En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en 

la organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, 

como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus 

disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los 

colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son los que 

despiertan mayor interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, 

sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización frente a su 

trabajo)” (WEINERT, B; 2009). 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se 

distingue básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se 

refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de 

conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción se 

concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 

consecuencias posibles que se derivan de él. 

ROBBINS, B (2010) coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción 

en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en los niveles 

de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo 

o negativismo, definiéndola “como la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su 

puesto tiene actitudes negativas hacia él”. 
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Conviene también destacar que el puesto de una persona es más que las 

actividades obvias de manejar papeles, esperar a clientes o manejar un 

camión. Los puestos requieren de la interacción con compañeros de trabajo 

y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, la satisfacción 

de las normas de desempeño, el aceptar condiciones de trabajo, que 

frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares. 

ROBBINS, B (2010) también nos “indica que los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde 

el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo 

que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – 

puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el 

desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, 

satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación”. 

En esta manifestación encontramos factores importantes, que retroalimentan 

de forma positiva o negativa el desempeño de un puesto, conduciendo la 

satisfacción a una mejora en la productividad, a una permanencia estática o 

a una exigencia de movilidad, bien transitoria o definitiva, para satisfacer los 

niveles de exigencia personales. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

a) Relevancia social: 

El objetivo principal del estudio estriba en analizar la influencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la satisfacción laboral de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. PACASMAYO. Los resultados 
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pueden brindar evidencia cuantitativa y cualitativa sólida acerca de estos efectos 

sobre los niveles de producción y productividad de la empresa. 

La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, 

la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida. 

La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes 

basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades 

y el ambiente 

b) Implicancias teóricas: 

La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  conocimientos  sobre  la  

evaluación  de la Responsabilidad Social Empresarial y su repercusión en la 

satisfacción laboral de los colaboradores en la Empresa, que representan una  

estrategia para  que  se  fortalezcan las relaciones interpersonales y el liderazgo 

empresarial para lograr la visión y la misión empresarial. Las conclusiones y aporte 

teórico conceptuales que se  plasman,  basados  en  resultados,  sirve  como  un  

aporte  de nuevos  conocimientos  que  permitan  establecer una excelente 

satisfacción laboral. Una  demostración  de  la  causa-efecto  de  las  hipótesis  

planteadas  contribuirá  a definir  si  la Responsabilidad Social Empresarial 

repercute favorablemente en la satisfacción laboral de los colaboradores,  con  

impactos  positivos para mejorar el rendimiento laboral. 

c) Implicancias prácticas: 

Es habitual lamentablemente  hablar con empleados de una empresa que tiene  

gran imagen responsable pero que cuenta que no practican dentro de ella nada 

de lo que promueve afuera. Esta contradicción es muy dañina para las 

organizaciones. Este tipo de grietas y fallas de gestión en las empresas, no son 
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errores involuntarios. Sino que son planificados ya que hay ciertos aspectos de la 

gestión que todavía se niegan a asumir su responsabilidad. Con este estudio se  

considera utilizar que  la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la gestión 

de esta organización debe ser tanto en forma interna como externa para que 

pueda ser considerada socialmente responsable 

 

Problema de investigación 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN  LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DEL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. PACASMAYO: 2015? 

 

Hipótesis. 

Hipótesis general: 

- “La Responsabilidad Social Empresarial influye directamente en la satisfacción 

laboral de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo: 

2015” 

Hipótesis específicas: 

- “La Responsabilidad Social Empresarial mediante su Política de 

Remuneración, Beneficios e Inventivos influye en la satisfacción laboral de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo: 2015” 

- “La Responsabilidad Social Empresarial mediante la Seguridad y Condiciones 

de Trabajo influye en la satisfacción laboral de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo: 2015” 
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 OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

Objetivo General: 

- Explicar la influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en  la 

satisfacción laboral de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo: 2015. 

 

Objetivos Específicos:  

- Analizar cómo la Política de Remuneración, Beneficios e Inventivos influye en 

la satisfacción laboral de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo: 2015. 

- Explicar cómo el Cuidado de la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo 

influye en la satisfacción laboral de los colaboradores del Hipermercado 

TOTTUS S.A. Pacasmayo: 2015. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Métodos: 

- Método Deductivo: Este método ha permitido conocer de manera general a 

particular la situación de la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa, 

para interpretar y explicar lo referido a la satisfacción laboral realizando un 

análisis por áreas de trabajo de los colaboradores. 

- Método Inductivo: Este método se aplicó desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir del análisis de la Responsabilidad 

Social Empresarial y  conocer la percepción de los colaboradores sobre su 

satisfacción laboral. 

- Método Descriptivo: Ha Permitido describir las características de cada 

variable tomada en cuenta, como la Responsabilidad Social Empresarial y su 

influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores. 

- Método Estadístico: Este método ha permitirá identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando 

los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. Técnicas.  

- La observación: Se ha utilizado para conocer la ubicación del Hipermercado 

TOTTUS S.A. Pacasmayo y también para verificar datos del contexto social 

donde los colaboradores se desenvuelven, apreciando directamente las 

manifestaciones de conducta como consecuencia de satisfacción laboral. 

- Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información de cada 

uno de los colaboradores sobre la situación de Responsabilidad Social 
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Empresarial y percepción de satisfacción laboral de los  colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo. 

- Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de la situación de la 

empresa acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y 

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis 

planteada. 

 

2.3 Instrumentos.  

- Guía de Observación: Nos ha permitido fijar las pautas a observar referente a 

los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo. 

- Registro de Observación: Se ha utilizado con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de observación para 

su posterior análisis. Además de registrar datos como son los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

- Guía de Entrevista: Nos permitido mantener la entrevista dentro del tema en 

cuestión la cual está referida a la Responsabilidad Social Empresarial y 

satisfacción laboral. 

- Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger información 

acerca del tema de investigación, permitiendo un contacto directo con la 

población objetivo. 

- Cuestionario: Ha Permitido la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento se ha elaborado bajo la modalidad de preguntas 
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cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más amplia 

de la problemática en estudio. 

 

2.4. Población y muestra 

Población total: Conformada por 40 colaboradores del Hipermercado 

TOTTUS S.A. Pacasmayo. 

Muestra: Se encuentra conformado por 40 colaboradores del Hipermercado 

TOTTUS S.A. Pacasmayo. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (40) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

n =
40 (0.5)2 (1.96)2

(40 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
10     𝑥      3.8416

0.0975     +  0.9604
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n =  
38.42

1.0579
 

n = 36.31 

n= 36 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se considerarán a todos los colaboradores (personal interno) sin distinción 

de edad ni puestos de trabajo  (practicantes y profesionales). 

Colaboradores que participarán activamente en las actividades. 

 Criterios de exclusión: 

Se considera a los colaboradores que no figuren como personal interno 

para la empresa. 

Colaboradores que no participan activamente en las actividades. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

1. ASPECTOS GENERALES DEL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO- 

1.1. Ubicación.  

El Hipermercados Tottus Pacasmayo se encuentra ubicado en la 

Av. Gonzalo Ugas Salcedo N° 23, en el Distrito de Pacasmayo, 

Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad. 

1.2. Objetivos. 

 Posición competitiva en el mercado (Participación de 

mercado): Innovación y creatividad en los productos.  

 Productividad e índices de eficiencia: Aplicación rentable de 

recursos físicos y financieros.  

 Ofrecer la máxima calidad: El cuidado exhaustivo de la 

amplia gama de productos que ofrecemos es parte de la 

razón de Tottus frente a sus clientes.  

 Precios más Bajos: La empresa está orientada a generar 

ahorro a sus clientes a través de una política de precios 

bajos con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los peruanos. 

 

1.3. Políticas Institucionales. 

 Actuar de manera honesta e íntegra en todas las decisiones 

que forman parte de nuestro trabajo diario. 
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 Entregar el mejor servicio a nuestros clientes, ofreciendo 

excelencia en la atención, respondiendo de forma oportuna, 

ágil y amable a sus consultas y requerimientos. 

 Trabajar siempre en equipo, dando cuenta que el esfuerzo 

y el compromiso individual son los principales activos de 

nuestra empresa, en la medida en que aporten al desarrollo 

de nuestra tarea colectiva. 

 Promover el desarrollo laboral de nuestros trabajadores, 

entregándoles constante capacitación y perfeccionamiento, 

respetando sus derechos, dignidad e integridad y valorando 

sus opiniones y aportes en concordancia con la estrategia 

y objetivos de la Empresa. 

