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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción laboral 

del agente de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT. El estudio es de 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo descriptivo. La población de estudio 

estuvo conformada por 89 agentes de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a 

AVIT, se tomó en cuenta la población total para minimizar el margen de error en la 

investigación. Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas para obtener los datos del perfil 

sociolaboral y la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo para conocer el nivel 

de satisfacción laboral. En cuanto a los principales resultados obtenidos, el perfil sociolaboral 

del agente de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT muestra que el 

promedio de edad del agente de viajes es de 29 años, de género femenino, es una persona 

soltera y con un nivel de instrucción superior técnica, es un trabajador que labora bajo un 

contrato de trabajo y  goza de beneficios laborales, su jornada de trabajo supera las 8 horas 

diarias, su remuneración es superior a la remuneración mínima vital y el tiempo de servicios 

es superior a un año. Con respecto al nivel de satisfacción laboral, los agentes de viajes, con 

un 43.6% se encuentran regularmente satisfechos, con una tendencia a una parcial (30.2%) y 

alta satisfacción (21.7%). 

 

Palabras claves: Perfil Sociolaboral, Satisfacción Laboral, Agente de Viajes 
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ABSTRACT 

 

The present investigation seeks to determine the socio labor profile and satisfaction level of the 

travel agent of the travel and tourism agencies associated with AVIT. The study is of 

quantitative approach, non-experimental design and descriptive type. The population was made 

up of 89 travel agents from the travel and tourism agencies associated with AVIT, the total 

population was taken into account to minimize the margin of error in the research. A 

questionnaire of 17 questions was applied to obtain the data of the socio-labor profile and the 

Scale of Labor Satisfaction of Sonia Palma Carrillo to know the level of job satisfaction.  

Regarding the main results obtained, the socio-labor profile of the travel agent of the travel and 

tourism agencies associated with AVIT shows that the average age of the travel agent is 29 

years old, female, is a single person and with a level of technical education, he is a worker who 

works under an employment contract and enjoys labor benefits, his working day exceeds 8 

hours a day, his remuneration is higher than the minimum wage and the service time is greater 

than one year. Regarding the level of job satisfaction travel agents, with 43.6% are regularly 

satisfied, with a tendency to a partial (30.2%) and high satisfaction (21.7%). 

 

Key words: Social-working profile, job satisfaction, travel agent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el capital humano es un factor determinante del éxito de muchas empresas, 

por lo que es importante que las empresas del sector turismo empiecen a priorizar y darle la 

importancia debida a sus recursos humanos. Las empresas turísticas son empresas de servicios 

por lo que el factor humano es una pieza clave en su gestión, son los trabajadores quienes 

realizan directamente el servicio prestado por las empresas y por ende forman parte de la 

experiencia turística del cliente. 

Los estudios sobre recursos humanos en el sector turismo son escasos ya que la mayoría 

de investigaciones suelen enfocarse más en los recursos turísticos, destinos turísticos y en el 

turista. A nivel internacional se han encontrado estudios sobre satisfacción laboral en el campo 

de la hotelería más no en agencias de viajes, asimismo los estudios realizados sobre perfil 

sociolaboral están enfocados en otros sectores (construcción, salud, entre otros). A nivel 

nacional los estudios de satisfacción laboral en su mayoría están relacionados a otras variables 

(clima organizacional, desempeño laboral, motivación, etc.) mientras que las investigaciones 

sobre perfil sociolaboral son estudios muy generales priorizados en otros campos más no en el 

sector turismo. Específicamente, no se han encontrado estudios sobre satisfacción laboral y 

perfil sociolaboral en agencias de viajes y turismo de Arequipa, mucho menos en agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT. Es por ello que esta investigación se centra en conocer al 

agente de viajes y tiene como objetivo determinar el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción 

laboral del agente de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT.  

Esta investigación es importante debido a que los resultados permitirán a los directivos 

del sector turismo, especialmente a los socios de la Asociación de Agencias de Viajes y 

Turismo -AVIT, formular estrategias orientadas a mejorar la gestión de su capital humano. 

En líneas generales este estudio presenta dos partes, la primera se centra en conocer el 

perfil sociolaboral del agente de viajes, es decir se obtiene información sobre sus características 
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sociodemográficas y laborales y la segunda parte busca determinar el nivel de satisfacción 

laboral del agente de viajes, lo cual resulta importante si se desea implementar mejoras en 

cuanto a la gestión de recursos humanos en agencias de viajes. El desarrollo del presente trabajo 

de investigación está plasmado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se encuentra el planteamiento de la investigación, el cual consta 

de enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, matriz de 

variables e indicadores y matriz de consistencia. 

En el segundo capítulo, denominado fundamentación teórica, se encuentra los 

antecedentes bibliográficos, las bases teóricas y el marco situacional. Las bases teóricas 

presentan tres partes principales, la primera está relacionada al perfil sociolaboral, la segunda 

está referida a la satisfacción laboral y la tercera a las agencias de viajes y turismo que incluye 

al agente de viajes. En el marco situacional se presenta información sobre la Asociación de 

Agencias de Viajes y Turismo-AVIT. 

En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología de la investigación, indicándose 

el enfoque, el diseño y el tipo de investigación; asimismo, se menciona la ubicación espacial y 

temporal, las unidades de estudio y las técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento 

de información. 

En el cuarto capítulo se muestra mediante tablas y gráficos los resultados de la 

investigación, obtenidos a partir de los cuestionarios aplicados a los agentes de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT.  

Finalmente se da a conocer las conclusiones a las que se han llegado con la presente 

investigación y las recomendaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado 

Perfil sociolaboral y nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT- Arequipa, 2017. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Identificación del Problema 

En Perú, específicamente en la región Arequipa, dentro de la actividad 

turística, aún no se le viene dando la importancia debida al capital humano, prueba 

de ello son las escasas investigaciones realizadas sobre este tema, ya que la mayoría 

de investigaciones realizadas suelen centrarse más en el estudio de los recursos 

turísticos, destinos turísticos y en el turista, sin embargo, es importante recordar, tal 

como indica González (2012) que las empresas turísticas necesitan de una gran 

cantidad de personas para ofrecer sus servicios y de la cooperación activa de ellas 

para que los clientes (turistas) los reciban de manera correcta y satisfactoria. 

Asimismo, González (2012) siguiendo a Lillo indica que “es un hecho constatable 

que el factor “capital humano” en el turismo está indisolublemente unido a la calidad 

del producto turístico, de tal modo que la competitividad o no de las empresas y/o 

destinos turísticos, está estrechamente vinculada a la profesionalidad de unos 

trabajadores capaces de transmitir a sus clientes una imagen positiva y una 

prestación de servicios, que posibilite el cumplimiento de expectativas y la 

repetición o recomendación del destino” (p. 7). 
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Dentro de las escasas investigaciones encontradas sobre el capital humano en 

el campo turístico, el sector hotelero ha sido el más estudiado, sin embargo se ha 

dejado de lado a los otros prestadores de servicios que conforman el conglomerado 

turístico como son las agencias de viajes, restaurantes, empresas de transportes 

turísticos, entre otros que son responsables también de que el turista cumpla con sus 

expectativas, se lleve una buena imagen de nuestra región y nos recomiende como 

un destino turístico a visitar. 

El agente de viajes que labora en las agencias de viaje es uno de los primeros 

contactos que tiene el turista al programar su viaje a nuestro país o región y es el 

responsable que el turista cumpla con sus expectativas y se vaya satisfecho después 

de haber disfrutado del producto turístico ofrecido, por lo que los directivos del 

sector turismo, especialmente de las agencias de viajes tienen que conocer a los 

agentes de viajes con los que trabajan, cómo son, en qué se parecen, en qué se 

diferencian, por qué actúan de una determinada forma (González, 2012). Asimismo 

es importante también que conozcan su nivel de satisfacción laboral puesto que 

“existen evidencias empíricas de que la satisfacción de los clientes es en alguna 

medida, resultado de la satisfacción de los empleados (Larshon y Shina, 1995; 

Schlesinger y Heskett, 1991)” (González, 2012, p.5). 

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa – AVIT, es una 

entidad representativa sin fines de lucro que busca promover y estimular las 

actividades propias de las agencias de viajes y turismo de la región Arequipa y luchar 

por la formalidad y calidad en los servicios turísticos que prestan, podemos decir 

que son una muestra representativa de todas las agencias de viajes y turismo 

existentes en nuestra región puesto que se caracterizan por su buena reputación, 

trayectoria y por estar formalmente constituidas, por ende consideramos que este 
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grupo de agencias de viajes y turismo debe empezar a trabajar en la gestión de sus 

recursos humanos y es que “las personas, tal como concluye Rodríguez-Serrano ya 

no son el activo más importante de la organización, son la organización misma” 

(González, 2012, p.4). 

 

1.2.2. Preguntas de Investigación 

Por todo lo expuesto nuestra investigación se centra en el agente de viajes de 

las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT a fin de conocer su perfil 

sociolaboral y su nivel de satisfacción laboral, por lo que se han planteado las 

siguientes interrogantes: 

 

Interrogante General 

¿Cuál es el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción laboral del agente de 

viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT en el año 2017? 

 

Interrogantes Específicas 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT? 

 ¿Cuáles son las características laborales del agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT con respecto a los factores de la 

satisfacción laboral? 
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1.3. Justificación 

En el sector turismo se cuenta con un conjunto de prestadores de servicios turísticos, 

dentro de los cuales se encuentran las agencias de viajes y turismo, con quienes el turista 

que desea programar su viaje a nuestro país o región tiene uno de los primeros contactos. 

El agente de viajes es el responsable de motivar la decisión de viaje del turista al 

lugar donde se ofrecen los productos turísticos y hacer que éste se vaya satisfecho, por 

tanto, se hace necesario conocer al agente de viajes (perfil sociolaboral) y conocer su nivel 

de satisfacción laboral y es que el capital humano resulta un componente esencial para la 

obtención de ventajas competitivas dentro del nuevo escenario turístico mundial, por lo 

que las agencias de viajes no pueden ser ajenas a esta realidad y deben empezar a priorizar 

y darle la importancia debida al personal con el que cuentan. 

Esta investigación pretende despertar la reflexión de la Asociación de Agencias de 

Viajes y Turismo asociadas a AVIT sobre la importancia de los recursos humanos en el 

sector turismo, asimismo los resultados de la presente investigación proporcionarán 

información actualizada sobre el agente de viajes que labora en las agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT, así como  sus niveles de satisfacción laboral, a fin que se 

formulen estrategias orientadas a mejorar la gestión de su capital humano, ya que el hecho 

de contar  con recursos humanos satisfechos les proporcionará una ventaja competitiva 

con respecto a otras agencias de viajes y turismo de nuestro país. 

Es importante para las entidades públicas gestoras de turismo como la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, puesto que tendrán información 

actualizada sobre características sociodemográficas (edad, genero, estado civil, nivel 

instrucción) y laborales (condición laboral, beneficios laborales, jornada laboral, 

remuneración promedio, tiempo de servicios ) del agentes de viajes  así como sus niveles 

de satisfacción laboral, lo que le permitirá poner en marcha diferentes políticas que 
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fomenten el desarrollo del capital humano para contribuir así a los objetivos propuestos 

en el Plan Nacional de Calidad Turística – CALTUR y Plan Estratégico Nacional de 

Turismo – PENTUR. 

La presente investigación aportará mediante la generación de información y/o datos 

a futuras investigaciones basadas en recursos humanos en turismo, específicamente en el 

tema de perfil sociolaboral y nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo. 

Y finalmente beneficiara a la actividad turística, puesto que al estar inmersos en un 

mundo en el que los destinos turísticos son cada vez más competitivos, contar con recursos 

humanos eficientes, eficaces y satisfechos en su puesto de trabajo, proporcionará una 

ventaja competitiva como destino turístico y garantizará una buena atención al turista que 

visita la Región Arequipa. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción laboral del agente de 

viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT en el año 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT. 

 Describir las características laborales del agente de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT.  

 Identificar el nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT con respecto a los factores de la 

satisfacción laboral.   
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General  

Con respecto al perfil sociolaboral del agente de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT se puede conjeturar, que en su mayoría, es 

una persona relativamente joven, de género femenino, con un nivel de 

instrucción superior técnico, que labora bajo un contrato de trabajo, goza de 

beneficios laborales, con una remuneración superior a la remuneración mínima 

vital y con un tiempo de servicios superior a un año; cuyo nivel de satisfacción 

laboral es regular. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

H1. Las características sociodemográficas del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT son: En su mayoría tiene una 

edad inferior a 35 años, de género femenino, de estado civil soltero, de nivel de 

instrucción superior técnico con estudios en turismo. 

H2. Las características laborales del agente de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT son: En su mayoría labora bajo un contrato 

de trabajo, recibe beneficios laborales, tiene una jornada laboral más de 8 horas 

diarias, una remuneración superior a la remuneración mínima vital y con un 

tiempo de servicios mayor a un año. 

H3. El nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT con respecto a los factores condiciones físicas 

y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativas, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relaciones con 

la autoridad, es regular. 
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1.6. Matriz de Variables e Indicadores 

 

Tabla 1 

Matriz de Variables e Indicadores 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Perfil 

Sociolaboral 

Conjunto de 

características 

sociodemográficas y 

características 

laborales que define a 

una persona o grupo de 

personas (López-

Guzmán, Sánchez, & 

Nascimento, 2010). 