 Mantener con nuestros proveedores relaciones 

transparentes y correctas en que ambos busquemos el 

beneficio del cliente. 

 Respetar las normas de libre competencia, entregando a 

nuestros clientes la garantía de que siempre actuaremos en 

forma transparente y honesta, procurando mantener los 

lazos de confianza con nuestros grupos de interés. 

 Mantener buenas relaciones con las autoridades y los 

diversos actores con los que se pueda vincular nuestra 

empresa, asegurando el cumplimiento irrestricto de la 

norma vigente. 

 Promover una revisión profunda de la legislación aplicable 

a nuestra empresa, procurando darle el marco jurídico 
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adecuado que le permita enfrentar los efectos y 

consecuencias de la globalización y competitividad. 

 Contratar los servicios necesarios en los cuales el sector 

privado sea más competitivo o aporte innovación 

tecnológica. 

 

1.4. Número de Personal. 

El Hipermercado Tottus de Pacasmayo está conformado por 89 

colaboradores, varones y mujeres cuyas edades oscilan entre los 

20 y 45 años, desempeñando su labor de acuerdo al cargo y área 

en que se encuentran en la empresa. 
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2. RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

SATISFACCION LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL 

HIPERMERCADO TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

 

2.1.  Edad. 

TABLA Nº  01 

DISTRIBUCION SEGÚN SU EDAD DE LOS COLABORADORES DEL 

HIPERMERCADO TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 
Nº % 

20 – 25  5 14 

30 – 35 12  33 

35 – 40    9 25 

                 40 – 45  8 22 

                 45 a más  2 6 

TOTAL 36 100 

                FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 01 

 

  Fuente: Tabla N° 01 
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En la tabla y figura Nº 02, se aprecia que del total de los colaboradores 

del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  33 %  tienen de 25  a 

30 años de edad;  el 25 % tienen entre 30 a 35 años de edad, el 22 % 

tienen entre 40 a 45 años de edad; el 14 % tienen entre 20 a 25 años de 

edad y;  el 6 %  tienen más de 45 años de edad.  

 

2.2. Estado civil. 
 

TABLA Nº  02 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES 

DEL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

ESTADO CIVIL Nº % 

Casados 22 61 

Solteros   9 25 

Separados  3 8 

 Viudos  2 6 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 02 

 

     Fuente: Tabla N° 02 
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En la tabla y figura Nº 02, se aprecia que del total de los colaboradores 

del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  61 % son casados; 

el 25 % son solteros; el 8 % son separados y; el 6 % son viudos. 

 

2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNA.  

 
TABLA Nº  03 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INTERNA EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL INTERNA 
Nº % 

SIEMPRE 20 56 

A VECES 11 31 

NUNCA 5 13 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 03 

 

FUENTE: Tabla Nº 03 
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En la tabla y figura Nº 03, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  56 % consideran que siempre 

existe responsabilidad empresarial interna; el 31 % consideran que sólo a 

veces existe responsabilidad empresarial interna y; el 13 % consideran que 

nunca se da la responsabilidad empresarial interna. 

2.4. CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

TABLA Nº  04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA EN EL HIPERMERCADO 

TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 
Nº % 

SIEMPRE 19 53 

A VECES 13 36 

NUNCA  4 11 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 04 

 

FUENTE: Tabla Nº 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  53 % siempre participan de los 

programas de capacitación sobre responsabilidad y sustentabilidad; el 36 % sólo a 

veces participan de los programas de capacitación sobre responsabilidad y 

sustentabilidad y; el 11 % nunca participan de los programas de capacitación sobre 

responsabilidad y sustentabilidad. 

2.5. APOYO EN PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 
TABLA Nº  05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PROMOCIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL HIPERMERCADO 

TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE PROMOCIÓN EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Nº % 

SIEMPRE 22 61 

A VECES 12 33 

NUNCA  2 6 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 05 
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En la tabla y figura Nº 05, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  61 % consideran que siempre se hace 

promoción de responsabilidad social empresarial; el 33 % consideran que sólo a 

veces se hace promoción de responsabilidad social empresarial y; el 6 % 

consideran que nunca se hace promoción de responsabilidad social empresarial. 

2.6. CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

TABLA Nº  06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL CULTURAL DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

NIVEL CULTURAL DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 
Nº % 

BUENO 29 81 

REGULAR  7 19 

DEFICIENTE  -- -- 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

FIGURA Nº 06 
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En la tabla y figura Nº 06, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  81 % consideran que tienen 

buen nivel cultural de responsabilidad social empresarial y; el 19 % 

consideran que tienen regular nivel cultural de responsabilidad social 

empresarial. 

2.7. EQUIDAD DE GÉNERO. 

 
TABLA Nº  07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE EQUIDAD DE GÉNERO  DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL HIPERMERCADO 

TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA 

EMPRESA 
Nº % 

SIEMPRE  23 64 

A VECES  10 28 

NUNCA  3 8 

TOTAL 36 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 07 
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En la tabla y figura Nº 07, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  64 % consideran que siempre 

se practica la equidad de género en la empresa;  el 28 % consideran que 

sólo a veces  se practica la equidad de género en la empresa y; el 8 %  

consideran que nunca se practica la equidad de género en la empresa.  

2.8. INCLUSIÓN SOCIAL DE DISCPACITADOS. 

 

TABLA Nº  08 
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE 

DISCAPACITADOS EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE 

DISCAPACITADOS 
Nº % 

SIEMPRE  5 14 

A VECES 10  28 

NUNCA  21 58 

TOTAL 36 100 

                 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 08 

 

FUENTE: Tabla Nº 08 
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En la tabla y figura Nº 08, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  58 % consideran que nunca se 

da inclusión social de discapacitados; el 28 % consideran que sólo a veces 

se da inclusión social de discapacitados y; el 14 % consideran que siempre 

se da inclusión social de discapacitados. 

2.9. CONFORMIDAD SALARIAL. 

TABLA Nº  09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONFORMIDAD SALARIAL 

DE LOS COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE CONFORMIDAD SALARIAL Nº % 

SIEMPRE  19 53 

A VECES  11  31 

NUNCA  6 16 

TOTAL 36 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 09 
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En la tabla y figura Nº 09, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  53 % siempre muestran 

conformidad salarial; EL 31 % sólo a veces muestran conformidad salarial y; 

el 16 % nunca muestran conformidad salarial. 

 

2.10. COMUNICACIÓN LABORAL. 

TABLA Nº  10 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE COMUNICACIÓN LABORAL DE 

LOS COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN LABORAL Nº % 

BUENO  24 67 

REGULAR   7  19 

DEFICIENTE  5 14 

TOTAL 36 100 

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 10 
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En la tabla y figura Nº 10, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  67 % opinaron que presentan 

buen nivel de comunicación laboral; el 19 % opinaron que presentan regular 

nivel de comunicación laboral y; el 14 % opinaron que presentan deficiente 

nivel de comunicación laboral. 

2.11. LIDERAZGO. 

TABLA Nº  11 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE LIDERAZGO DE LOS 

COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN LABORAL Nº % 

BUENO  19 53 

REGULAR 12 33 

DEFICIENTE  5 14 

TOTAL 36 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 11 
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En la tabla y figura Nº 11, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  53 % consideran que existe 

buen nivel de liderazgo; el 33 % consideran que existe regular nivel de 

liderazgo y; el 14 % consideran que existe deficiente nivel de liderazgo. 

2.12. BENEFICIOS E INCENTIVOS. 

TABLA Nº  12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIAS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS 

DE LOS COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

FRECUENCIAS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Nº % 

SIEMPRE  20 56 

A VECES 13 36 

NUNCA  3 8 

TOTAL 36 100 

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 12 

 

         FUENTE: Tabla Nº 12 
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En la tabla y figura Nº 12, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  56 % consideran que siempre 

reciben beneficios e incentivos; el 36 % consideran que sólo a veces reciben 

beneficios e incentivos y; el 8 % consideran que nunca reciben beneficios e 

incentivos. 

2.13. ACTITUD LABORAL. 

TABLA Nº  13 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ACTITUD LABORAL DE LOS 

COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

NIVEL DE ACTITUD LABORAL Nº % 

BUENO  22 61 

REGULAR 10 28 

DEFICIENTE  4 11 

TOTAL 36 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 13 
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En la tabla y figura Nº 13, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  61 % consideran que tienen 

buena actitud laboral; el 28 % consideran que tienen regular nivel de actitud 

laboral  y; el 11 % consideran que tienen deficiente nivel de actitud laboral. 