Características 

Sociodemográficas 

Edad promedio  de 

los agentes de viajes  

-Edad  

 

 

Agente de 

viajes que 

labora en la 

agencias 

asociadas a 

AVIT 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Género   de los 

agentes de viajes 

-Masculino 

-Femenino 

Estado Civil  de los 

agentes de viajes  

-Soltero  

-Casado 

-Otros 

Nivel de Instrucción  

de los agentes de 

viajes 

-Secundaria  

-Superior Técnica 

-Superior Universitaria 

 

Características  

Laborales 

Condición laboral  de 

los agentes de viajes 

-Contrato de trabajo 

-Contrato de locación de 

servicios 

-Prácticas 

Beneficios laborales  

de los agentes de 

viajes 

-Beneficios sociales 

-Seguridad social en 

salud 

-Sistema previsional  

Jornada laboral de 

los agentes de viajes 

-Horas de trabajo al día  

Remuneración  de 

los agentes de viajes  

-Menos de S/ 500 

-S/ 500.00 a S/ 850.00 

-S/ 851.00 a S/ 1200.00 

-S/ 1201.00 a S/ 1550.00 

-Más de S/ 1550.00 

Tiempo de servicios  

de los agentes de 

viajes  

-Menos de 1 año 

-De 1 a 3 años 

-De 4 a 5 años 

-Más de 5 años 
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      Fuente: Elaboración propia 

      Nota: *Los ítems de los factores de la satisfacción laboral están descritos en la tabla 5, p.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

La satisfacción laboral 

es la percepción que 

tiene el individuo con 

respecto a los 

diferentes aspectos o 

factores referidos al 

trabajo, que generan 

actitudes favorables o 

desfavorables. Es un 

constructo global que 

abarca facetas 

específicas. (Chiang, 

Martin, & Núñez, 

2010; Robbins & 

Judge, 2009) 

 

 

 

Factores de la 

satisfacción 

laboral 

Condiciones Físicas 

y/o Materiales 
1, 13, 21, 28, 32* 

 

Agente de 

viajes que 

labora en la 

agencias 

asociadas a 

AVIT 

 

 

Encuesta 

 

Escala de 

Satisfacción 

Laboral SL-SPC de 

Sonia Palma 

Beneficios Laborales 

y/o Remunerativos 
2, 7, 14, 22* 

Políticas 

Administrativas 
8, 15, 17, 23, 33* 

Relaciones Sociales 3, 9, 16, 24* 

Desarrollo Personal 4, 10, 18, 25, 29, 34* 

Desempeño Tareas 5, 11, 19, 26, 30, 35* 

Relación con La 

Autoridad 
6, 12, 20, 27, 31, 36* 
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1.7. Matriz de Consistencia 

 

Tabla 2 

Matriz de Consistencia 

       Fuente: Elaboración propia 
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 INTERROGANTES  OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES 
In

te
rr

o
g
an

te
 g

en
er

al
 

¿Cuál es el perfil sociolaboral y 

nivel de satisfacción laboral del 

agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a 

AVIT en el año 2017? 

O
b
je

ti
v
o
 g

en
er

al
 

Determinar el perfil 

sociolaboral y nivel de 

satisfacción laboral del 

agente de viajes de las 

agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT 

en el año 2017. 

H
ip

ó
te

si
s 

g
en

er
al

 

Con respecto al perfil sociolaboral del agente de viajes 

de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT se 

puede conjeturar, que en su mayoría, es una persona 

relativamente joven, de género femenino, con un nivel 

de instrucción superior técnico, que labora bajo un 

contrato de trabajo, goza de beneficios laborales, con 

una remuneración superior a la remuneración mínima 

vital y con un tiempo de servicios superior a un año; 

cuyo nivel de satisfacción laboral es regular. Perfil 

Sociolaboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

In
te

rr
o
g
an

te
s 

es
p
ec

if
ic

as
 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficas del agente 

de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a 

AVIT? 
O

b
je

ti
v
o
s 

es
p
ec

íf
ic

o
s 

Describir las características 

sociodemográficas del 

agente de viajes de las 

agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT. 

H
ip

ó
te

si
s 

es
p
ec

if
ic

a
s 

Las características sociodemográficas del agente de 

viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a 

AVIT son: En su mayoría tiene una edad inferior a 35 

años, género femenino, estado civil soltero, nivel de 

instrucción superior técnico con estudios en turismo. 

¿Cuáles son las características 

laborales del agente de viajes de 

las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT? 

Describir las características 

laborales del agente de 

viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas 

a AVIT. 

H2. Las características laborales del agente de viajes de 

las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT son: 

En su mayoría labora bajo un contrato de trabajo, recibe 

beneficios laborales, tiene una jornada laboral más de 8 

horas diarias, una remuneración superior a la 

remuneración mínima vital y con un tiempo de 

servicios mayor a un año. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

laboral del agente de viajes de 

las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT con respecto 

a los factores de la satisfacción 

laboral? 

Identificar el nivel de 

satisfacción laboral del 

agente de viajes de las 

agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT 

con respecto a los factores 

de la satisfacción laboral. 

H3. El nivel de satisfacción laboral del agente de viajes 

de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT 

con respecto a los factores condiciones físicas y/o 

materiales, beneficios laborales y/o remunerativas, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 

personal, desempeño de tareas y relaciones con la 

autoridad, es regular. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes 

 

La satisfacción laboral es un tema que ha sido ampliamente estudiado tanto a 

nivel nacional como internacional en diferentes sectores, en el sector turismo los 

estudios encontrados se enfocan en el campo de la hotelería, no se encontró estudios 

en agencias de viajes. En cuanto a los estudios sobre perfil sociolaboral son más 

escasos y se priorizan en otros campos como construcción, salud, minería, entre otros. 

Gran parte de las investigaciones en turismo, están orientadas al estudio de los 

recursos turísticos, destinos turísticos y al turista, son pocas las investigaciones que se 

enfocan en el trabajador, por ello no existen muchas investigaciones sobre satisfacción 

laboral y perfil sociolaboral en dicho sector.  

Específicamente, no se han encontrado estudios sobre satisfacción laboral y 

perfil sociolaboral en agencias de viajes y turismo de Arequipa, mucho menos en 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT. Sin embargo debemos indicar que el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha realizado dos estudios interesantes 

sobre el empleo en la actividad turística en el Perú. 

 

2.1.1. Ámbito Nacional 

En el ámbito nacional se han encontrado diversas investigaciones (Cruces, 

2014; Quispe, 2014; Ortiz & Rubio, 2010) enfocadas a medir el nivel de 

satisfacción laboral en una población determinada, sin embargo son más las 

investigaciones que estudian la satisfacción laboral en relación con otras 
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variables (clima organizacional, motivación, desempeño laboral, productividad, 

entre otros), es así, que se tiene: 

 Investigaciones (Pérez & Rivera, 2015; Pineda, 2015; Maldonado & 

Mamani, 2015; Chávez & Ponce, 2014; Rojas, 2013; Núñez del Prado, 

2012) sobre satisfacción laboral y clima organizacional. 

 Investigaciones (Laura & Quispe, 2013; Fernández & Mendoza, 2011; 

Castillo, 2009) sobre satisfacción y desempeño laboral. 

 Investigaciones (Alfaro, Leyton, Meza & Sáenz, 2012; Gómez, Incio, 

O’Donnell, 2011) sobre satisfacción laboral y su relación con variables 

ocupacionales. 

 Investigaciones (Romero, 2012; Paredes & Rado, 2012; Vásquez, 2007) 

sobre satisfacción y motivación laboral. 

 Investigaciones (Huarca & Ruiz, 2016; Tito, 2015; Ruiz, 2014; Calcina & 

Lira, 2013) sobre satisfacción laboral y bienestar psicológico, compromiso 

organizacional, desarrollo personal y comunicación.  

Como vemos la satisfacción laboral ha sido ampliamente estudiada en 

diferentes campos, sin embargo en el sector turismo solo se han encontrado dos 

investigaciones (Charca & Palomino, 2016, López & Luna, 2014;). No existe 

investigaciones sobre satisfacción laboral en agencias de viajes y turismo más si 

se han encontrado investigaciones (Peña & Rossell, 2012; Rivera, 2011) sobre 

clima organizacional y selección de personal en dicha población de estudio. 
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Satisfacción 

laboral 

Cruces, 2014 

Quispe, 2014 

Ortiz & Rubio, 2010 

 

 

 

 

 

Charca & 

Palomino, 

2016 

 

 

Influencia de 

los factores de 

la satisfacción 

laboral en la 

calidad de 

servicio 

brindado a los 

clientes de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa, 

2015 

Satisfacción 

laboral y 

clima 

organizacional 

Pérez & Rivera, 2015 

Pineda, 2015 

Maldonado & Mamani, 

2015 

Chávez & Ponce, 2014 

Rojas, 2013 

Núñez del Prado, 2012 

Satisfacción 

laboral y 

desempeño 

laboral 

Laura & Quispe, 2013 

Fernández & Mendoza, 

2011 

Castillo, 2009 

López & 

Luna, 2014 

Análisis de la 

motivación y 

satisfacción 

laboral en las 

áreas de 

trabajo del 

Hotel 

Libertador de 

Arequipa – 

2014 

Satisfacción 

laboral y 

variables 

ocupacionales 

Alfaro, Leyton, Meza & 

Sáenz, 2012 

Gómez, Incio, 

O’Donnell, 2011 

Satisfacción 

laboral y 

motivación 

Romero, 2012 

Paredes & Rado, 2012 

Vásquez, 2007 

Satisfacción 

laboral con 

otras 

variables  

Huarca & Ruiz, 2016 

Tito, 2015 

Ruiz, 2014 

Calcina & Lira, 2013 

Figura 1. Investigaciones sobre satisfacción laboral  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de perfil sociolaboral las investigaciones son más escasas, 

tenemos una investigación (Guerrero, 2007) realizada sobre perfil sociolaboral y 

síndrome de burnout, asimismo se han encontrado investigaciones (Morón, 

2013; Vargas, 2008; Milachay, 2008) sobre relación entre estilo de vida y las 

características sociolaborales, compromiso organizacional y su relación con 

características personales y laborales, factores personales y organizacionales 

relacionados con el síndrome de burnout; todas estas investigaciones brindan 

información sobre las características de la persona y del puesto de trabajo. Pero 

los estudios más importantes hasta la fecha son los realizados por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo: Principales resultados de la encuesta de 

demanda ocupacional en el sector turismo, restaurantes, hoteles y agencias de 

SATISFACCIÓN 

LABORAL EN 

TURISMO 
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viajes (2014) y Estudio de la Actividad Turística: Identificación de las 

ocupaciones demandadas a nivel nacional (2013). 

Se encontró una investigación (Norabuena, 2011) en el sector salud, sobre 

características laborales y nivel de satisfacción laboral del técnico de enfermería 

en el servicios del Hospital Víctor Larco Herrera; dicha investigación sirvió de 

guía en cuanto al método utilizado por la presente investigación ya que las 

variables no se correlacionan si no se estudian de manera independiente. A 

continuación se describen las investigaciones más relevantes para la presente 

investigación:  

Charca & Palomino (2016) realizaron una investigación con el fin de 

determinar la influencia de la satisfacción laboral en la calidad de servicio 

brindada a los clientes de Starbucks Coffee Arequipa, utilizaron con instrumento 

de medición para la satisfacción laboral la Escala de satisfacción laboral SL-SPC 

de Sonia Palma Carrillo y para la medición de la calidad un cuestionario de 

elaboración propia, la muestra de estudio estuvo constituida por 47 trabajadores 

de Starbucks Coffee Arequipa y 362 clientes. La principal conclusión comprobó 

que hay una relación entre las dos variables, es decir, la satisfacción laboral se 

relaciona con la satisfacción del cliente. Se debe indicar que los resultados 

obtenidos por dicha investigación apoyan nuestro planteamiento de problema ya 

que se destaca la importante relación que existe entre la satisfacción del cliente 

interno y la calidad de servicio que reciben los clientes externos. 

López & Luna (2014) determinaron el nivel de motivación y satisfacción 

laboral de los trabajadores del Hotel Libertador de Arequipa según las áreas de 

trabajo, dicho establecimiento hotelero es uno de los más importantes de la 

Región Arequipa, su población de estudio estuvo conformada por 82 



18 
 

trabajadores entre administrativos y operativos, llegaron a la conclusión que los 

trabajadores del Hotel Libertador de Arequipa presentan un nivel de motivación 

alta y una satisfacción alta y si existe diferencias entre las áreas de trabajo. 

Cruces (2014), en su investigación: Diferencias en la Satisfacción Laboral 

de Funcionarios y Trabajadores en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2014,  tuvo como objetivo determinar las diferencias en satisfacción laboral de 

los funcionarios y trabajadores, su población de estudio fue de 174 trabajadores 

a los cuales se les aplicó la Escala de satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma 

Carrillo (1999), instrumento referente en muchas otras investigaciones de 

satisfacción laboral a nivel nacional e internacional.  Se llegó a la conclusión que 

no existen diferencias significativas en la satisfacción laboral y sus diversas 

dimensiones entre los funcionarios y trabajadores evaluados. 

Maldonado & Mamani (2015) realizaron una investigación con el fin de 

determinar la relación entre satisfacción laboral y clima laboral de los 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Uchumayo. La 

muestra de estudio fue de 72 trabajadores administrativos en seis diferentes áreas 

de trabajo, utilizaron como instrumentos las escalas de satisfacción laboral y 

clima laboral de Sonia Palma Carrillo, obteniendo como resultado la 

confirmación de la hipótesis, al encontrar relación estadística significativa entre 

las variables estudiadas, es decir a mayor percepción positiva acerca de su 

ambiente laboral, su satisfacción laboral también es mayor. 

Pérez & Rivera (2015) realizaron una investigación descriptivo 

correlacional en la que se buscó determinar la relación directa entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 2013. Contó con una muestra 
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de 107 trabajadores, de los regímenes 728 y 1057, tanto de la Sede Central y de 

la Gerencia Regional Pucallpa del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron la escala de 

Clima laboral de Sonia Palma Carrillo y la escala de satisfacción laboral de Price. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que existe predominio del Nivel Medio 

(57.9%) en la relación entre clima y satisfacción, por lo tanto, se llega a la 

conclusión que un adecuado clima organizacional es un factor indispensable en 

la institución porque influye en la satisfacción laboral. 

Laura & Quispe (2013) enfocaron su investigación en determinar si existe 

relación entre los factores de satisfacción laboral y el desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa comercial, mostrando ser un estudio descriptivo de 

tipo correlacional. Se trabajó con una muestra de 90 trabajadores de tres distintas 

áreas, utilizando como instrumentos de recolección de datos la Escala de 

satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo (1999), ya mencionada 

anteriormente por su importancia en la evaluación de este tipo de variable y la 

escala de desempeño laboral de elaboración propia. Finalmente los resultados 

mostrados aseveran que no existe relación entre satisfacción laboral y 

desempeño laboral. 

Alfaro et al., (2012) investigadores de la Escuela de Postgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron un estudio sobre satisfacción 

laboral en tres municipalidades distritales de Lima y Callao. El estudio consistió 

en la medición de la satisfacción laboral y el análisis de su relación con las 

variables ocupacionales: Condición Laboral, Género y Tiempo de Servicio. La 

muestra estuvo conformada por 82, 126 y 161 trabajadores de cada una de las 

tres municipalidades en estudio, Utilizaron como instrumento de medición la 
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Escala de satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo (2005). Los 

principales resultados mostraron que los niveles de satisfacción laboral medio 

reportados por los trabajadores de las tres municipalidades analizadas fue 

Promedio, asimismo no existen diferencias significativas en el reporte del nivel 

de satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 

municipalidades analizadas; además se concluyó que si existen diferencias 

significativas por condición laboral, específicamente, los encuestados que 

refirieron ser de condición laboral empleado se siente menos satisfecho que los 

de condición funcionarios. 

Dentro de los estudios que utilizaron el termino perfil sociolaboral o 

hicieron alusión  a las características personales y laborales de los trabajadores 

tenemos las tesis de maestría y licenciatura de la Universidad de San Martin de 

Porres (Lima) realizadas por Guerrero (2007) quien tuvo como objetivo 

determinar la influencia del perfil sociolaboral en la prevalencia del síndrome de 

burnout en las Enfermeras del Hospital María Auxiliadora; Vargas (2008) quien 

centró su estudio en analizar los tipos de compromiso y su relación con las 

características personales y laborales de una empresa de servicios; y Morón 

(2013) quien buscó determinar la relación entre estilo de vida y las características 

socio laborales de los Enfermeros del Hospital Sergio Bernales en el año 2012.  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014) presentó un 

informe denominado “Principales resultados de la encuesta de demanda 

ocupacional en el sector turismo (restaurantes, hoteles y agencias de viajes)” para 

ello se llevó a cabo en forma virtual la Encuesta de Demanda Ocupacional en el 

Sector Turismo, con la finalidad de obtener información sobre la demanda futura 

de personal en el año 2014, e identificar sus requerimientos específicos que 
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permitan desarrollar adecuadamente la ocupación demandada. El informe se 

divide en tres partes, la primera incluye el panorama económico – productivo del 

país; la segunda contiene el análisis del empleo en el sector turismo (se incluye 

un apartado sobre agencias de viajes); y en la tercera parte se presenta los 

principales resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector 

Turismo tomando en cuenta los subsectores, grupos ocupacionales, modalidad 

de contrato, razones de contratación, nivel educativo, grupos de edad, 

experiencia laboral, capacitación específica, y remuneración promedio. Dentro 

de los resultados que nos interesan tenemos que a junio del 2013, según registros 

de la Planilla Electrónica, existían 1 905 empresas del sector privado formal 

denominadas agencias de viajes a nivel nacional. De este total, el 53,2% se 

encuentran en el departamento de Lima, 24,2% en el departamento de Cusco, 

7,8% en el departamento de Arequipa y 3,2% en Puno. Respecto al número de 

trabajadores, a la fecha en mención venían laborando 7 414 trabajadores 

distribuidos en los departamentos de Lima, Cusco, Arequipa, Puno y Loreto, que 

en conjunto representaban el 94,3% del total de trabajadores de las agencias de 

viaje a nivel nacional. El grupo ocupacional más requerido por el sector turismo 

sería de los trabajadores de los servicios (3712), seguido por los empleados 

(964), los obreros (875), los profesionales (167) y finalmente los técnicos (138). 

Respecto al nivel educativo en el subsector agencias de viaje, la mano de obra 

requerida deberá contar en su mayoría con nivel profesional universitario y 

profesional técnico. En relación a la remuneración que las empresas estarían 

dispuestas a pagar en el 2014 el subsector agencias de viajes sería la que mejor 

remuneraría al personal contratado con un monto de S/. 1 494. Con respecto a la 

edad del total de trabajadores requeridos por las empresas en el 2014, el 20,3% 
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no tendrá restricción de edad para ser contratado, por el contrario un 68,2% solo 

contratarían a jóvenes hasta los 29 años y un restante 11,5% a personas adultas 

de 30 a más años. Los principales motivos para la contratación de nuevo personal 

son las razones de mercado, incremento de demanda, apertura de nuevos 

mercados, por la estacionalidad, nuevos proyectos de inversión e incremento de 

capital de trabajo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2013) presentó un 

primer informe denominado “Estudio de la Actividad Turística: Identificación 

de las ocupaciones demandadas a nivel nacional”. El objetivo de dicho estudio 

es servir de base para caracterizar a la actividad turística e identificar las 

ocupaciones más demandadas en los establecimientos de hospedaje, restaurantes 

y agencias de viaje. El estudio está dividido en seis capítulos. El primero analiza 

el mercado del turismo en el Perú. El segundo capítulo describe el empleo en la 

actividad turística, dentro de ello se realiza una cuantificación del empleo y 

productividad en la actividad turística y se mencionan las características del 

mercado de trabajo en la actividad turística (presenta indicadores del mercado de 

trabajo, tales como la composición de los trabajadores por categoría ocupacional, 

las condiciones laborales, el perfil del trabajador y la calidad del empleo). El 

tercer capítulo caracteriza las ocupaciones demandadas por la actividad turística 

clasificándolas por niveles de responsabilidad. El cuarto capítulo presenta la 

oferta formativa relacionada a la actividad turística en los niveles superior y 

técnico productivo. El quinto capítulo muestra los avances realizados en el país 

en la actividad en materia de normalización y certificación de competencias 

laborales. Entre sus principales resultados tenemos que a junio de 2012, el Perú 

contaba con 2 524 agencias de viaje, Arequipa congregaba el 6,5%. Según tipo 
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de agencia de viaje, el 50,4% de la oferta la constituían las agencias minoristas, 

es decir, empresas que tienen un trato directo con el turista. El empleo en la 

actividad turística ascendió en el año 2011 a 1 millón 25 mil trabajadores, 

representando el 6,7% del empleo total en el Perú. En cuanto a las características 

más resaltantes (año 2011) se puede notar que el empleo en el turismo tiene 

rostro de mujer (75% de sus trabajadores); la actividad turística emplea a 

personas jóvenes: el 26,1% tiene menos de 24 años de edad y el 44,2% tiene 

entre 25 a 44 años de edad; el 76,0% de los trabajadores de la actividad turística 

tiene hasta secundaria completa, mientras que sólo el 24,0% cuenta con algún 

nivel de la educación superior; el 35,5% de los trabajadores de la actividad 

turística labora en empresas de 2 a 10 trabajadores y sólo el 3,3% de los 

trabajadores labora en empresas de 100 a más trabajadores; el 50% de los 

trabajadores de la actividad turística gana menos de S/. 629, sin embargo se 

aprecian diferencias salariales por estructura de mercado, género, nivel de 

educación y categoría ocupacional, existe una relación directa entre tamaño de 

empresa (medida por el número de trabajadores) y el ingreso alcanzado; en 

promedio los trabajadores de la actividad turística trabajan 46 horas a la semana 

con una desviación promedio respecto a la media de 22 horas, se observa una 

mayor dispersión de la jornada laboral en la actividad turística; el 53% de los 

trabajadores de la actividad turística está afiliado a algún seguro de salud, hay 

una relación directa entre tamaño de la empresa y afiliación a un seguro de salud; 

sólo el 19,2% de los trabajadores está afiliado a un sistema de pensiones, es decir, 

la mayor parte de los trabajadores de la actividad turística no cuenta con planes 

de protección para su vejez; el 74% de los trabajadores asalariados no cuenta con 

contrato de trabajo pero este porcentaje asciende al 90,9% en el caso de los 



24 
 

trabajadores que laboran en empresas de 2 a 10 trabajadores mientras que se 

reduce para las empresas de 11 a más trabajadores, el 26,0% de los trabajadores 

tiene contrato de trabajo, de este grupo de trabajadores, la principal modalidad 

contractual es a plazo fijo. 

Norabuena (2011) de la Universidad de San Martin de Porres (Lima) 

realizó una investigación sobre las características laborales y nivel de 

satisfacción laboral del técnico enfermería en el servicio de rehabilitación del 

hospital Víctor Larco Herrera con el objetivo de determinar las características 

laborales y nivel de satisfacción laboral del técnico de enfermería, se llevó a cabo 

en una muestra de 75 técnicos de enfermería. Como resultado de esta 

investigación se obtuvo que los técnicos de enfermería predominantemente son 

nombrados, prevaleció el tiempo de experiencia laboral mayor de 15 años en el 

servicio, trabajan en turnos rotativos y participan de forma constante en 

actividades de capacitación. Con respecto a la satisfacción laboral se indica como 

conclusión que el nivel de satisfacción laboral que presentaron los técnicos de 

enfermería del servicio de rehabilitación fue de satisfecho. 

 

2.1.2. Ámbito Internacional  

En el ámbito internacional, en cuanto a la satisfacción laboral se han 

encontrado investigaciones muy interesantes, especialmente se debe nombrar a 

Sánchez Cañizares Sandra y López - Guzmán Guzmán Tomás J. quienes han 

realizado en colaboración con otros investigadores un promedio de 8 

investigaciones relacionadas a satisfacción laboral en el sector hotelero en 

España y Portugal. Además de dichos autores se han encontraron investigaciones 

(Fuentes, 2012) sobre satisfacción laboral y su influencia en la productividad e 
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investigaciones (Jaramillo & González, 2010; Robina, 2001) sobre satisfacción 

laboral en entidades públicas de Colombia y España 

Con respecto al perfil sociolaboral se tienen investigaciones (Mejía, Nieto, 

Arboleda & Montoya, 2008; Puigbó & Ruggirello, 2008; Acosta y Armas, 2001) 

sobre perfil sociolaboral en el sector salud, sector construcción y en el campo de 

las relaciones industriales. 

No se presentan estudios específicos sobre satisfacción laboral y perfil 

sociolaboral en agencias de viajes, más si se ha encontrado investigaciones (Da 

Silva, 2006; San Martin, 2003) en agencias de viajes sobre perfil y satisfacción 

del cliente en Brasil y España, es decir se enfocan en el cliente y no en trabajador. 

A continuación se describen las investigaciones más relevantes: 

González, López-Guzmán & Sánchez (2014) escribieron un artículo para 

la revista Intangible Capital denominado “Satisfacción laboral y compromiso 

organizativo en los recursos humanos de la hostelería de Córdoba (España): 

Influencia de la tipología contractual y la jornada de trabajo”.  Dicho artículo 

presentó de manera resumida los resultados de una investigación llevada a cabo 

por dichos autores, esta investigación se realizó con el objetivo fundamental de 

mejorar el conocimiento científico de los constructos satisfacción laboral y 

compromiso organizativo, de suma transcendencia en el desarrollo y 

estabilización del capital humano y, cómo influyen en los mismos, dos de los 

más importantes aspectos concretos de la prestación laboral, el tiempo de trabajo 

y la tipología contractual. Con esta investigación llevada a cabo en una muestra 

de 585 empleados de 87 establecimientos de la Provincia de Córdoba se pretende 

que los gerentes de los hoteles de la provincia de Córdoba en España, puedan 

poner en práctica y desarrollar medidas organizacionales en el ámbito del capital 
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humano, que posibilite tener a sus empleados motivados y comprometidos con 

la labor desarrollada y con la institución donde la realizan. Los principales 

resultados arrojaron que los trabajadores bajo relaciones laborales de carácter 

permanente presentan un mayor nivel de compromiso organizativo, no así en el 

caso de la satisfacción laboral dado su carácter más coyuntural que global. Por 

su parte, cuando el empleado tiene una dedicación horaria a tiempo parcial, 

muestra mayor compromiso, puesto que le permite una mejor conciliación de la 

vida familiar y laboral. 

González, Sánchez & López-Guzmán (2011) realizaron una investigación 

que fue publicada en la revista Estudios y Perspectivas en Turismo, el artículo 

se denomina “Satisfacción Laboral como Factor Crítico para la Calidad: El caso 

del sector hostelero de la provincia de Córdoba – España”. El objetivo de este 

artículo es reflejar la influencia de determinadas variables sociolaborales 

(género, edad, estado civil, nivel educativo y afiliación sindical) y variables 

organizacionales y del puesto (el salario, la eventualidad del contrato, las horas 

de trabajo o la antigüedad, entre otras) en la satisfacción laboral, concretamente 

en el sector hotelero de una provincia de España, Córdoba. Asimismo busca que 

los directivos del sector hotelero conozcan los diferentes condicionantes 

sociolaborales y organizativos que determinan el nivel de satisfacción laboral y, 

con este conocimiento, pongan en marcha políticas que fomenten el desarrollo 

del capital humano que conforma, hoy en día, el activo más importante en dicho 

sector. La investigación se llevó a cabo mediante un estudio empírico centrado 

en una muestra de 525 trabajadores de 85 establecimientos hoteleros 

(independientemente de su categoría) de la provincia de Córdoba. Como 

conclusión general se destaca que la mayoría de los empleados están satisfechos 
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o muy satisfechos con su trabajo, destacando positivamente la relación con los 

compañeros y superiores, siendo mayor la probabilidad de satisfacción laboral 

en los empleados que trabajan en hoteles de menor categoría, turno de mañana y 

de género masculino. 

López-Guzmán, Sánchez & Nascimento (2010) en la revista Teoría y 

Praxis presentaron un artículo denominado “La satisfacción laboral como valor 

intangible de los recursos humanos Un estudio de caso en establecimientos 

hoteleros”. En este artículo se revisa la literatura científica existente en el campo 

de la satisfacción laboral, con especial referencia a la actividad hotelera, y se 

presentan los resultados de una investigación realizada para analizar la 

satisfacción laboral de los trabajadores de los establecimientos hoteleros de 

Algarve (Portugal). Se realizaron 461 encuestas, a una muestra seleccionada 

mediante un muestreo estratificado, tal selección se efectuó en función del 

número de hoteles que hay en cada una de las categorías y de las plazas en que 

se localizan. El instrumento de medida consistió en un cuestionario estructurado 

y cerrado, constituido por cuatro bloques: Datos del puesto de trabajo, 

satisfacción laboral, compromiso organizacional y datos sociológicos. Entre las 

principales conclusiones sociolaborales del estudio sobresalen el bajo salario que 

perciben los trabajadores, la juventud de la plantilla y su bajo nivel académico, 

básicamente de estudios de primaria y secundaria. En cuanto al análisis de la 

satisfacción general global, por promoción profesional y por retribución, el 

estudio concluye que existen diferencias notables respecto de las posibilidades 

de ascenso considerando el sexo, la categoría de establecimiento hotelero en el 

que se labora y el nivel educativo del trabajador. Asimismo, hay disimilitudes 

significativas si se considera el departamento en el que se trabaja, siendo el 



28 
 

personal de restauración y los directivos los más satisfechos desde las tres 

visiones analizadas. Finalmente, cabe señalar que no se encuentran diferencias 

sustantivas en ninguno de los tres niveles de satisfacción objeto de la 

investigación por lo que se refiere a la edad, el estado civil, el tipo de contrato y 

los turnos. 