2.14. APTITUD LABORAL. 

TABLA Nº  14 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIAS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS 

DE LOS COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

FRECUENCIAS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Nº % 

SIEMPRE  20 56 

A VECES 13 36 

NUNCA  3 8 

TOTAL 36 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 14 
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En la tabla y figura Nº 14, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  56 % consideran tener buen 

nivel de aptitud laboral; el  36 % consideran tener regular nivel de aptitud 

laboral y; el 8 % consideran tener deficiente nivel de aptitud laboral. 

2.15. SATISFACCIÓN LABORAL. 

TABLA Nº  15 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO TOTTUS S.A. 

PACASMAYO. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Nº % 

BUENO  30 83 

REGULAR  6 17 

DEFICIENTE  00 00 

TOTAL 36 100 

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 15 
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En la tabla y figura Nº 15, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  83 % presentan buen nivel de 

compatibilidad con su puesto de trabajo y; el 17 % presentan regular nivel de 

compatibilidad laboral con su puesto de trabajo. 

2.16. SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO. 

TABLA Nº  16 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN EL HIPERMERCADO 

TOTTUS S.A. PACASMAYO. 

NIVEL DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE 

TRABAJO 
Nº % 

BUENO  26 72 

REGULAR  7 19 

DEFICIENTE  3 9 

TOTAL 36 100 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril - Mayo del 2015 

 

FIGURA Nº 16 

 

FUENTE: Tabla Nº 16 
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En la tabla y figura Nº 16, se aprecia que del total de los colaboradores del 

Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  72 % consideran que tienen 

buen nivel de seguridad y condiciones de trabajo; el 19 % consideran que 

tienen regular nivel de seguridad y condiciones de trabajo y; el 9 % 

consideran que tienen deficiente nivel de seguridad y condiciones de trabajo. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que un acumulado del 58 % 

de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

tienen sus edades entre 25  a 35 años. De estos datos, se deduce 

que un gran sector de colaboradores están en el grupo de adultos 

relativamente jóvenes y con quienes es posible aplicar actividades de 

capacitación para mejorar su satisfacción laboral. 

La edad es usada para dividir y formar los grupos etáreos o ubicarnos 

en las diferentes etapas de nuestro ciclo vital, por ejemplo, se llaman 

adultos mayores a aquellas personas  que han cumplido 60 años en 

adelante, mientras que para el INEI, los 65 años es la partida, para 

que las personas lleven el título de adultos mayores. 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que el 61 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  61 % 

son casados. De estas cifras estadísticas se puede inferir que la 

mayoría de estos colaboradores son casados y por consiguiente 

tienen una carga familiar a quienes tienen que solventar sus gastos 

con el salario que perciben en esta empresa comercial. 

Esta situación de estado civil influye para que los colaboradores 

tengan una mayor estabilidad emocional y puedan ser más 

responsables dentro de su familia así como en la empresa; sin 

embargo muchas de las veces no es así y se aprecia que estos 

trabajadores optan por tener una vida social que deteriora las 

relaciones intrafamiliares y afecta su rendimiento laboral. 
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- En la tabla y figura Nº 03, se demuestra que el 56 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

consideran que siempre existe responsabilidad empresarial interna 

situación que influye positivamente en la satisfacción laboral. 

Llamamos Responsabilidad Social Empresarial Interna a dos 

conjuntos de prácticas diferentes. El primero es el de aquellas que se 

ocupan de manejar los cambios tecnológicos y organizativos para la 

correcta utilización de los recursos naturales en la producción. El 

segundo es el que refiere a la preocupación por los empleados, su 

calidad de vida y su seguridad. 

 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento 

de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto 

cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas 

relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la 

responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas 

básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con 

las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente 

por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible 

que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no 

cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un 

conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 

empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y ambiental. 
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El concepto de responsabilidad social empresarial, tiene diversas 

aceptaciones, dependiendo de quién lo utilice. Las más holísticas y 

progresista hace referencia a que una empresa es socialmente 

responsable, cuando en su proceso de toma de decisiones valora el 

impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y 

en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en sus 

procesos y resultados. (NAVARRO, F.; 2012). 

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto no siempre 

claro dentro de las empresas, excepto por un particular: todos la 

quieren tener. Cumpliendo a menudo un rol similar al de un certificado 

de buena conducta, la RSE ayuda a las compañías a mejorar su 

imagen ante un público cada vez más exigente e informado. Sin 

embargo, no alcanza con colocarse la etiqueta. La Responsabilidad 

Social sólo puede generar un impacto si se promueve de manera 

seria y profunda. 

Después de todo, una empresa no puede presumir de preocuparse 

por la sociedad si puertas adentro no tiene consideración suficiente 

hacia el bienestar de sus empleados. Esta “falencia interna” es una 

grosera contradicción que arruinará cualquier esfuerzo de la empresa 

por ser reconocida como una entidad socialmente responsable. 

- En la tabla y figura Nº 04, se demuestra que el 53 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, siempre 

participan de los programas de capacitación sobre responsabilidad y 

sustentabilidad y este hecho contribuye para que los recursos 

humanos también contribuyan con la responsabilidad empresarial. 
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Esta determinación no pretende sustituir a la Gestión de Recursos 

Humanos, sino servir de guía para emparejar la forma en que ésta se 

implementa con los principios y lineamientos que marca la primera. 

También es esencial mantener actualizados a los empleados en 

aquellos tópicos que estén relacionados con la seguridad y la salud 

en el trabajo. Ante un proceso de cambio o crisis dentro de la 

empresa se deberá hacer especial énfasis en ofrecer contención a 

los empleados y brindar canales para que puedan participar de uno 

o más aspectos del proceso. 

Toda empresa por el simple hecho de existir y operar, genera 

impactos sociales, económicos y ambientales. Es decir, deja huellas 

en la sociedad, en la economía y en el ecosistema.  

Todas las empresas responsables buscan minimizar los impactos 

negativos y potenciar los positivos dentro de sus operaciones, que 

abarcan desde sus primeros insumos hasta los comportamientos 

postcompra de sus consumidores.  

Las actividades de una empresa no solamente afectan a sus 

empleados, accionistas y clientes, sino a un número de públicos 

diferentes. Estos públicos interesados, también llamados 

stakeholders de la empresa, incluyen proveedores, vecinos, 

gobiernos y sindicatos, entre muchos otros. (FUENTES, Patricio; 

2014). 

Es importante considerar todos los stakeholders relevantes en el 

proceso de toma de decisiones de la empresa. Un nuevo proyecto de 

inversión no solo tiene que ser económicamente rentable. También 
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tiene que tener un impacto ambiental neutral o favorable, cumplir con 

la normatividad y satisfacer una demanda de tus clientes. 

La responsabilidad social empresarial es un modelo de negocios 

basado en una visión ética y de compromiso de la empresa hacia su 

comunidad: Una empresa socialmente responsable toma decisiones 

conscientes con el fin de lograr un equilibrio entre la gente, el planeta 

y el beneficio económico. 

- En la tabla y figura Nº 05, se demuestra que el 61 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

opinaron que siempre se hace promoción de responsabilidad social 

empresarial para contribuir con la satisfacción laboral y de esta 

manera contribuyan con producción y productividad de esta empresa 

comercial. 

 

Los trabajadores, clientes, inversores y la sociedad en general tienen 

unas expectativas determinadas en lo referente a las empresas y su 

responsabilidad con la sociedad. Una organización que cumple con 

dichas expectativas demostrando su responsabilidad para con los 

trabajadores y la comunidad en la que se asienta es mejor valorada 

por todos y consigue un aumento de la satisfacción en el trabajo y la 

fidelización de los clientes. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir con los 

requisitos legales, sino dar un paso más allá e invertir en capital 

humano, en medio ambiente y en relaciones con otras partes 

interesadas. En suma, y en términos de salud, ir más allá de la 
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prevención de riesgos laborales, gestionando la salud en el trabajo 

desde un enfoque global, ecológico y participativo. (GUTIÉRREZ 

PANTOJA, Pedro; 2012). 

Se puede definir una dimensión interna y una externa de la RSE: 

La dimensión interna se relaciona principalmente con el trabajador. 

Se trata de la gestión de recursos humanos, la seguridad y salud en 

el trabajo. 