González (2012) realizó una investigación (Tesis Doctoral) con la 

dirección de la Dra. Sandra María Sánchez Cañizares y el Dr. Tomás López-

Guzmán Guzmán, denominada “Satisfacción laboral y compromiso 

organizativo: estudio aplicado al sector hotelero en la provincia de córdoba”. El 

objetivo principal de la investigación fue identificar los procesos de la 

satisfacción laboral y compromiso organizativo de los empleados en la hostelería 

de la provincia de Córdoba, se buscó conceptualizar ambos tópicos y las 

diferentes teorías que los soportan, presentar una revisión acerca de las líneas de 

investigación sobre estos, señalar las variables que influyen en los mismos, 

descubrir la influencia que tienen sobre diversas variables, estudiar las diferentes 

formas de medirlo, analizar las relaciones existentes entre los dos tópicos, 

identificar la posibilidad de construcción de una ventaja competitiva a largo 

plazo a partir de su desarrollo. Respecto a las variables que influyen en la 

satisfacción laboral y el compromiso organizativo, se ha realizado una distinción 

entre las que están referenciadas a la esfera propia del trabajador o a sus aspectos 

sociodemográficos, de aquellas que pertenecen más al ámbito organizativo como 

es el puesto de trabajo. La literatura científica especializada considera como 

variables más destacadas, por su posible influencia sobre la satisfacción y el 

compromiso organizativo, desde la esfera de las características inherentes al 

propio individuo: el género, la edad, el estado civil, el nivel educativo y la 
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afiliación sindical. Por su parte, y en relación a las características propias del 

puesto de trabajo, destacan los estudios realizados en el ámbito de la influencia 

de la dependencia familiar sobre la retribución, la tipología contractual, la 

dedicación horaria y la antigüedad en el puesto. El estudio se llevó a cabo en una 

muestra de 585 trabajadores de 87 hoteles de la provincia de Córdoba. 

Fuentes (2012) realizó una investigación con el objetivo de establecer la 

influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad. Los sujetos de 

estudio lo conformaron 20 trabajadores de la Delegación de Recursos Humanos 

del Organismo Judicial, que corresponden al 40% de la población del Centro 

Regional de Justicia de Quetzaltenango-Guatemala. Con base a los resultados se 

estableció que no hay una influencia de satisfacción laboral en la productividad, 

los encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 

100 puntos) y esto se debe a que son reconocidos, por su trabajo, tienen buenas 

relaciones interpersonales, las condiciones del trabajo son favorables, las 

políticas de la empresa van acordes a cada trabajador y el Organismo Judicial es 

un buen patrono.  Los resultados en las encuestas de productividad la mayoría 

de trabajadores obtuvieron 90 puntos para arriba lo que quiere decir que los 

objetivos que se plantean en la Delegación de Recursos Humanos se logran por 

el buen trabajo que se realiza a diario. 

Puigbó & Ruggirello (2008) Realizaron un informe técnico para la 

Fundación UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina). Dicho informe corresponde al análisis de 14.000 encuestas de perfil 

socio laboral que tienen como objetivo conocer el perfil socio-laboral de la 

población concurrente a los cursos de capacitación que dicta la Fundación 

UOCRA en el marco del Plan Nacional de Calificación para los trabajadores de 
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la Industria de la Construcción. El trabajo se estructura a partir de la elaboración 

de un diagnóstico de las características demográficas, económicas y 

habitacionales de las personas que concurren a los cursos. 

  

2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Perfil Sociolaboral 

 

El perfil sociolaboral comprende un conjunto de características 

sociodemográficas y características laborales que define a una persona o grupo de 

personas. Se elabora un perfil sociolaboral cuando se desea obtener información sobre 

las características sociodemográficas (edad, genero, estado civil, nivel de instrucción, 

entre otros) y características laborales (condición laboral, remuneración, tiempo de 

servicio, entre otros) de un determinado grupo de personas, dicha información permite 

que se realicen intervenciones posteriores ya que la información brindada por el perfil 

sociolaboral permite conocer las características del grupo de intervención, es similar a 

la información brindada por un censo con la única que diferencia que en este caso se 

centra en el conocimiento del individuo en cuanto a sus características personales y 

laborales. Al respecto Guerrero (2007), nos indica que dentro del perfil sociolaboral se 

encuentra el perfil social y el perfil laboral, indicando que el perfil social viene a ser 

los aspectos cualitativos personales y el perfil laboral las capacidades y actitudes 

logradas dentro de su desempeño como trabajadores. 

 Puigbó & Ruggirello (2008), consideran dentro de perfil sociolaboral a las 

características sociodemográficas: Sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar 

de residencia; y a las características sociolaborales: Cantidad de horas trabajadas, 

categoría ocupacional, beneficios sociales, ingreso mensual individual, calificación 

ocupacional, rama de actividad y tamaño de establecimiento. 
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Por su parte López-Guzmán, Sánchez, & Nascimento (2010) consideran dentro 

de las características sociolaborales a las características sociodemográficas 

(relacionadas con el individuo) edad, sexo y nivel educativo; y a las características 

laborales (relacionadas con el puesto y la organización) salario, tipo de contrato, horas 

de trabajo, antigüedad, estatus del puesto, diferencias departamentales y turno. En otro 

estudio realizado por  Millán, López - Guzmán, & Sánchez (2007) consideran dentro 

de características sociodemográficas al género, edad, estado civil y nivel educativo y 

dentro de las características del puesto y la organización al salario, eventualidad del 

contrato, horas de trabajo, antigüedad, estatus del puesto y diferencias 

departamentales.  

Vargas (2008) en su investigación toma las características sociodemográficas 

como características personales, indicando que dentro de este grupo se encuentran las 

variables: edad, estado civil, sexo y nivel de instrucción; y dentro de las características 

laborales: el cargo y antigüedad laboral o tiempo de servicios. 

Morón (2013) simplifica este término indicando que las características 

sociolaborales comprenden la edad, tiempo de servicios y la capacitación. 

Se llega a la conclusión que un perfil sociolaboral está compuesto en primer lugar 

por los aspectos personales del individuo y en segundo lugar por aquellas 

características relacionadas con el puesto de trabajo y la organización.  

Como se ha visto en la revisión bibliográfica este término es utilizado por 

diferentes autores, sin embargo algunos de ellos consideran más variables que otros, 

esto se relaciona con los objetivos que persigue su investigación, entonces se puede 

indicar que las características sociodemográficas y laborales que comprenden un perfil 

sociolaboral pueden variar según la naturaleza y características de la investigación.  
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2.2.1.1. Características Sociodemográficas 

Las características sociodemográficas vienen a ser aquellas características 

propias de la persona, López-Guzmán, Sánchez, & Nascimento (2010) indican que 

las variables sociodemográficas son aquellas relacionadas con el individuo tales 

como la edad, el sexo y el nivel educativo, algunos autores consideran dentro de 

este campo otras variables adicionales por ejemplo Puigbó & Ruggirello (2008) 

consideran dentro de las variables sociodemográficas el sexo, la edad, el estado 

civil, el lugar de nacimiento y el lugar de residencia. Para la presente investigación 

se han considerado dentro de las características sociodemográficas las siguientes: 

 

2.2.1.1.1. Edad 

La edad es una característica básica de estudio que sirve para clasificar a 

una población determinada y poder obtener un rango promedio de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran dichos individuos. La Real Academia 

Española la define como el “tiempo que ha vivido una persona (…)”, todas las 

personas pasan por diferentes etapas de desarrollo humano (prenatal, infancia, 

niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad) a lo largo de su vida, desde  

su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento, cada una de estas etapas o 

fases de crecimiento tiene características únicas sobre el resto de etapas, se 

producen en la persona cambios físicos, psíquicos, cognitivos, psicomotores, 

entre otros. “Algunos estudios indican que los procesos propios del 

envejecimiento fisiológico deterioran la capacidad para enfrentar situaciones 

difíciles y las demandas del medio” (Guerrero, 2007, p.24), por ello es 

importante conocer esta característica en la población de estudio. 
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2.2.1.1.2. Género  

El género para el presente estudio es considerado como un término para 

diferenciar a las mujeres de los varones, sin entrar a mayor detalle.  

Alfaro et al. (2012) indican que “el género es una variable ocupacional 

utilizada en la investigación para clasificar a la población. Comprende: (a) 

femenino y (b) masculino” (p.6), el género clasifica a la población en dos 

partes, las cuales tienen características peculiares que no permiten su 

agrupamiento.  

Para Lamas (2000) el género no solo diferencia a las mujeres de los 

hombres si no que es un concepto taxonómico útil para clasificar a qué especie, 

tipo o clase pertenece alguien o algo. 

No se entrará a mayor detalle en este punto dado que la presente 

investigación solo busca diferenciar a los agentes de viajes de género femenino 

de los agentes de viajes de género masculino. 

 

2.2.1.1.3. Estado Civil 

El estado civil define la condición de la persona con respecto a la familia, 

más específicamente viene a ser “la situación de la persona en relación con las 

leyes o costumbres relativas al matrimonio o convivencia que existen en el 

país” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2007, p.1831). Conocer 

el estado civil de los agentes de viajes nos permitirá identificar las 

características personales con relación a su situación de convivencia dentro de 

una sociedad.  

El Instituto Nacional de Estadistica e Informatica es el máximo 

organismo de procesamiento de información estadística en el Perú, es por ello 

que para la presente investigación en cuanto al estado civil, se tomaron en 
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cuenta algunas de las categorías que utiliza esta entidad en sus estudios 

poblacionales, siendo las siguientes: 

 Soltero: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión 

de hecho o convivencia. 

 Casado: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y 

vive con su cónyuge.  

 Viudo (de matrimonio o convivencia): Es la persona que después del 

fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en unión de 

hecho o convivencia. 

 Divorciado: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por sentencia 

judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

 

2.2.1.1.4. Nivel Educativo 

Se le conoce también como nivel de instrucción y hace referencia a la 

etapa en la que se encuentra una persona con respecto a sus formación 

educativa,  el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (2007), lo define 

como “las etapas educativas del sistema educativo peruano, correspondiente a 

las diversas fases del desarrollo personal de los educandos” (p.1830), es decir 

que los educandos a lo largo de su desarrollo personal pasan por diferentes 

etapas establecidas por el sistema educativo peruano.  

El Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (2007) en cuanto al 

nivel educativo ha establecido ciertas categorías que utiliza en sus estudios 

poblacionales, algunas de las cuales serán utilizadas y adaptadas para la 

presente investigación: 

 Primaria: De acuerdo al sistema educativo vigente, comprende de 1ro a 6to 

grado.  
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 Secundaria: De acuerdo al sistema educativo vigente, comprende de 1ro a 

5to año. 

 Superior No Universitaria: Comprende Institutos Superiores Tecnológicos 

e Institutos Superiores Pedagógicos, Escuelas Superiores de 

Administración de Empresas, entre otros donde el período de estudios tiene 

generalmente una duración entre 1 y 3 años. 

 Superior Universitaria: Comprende las Universidades, Escuela de 

Periodismo, Academia Diplomática del Perú, entre otros donde el periodo 

de estudio es no menor de 4 años. 

La presente investigación contempla el nivel educativo como parte del 

perfil sociolaboral, considerándolo como un aspecto importante para conocer 

el nivel de instrucción de los agentes de viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características Sociodemográficas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.2. Características Laborales 

“Son aquellos factores relacionados con el puesto de trabajo denominados 

también de mantenimiento, tenemos las condiciones de igualdad de horarios, 

turnos, régimen laboral, experiencia laboral, capacitación” (Norabuena, 2011, 

p.36). 

Autores como González, Sánchez, & López-Guzmán (2011) coinciden en 

que las características o variables laborales como ellos las llaman, son aquellas 

asociadas al puesto de trabajo, toman en cuenta el tipo de contrato, funciones, 

antigüedad, departamento, horas de trabajo semanal, turno, supervisores y salario. 

En conclusión se puede indicar que las características laborales están 

relacionadas con el puesto de trabajo y con la organización, el número de 

características a considerar dependerá del investigador, sin embargo deben ir 

relacionadas a lo mencionado al inicio de este párrafo, el presente estudio considera 

las siguientes: 

 

2.2.1.2.1. Condición Laboral 

En el presente estudio la condición laboral hace referencia a la modalidad 

bajo la cual viene laborando el agente de viajes, nuestra legislación laboral 

contempla que la única forma de establecer un vínculo laboral es  a través de 

un contrato de trabajo, sin embargo en nuestra país existen otras modalidades 

por las cuales un trabajador puede prestar sus servicios a un empleador como 

son los contratos de locación de servicios (recibos por honorarios) para los 

trabajadores independientes y las diferentes modalidades formativas 

(prácticas). 
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2.2.1.2.1.1. Contrato de Trabajo  

Boza (2011) indica que un contrato de trabajo es un acuerdo de 

voluntades entre un trabajador y su empleador, que da inicio a una relación 

laboral y que establece los derechos y las obligaciones a los que deben 

sujetarse ambas partes del contrato. Asimismo, indica que todo contrato de 

trabajo tiene tres elementos fundamentales, los cuales se describen a 

continuación: 

 Prestación personal del servicio: Según el artículo 5 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (en adelante LPCL) indica que “los servicios 

para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y 

directa sólo por el trabajador como persona natural”. Es decir el trabajo 

no puede ser realizado por terceros ya que la persona que firma el 

contrato de trabajo pone a disposición del empleador su propia fuerza 

de trabajo no la de otros (Boza, 2011). 

 Remuneración: Según el artículo 6 de la LPCL la remuneración viene 

a ser “el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en 

dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición”. El trabajador a cambio de la 

labor realizada recibe de parte del empleador una retribución en dinero 

o en especie cuyo monto por lo general se paga de manera periódica y 

debe ir estipulado en el contrato de trabajo. 