La dimensión externa se refiere a la colaboración con entidades 

locales, contactos, proveedores y clientes, para garantizar los 

derechos humanos y la protección global del medio ambiente tanto 

dentro como fuera de las fronteras nacionales y extranjeras- 

El ambiente de negocios. Quizá el mayor aporte del Estado a la RSE 

consista en consolidar un ambiente de negocios que torne atractivos 

los comportamientos social y ambientalmente responsables. Poner 

reglas de juego que establezcan claramente los derechos y 

obligaciones de las empresas, hacer que la justicia funcione, 

asegurar el cumplimiento de los contratos, prevenir y castigar 

duramente las prácticas de corrupción, actuar en forma equilibrada 

en las negociaciones entre empresas y trabajadores, vigilar que se 

cumplan las normas ambientales, defender los derechos de los 

ciudadanos en tanto consumidores, incluir en el sistema educativo la 

formación en valores de ciudadanía, son algunos ejemplos de 

acciones del Estado que favorecen la creación de ese ambiente de 

negocios. 
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- En la tabla y figura Nº 06, se demuestra que el 81 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  81 % 

tienen buen nivel cultural de responsabilidad social empresarial 

reflejando su percepción de satisfacción laboral. La cultura y la 

responsabilidad social son dos fenómenos que componen la realidad 

sociocultural de las organizaciones, pues integran el enfoque 

estratégico que la organización estime a bien llevar a cabo. El 

propósito de esta reflexión es el análisis de la cultura organizacional 

y la responsabilidad social como factores estratégicos dentro de las 

organizaciones. 

  

La producción cultural está vinculada a la responsabilidad social 

empresarial en dos vertientes. Por un lado, el mecenazgo de 

empresas e instituciones promueve una amplia actividad cultural, ya 

sea como parte de su acción social o integrada en su propia actividad. 

La otra vertiente alude al impacto social de las manifestaciones 

culturales como aliadas de la inclusión social y del desarrollo social 

integral. 

La responsabilidad social de las empresas en la actividad cultural 

incluye aspectos tan relevantes como la accesibilidad de todos los 

colectivos, la conservación del patrimonio, la participación social 

creativa, el respeto por el entorno, la formación o la difusión de las 

tradiciones culturales. (DIEZ, Elieth; 2010). 

La RSE representa una temática actual dentro del ámbito 

organizacional y académico del país, de allí que sea la principal 
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motivación para profundizar su estudio. Además el tema cultural es 

tan antiguo como vigente, pues es una variable que permite entender 

el comportamiento humano dentro de las organizaciones. La cultura 

entonces integra los valores, las creencias y las actitudes que 

asumen los actores que hacen vida dentro de las organizaciones, 

cuando están conscientes sobre el valor social que pueden generar 

en sus comunidades con la RSE, pues pueden dirigir sus programas 

a las necesidades más prioritarias de éstas. 

El enfoque culturalista pone al centro de su razonamiento la influencia 

del entorno sociocultural. En efecto, cada organización está insertada 

en un entorno sociocultural específico, que influye en la dinámica 

cultural interior que la caracteriza. Los miembros de la organización 

son ciudadanos de sus respectivos países y comunidades así que los 

valores y actitudes culturales nacionales o regionales, o éstos ligados 

a la pertenencia a determinadas categorías sociales (clases, etnias, 

género, etc.) explican en buena parte las actitudes básicas hacia el 

trabajo y hacia sus compañeros de profesión 

- En la tabla y figura Nº 07, se demuestra que el 64 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, están de 

acuerdo que siempre se practica la equidad de género en la empresa, 

hecho que garantiza satisfacción laboral. 

 

El involucramiento de la alta dirección de la empresa en el diseño de 

políticas de igualdad de género y de derechos humanos. Este 

principio invita a la empresa a establecer metas específicas en favor 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



77 

de la equidad de género y promueve el que se establezcan 

indicadores de desempeño que permitan monitorear sus avances. Se 

busca que, al interior de la empresa y en consulta con los principales 

grupos de interés, se identifiquen los posibles espacios sensibles 

donde se pudieran suscitar diferencias injustas en el trato de hombres 

y mujeres, para diseñar programas que cambien esta realidad. (DEL 

CASTILLO, Elsa; 2013). 

El trato justo en el trabajo y apoyo a los derechos humanos y a la no-

discriminación. Este principio se enfoca en el pago igualitario de 

remuneraciones por trabajos similares y en el cuidado de evitar 

condiciones laborales discriminatorias en cuanto a temas de género. 

Incide en temas como las políticas de selección y retención del 

talento y, en particular, en la necesidad de que las empresas sean 

proactivas en la oferta de oportunidades a las mujeres para acceder 

al gobierno de la empresa; es decir, a puestos de dirección, de nivel 

ejecutivo y a posiciones en los directorios. Sugiere la implementación 

de prácticas de flexibilidad laboral, la viabilidad del reingreso en 

condiciones de igualdad en el pago y en la asignación de 

responsabilidades, servicios de apoyo en el cuidado de los niños e 

información disponible tanto para hombres, como para mujeres. 

Preservar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las mujeres y 

hombres trabajadores. En este caso, el énfasis está puesto en las 

condiciones laborales que, además de ser seguras, se ocupen 

también de preservar la salud reproductiva de las trabajadoras. Incide 

en la tolerancia-cero de cualquier forma de violencia en el trabajo, del 
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abuso físico o verbal y de cualquier forma de hostigamiento sexual. 

Añade prácticas como el otorgamiento de seguros médicos, 

facilidades en cuanto a disposición de tiempo para la atención médica 

y consejería de trabajadores y familia. Así como también el cuidado 

de las condiciones de viajes laborales en el caso de las mujeres, el 

entrenamiento de los gerentes para identificar signos de violencia 

femenina y otros temas relacionados con el abuso contra la mujer. 

- En la tabla y figura Nº 08, se demuestra que 58 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  58 % 

consideran que aún no se practica inclusión social de discapacitados 

en el reclutamiento laboral, más por el contrario se aprecia exclusión 

laboral de los colaboradores con discapacidad. 

 

Durante las últimas décadas, para el acercamiento a problemáticas 

sociales se ha utilizado conceptos como pobreza, marginalidad, a 

través de los cuales se ha intentado describir, clasificar y también 

cuantificar la situación, principalmente socioeconómica de la 

población que no forma parte de la estructura funcional. Ahora bien, 

considerando las dificultades de este tipo de clasificaciones, intentaré 

un modo diferente de mirar el tema de la discapacidad, la propuesta 

será situarla desde el concepto de la exclusión/inclusión como 

binomio que permite una comprensión multidimensional y dinámica 

de los procesos de exclusión social. 

El binomio inclusión/exclusión, es un concepto comunicacional más 

que de estratificación. Ambos conceptos son condicionados 
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mutuamente, es decir son aspectos, lados de una misma forma, si 

distinguimos uno de los dos lados aparece el otro; en otras palabras 

es la unidad de la diferencia. 

En relación al concepto es posible distinguir variantes. La primera de 

ellas, tiene un carácter más bien social, esta se relaciona con las 

condiciones de acceso de acuerdo a los niveles de diferenciación 

social, a la comunicación. La otra plantea la exclusión como la 

evidencia de que la inclusión no ha sido posible, no ha sido 

concebida, es decir la inclusión es posible como parte del proceso de 

acumulación respecto de los sistemas funcionales, por tanto la 

exclusión estaría determinada por las dificultades para acumular 

estos mecanismos; otra posibilidad dentro de este aspecto es aquella 

que se abre a través de los sistemas de asistencia social, los 

sistemas funcionales que intentan aumentar las posibilidades de 

acumulación de mecanismos de inclusión. Una tercera variante es la 

posibilidad de ocupar este concepto con el fin de dar cuenta de la 

cohesión social, mediante la exclusión, es decir, el modo en que se 

configuran los mecanismos, los perfiles que permiten en la exclusión, 

la cohesión social. Otro modo de visualizar el concepto es la idea de 

que es posible detallar los componentes de cada uno de los aspectos, 

describir las asimetrías, los contrastes que hacen probable estar 

dentro o fuera, este modo de acercamiento presenta sus dificultades, 

ya que depende de desde donde se observe, el otro aspecto 

conformará el entorno. Una quinta variante es situarse desde la 

relación sociedad/individuo, en donde no se considera la 
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participación del individuo sino más bien el lugar de este en la 

descripción de la individualidad. Otro modo de acercarse es la 

variante que considera la relación, sistema síquico, sistema social, 

desde este contexto la inclusión, exclusión sería una forma de 

domiciliaridad, desde cada uno de los aspectos incluidos habría una 

suerte de perfil. Finalmente desde una extensión más bien teórica, se 

desacopla el concepto de diferenciación social, y lo aplica a los 

sistemas funcionales y a los sistemas de interacción; es decir 

podríamos afirmar que en la interacción los individuos participan en 

la comunicación, el que participe de ésta está incluido; en el nivel de 

las organizaciones la inclusión está dada por la membresía de los 

individuos en las organizaciones. Como vemos resulta más bien 

complejo un único acercamiento al concepto; es un concepto que no 

puede ser utilizado para referirse a totalidades, ni para intentar 

explicar generalidades, permite más bien una nueva comprensión de 

lo social desde la complejidad de la heterogeneidad, la multiplicidad 

de relaciones y comunicaciones que se establecen socialmente. 

(AVARIA SAAVEDRA,  Andrea; 2011). 

Desde un punto de vista conceptual, un primer tema que amerita 

discusión se relaciona con la definición de la discapacidad y sus 

implicancias para el análisis econométrico. La clasificación sugerida 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provee de un marco 

conceptual sugerente cuyos vínculos con un enfoque de exclusión 

social son bastante nítidos. Sin embargo, la complejidad asociada a 

su implementación explica el hecho de que las encuestas de hogares 
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que han abordado el tema de la discapacidad en los países de la 

región utilicen clasificaciones ad-hoc a la hora de indagar respecto al 

estatus de discapacidad de las personas. Un primer problema 

asociado a esta salida es la dificultad obtener estimados consistentes 

y comparables internacionalmente respecto a la extensión de la 

discapacidad, debido a que la forma en que la pregunta es redactada 

afecta significativamente dicha extensión. Asimismo, genera 

problemas de endogeneidad en el análisis econométrico, debido a 

que la disposición de reportar el status de discapacidad podría estar 

influenciada por el estatus de empleo, o por la existencia de 

incentivos sociales y económicos asociados a la declaración del 

status de discapacidad. 

La discapacidad puede ser entendida como un fenómeno de 

exclusión social cuyo origen deviene de la pérdida o escasez de 

activos naturales. En una perspectiva de ciclo de vida, dicha situación 

afecta la acumulación de activos sociales influyendo, por tanto, en la 

inserción en las instituciones básicas de la sociedad y, por ende, en 

los mercados básicos, en donde dichos activos son realizados. Como 

resultado la exclusión social no será aleatoria, y afectará por tanto a 

aquellos que tengan menores dotaciones de activos naturales y 

sociales.  

- En la tabla y figura Nº 09, se demuestra que el 53 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

muestran conformidad salarial situación que demuestra nivel de 

satisfacción laboral. 
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En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un 

empresario que se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es 

la obligación básica del empresario en la relación de trabajo y su 

incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la extinción del 

contrato con derecho a recibir la indemnización que correspondería 

a un despido improcedente. 

El salario constituye el total de la remuneración que recibe el 

trabajador a cambio de la prestación de sus servicios, tanto en salario 

base como en complementos salariales con las siguientes 

excepciones de conceptos retribuidos que no tiene carácter salarial: 

Indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser 

realizados por el trabajador, como consecuencia de su actividad 

laboral (dietas, plus de transporte).  Prestaciones e indemnizaciones 

de la Seguridad Social. Indemnizaciones correspondientes a 

traslados, suspensiones o despidos. (MONTOYA CEPEDA, Tania; 

2012). 

No obstante el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida 

que se han producido y mantenido en los últimos años, los bajos 

salarios no dejan de plantear problemas e incertidumbres en los 

trabajadores. 

Los bajos salarios, ya malos de por sí, repercuten negativamente en 

otros ingredientes de la vida personal o familiar del individuo. En el 

lugar de trabajo, las personas con bajos niveles de ingresos tienen 

menos probabilidades de beneficiarse de planes de formación o 

percibir pensiones y subsidios por enfermedad. Fuera del lugar de 
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trabajo, están más expuestas a padecer enfermedades que el resto 

de los trabajadores. 

La satisfacción laboral o la insatisfacción laboral están relacionadas 

con muchos comportamientos y resultados que son de gran 

relevancia para los propios trabajadores (incluida su satisfacción con 

la vida), para las empresas (responsabilidad social empresarial 

interna) o para la sociedad en su conjunto (productividad y 

competitividad). 

En este trabajo nos centramos especialmente en el impacto sobre el 

bienestar laboral del salario. A este respecto, la evidencia que se 

encuentra a nivel internacional es mixta: se encuentran tanto efectos 

positivos como negativos sobre la satisfacción laboral de los salarios. 

- En la tabla y figura Nº 10, se demuestra que el 67 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo,  están 

de acuerdo en que presentan buen nivel de comunicación entre 

compañeros de trabajo y esta situación contribuye con su 

satisfacción laboral. 

- En la tabla y figura Nº 11, se demuestra que el 53 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  53 % 

consideran que existe buen nivel de liderazgo y esta realidad 

contribuye en la satisfacción laboral. De las cifras se puede deducir 

que para la mayoría de estos trabajadores existe bueno y regular 

liderazgo laboral y por consiguiente hay fortalezas para promover la 

conformación de verdaderos equipos de trabajo que contribuyan a 

elevar la producción y productividad de la empresa. 
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El liderazgo laboral se basa en ser capaz de liderar un equipo, 

compañeros de trabajo o empleados. Incluso es muy importante si no 

se tiene que liderar directamente, es decir, si simplemente se quiere 

mejorar en el trabajo mantener más iniciativa y una actitud más de 

liderazgo que a ojos de los superiores e incluso compañeros de 

trabajo. 

No es lo mismo un compañero de trabajo que siempre mira al suelo y 

apenas habla, que un compañero carismático, que habla bien, nos 

ayuda con dudas laborales, nos asesora y mantiene un cierto 

liderazgo, este compañero será visto con mejores buenos ojos por sus 

compañeros a la par de hacer amigos y además sus jefes también lo 

verán con lo cual un posible ascenso o subida de suelo puede estar 

al caer. 

Las características de un líder, está el saber hacia dónde se dirige, 

ser positivo, para cautivar la atención de los demás con sus ideas, 

tener facilidad de palabra, ser persuasivo, comunicativo, entusiasta, 

mantener confianza en sí mismo y proyectarla hacia los demás, ser 

consciente de sus propias fortalezas y limitaciones, ser visionario. 

 

El líder siempre va un paso más adelante que su equipo, sin embargo 

no lo deja atrás, lo guía para crear más líderes. 

 

El ser líder significa trascender a los demás, tocarlos y mejorarlos, 

porque mejorando los demás, mejoramos todos. Así, el sacar lo mejor 

de los demás, es una característica inherente al liderazgo. 
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Hoy en día, destacan dos tipos de liderazgos: 

Liderazgo Laboral Autoritario: El líder es el único en el grupo que 

toma las decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, 

sin tener que justificarlas en ningún momento. Los criterios de 

evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto del 

grupo. La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 

(CISNEROS PORTILLA, Federico; 2013). 

Liderazgo Laboral Democrático: El líder toma decisiones tras 

potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus 

seguidores. Los criterios de evaluación y las normas son explícitos y 

claros. Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece varias 

soluciones entre las que el grupo tiene que elegir. 

La principal tarea de quien encabeza una organización es contribuir 

a que las entidades logren sus objetivos en conjunto con los 

trabajadores. Dentro de sus funciones está obtener el mayor 

potencial de cada una de las personas, tener la misión y visión 

compartida dentro del lugar de trabajo y en ese sentido, tratar de 

sacar el mejor partido a las capacidades de cada empleado para 

lograr los resultados que se esperan. 

Sin embargo, el punto más importante que debe tener en cuenta el 

líder es asumir con quién trabaja. Los individuos que forman parte del 

equipo son lo más importante por lo que debe apropiarse del rol de 

proveedor de experiencias transformadoras que, junto con 

desarrollar y probar habilidades y conocimientos, forme y deje huella 

en lo más profundo de los colaboradores. 
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La importancia del equipo es crucial porque son las personas las que 

constituyen una organización. La idea es que el líder sepa claramente 

cuáles son las habilidades personales, sociales y técnicas de cada 

uno y, en esa medida, potenciarlas para conseguir los resultados”, 

señala el académico. Agrega que el grupo es clave en la medida que 

el guía conoce las competencias con las que cada miembro se pueda 

desarrollar para el beneficio de la organización. 

Además, cuando se ejerce un liderazgo se está actuando como 

ejemplo de otros en quienes dejará una huella, ya sea buena o mala. 

En algunos casos, la influencia puede llegar a ser dañina afectando 

no solo el comportamiento laboral, sino también influyendo en sus 

valores de vida. 

De esta manera, ser líder implica una gran responsabilidad por lo que 

es importante el autoconocimiento para lograr que sus conductas 

construyan significativa y positivamente en quienes reciben la acción. 