 Subordinación: Según el artículo 9 de la LPCL el trabajador presta sus 

servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para 

reglamentar las labores, dictar órdenes para la ejecución de las mismas 
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y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento 

de las obligaciones, pero dentro de los límites de la razonabilidad. Del 

contrato de trabajo nace este vínculo por el cual el trabajador pone a 

disposición del empleador su fuerza de trabajo y le confiere 

simultáneamente el poder de dirigirla y se sujeta a las órdenes que este 

pueda impartirle para dirigir el trabajo (Boza, 2011). 

 

a) Tipos de Contrato 

La legislación laboral peruana señala como tipos de contrato de 

trabajo las siguientes categorías: Contrato a plazo indeterminado, contrato 

a tiempo parcial y contrato sujeto a plazo fijo. En esta última modalidad se 

encuentran los contratos de naturaleza temporal, accidental y para obra o 

servicio (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MINTRA], 

2014). El artículo 4 de la LPCL señala que un contrato de trabajo puede 

celebrarse sin establecer la fecha término o estipulando la fecha inicio y 

término, también se pueden celebrar contratos a tiempo parcial sin 

limitación alguna. A continuación se desarrolla cada uno de ellos: 

 Contrato a plazo indeterminado o indefinido: Este tipo de contrato 

establece una relación laboral indefinida entre el empleador y el 

trabajador, es el tipo  de contrato que por excelencia debería primar en 

las empresas y que nuestra normatividad laboral considera como la 

regla de la contratación laboral, bajo la presunción que de presentarse 

los tres elementos esenciales de la contratación laboral se presume 

salvo prueba en contrario que nos encontramos ante un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado o indefinido, al respecto el artículo 4 de 

la LPCL literalmente indica que “en toda prestación personal de 
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servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado.” En cuanto a la formalidad 

a la hora de suscribirlo nuestra legislación laboral es flexible e indica 

en el artículo 4 de la LPCL en su segundo párrafo que podrá celebrarse 

en forma verbal o escrita. 

 Contrato a plazo fijo o sujeto modalidad: El Articulo 53 de la LPCL 

señala que “los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden 

celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor 

producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza 

temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que 

se ha de ejecutar (…)”. Este tipo de contratos tiene fecha de inicio y 

fin, se celebra exclusivamente cuando la empresa tiene necesidad de 

contratar personal por periodos determinados de tiempo y para 

actividades específicas. “(…) deben celebrarse necesariamente por 

escrito y registrarse obligatoriamente ante el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo dentro de los 15 días naturales de su 

celebración” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, s.f.). 

 Contrato a tiempo parcial:  El contrato a tiempo parcial tiene muchos 

vacíos en nuestra legislación laboral,  específicamente en cuanto a su 

definición, es decir nuestra normativa no define claramente a que se 

refiere con tiempo parcial, sin embargo tal como indica Arce (2008) 

“esta anomia legislativa ha sido interpretada por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por lo que los empresarios 

sólo están obligados a registrar ante el Ministerio los contratos de 

trabajo cuyo promedio de horas sea inferior a cuatro horas diarias”.     
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Es decir se puede entender que estaremos frente a un contrato a tiempo 

parcial cuando la jornada laboral no supere las 4 horas diarias de labor. 

En cuanto a la formalidad escrita de este tipo de contrato el artículo 13 

de la LPCL señala que “el contrato a tiempo parcial será celebrado 

necesariamente por escrito. Dicho contrato será puesto en 

conocimiento, para su registro, ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, en el término de quince días naturales de su suscripción”. 

 

2.2.1.2.1.2. Contrato de Locación de Servicios (Recibo por Honorarios) 

La legislación peruana permite al empresario la contratación de 

personas bajo la modalidad de locación de servicios, esta modalidad de 

contratación surge ante la necesidad de contratar personas para realizar 

trabajos específicos que exigen resultados, por lo general son trabajos por 

cortos periodos de tiempo.  

Este tipo de contrato no está regulado por la legislación laboral si no 

por el Código Civil, el cual en su artículo 1764 establece que “por la 

locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al 

comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 

determinado, a cambio de una retribución” (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos , 2015).  

El contrato de locación de servicios es un contrato de naturaleza civil 

por lo que la persona contratada no puede acogerse a la protección laboral, 

ya que como indica Rodriguez (1994) “se alquila el capital humano mismo 

a través de su talento, inteligencia y esfuerzo”. No se configura como un 

contrato de trabajo puesto que no cumple con el requisito de subordinación, 

el trabajo se realiza de manera independiente, bajo la propia dirección y 
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responsabilidad del trabajador, el pago se realiza una vez alcanzado el fin 

para el que fue contratado.  

El Código Civil dedica un capítulo a la locación de servicios (desde 

el artículo 1764 hasta el artículo 1770), es así que en el artículo 1766 indica 

que “el locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, 

bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la 

colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es 

incompatible con la naturaleza de la prestación”.  

En nuestro país se ha desnaturalizado esta modalidad de contratación 

y muchas veces se contrata trabajadores mediante esta modalidad, para 

realizar labores que deberían estar sujetas a un contrato de trabajo, por 

reunir los tres elementos que caracterizan a un contrato de trabajo, es decir 

el trabajo realizado se hace bajo subordinación, se percibe un retribución y 

la prestación es de manera personal (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, s.f.). Esta es una realidad que se ve en todos los sectores de nuestra 

economía peruana incluido el sector turismo. Las agencias de viajes y 

turismo no son la excepción y también contratan trabajadores bajo la 

modalidad de locación de servicios para evitar el pago de beneficios 

laborales que le corresponden al trabajador. 

La locación de servicios casi siempre va acompañada del recibo por 

honorarios ya que este es el comprobante de pago que se emite cuando se 

prestan servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesión, 

arte, ciencia u oficio, además sirven para sustentar los gastos de 

contratación de trabajadores independientes de una entidad o empresa 

(Gonzales M., 2010). 
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2.2.1.2.1.3. Practicas Pre Profesionales y Prácticas Profesionales 

Las modalidades formativas laborales se rigen bajo la Ley N° 28518, 

Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales (en adelante LSMF) y su 

reglamento dado por Decreto Supremo Nº 007-2005-TR.  

El artículo 1 de la LSMF indica que “las modalidades formativas son 

tipos especiales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico y 

práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y 

formación profesional”, aquí se habla de “convenios” mas no de 

“contratos”, sin embargo cumplen con las características propias de una 

relación laboral, que si bien es cierto queda establecida, pero los fines que 

se persigue son distintos ya que mediante estas modalidades lo que se busca 

es coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexión entre la oferta 

formativa y la demanda en el mercado de trabajo. 

La LSMF en su artículo 2 establece los tipos de modalidades 

formativas, encontramos 5 tipos: Aprendizaje, práctica profesional, 

capacitación laboral juvenil, pasantía y actualización para la reinserción 

laboral. Las prácticas pre profesionales se encuentran dentro del tipo de 

modalidad formativa de aprendizaje. 

A efecto de establecer una diferencia entre estos dos tipos de 

prácticas1 tomaremos en cuenta lo indicado por Del Águila (2001) quien 

indica que “cuando alguien realiza prácticas mientras estudia (o mejor dicho 

mientras todavía no egresa) se denomina prácticas pre profesionales, en 

cambio cuando las prácticas se realizan después de haber culminado los 

estudios se denominan prácticas profesionales”. 

                                                             
1 Prácticas profesionales y practicas pre profesionales 
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La Ley N° 28518, en su artículo 12 se refiere a las prácticas pre 

profesionales del siguiente modo: “Del aprendizaje con predominio en el 

centro de formación profesional: prácticas pre profesionales”. Esta 

modalidad permite a la persona en formación durante su condición de 

estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 

desempeño en una situación real de trabajo, se realiza mediante un 

Convenio de Aprendizaje que se celebra entre una empresa, una persona en 

formación y un Centro de Formación Profesional, la duración del convenio 

es proporcional a la duración de la formación y al nivel de la calificación 

de la ocupación (28518, 2005, art.12). Queda claro entonces que las 

prácticas pre profesionales se realizan cuando el estudiante no ha egresado 

aun de su centro de estudios, se hacen con el fin que ponga en práctica sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes. Con respecto a la jornada formativa 

la LSMF indica que esta responde a las necesidades propias de la persona 

en formación y por ende dependerá del tipo de convenio suscrito, sin 

embargo en el caso de las practicas pre profesionales no puede ser mayor a 

seis horas diarias o treinta semanales (Ley 28518, 2005, art.44). 

La práctica profesional es una modalidad formativa que se realiza con 

el fin de consolidar lo aprendido durante la formación profesional y 

prepararse en una situación real de trabajo, se realiza mediante un Convenio 

de Práctica Profesional que se celebra entre una empresa y una persona que 

egresa de un Centro de Formación Profesional o Universidad, tiene una 

duración máxima de 12 meses salvo que el Centro de Formación 

Profesional o Universidad, por reglamento o norma similar, determine una 

extensión mayor (Ley 28518, 2005, art.13). Con respecto a la jornada 
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formativa la LSMF indica que para el caso de las prácticas profesionales no 

puede ser mayor a ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales (Ley 

28518, 2005, art.44). 

Sin embargo nuestra realidad es otra, ya que dentro de los agentes de 

viajes que realizan labores bajo esta modalidad, encontramos agentes de 

viajes que son remunerados y otros que no los son, esto se debe a que los 

estudiantes con el fin de aprender e insertarse en el campo laboral optan por 

realizar prácticas sin las formalidades que ley exige. 

 

2.2.1.2.2. Beneficios Laborales 

2.2.1.2.2.1. Beneficios Sociales 

Inicialmente, se estableció mediante Decreto Legislativo N° 688, Ley 

de Consolidación de Beneficios Sociales, que los beneficios sociales en el 

Perú eran el seguro de vida, la compensación por tiempo de servicios (CTS) 

y la bonificación por tiempo de servicios. Sin embargo, debido a las 

diferentes modificaciones legales, se puede interpretar que para la 

legislación laboral peruana vigente los beneficios laborales son todos 

aquellos beneficios  establecidos por ley que se diferencian de la 

remuneración, entre ellos tenemos la compensación por tiempo de servicios 

(CTS), las vacaciones, las gratificaciones, la participación en utilidades, la 

indemnización por despido arbitrario, seguro de vida,  y demás derechos 

laborales establecidos por ley (Tizon, 2005). 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo toma como 

beneficios sociales las prestaciones alimentarias, la asignación familiar, las 

gratificaciones legales, el seguro de Vida Ley, las utilidades, la 
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compensación por tiempo de servicios, las vacaciones y los descansos 

remunerados (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 

Para la presente investigación se toma en cuenta solo los principales 

beneficios sociales, los que adquiere el trabajador desde el primer día que 

ingresa a laborar, siendo los siguientes: 

 

a) Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 

Se encuentra regulado mediante el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios (en adelante LCTS), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

001-97-TR y su reglamento dado por el Decreto Supremo N° 004-97-TR. 

El artículo 1 de la LCTS nos indica que la compensación por tiempo 

de servicios es un beneficio social para la previsión de contingencias que 

origina el cese en el trabajo y busca la promoción del trabajador y su 

familia. 

Cabanellas (como se citó en Álvarez, 1985) la define diciendo "que 

se trata de la compensación económica que el empresario le abona al 

trabajador por el lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le 

causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al obrero o empleado", 

sin embargo Álvarez (1985) indica que “este beneficio, tiene una razón de 

justicia social en favor del trabajador y, en el Perú, se aplica en todos los 

casos de terminación del Contrato de Trabajo (…)” (p.10). 

La compensación por tiempo de servicios se devenga desde el primer 

mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se 

computa por treintavos.  La compensación por tiempo de servicios se 

deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador (T.U.O. 
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de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 1997).  Cuando un 

trabajador cesa antes de completar un semestre, lo que devengue de la CTS 

se le abona directamente dentro de las 48 horas de producido el cese, la 

remuneración computable es la vigente a la fecha del cese, los trabajadores 

que tienen derecho a este beneficio son aquellos que están sujetos al 

régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando 

menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas (Asesor 

Empresarial, 2011). 

“Una de las características esenciales de la CTS, y que ha sufrido 

drásticos cambios a lo largo del tiempo, es la intangibilidad de este 

beneficio” (Estudio Caballero Bustamante, 2011). Originalmente el 

T.U.O. de la LCPS en su artículo 37 establecía que “los depósitos de la 

compensación por tiempo de servicios, incluidos sus intereses, eran 

intangibles e inembargables salvo por alimentos y hasta el 50%”. Sin 

embargo esto se ha ido modificando y actualmente se puede disponer hasta 

el 100% de lo que excede a cuatro remuneraciones brutas consideradas 

intangibles (Ley 30334, 2015, art. 5). 

Los trabajadores de las microempresas afiliadas al régimen laboral 

MYPE no gozan de este beneficio. Los trabajadores de la pequeña empresa 

tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo a 

las normas del régimen común, computada a razón de quince 

remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un 

máximo de noventa remuneraciones diarias (Ley 1086, 2008, art. 7). 
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b) Vacaciones y Descansos Remunerados 

Se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N°713, Legislación 

sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos al Régimen 

Laboral de la Actividad Privada y su reglamento dado mediante el Decreto 

Supremo Nº 012-92-TR. 

Los descansos remunerados son los períodos de tiempo 

(suspensión imperfecta de labores) durante el cual se 

suspende la prestación de servicios del trabajador, sin que 

exista la pérdida de su remuneración. (Asesor Empresarial, 

2011, p.33) 

Estos descansos remunerados le corresponden por ley al trabajador 

desde el primer día que empieza a laborar, es una suspensión imperfecta 

puesto que se suspenden las obligaciones solo de una de las partes del 

contrato (el trabajador). El D.L. N° 713 establece los siguientes descansos 

remunerados: 

 Descanso Semanal Obligatorio: “El trabajador tiene derecho como 

mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se 

otorgará preferentemente en día domingo” (D.L. Nº 713, 1991,   art. 1).  

El artículo 2 y 3 del D.L. N° 713 indican que el empleador puede 

designar como día descanso uno distinto al domingo cuando los 

requerimientos de la producción lo hagan indispensable, asimismo 

indican que si los trabajadores laboran el día de su descanso sin 

sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de 

la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa 

del 100%. 
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 Descansos en Días Feriados: “Los trabajadores tienen derecho a 

descanso remunerado en los días feriados señalados en el artículo 6º 

del Decreto Legislativo Nº 713, así como en los que se determinen por 

dispositivo legal específico” (Asesor Empresarial, 2011). 