La importancia del autoconocimiento es fundamental ya que uno no 

puede guiar a otros si no se conoce a sí mismo. Siempre se dice que 

todo guía tiene que desarrollar un autoconocimiento de sus fortalezas 

y debilidades para tener claridad de los objetivos que quiere alcanzar. 

- En la tabla y figura Nº 12, se demuestra que el 56 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

opinaron que siempre reciben beneficios e incentivos por sus labores 

prestadas a la empresa influyendo positivamente en su satisfacción 

laboral.  
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Si la empresa pudiera supervisar perfectamente y sin costo alguno a 

sus empleados, el uso del pago de incentivos se presentaría como 

innecesario, ya que empresa y empleados podrían negociar sobre el 

nivel de esfuerzo que debería aportar estos últimos, determinándose 

la retribución final en función del cumplimiento o no de lo acordado. 

Por ello, es de esperar que cuando existan dificultades de supervisión 

y, por tanto, sea costoso determinar directamente el esfuerzo o las 

aportaciones efectuadas por el trabajador, la empresa recurra más 

frecuentemente al uso de retribución variable y de motivaciones de 

diferentes índoles. En consecuencia, deberíamos esperar una 

asociación negativa entre pago de incentivos y cantidad de recursos 

destinados a la supervisión. 

 

A la empresa le interesa motivar a sus empleados para que realicen 

un mayor esfuerzo cuando puede obtener unos mayores beneficios 

como consecuencia de los resultados del mismo. Donde el esfuerzo 

de los trabajadores apenas repercute en los resultados que consigue 

la empresa, no es especialmente interesante el uso de la retribución 

variable. En el caso de los incentivos a la productividad, esto equivale 

a decir que éstos serán empleados cuando sea especialmente 

provechoso que los empleados aceleren su ritmo de producción y 

fabriquen un mayor número de unidades de producto. 

Los incentivos es aquello que se propone estimular o inducir a los 

trabajadores a observar una conducta determinada que, 

generalmente, va encaminada directa o indirectamente a conseguir 
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los objetivos de: más calidad, más cantidad, menos coste y mayor 

satisfacción; de este modo, se pueden ofrecer incentivos al 

incremento de la producción, siempre que no descienda la calidad, a 

la asiduidad y puntualidad (premiándola), al ahorro en materias 

primas. 

Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía 

con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Parte 

variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado 

superior al exigible. (INFANTE, Ramón; 2010).  

El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores de una 

empresa para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades 

realizadas, que quizá, esto no sea motivo suficiente para realizar 

dicha actividades con los sistemas de compensación, tales como el 

pago por hora, por antigüedad o ambos. 

 

El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de 

los planes de incentivos, es mejorar el nivel de desempeño de los 

empleados, para que éste se lleve a cabo es necesario que los planes 

reúnan las siguiente características. 

 

El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa. 

Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los 

trabajadores. 

Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la 

producción dentro de la empresa. 
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Además de los objetivos anteriormente mencionados existen otros 

objetivos dentro los cuales están. 

 

Motivar al empleado a ser lo más productivo posible. 

Promover el aumento de la productividad del recurso humano a 

través de más y mejor educación, disponibilidad de equipo, etc. 

Retener el personal valioso. 

Desalentar a los trabajadores indeseables de que permanezcan en 

la empresa. 

Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado. 

Ahorrar cuanto sea posible, especialmente en lo referente a cargas 

sociales y gestión de algunos beneficios particulares, tales como 

seguros, pensiones, etc. 

Dentro de las ventajas del pago de incentivos podemos enumerar las 

siguientes situaciones, las cuales son los resultados del estudio 

realizados para determinar cuándo hacer uso del pago de incentivos 

adicionales del sueldo base. 

Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas 

específicas de desempeño. Proporcionan una motivación verdadera 

que produce importantes beneficios para empleado y la organización. 

Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el 

logro de los resultados. Los salarios bases son cotos fijos que en gran 

medidas carecen de relación con el rendimiento. 

La compensación de incentivos se relaciona directamente con el 

desempeño de operación. Si se cumplen los objetivos de operación 
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(Calidad, Cantidad o Ambas), se pagan los inventivos; de los 

contrario, se retienen los incentivos. 

Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las 

personas se basan en los resultados del equipo. 

Los incentivos son una forma de distribuir el éxito ente los 

responsables de generarlo. 

- En la tabla y figura Nº 13, se demuestra que el 61 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

consideran que tienen buena actitud laboral como expresión de 

satisfacción laboral. La actitud de un empleado influye mucho en el 

lugar de trabajo. La forma en que este se siente acerca de su trabajo 

puede tener un efecto drástico en su desempeño en el lugar de 

trabajo. La visión que el empleado tiene de su puesto de trabajo a 

menudo se transfiere directamente a la calidad del mismo. Un 

empleado con una actitud muy positiva o negativa puede cambiar la 

dinámica de todos los que trabajan a su alrededor. 

 

La actitud laboral es actitud o la forma negativa o positiva del 

empleado frente a las tareas asignadas. Están son algunas actitudes 

dentro del trabajo, que afectan negativamente nuestro desempeño y 

el de los demás, haciendo que el ambiente laboral se convierta en 

una tortura y que no consigamos cumplir con nuestros objetivos, ni 

disfrutar la realización del mismo. 

Son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

perfección de los empleados respecto de su entorno, su compromiso 
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con las acciones previstas y, en última instancia su 

comportamiento...” (DAVIS, Keith;  2010) 

Es un estado mental y nervioso de disposición, organizado a través 

de la experiencia, que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre 

la respuesta del individuo ante todos los objetos y situaciones a que 

se enfrenta. 

Es una tendencia a actuar hacia o en contra de algún factor 

ambiental, el cual se convierte con ello en un valor positivo o 

negativo. 

El éxito; la realización personal y la satisfacción por el trabajo bien 

realizado y bien compensado, lo desean todas las personas pero, los 

fracasos y frustraciones que sufren a través de su vida laboral, 

generan actitudes negativas que los afectan en el logro de sus metas 

y en su desarrollo profesional y personal. 

Si las personas fracasan laboralmente, el problema reside en que 

carecen de las competencias necesarias para desempeñar 

eficientemente su trabajo y, por ende, de una actitud positiva 

apropiada para vencer las dificultades que se van presentando. 

Cuando en las personas que fracasan, se anida una actitud negativa 

hacia las actividades que desempeñan, no van a rendir jamás lo que 

de ellas se espera o se exige. 

Por tanto, si el problema de desempeño laboral radica principalmente 

en la actitud de las personas, es urgente provocar y fortalecer en ellas 

una nueva predisposición mental positiva hacia su actividad, para así 
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superar las dificultades y lograr el ansiado éxito profesional y la 

realización personal. 

Un empleado con una actitud positiva está lleno de nuevas ideas para 

mejorar a su empresa. Piensa en ideas que harán que su trabajo sea 

más eficiente, y quiere compartir estas ideas con sus compañeros de 

trabajo. Un empleado con una actitud negativa no tiene mucho tiempo 

para pensar en ideas para mejorar la compañía, ya que su mente 

está nublada con negatividad. Pasa sus días pensando en lo mucho 

que le disgusta su trabajo, sus compañeros de trabajo y la empresa 

para la que trabaja en lugar de crear formas de mejorar su 

satisfacción laboral. 

Si un empleado disfruta de su trabajo y tiene una actitud positiva al 

respecto, se sentirá orgulloso del trabajo que hace. Este empleado 

mostrará voluntariamente a su jefe y a otros compañeros de trabajo 

los proyectos en los que está trabajando sin dudarlo. Un empleado 

con una actitud negativa no está orgulloso de su trabajo, ya sea 

porque sabe que no es bueno o simplemente porque no se preocupa 

por él y por ende no tiene interés en mostrarlo. 

Un empleado positivo tiene confianza en sí mismo. Disfruta de su 

empleo y sabe qué hace un buen trabajo. Este empleado tiene un 

buen nivel de autoestima y está dispuesto a asumir nuevos proyectos 

y probar nuevos procesos y procedimientos porque cree en sí mismo. 

Si un empleado tiene una actitud negativa, podría no tener mucha 

confianza en sí mismo. Cuando se le pide que asuma nuevos 
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proyectos, podría parecer poco predispuesto, porque en el fondo cree 

que lo hará mal. 

Los empleados deben tener metas que los motiven a tener éxito. Un 

empleado positivo establece metas para sí mismo por las tareas que 

quiere lograr cada día, semana, mes y año. Trabaja duro para lograr 

estos objetivos porque quiere cumplir con sus estándares de éxito. 