 Descanso Vacacional Anual: En el capítulo III del D.L. N° 713 se 

desarrolla todo lo relacionado a las vacaciones anuales, es así que en el 

artículo 10 indica que el trabajador tiene derecho a treinta días 

calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. 

Asesor Empresarial (2011) indica que para gozar del descanso 

vacacional se debe cumplir con ciertos requisitos: Cumplir con una 

jornada ordinaria mínima de 4 horas; tener un año continuo de labor; y 

cumplir con el récord vacacional, con respecto al último requisito, la 

legislación laboral indica que durante el año de servicios el trabajador 

debe cumplir con una determinada cantidad de días laborados y no debe 

sobrepasar ciertos límites de inasistencias injustificadas. En cuanto a la 

oportunidad del descanso vacacional este se fija de común acuerdo 

entre las partes del contrato, pero la empresa tiene preferencia en la 

elección de la oportunidad del descanso ya que se debe tener en cuenta 

las necesidades de funcionamiento de la misma, si no existe acuerdo el 

empleador fija la fecha en uso de su facultad directriz (D.L. Nº 713, 

1991, art. 14). “El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en 

forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, 

el empleador podrá autorizar el goce vacacional en períodos que no 

podrán ser inferiores a siete días naturales” (D.L. Nº 713, 1991, art. 17). 
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El trabajador de la Micro y Pequeña Empresa que cumpla el récord 

establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de 

Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo, a 

quince días calendario de descanso por cada año completo de servicios. En 

ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 713 en lo que 

le sea aplicable (Ley 1086, 2008, art. 7). 

 

c) Gratificaciones  

Se encuentran reguladas por la Ley Nº 27735, Ley que regula el 

Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de 

la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad y su Reglamento el 

Decreto Supremo Nº 005-2002-TR. 

Las gratificaciones “son sumas de dinero que el empleador otorga a 

los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, de manera 

adicional a la remuneración, con ocasión de la celebración de determinadas 

festividades de carácter cívico o religioso, como son las Fiestas Patrias y 

Navidad” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2007). 

El artículo 1 del D.S. Nº 005-2002-TR señala “que la Ley se aplica 

a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (…)”, 

incluye las modalidades de contrato de trabajo estipulados en artículo 1 de 

la Ley Nº 27735, los cuales son los contratos de trabajo a plazo 

indeterminado, los contratos de trabajo sujetos a modalidad y de tiempo 

parcial. “Por otro lado, quedan excluidos de este beneficio, las personas 

que prestan servicios vía contrato civil de locación de servicios y los 
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beneficiarios de la Ley Nº 28518, Ley sobre Modalidades Formativas 

Laborales” (Asesor Empresarial, 2011, p.3.). 

El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que 

corresponde otorgar el beneficio y serán abonadas en la primera quincena 

de los meses de julio y de diciembre, según el caso, tal como indica el 

artículo 2 y 5 de la Ley Nº 27735. 

Las gratificaciones ordinarias equivalen a una remuneración íntegra 

si el trabajador ha laborado durante todo el semestre, y se reducen 

proporcionalmente en su monto cuando el período de servicios sea menor.  

El tiempo de servicios para efectos del cálculo se determina por cada mes 

calendario completo laborado en el período correspondiente. Los días que 

no se consideren tiempo efectivamente laborado se deducirán a razón de 

un treintavo de la fracción correspondiente (Asesor Empresarial, 2011). 

Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a percibir 

dos gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la 

Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa 

correspondiente, en lo que les sea aplicable. El monto de las gratificaciones 

es equivalente a media remuneración cada una. Los trabajadores de la 

microempresa no gozan de este beneficio (Ley 1086, 2008, art.7). 
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d) Asignación Familiar 

La asignación familiar se regula mediante la Ley N°25129 y su 

reglamento dado por Decreto Supremo Nº 035-90-TR. Dicha Ley en su 

artículo 1 señala que “(…) los trabajadores de la actividad privada cuyas 

remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el 

equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de 

Asignación Familiar”. 

Todo trabajador que tenga a su cargo uno o más hijos 

menores de 18 años percibirá esta asignación familiar. En 

el caso de que el hijo al cumplir la mayoría de edad se 

encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, 

este beneficio se extenderá hasta que termine dichos 

estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al 

cumplimiento de dicha mayoría de edad. (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2007, p.47) 

Los artículos 7 y 8 del D.S. Nº 035-90-TR indican que para el caso 

que madre y padre sean trabajadores de una misma empresa, tendrán 

derecho a este beneficio, ambos trabajadores y si el trabajador labora para 

más de un empleador, tendrá derecho a percibir la Asignación Familiar por 

cada empleador. 

Solo gozan de este beneficio los trabajadores de las empresas del 

régimen laboral general, están excluidos los trabajadores de las 

microempresas y pequeñas empresas, ya que no se menciona acerca de este 

beneficio en la legislación laboral MYPE. 
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2.2.1.2.2.2. Seguro Social en Salud 

En el año 1997 se promulga la Ley Nº  26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud y su reglamento dado por Decreto Supremo 

Nº 009-97-SA, hasta ese entonces eran las normas que regulaban el tema de 

la seguridad social en nuestro país, sin embargo en el año 2006 se promulga 

la Ley N° 28791, Ley que establece modificaciones a la Ley Nº 26790, y 

mediante Decreto Supremo Nº 020-2006-TR se aprueban normas 

reglamentarias de la Ley N° 28791. 

El sistema de salud peruano antes de la reforma de los años noventa 

estaba estructura de manera diferente a la que hoy conocemos, es a partir 

de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley 26790) 

que surgen dos sistemas marcados: Uno de ellos el sistema contributivo 

(ESSALUD) que trabaja con las Entidades Prestadora de Servicios para las 

atenciones de capa simple; y el sistema no contributivo (Seguro Integral de 

Salud – SIS) a cargo del Ministerio de Salud (Vidal, Cuadros, & Sánchez, 

2012). 

La Seguridad Social en Salud se fundamenta en los principios 

constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y garantizan el libre 

acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas (Ley 

N° 26790, 1997, art. 1). 

El articulo N° 2 de la Ley 26790 señala que el Seguro Social de Salud 

otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar 

social, trabajo y enfermedades profesionales. Está a cargo de ESSALUD y 

se complementa con los planes y programas de salud brindados por las 
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Entidades Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las 

prestaciones mediante los aportes y otros pagos que correspondan con 

arreglo a ley. 

Una de las modificaciones introducidas por la Ley N° 28791 es con 

respecto a los aportes de los afiliados regulares en actividad y de los 

afiliados regulares pensionistas, en este caso nos interesa lo concerniente al 

aporte de los trabajadores en actividad, al respecto se indica que: 

El aporte de los trabajadores en actividad incluyendo tanto 

los que laboran bajo relación de dependencia como los 

socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o 

ingreso. La base imponible mínima mensual no podrá ser 

inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente. Es de 

cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y 

pagarlos a ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos 

establecidos en la normatividad vigente (…). (Ley N° 

28791, 2006, art. 6) 

Cuando hace mención a entidad empleadora se refiere a las empresas 

e instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo relación 

de dependencia, las que pagan pensiones y las cooperativas de trabajadores. 

Otra de las modificaciones es con respecto al derecho de cobertura, 

es así que en el artículo 10 de la Ley N° 28791 indica que los afiliados 

regulares y sus derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del 

Seguro Social de Salud siempre que aquellos cuenten con tres meses de 

aportación consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de los seis 

meses calendario anteriores al mes en que se inició la contingencia y que la 
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entidad empleadora haya declarado y pagado o se encuentre en 

fraccionamiento vigente las aportaciones de los doce meses anteriores a los 

seis meses previos al mes de inicio de la atención, según corresponda. En 

caso de accidente basta que exista afiliación.  

La afiliación y pago del seguro es una obligación de las entidades 

empleadoras, tal y como se establece en el artículo 30 del Decreto Supremo 

Nº 020-2006-TR, “bajo responsabilidad de la entidad empleadora 

correspondiente, la inscripción en el Seguro Social de los afiliados regulares 

y sus derechohabientes es obligatoria”. 

Los trabajadores de la Pequeña Empresa serán asegurados regulares 

de ESSALUD y el empleador aportará la tasa correspondiente de acuerdo a 

lo dispuesto al artículo 6 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, y modificatorias (Ley 1086, 2008, art. 7).  

A partir del año 2008 los trabajadores y conductores de la 

Microempresa comprendidos en la Ley Nº 1086 pueden afiliarse al 

Régimen Especial Semicontributivo de Salud del Seguro Integral de Salud. 

El empleador debe efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado 

equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régimen 

Semicontributivo de Salud del Seguro Integral de Salud el que será 

complementado por un monto igual por parte de Estado (Ley 1086, 2008, 

art. 7-9). 
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2.2.1.2.2.3. Sistema Previsional  

El sistema previsional en el Perú está constituido por dos regímenes 

principales vigentes: El del Decreto Ley N° 19990 (denominado Sistema 

Nacional de Pensiones - SNP) y el del Decreto Ley N° 25897 (denominado 

Sistema Privado de Pensiones -SPP). El primero es administrado por el 

Estado, específicamente por la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP); mientras que el segundo es administrado por entidades privadas 

denominadas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). 

Sin embargo, en el año 2008 se crea mediante el D.L. Nº 1086, el 

Sistema de Pensiones Sociales para la Microempresa. Es así que los 

trabajadores y conductores de la Microempresa pueden afiliarse a 

cualquiera de los regímenes previsionales mencionados y los que no se 

encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún régimen previsional, 

pueden optar por el Sistema de Pensiones Sociales. El Sistema de Pensiones 

Sociales es de carácter voluntario para los trabajadores y conductores de la 

Microempresa, el aporte mensual de cada afiliado es establecido mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el 

cual es hasta un máximo de cuatro por ciento (4%) de la Remuneración 

Mínima Vital correspondiente, sobre la base de doce aportaciones al año. 

El afiliado puede efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo (Ley 

1086, 2008, art. 7-10).  

Los trabajadores de la Pequeña Empresa deben obligatoriamente 

afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el 

Decreto Ley Nº 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de 

la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, Texto Único 
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Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones (Ley 1086, 2008, art.7).  

 

a) Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 

La Oficina de Normalización Previsional2 (ONP) es una Institución 

Pública Descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene 

como objeto principal la administración del Sistema Nacional de Pensiones 

(Ley 26323,1994, art.2-4). 

El Sistema Nacional de Pensiones beneficia a los trabajadores 

sujetos al régimen de la actividad privada, es un sistema de reparto, que 

tiene como característica principal el otorgamiento de prestaciones fijas 

(sobre contribuciones no definidas) en valor suficiente para que la 

aportación colectiva de los trabajadores financie las pensiones. Las 

prestaciones que otorga el SNP son cinco: Jubilación, invalidez, viudez, 

orfandad y ascendencia (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004). 

“La afiliación al SNP es obligatoria cuando el trabajador no está 

inscrito en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) o si, cuando es nuevo, 

no elige este sistema” (Vega-Centeno & Remenyi, 1996, p. 298). Es decir 

que si el trabajador (dependiente) no elige el sistema al que quiere aportar 

o no está inscrito en el SPP pasa automáticamente aportar a la ONP. 

El aporte que realizan los contribuyentes corresponde al 13% de su 

remuneración, este monto es fijo sin importar el monto de la remuneración. 

La edad de jubilación es al cumplir los 65 años de edad y 20 años de 

aportación como mínimo. “Existe, como excepción, la posibilidad de un 

                                                             
2 Creada por Decreto Ley N° 25967 
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retiro anticipado para trabajadores cuyo desempeño implica mayor riesgo 

de vida o de salud” (Vega-Centeno & Remenyi, 1996, p.298). 

 

b) Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

El 6 de diciembre 1992, el gobierno promulgó el Decreto Ley N°. 

25897 que crea el Sistema Privado de Pensiones como alternativa a los 

regímenes previsionales administrados por el Estado.  

“El SPP a diferencia del Sistema Público de Pensiones, es un 

régimen de capitalización individual, donde los aportes que realiza el 

trabajador se depositan en su cuenta personal, denominada Cuenta 

Individual de Capitalización (CIC)” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2004, p.29), por lo tanto “las pensiones que percibe un afiliado 

corresponden al tiempo y al monto de las propias aportaciones” (Vega-

Centeno & Remenyi, 1996, p.295). 

“El Sistema Privado de Pensiones ha sido creado como una 

alternativa y una solución de problemas del sistema de previsión social, en 

lo que a pensiones se refiere” (Vega-Centeno & Remenyi, 1996, p.299) 

puesto que antes todo estaba centralizado en el SNP. El Sistema Privado 

de Pensiones es administrado por las Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones (AFP), que son empresas que recaudan los aportes de los 

afiliados, administran los fondos y les otorgan prestaciones de jubilación, 

invalidez, sobrevivencia y sepelio (Vega-Centeno & Remenyi, 1996, 

p.299). 

En el SPP, la incorporación de un trabajador es voluntaria, 

es decir que cada afiliado elige libremente la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que maneje 
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sus aportes. Para ello, se suscribe el Contrato de Afiliación, 

el mismo que entra en vigencia con el otorgamiento del 

Código Único de Identificación del SPP (CUSPP). A través 

de dicho contrato, el afiliado encarga a la AFP la 

administración de su Fondo de Pensiones y obtiene el 

derecho de recibir las prestaciones comprendidas en este 

sistema. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004,     

pp.29-30) 

 

2.2.1.2.3. Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo está regulada desde la Constitución Política del 

Perú (artículo 25). Asimismo se rige por el Decreto Legislativo Nº 854, Ley de 

Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por la Ley  

Nº 27671, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 007-2002-TR  y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 008-2002-

TR.  

“Se entiende por Jornada de Trabajo, al tiempo durante el cual en forma 

diaria, semanal o mensual el trabajador se encuentra a disposición de su 

empleador, con el fin de cumplir la prestación laboral que éste le exija” (Asesor 

Empresarial, 2011, p.15). 

El artículo 1 del T.U.O. del D.L. N°854  establece que la jornada 

ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho horas 

diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, asimismo señala que 

se puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del empleador una 

jornada menor a las máximas ordinarias. 
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En los centros de trabajo con jornadas atípicas de trabajo y descanso por 

razones de naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio de 

horas trabajadas no puede superar los máximo legales (Asesor Empresarial, 

2011). 

La jornada máxima es exigible para todos los trabajadores, pero existen 

algunas excepciones específicas, al respecto el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2012) indica que: 

Se encuentran excluidos de la jornada máxima legal (es decir 

pueden trabajar más o menos horas de las máximas establecidas 

por Ley) los trabajadores de dirección (gerentes, directores, 

etc.), los trabajadores de confianza sin horario, los trabajadores 

no sujetos a fiscalización inmediata (aquellos trabajadores que 

realizan sus labores o parte de ellas sin supervisión inmediata 

del empleador, o que lo hacen parcial o totalmente fuera del 

centro de trabajo, acudiendo a él para dar cuenta de su trabajo y 

realizar las coordinaciones pertinentes), los que prestan 

servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia (quienes 

regularmente prestan servicios efectivos de manera alternada 

con lapsos de inactividad.(párr. 4) 

Con respecto al horario de trabajo el artículo 6 del T.U.O. del D.L. N°854 

lo define como “(…) la hora de ingreso y salida (…)”. En caso de trabajo en 

horario corrido el artículo 7 del T.U.O. del D.L. N°854, señala que el trabajador 

tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el empleador 

en cada centro de trabajo, salvo convenio en contrario. El tiempo dedicado al 

refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco minutos. El tiempo de 
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refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de trabajo, salvo que por 

convenio colectivo se disponga algo distinto. 

A fin de establecer una diferencia entre jornada de trabajo y horario de 

trabajo tomaremos en cuenta lo establecido por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2007) quien señala que la jornada de trabajo es el 

tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador 

mientras que el horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir determina 

la hora de ingreso y de salida en cada día de trabajo. 

 

2.2.1.2.4. Remuneración 

El contrato de trabajo se caracteriza por ser oneroso y uno de los 

elementos esenciales conjuntamente con la prestación personal del servicio y 

la subordinación, es la remuneración (Universidad Católica Los Angeles de 

Chimbote – Perú [ULADECH Catolica],s.f., p.1). 

El artículo 6 de la LPCL señala que la remuneración viene a ser el íntegro 

de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 

cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre 

disposición. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014) indica que la 

remuneración “se refiere a la retribución en dinero o en especie, pagada a los 

trabajadores por prestar sus servicios a un empleador para la producción o 

comercialización de bienes y/o servicios” (p.44). 

ULADECH Catolica (s.f.) señala que “la palabra Remuneración, 

proviene del latín "remunerare", que significa premiar, recompensar, 

galardonar, por las acciones y/o labores desarrolladas” (p.5). 



61 
 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 24, señala que el 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y justa, que procure, 

para él y su familia, el bienestar material y espiritual, asimismo señala que el 

pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. 

La ULADECH Católica, mediante sus guías de trabajo de Derecho 

Laboral Individual presenta las siguientes características de la remuneración: 

 Es una contraprestación, es decir el pago se realiza como contraprestación 

de un servicio o trabajo realizado. 

 Es dineraria, puesto que el contrato de trabajo es oneroso, no obstante ésta 

puede constituirse y ejecutarse mediante bienes o especies. 

 Es de libre disposición ya que el trabajador no rinde cuentas de la utilización 

de dicha remuneración y queda a su libre albedrio su utilización. 

 Tiene el carácter personalísima, porque su cobro, sólo corresponde al 

trabajador; salvo la excepción de que lo cobre el cónyuge o conviviente, 

padres o hijos, previa autorización y cumplimiento de lo exigido para 

realizar el cobro. 

 Es inembargable, es decir nadie puede apropiarse de la remuneración del 

trabajador salvo en el caso de proceso de alimentos y por mandato judicial, 

es embargable hasta el 60% de la totalidad de la remuneración. 

 Es preferencial en su pago, por lo tanto dentro de las prevalencias de pago, 

es de primer orden el pago de las remuneraciones y beneficios sociales en 

caso de insolvencia, disolución, liquidación o quiebra.  

 Es irrenunciable, por lo tanto el trabajador no puede renunciar a su 

remuneración ni voluntariamente, puesto que se trata de un derecho 
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reconocido constitucionalmente y siendo un derecho fundamental de los 

derechos humanos, tiene el carácter de irrenunciable. 

 

2.2.1.2.4.1. Remuneración Mínima Vital (RMV) 

Lo que hoy se conoce como remuneración mínima vital viene desde 

el año 1992, cuando por Resolución Ministerial N° 091-92-TR3 la 

remuneración mínima vital pasa a ser un solo concepto remunerativo, 

absorbiendo en su composición al Ingreso Mínimo Legal, a la Bonificación 

por Movilidad y a la Bonificación Suplementaria Adicional que se aplicaba 

hasta ese entonces. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2012) indica que 

la remuneración mínima vital viene a ser el ingreso mínimo que debe 

percibir todo aquel trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad 

privada que labora en todo el territorio de la república. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción 

del Empleo (2005) por su parte después de una exhaustiva revisión del tema 

llegó a la conclusión que la “Remuneración Mínima es la menor 

contraprestación fijada con arreglo a la ley a que tiene derecho todo 

trabajador, que labora una jornada ordinaria de trabajo completa4, de tal 

forma que le permita cubrir sus necesidades básicas” (p.16). 

Según el artículo 3 de la R.M. N° 091-92-TR, cuando por la 

naturaleza del trabajo o convenio, el servidor labore menos de cuatro horas 

                                                             
3 La remuneración mínima vital sustituye al ingreso mínimo vital, aplicable para los trabajadores del régimen 

privado, así como para establecer la base de la remuneración para periodistas, mineros y futbolistas profesionales, 

Resolución Ministerial N° 091-92-TR (08/04/1992) 

 
4 Se entiende por jornada ordinaria de trabajo completa la que se cumple usualmente en la empresa o centro de 

trabajo 
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diarias, percibirá el equivalente de la parte proporcional de la 

Remuneración Mínima Vital establecida tomándose como base para este 

cálculo el correspondiente a la jornada ordinaria del centro de trabajo donde 

presta servicios. Es decir si se puede pagar al trabajador una remuneración 

inferior a la remuneración mínima vital pero siempre y cuando la jornada 

laboral sea inferior a 4 horas diarias. 

A partir del 1 de mayo del año 2016, fecha en que se realizó el último 

aumento de la RMV por Decreto Supremo N° 005-2016-TR, la RMV 

asciende a 850.00 soles. 

 

2.2.1.2.5. Tiempo de Servicios 

El trabajador con el transcurrir de los años en su centro de trabajo no solo 

va adquiriendo más experiencia sino también va acumulando años al servicio 

de un mismo empleador, dichos años se considera como tiempo de servicio. 

Algunos investigadores intentan dar algunas definiciones que se tomaran 

en cuenta para la presente investigación, tenemos a Alfaro et al. (2012) quienes 

indican que tiempo de servicio es una variable ocupacional utilizada en la 

investigación, que se refiere al tiempo de labor que el entrevistado tiene en la 

municipalidad5 a la que pertenece, complementan su definición indicando que 

esta variable se mide en meses y años.  

                                                             
5 Indican “Municipalidad” ya que su investigación se desarrolla en entidades públicas, más el concepto es válido 

y aplicable también para el sector privado pero adecuando la palabra “municipalidad” al contexto. 
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Por su parte González (2012) indica que la antigüedad en el puesto se 

refiere al número de años que el trabajador viene laborando para el mismo 

empleador, podría estar relacionada a la edad pero no necesariamente, ya que 

los trabajadores mayores no tienen por qué ser los más antiguos, es más, los 

empleados de edad superior pueden haber cambiado de puesto, o incluso de 

empleo, en más ocasiones, presentando menor antigüedad en la organización 

que otros jóvenes con más tiempo de servicios. 

 

Figura 3. Características Laborales 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral ha sido una de las variables más estudiadas en el ámbito 

del comportamiento organizacional, sin embargo no existe un consenso en cuanto a su 

definición (González, 2012, p.30). Inicialmente era definida más como un sentimiento 

o una orientación afectiva hacia el empleo, sin embargo más adelante otros autores 

concluyeron que se trataría más de una actitud hacia el trabajo, puesto que causa una 

conducta en el individuo (va más allá de la emociones y sentimientos), de ahí la 

importancia que esta tiene en las conductas laborales. 

En este apartado se realiza una revisión de las definiciones que delimitan el 

concepto de satisfacción laboral buscando llegar a un mejor conocimiento de este 

constructo. 

Chiang, Martin, & Núñez (2010) concluye al igual que otros autores (Peiró, 

1984; Bravo, Peiró & Rodriguez, 1996) que la satisfaccion laboral se trataria de una 

actitud general resultante de muchas actitudes especificas relacionadas con diversos 

aspectos del trabajo y la organziacion, es decir que las actitudes pueden ir referidas 

hacia el trabajo en general o hacia facetas especificas del mismo. 

Para Robbins & Judge (2009) “El termino satisfacción en el trabajo se define 

como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus 

características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos 

positivos acerca de este, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos” (p.79). 

Amorós (2007) indica que la satisfaccion es una actitud general de la persona 

hacia su trabajo, que va mas alla de solo realizar actividades pues requiere interaccion 

con otros colegas y gerentes, cumplir los reglamentos organizacionales, estandares de 

desempeño, adecuarse a las condiciones de trabajo, entre otros; es decir que la 
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evaluacion de la satisfacción de un empleado, es una suma complicada de un número 

de elementos de trabajo. 

Para Palma (como se citó en Alfaro et al. 2012) “la satisfacción laboral se define 

como la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en 

creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia ocupacional” (p.12). 

Caballero (2002) al igual que Atalaya (1999) y Schultz (1991) habla sobre la 

satisfacción laboral como un constructo global que abarca facetas específicas, es decir 

no solo afirma que la satisfacción laboral, se trata de un sentimiento de bienestar, placer 

o felicidad que experimenta el trabajador en relación con su trabajo, si no añade que 

este sentimiento por un lado puede ser generalizado o global cuando abarca todos los 

aspectos o factores referidos al trabajo, en ese caso se habla de una “satisfacción laboral 

general” y por otro lado ese sentimiento de satisfacción o bienestar puede estar referido 

solo a algunos de los aspectos o facetas del trabajo, por lo que se habla entonces de 

“satisfacción laboral por facetas”, es decir  una persona puede estar satisfecha 

únicamente con el sueldo que percibe, con las relaciones con sus compañeros, son la 

supervisión que recibe, etc. Concluye señalando entonces que la satisfacción en el 

trabajo es el resultado de una serie de satisfacciones específicas que constituyen las 

facetas de la satisfacción. 

Por todo lo revisado se puede decir que la satisfacción laboral es la percepción 

que tiene el individuo con respecto a los diferentes aspectos o factores referidos al 

trabajo, que generan actitudes favorables o desfavorables. Es un constructo global que 

abarca facetas específicas. 
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2.2.2.1. Teorías de la Satisfacción Laboral 

Laura & Quispe (2013) indican que la satisfacción laboral se ha intentado 

explicar desde diferentes teorías, en la mayoría de los casos se han utilizado las 

teorías motivacionales debido al papel central que la satisfacción laboral juega en 

muchas de ellas.  

Por su parte Chiang et al.(2010) indican que han surgido distintos modelos 

teóricos con el fin de explicar los factores relevantes en la formación de las 

actitudes que conducen a la satisfacción laboral, por esta razón con el fin de 

sistematizar la diversidad de criterios y tener mayor claridad se han agrupado en 

dos grupos: Teorías o modelos de contenido y teorías o modelo de proceso. 

Las teorías o modelos de contenidos hacen referencia a los objetivos, 

necesidades, aspectos que generan o condicionan la satisfacción laboral mientras 

que las teorías o modelos de proceso pretenden una descripción y análisis 

explicativo de los procesos que activan, dirigen y sostienen la actitud de 

satisfacción laboral (Chiang et al., 2010). A continuación se detallan las teorías que 

dan soporte a la investigación: 

 

2.2.2.1.1. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

Abraham Maslow fue uno de los pioneros en formular una teoría sobre la 

motivación, la cual se constituyó en la base para posteriores investigaciones. 

La teoría de las necesidades indica que lo que determina la satisfacción en el 

trabajo es el grado en que se llega a cubrir las distintas necesidades del ser 

humano ya que todos los individuos poseen ciertas necesidades que están 

ordenadas de forma jerárquica, donde se tienen que satisfacer las primeras o 

básicas antes de pasar a las siguientes necesidades. “No solo las necesidades 

sociales son las responsables de la satisfacción si no toda una gama de 
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necesidades que se organizan y estructuran jerárquicamente” (Chiang et al., 

2010, p.173). 

Soto (2001) Nos explica la jerarquía propuesta por Abraham Maslow de 

la siguiente manera: 

 Necesidades Fisiológicas: Son los deseos básicos de alimentación, el 

vestido y el techo. 

 Necesidades de seguridad: Son los deseos de protección, estabilidad, y la 

ausencia de conflictos, amenazas y enfermedades. 

 Necesidades de pertenencia: Son los deseos de amistad, de amor y de 

formar parte de un grupo. 

 Necesidades de estima: Son los deseos de respeto por uno mismo, la 

sensación de logro individual y el reconocimiento de los demás. 

 Necesidades de autorrealización: Son los deseos de crecimiento personal 

y de realización y cumplimiento del pleno potencial individual. Maslow 

(como se citó en Chiang et al., 2010) indica que es “El deseo de llegar ser 

todo aquello en que uno es capaz de convertirse”. 

Esta teoría presenta algunos aspectos básicos que son importantes para 

entender la jerarquía de las necesidades de Maslow (Ivanissevich, 2006): 

 Una necesidad satisfecha deja de motivar.  