Un empleado con una actitud negativa no se preocupa por su trabajo, 

y no tiene ningún interés en el establecimiento de metas. No crea 

estándares para el éxito por sí mismo, y como resultado no tiene nada 

hacia lo cual trabajar. 

- En la tabla y figura Nº 15, se demuestra que el 56 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, el  56 % 

están de acuerdo que tienen buen nivel de aptitud laboral y que juega 

un papel trascendental en la satisfacción laboral. De estas cifras se 

puede deducir que la mayoría de trabajadores muestran buena y 

regular aptitud laboral y esto se debe a que no están laborando en el 

puesto que ellos consideran conveniente por sus habilidades 

laborales que poseen. 

 

La aptitud es la capacidad que se posee para realizar actividades de 

cualquier índole, desde físicas hasta mentales o intelectuales, 

cognitivas y abarca procesos como características emocionales y de 

personalidad. 
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La aptitud representa la capacidad para realizar algo, ya sean 

actividades intelectuales, como raciocinio o memorización, o físicas 

como destreza, resistencia, fuerza, etc. 

La aptitud también integra características emocionales y de 

personalidad, por ejemplo, una persona con bajo nivel de autoestima 

y poca personalidad es considerada no apta para realizar trabajos 

que impliquen liderazgo y motivación grupal. 

El término aptitud comporta muy diversas acepciones, desde la 

capacidad para hacer algo, pasando por la capacidad de llegar a ser 

algo, junto con otras potencialidades y capacidades de acción que 

integran la personalidad. 

Las aptitudes, por tanto, hacen referencia a una predisposición 

personal hacia determinados campos y están sujetas a evolución en 

el individuo. 

Las aptitudes están determinadas en cada persona de forma innata 

pero, también, se puede producir un desarrollo de las mismas como 

consecuencia de ello. 

Se conoce como aptitud a aquella capacidad y la buena disposición 

que una persona ostenta para desempeñarse o ejercer determinada 

tarea, empleo o función, aunque no solamente la podemos reducir a 

una actividad laboral, sino que también la realización y la práctica de 

alguna actividad deportiva, como ser el fútbol, el tenis, entre otros, 

mayormente, requieren o necesitan, además de las ganas y la buena 

predisposición, la capacidad para llegar a buen puerto y más si la 

misma se realiza a un nivel profesional de exigida competencia y por 
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el cual se obtiene una retribución que es la principal fuente de 

ingresos. 

En tanto, en términos psicológicos, una aptitud también será aquella 

característica a través de la cual los profesionales pueden pronosticar 

diferencias interindividuales entre diversas personas en una situación 

de aprendizaje futura, es decir, para la psicología, la aptitud no solo 

implica lo que mencionábamos más arriba de la capacidad de una 

persona para realizar correctamente una tarea que se le encomienda, 

sino que además refiere a aquellas capacidades cognitivas, 

características emocionales y de personalidad que todos los seres 

humanos reunimos. (LESCANO VIZARRETA, Leandra; 2013). 

Según los diversos estudios que sobre la materia ha llevado a cabo 

la psicología, las aptitudes están estrechamente vinculadas al nivel 

de inteligencia que tiene una persona y a las habilidades tanto innatas 

como adquiridas en el proceso de socialización. 

 

Entre las aptitudes que describe y que ha observado la psicología 

gracias a su investigación y estudio, nos encontramos con las 

siguientes: concentración mental, habilidad musical, habilidad 

corporal, memoria, destreza manual, coordinación, inventiva, 

capacidad de análisis, atención, inferencia, razonamiento inductivo, 

razonamiento deductivo, comprensión verbal, expresión escrita, 

pensamiento lógico y pensamiento abstracto, entre otros. 

La aptitud y la actitud se combinan para aplicarse a alguna acción 

específica en un tiempo determinado. Es importante destacar que 
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aun individuos con un buen nivel de aptitud y con la actitud correcta, 

no realizan lo que desean alegando la falta de una oportunidad. Y 

aunque es verdad que las oportunidades en muchas ocasiones son 

limitadas, podemos considerar que la unidad de oportunidad básica 

es el tiempo, y éste es el mismo para todos; es decir todos tenemos 

las mismas 24 horas por día. Sin embargo no todos las usamos de la 

misma manera. 

- En la tabla y figura Nº 15, se demuestra que el 83 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, están de 

acuerdo con su puesto de trabajo y muestran buen nivel satisfacción 

laboral. 

 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización 

empieza con el repaso de las principales contribuciones de la 

psicología al comportamiento organizacional, para ello, se debe 

hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral 

y las actitudes (ROBBINS, S.P.;  2012). 

 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción 

laboral, debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la 

satisfacción con el trabajo y la moral del empleado; muchos autores 

emplean ambos términos como si fueran sinónimos. La satisfacción 

en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el 

trabajo. Podemos describirla como una disposición psicológica del 

sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo 
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de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el 

ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su 

nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura 

el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo 

le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 

 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman 

parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la 

satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la 

estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 

motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización. 

 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores 

concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, 

salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho 

con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la 

gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se 
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refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u 

otra expresión indistintamente (ROBBINS, S.P.; 2012). 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o 

desfavorables acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran 

cómo nos sentimos acerca de algo. Cuando digo «me gusta mi 

empleo», estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. Cada 

individuo puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento 

organizacional se concentra en el muy limitado número de las que se 

refieren al trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el 

puesto (el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa 

activamente en él) y con la organización (indicador de lealtad y la 

identificación con la empresa). Con todo, el grueso de la atención se 

ha dirigido a la satisfacción laboral. 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las 

evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan 

bien lo están haciendo, características que hacen que el trabajo 

posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y 
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sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos 

que les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. 

Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del 

puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del 

lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del 

mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos 

se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos 

con su trabajo. 

 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que 

respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos 

seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por 

último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros 

tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato 

personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que 

brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral. 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en 

que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la 

satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones del 

trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del 

empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes pero 
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también hay otros de gran trascendencia: sus características 

personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de 

inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son 

factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para 

prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores. 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino 

también de dos vivencias fundamentales: la sensación del éxito 

individual, que contribuye a dar solidez y nuevos ímpetus a la 

personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran remedio contra la 

pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al mérito 

ajeno y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, 

materias primas y edificios, en la industria trabaja un grupo humano, 

y la productividad depende de la eficiencia de ese grupo humano. El 

rendimiento del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se 

conoce como la eficiencia o productividad. De la actitud adoptada por 

el trabajador frente a su propia labor, de la actitud de satisfacción o 

de insatisfacción depende en gran parte que la producción sea 

eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social de 

los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

- En la tabla y figura Nº 16, se demuestra que el 72 % de los 

colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. Pacasmayo, 

consideran que tienen buen nivel de seguridad y condiciones de 

trabajo y por siguiente muestran elevada satisfacción laboral. Todas 
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las zonas dónde se desarrollan las tareas propias de cada puesto y 

cualquiera a la que puedan acceder los trabajadores durante su 

jornada laboral, incluidos los vestuarios, los aseos, los almacenes, 

etc., se denominan y tienen la consideración de lugares de trabajo.  

Los riesgos más frecuentes en los lugares de trabajo son: 

Las caídas de las personas (al mismo o a distinto nivel) y caídas de 

objetos. 

Los choques contra los objetos móviles e inmóviles. 

Pero antes de la distribución de los elementos en el área de trabajo, 

es necesario que se cumplan unos requisitos mínimos. Para 

determinarlos se han establecido unos requisitos imprescindibles que 

han de cumplirse y que deben comenzar con una planificación en el 

momento de desarrollar el proyecto de construcción o instalación de 

un centro de trabajo. 

Las condiciones de trabajo en la empresa son aquellas por las cuales 

los trabajadores ofrecerán los mejores servicios y producirá los 

mejores productos, diferenciándolo de la competencia y generando la 

utilidad necesaria para levar una empresa saludable, así la mejor 

gente querrá trabajar en su empresa. 

Muchos expertos en seguridad incluso han llegado a concluir que la 

mayor vulnerabilidad en la empresa esta justamente dentro de ella. 

Es muy alto el porcentaje de hurtos y estafas que se orquestan en lo 

interno y por tanto tu plan de negocios debería contemplar una 

estrategia de seguridad dentro del presupuesto ordinario de gastos. 

(BERMUDES PILCO; Daniela; 2010). 
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La persistencia de los riesgos está comprobada estadísticamente, y 

la reducción del riesgo, es un objetivo común de todos los actores 

implicados en la escena laboral: trabajadores, empresarios, agentes 

sociales, políticos, todos comparten el objetivo de mejorar las 

condiciones de trabajo y hacerlas más saludables. 

Para reducir el riesgo es preciso conocer que entienden los 

trabajadores por riesgo, como perciben el riesgo y sus causas para 

actuar en esa dirección. Es una cuestión pragmática: disponer de esta 

información es imprescindible para conseguir que el trabajador 

comprenda las decisiones técnicas y esta comprensión acaba siendo 

la mejor garantía de la eficacia de cualquier inversión preventiva. 
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IV. CONCLUSIONES 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  56 % están de acuerdo que esta empresa siempre se 

practica la responsabilidad social empresarial interna que les procura 

buen nivel de satisfacción laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  56 % siempre participan en los programas de 

capacitación sobre responsabilidad y sustentabilidad para mejorar la 

calidad de atención a los clientes. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  81 % consideran que tienen buen nivel cultural de 

responsabilidad social empresarial y es producto de su satisfacción 

laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  64 % consideran que siempre se practica la equidad de 

género en la empresa como política de responsabilidad social 

empresarial. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  53 % siempre muestran conformidad salarial y es fuente 

de satisfacción laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  56 % consideran que siempre reciben beneficios e 

incentivos, como política de responsabilidad social empresarial  que 

promueve la satisfacción laboral. 
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- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  61 % consideran que tienen buena actitud laboral, como 

expresión de satisfacción laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  61 % consideran que tienen buena actitud laboral, como 

expresión de satisfacción laboral. 

- Del total de los de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  56 % consideran tener buen nivel de aptitud laboral; el  

36 % consideran tener regular nivel de aptitud laboral y es el reflejo de la 

satisfacción laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  83 % presentan buen nivel de compatibilidad con su 

puesto de trabajo y expresan satisfacción laboral. 

- Del total de los colaboradores del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, el  72 % consideran que tienen buen nivel de seguridad y 

condiciones de trabajo garantizando una excelente satisfacción laboral. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

- El Área de Recursos Humanos del Hipermercado TOTTUS S.A. 

Pacasmayo, debe Afianzar en los grupos de interés los valores esenciales 

de la RS de la empresa Solo una comunicación fundamentada en los 

valores de la RS, logrará que los grupos de interés afiancen y entiendan los 

valores que movilizan a la organización. Ello significa que todos los 

productos comunicativos y mensajes de la organización tienen que 

enfatizar en esos valores. Debe hacer parte del discurso de los directivos, 

de los boletines de prensa, de los productos comunicativos, de las redes 

sociales, enfatizando en ellos siempre que sea necesario, pertinente y de 

valor a la estrategia 

- La Gerencia de Operaciones, debe proporcionar cierta autonomía a las 

personas para que puedan asumir desafíos con su respectiva recompensa 

si están en lo correcto ya sea presentando recomendaciones a la dirección 

de la empresa. 

- La Gerencia de Operaciones  debe promover Incentivos alineados con la 

RSE. Es necesario introducir cuestiones relacionadas con la RSE en las 

estructuras de incentivos de las compañías; así, se consigue integrar la 

RSE como parte de los procesos y estructuras de la empresa de un modo 

efectivo. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

  

 

 

CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Instrucciones 

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Usted experimentó una 

gran satisfacción por algo relacionado con su trabajo.  Y también a ese otro momento en que 

se sintió extremadamente descontento por algo relacionado con su vida de trabajo. Piense 

unos momentos y escriba brevemente lo que pasó, en los espacios en blanco que siguen a 

las dos cuestiones que se le planteen a continuación: 

1. Por favor, describa un hecho que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su empresa 

actual o en otra anterior) le haya producido una gran satisfacción, o la mayor 

satisfacción que recuerda:  

 

2. Describa asimismo un hecho de su vida de trabajo que le haya provocado una gran 

insatisfacción o disgusto: 

3. Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido causantes 

de las situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de entre los que 

enumeramos a continuación).  
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Obtención de índices cuantitativos de Satisfacción Laboral 

Mediante la evaluación de la primera parte obtenemos un índice de satisfacción 

general y otros parciales respecto al salario, al tipo de trabajo, a los subordinados, a 

los directores o superiores, a la promoción y a la organización. 

Los porcentajes correspondientes al grupo analizado en cada una de las casillas de 

clasificación se multiplican por el número de ponderación asignado y el total de la 

suma de divide por 300.  Con lo que los índices obtenidos oscilan entre un máximo 

de ponderación de +1 y un mínimo de cero, sin tener el punto medio (0,5) significación 

estadística. 

Como es fácil de ver, lo que se intenta es cuantificar los resultados para poder 

establecer comparaciones en la intensidad y generalidad de los procesos 
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estudiados.  De forma que cada índice es una variable unidimensional que nos da la 

siguiente fórmula: 

I = (3M + 2B + P) / 300 

Donde M representa el porcentaje de las personas que en ese grupo manifestaron 

estar Muy Satisfechas, B el porcentaje de aquéllas que manifestaron estar Bastante 

Satisfechas y P el porcentaje de las que contestaron estar Poco Satisfechas. 

Los índices calculados por aplicación de la fórmula anterior pueden aplicarse a los 

siguientes aspectos que consideramos se dan en la satisfacción.  Obtenemos así los 

siguientes índices de satisfacción: 

 Con el salario percibido  

 Con el tipo de trabajo  

 Con los subordinados  

 Con los directores o superiores  

 Con los compañeros  

 Con la promoción  

 Con la organización  

 Índice general de satisfacción en el trabajo  

Es muy importante insistir en que los valores obtenidos de esta manera no deben 

interpretarse como una medida cardinal del fenómeno, sino tan sólo ordinal, debido 

a la imposibilidad de conocer el nivel cero de la satisfacción y su unidad de medida. 

Los resultados de un grupo pueden gratificarse de diversos modos.  

Análisis cualitativo 

Se puede realizar de varias maneras. Sugerimos utilizar el método del perfil  de 

Herzberg que compara en un cuadro bipolar las frecuencias de los motivos de 

satisfacción e insatisfacción. Agrupa los primeros en logros, reconocimiento de 

méritos, gusto por el trabajo propiamente dicho, responsabilidad y la 

promoción.  Entre los determinantes de insatisfacción la política y administración de 

la empresa, la vigilancia excesiva, los salarios y las condiciones de trabajo. 
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1. ¿La misión y la visión de la empresa son coherentes con la nueva postura de 

responsabilidad social y sustentabilidad? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

2. ¿Se cuenta con programas de capacitación continua para todas las áreas en el 

tema de RSE? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

3. ¿Se apoyan públicamente actividades de promoción de RSE y sustentabilidad? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

4. ¿Se participa en asociaciones u organismos que difundan la cultura de la RSE? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

5. ¿La empresa cuenta con otras iniciativas como Equidad de género, Industria 

Limpia, Empresa incluyente, Empresa Familiarmente Responsable, Best Place to 

Work u otras particulares de cada industria? 

 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

http://blog.luismaram.com/2013/07/16/diferencia-entre-responsabilidad-social-y-sustentabilidad/
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6. ¿Se procura una proporción equitativa de hombres y mujeres en todos los 

niveles de la organización, así como la igualdad de sus salarios? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

7. ¿La empresa cuenta con planes de accesibilidad de personal y/o clientes con 

discapacidad? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

8.  ¿Las actividades de trabajo permiten que los colaboradores pueden de verdad 

equilibrar en su vida la parte laboral, de salud y familiar? 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

9. ¿Existen prácticas responsables en el área de recursos humanos como pagos 

justos? 

 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 
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10.  ¿Existen planes de movilidad sostenible? 

 

( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 

 

 

11. ¿Se cuenta con un plan de comunicación interna y externa de todo el tema 

sustentable y de responsabilidad corporativa? 
( ) Siempre  

( ) A Veces  

( ) Nunca 
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ANEXO Nº 2: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: ………………………………………………………………………………………. 

2. Fecha: ………………………………………………………………………………………. 

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: ………………………………. 

4. Tema: ………………………………………………………………………………………. 

5. Objetivos: ………………………………………………………………………………… 

6. Entrevistado(a): …………………………………………………………………………… 

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO Nº 3: REGISTRO DE OBSERVACIÒN  

 

1. Lugar: ………………………………………………………………………………………. 

2. Fecha: ………………………………………………………………………………………. 

3. Hora:   Inicio: …………………….. Término: ……………………………………. 

4. Objeto: ………………………………………………………………………………… 

5. Objetivo: ………………………………………………………………………………… 

6.  Observadora:........................................................................................................ 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE 
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