 Las necesidades insatisfechas ocasionan frustración, conflicto y estrés 

 Maslow supone que las personas tienen la necesidad de crecer y 

desarrollarse, y, en consecuencia, siempre se esforzaran por ascender en 

la jerarquía en términos de la satisfacción de sus necesidades. 
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2.2.2.1.2. Teoría Bifactorial 

Esta teoría fue desarrollada fue desarrollada por Herzberg, Mausner y 

Snyderman, se le conoce también como teoría dual o teoría de higiene y 

motivación. Dichos autores nos indican que la satisfacción e insatisfacción en 

el trabajo se dan por factores distintos, es decir los factores de higiene producen 

insatisfacción y el mejoramiento de estos produce una reducción de la 

insatisfacción mas no producen satisfacción, sin embargo los factores 

motivacionales son los principales factores de satisfacción laboral y son en los 

que se deben trabajar si se quiere mejorar en este aspecto. 

Herzberg y sus colaboradores (1959) descubrieron que las 

descripciones de los incidentes satisfactorios incluían aspectos 

tales como los ascensos, el reconocimiento, los logros, la 

responsabilidad, y otros, es decir todos aquellos factores 

relacionados con el contenido real del trabajo. Por el contrario, 

los incidentes insatisfactorios recogían aspectos relativos a las 

normas de la compañía, el estilo de supervisión, los salarios y 

las condiciones de trabajo. (Chiang et al., 2010, p.175) 

Es decir cuando los trabajadores hablaban de satisfacción laboral hacían 

referencia a los acontecimientos intrínsecos al propio trabajo y cuando se 

referían a determinantes de insatisfacción mencionaban acontecimientos 

extrínsecos. 
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2.2.2.1.3. Teoría de la Discrepancia 

Esta teoría fue desarrollada por Edwin Locke, se le conoce también como 

teoría de la finalidad o teoría de los valores. Alfaro et al. (2012) en cuanto a 

esta teoría señalan lo siguiente: 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado 

emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo 

como un medio para lograr o facilitar el logro de los valores 

laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado 

emocional no placentero, resultante de la valoración del trabajo 

como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 

laborales (Locke, 1968). (p.13)  

Es decir la insatisfacción o satisfacción laboral dependerá de la 

discrepancia entre lo que una persona percibe que está obteniendo y lo que 

desea obtener, mientras más se cierre la brecha entre estos dos extremos (lo que 

se tiene y lo que desea obtener) se producirá una mayor satisfacción laboral. 

“Las mayores discrepancias dan lugar a mayor grado de insatisfacción y las 

menores discrepancias dan lugar a mayor grado de satisfacción” (Chiang et al., 

2010, p.184). 

Fuentes (2012) señala que “los valores de una persona están ordenados 

en función de su importancia, de modo que cada persona mantiene una 

jerarquía de valores. Las emociones son consideradas como la forma con que 

se experimenta la obtención o la frustración de un valor dado” (p.28). 

En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que 

varían de persona a persona, así como la jerarquía de valores 

que cada individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o 
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insatisfacción laboral es el resultado de un juicio dual: el grado 

de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del 

valor para el individuo. (Alfaro et al., 2012, p.13) 

En conclusión podemos indicar que el nivel de satisfacción o 

insatisfacción estará dado por los valores que cada persona posee y cuan 

importantes son estos valores para ellos, mientras menos sea la discrepancia 

entre lo que se desea alcanzar y lo que se ha alcanzado, mayor será el nivel de 

satisfacción laboral. 

 

2.2.2.1.4. Teoría de las Expectativas 

Esta teoría fue desarrollada por Víctor Vroom, sostiene que las personas 

ante determinadas situaciones mucho antes de actuar ya establecen ciertas 

expectativas, por lo tanto actuaran de tal manera que pueda cumplir dichas 

expectativas. “Los individuos desarrollan una serie de expectativas en relación 

con los resultados que pueden obtener como consecuencias de sus acciones. El 

comportamiento de las personas viene condicionado en parte por estas 

expectativas” (Robina, 2001, p.99). 

Chiang et al. (2010) sostienen que “el hombre ante cualquier conducta 

tiene unas determinadas expectativas en relación a los resultados que se le 

asocian. En consecuencia selecciona, de entre los diversos comportamientos 

posibles, aquellos cuyos resultados, en función de las expectativas, le 

proporciona el máximo de satisfacción” (p.178) 

“Esta teoría caracteriza a las personas como seres racionales, lógicos y 

cognitivos que piensan sobre lo que tienen que hacer para ser recompensados 

y sobre lo que significa para ellos esa recompensa antes de realizar sus trabajos” 

(González, 2012, p.50), es decir que la persona espera que su conducta vaya 
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seguido de un resultado esperado, por lo tanto si siente que las recompensas 

serán satisfactorias realizaran un alto nivel de esfuerzo. 

“Vroom propone su teoria sobre la satisfaccion laboral basada en tres 

conceptos basicos, que son: Expectativa,valencia e instrumentalidad” (Chiang 

et al., 2010, p.178). Al respecto Sánchez (como se cito en Chávez & Ponce, 

2014) indica que la expectativa es la creencia de que un esfuerzo conducirá a 

un resultado determinado, la instrumentalidad es la creencia sobre la 

probabilidad de que un resultado (un cierto rendimiento) lleve a otro resultado 

(por ejemplo, la mejora de sueldo) y la valencia es el valor que cada individuo 

asigna a ciertos resultados o recompensas, las valencias pueden ser positivas 

(algo deseado), negativas (algo a evitar) o neutras. 

 

2.2.2.1.5. Teorías de los Eventos Situacionales 

Esta teoría fue propuesta por Quarstein, McAffe, & Glassman en el año 

de 1992. González (2012) sostiene que “según esta teoría, la satisfacción 

laboral proviene de las reacciones emocionales a dos tipos de factores” (p.63), 

los factores a los que hace referencia son las características situacionales y los 

eventos situacionales.  

Alfaro et al. (2012) al respecto indica que las características situacionales 

son los aspectos laborales que el individuo evalúa antes de aceptar el puesto, 

como por ejemplo el sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de 

trabajo, política de la empresa, supervisión, etc. Mientras que los eventos 

situacionales son aquellas facetas laborales que el individuo evalúa recién una 

vez que ocupa el puesto, los cuales pueden ser positivos (tiempo libre por 

culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 
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Fuentes (2012) sostiene que “la satisfacción laboral es resultado de las 

respuestas emocionales ante la situación con la que se encuentra la persona en 

su organización” (p.29). Sánchez (2006) Agrega que “en el caso de los eventos, 

esas respuestas presentan un difícil control, lo que explica que algunos 

individuos manifiesten una baja satisfacción con características de situaciones 

claramente mejores a las de otros” (pp. 33-34). 

 

2.2.2.1.6. Teoría de la Equidad 

Esta teoría fue desarrollada por Stacy Adams, quien resalta, sobre todo, 

el proceso de comparación social que realizan los seres humanos (Navarro, 

2008). 

Chávez & Ponce (2014) indican que “los empleados tienden a comparar 

los aportes que proporcionan con las retribuciones que perciben, y también 

comparar con lo que reciben otras personas” (p. 25). 

Para Adams (como se citó en Chiang et al., 2010) el sujeto estará 

satisfecho si percibe equidad. Sentirá insatisfacción cuando la percepción sea 

de injusticia y de inequidad. “De este modo, se produciría una falta de equidad 

si la persona percibe una desigual composición entre su contribución y 

resultados en comparación con los de otro. Por ello, ese individuo trata de 

reducir la desigualdad llegando a producir menos” (González, 2012, p.46). 

Newstrom (como se citó en Chávez & Ponce, 2014) menciona “que los 

empleados trabajan en un sistema social, por lo que dependen en cierta medida 

de los demás, al interactuar se observan, juzgan y comparan con sus 

semejantes” (p.26). 

Según la Teoría de la Equidad, el individuo puede hacer las 

comparaciones con un referente dentro de la misma 
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organización (interno de otro), con otra persona de otra 

organización (externo de otro), con su propia experiencia en 

otros puestos de la misma organización (interno propio), o con 

la experiencia de la propia persona en otra organización (externo 

propio). (Jaramillo & González, 2010, p.40) 

El individuo al estar inmerso en una sociedad realiza comparaciones de 

diferentes tipos, estas comparaciones le permitirán determinar desde su punto 

de vista la existencia de equidad o inequidad, siendo las sensaciones de equidad 

la que determinaran una satisfacción laboral. 

Tabla 3 

   Teorías de la Satisfacción Laboral por Orden Cronológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías Autor/ Autores Año 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades Abraham Maslow 1954 

Teoría Bifactorial Herzberg, Mausner y 

Snyderman 

1959 

Teoría de la Equidad John Stacey Adams 1963 

Teoría de las Expectativas Víctor Vroom 1964 

Teoría de la Discrepancia Edwin Locke 1969/1976 

Teoría de los Eventos Situacionales Quarstein, McAffe, & 

Glassman 

1992 
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2.2.2.2. Factores Determinantes de la Satisfacción Laboral 

 

2.2.2.2.1. Condiciones Físicas y/o Materiales 

Las condiciones físicas y/o materiales vienen a ser “los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma” (Palma,1999), es decir en 

lineas generales esta referido al entorno en el cual se desarrollan las labores y 

a los materiales que se utlizan para llevar a cabo funciones asignadas.  

Los elementos materiales o de infraestructura son aquellos medios que 

van a facilitar el desarrollo de las labores cotidianas de los trabajadores. Dentro 

de las condiciones físicas se considera el confort, el cual está dado por las 

condiciones de comodidad que se ofrece en un determinado centro de trabajo 

como: la ventilación, iluminación, ruido, temperatura, limpieza, orden de los 

ambientes, etc. (Vásquez, 2007). 

Perez & Rivera (2015) señalan que a los empleados les interesa que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite hacer un buen 

trabajo, un ambiente físico cómodo y con un adecuado diseño permitirá un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

Según Robbins & Judge (2009) “los estudios demuestran que los 

empleados prefieren entornos físicos que no sean peligrosos o incómodos, 

además la mayor parte de los empleados prefieren trabajar relativamente cerca 

de casa, en instalaciones limpias y modernas, y con herramientas y equipos 

adecuados” (p.93). La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales, 

influyen en la satisfacción laboral; estos factores no deben llegar a extremos, 

es decir demasiada o poca luz (Charca & Palomino, 2016). 
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Finalmente Salinas (como se citó en Fuentes, 2012), indica “que al 

realizar cualquier actividad, es muy importante proteger siempre la integridad 

física y mental del trabajador y tener mucho cuidado de riesgos de salud, 

inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico donde se 

ejecute”(p.18). 

Como se puede ver todos los autores concuerdan en que un ambiente 

físico cómodo, limpio, ordenado, seguro, adecuadamente ventilado e 

iluminado, sin ruidos perturbadores, con una temperatura adecuada, con las 

herramientas y equipos adecuados permitirá un mejor desempeño y favorecerá 

la satisfacción del trabajador.  

2.2.2.2.2. Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

“Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación 

que los empleados reciben a cambio de su labor” (Perez & Rivera, 2015, p.23). 

Cuando se habla de satisfacción laboral frente a los beneficios laborales 

y/o remunerativos Palma (1999) indica que viene a ser el grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como 

pago por la labor que se realiza. Por otro lado Robbins & Judge (2009), señalan: 

Los empleados quieren sistemas de pago que perciban como 

justos, no ambiguos y que cumplan sus expectativas. Cuando el 

pago se ve como algo justo, con base en las demandas del 

puesto, el nivel de aptitud individual y dentro de los estándares 

de pago de la comunidad, es probable que surja la satisfacción. 

(p.93) 

Para Vroom (como se citó en Vásquez, 2007) “el dinero adquiere valor 

como resultado de su capacidad instrumental para obtener otros resultados; es 
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decir, el dinero adquiere valor para la persona en la medida que este le sirve 

para adquirir aspectos como seguridad, prestigio tranquilidad, etc.” (p.23).  

Si las recompensas son justas y equitativas se desarrolla una mayor 

satisfacción, puesto que los empleados sienten que reciben recompensas en 

proporción a su desempeño, por el contrario si sienten que las recompensas son 

injustas e inadecuadas para su nivel de desempeño tiende a surgir la 

insatisfacción en el trabajo, creando tensión en el trabajador lo que producirá 

cambios en su comportamiento que podrían afectar la productividad y causar 

el deterioro de la calidad del entorno laboral (Cavalcante,2004, citado en 

Vásquez, 2007). 

Fuentes (2012), señala que “varios estudios han demostrado que la 

compensación es la característica que probablemente sea la mayor causa de 

insatisfacción de los empleados” (p.21). Sin embargo esto no siempre es así ya 

que para muchos trabajadores son relevantes otros factores distintos a los 

beneficios laborales y/o remunerativos.  

Independientemente de la relevancia que pueda tener este aspecto para el 

trabajador, es fundamental que reciba un salario justo y que el trabajador lo 

perciba como tal ya que esto favorecerá su satisfacción laboral. 

 

2.2.2.2.3. Políticas Administrativas 

Las políticas administrativas están relacionadas a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociadas 

directamente con el trabajador (Palma, 1999). El grado de acuerdo que se tenga 

frente a ellas determina la satisfacción laboral. 
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“Explican el modo en que se conseguirán las metas, y sirven como guías 

que definen el curso y ámbito general de las actividades permisibles para la 

consecución de metas” (Vásquez, 2007, p.24).  

Las políticas administrativas sientan las bases para tomar decisiones y 

llevar a cabo acciones, asimismo permiten coordinar planes, controlar la 

actuación e incrementar la consistencia de las acciones de los directivos para 

que tomen decisiones similares cuando se enfrenten (individualmente) a 

situaciones parecidas (Charca & Palomino, 2016). 

Vásquez (2007), señala que “las políticas, deben ser lo suficientemente 

amplias de miras, estables y flexibles como para que puedan ser aplicadas en 

diferentes condiciones, a su vez deben ser coherentes y ayudar a resolver o 

prevenir problemas específicos. Establecer normas claras y concisas que fijan 

áreas de autoridad” (p.24). Asimismo Marriener (como se citó en Vásquez, 

2007) indica que “también es importante la consistencia, dado que la 

inconsistencia introduce incertidumbre y contribuye al surgimiento de 

prejuicios, al trato preferente y a la injusticia” (p.24). 

Las políticas administrativas deben buscan el bienestar de los 

trabajadores, si ellos sienten que reciben de parte de la empresa un mal trato, 

sienten que están siendo explotados, que los horarios son incómodos, que en 

general las políticas de la empresa no los favorecen, se sentirán insatisfechos 

laboralmente. 

2.2.2.2.4. Relaciones Sociales 

Palma (1999) indica que las relaciones sociales están referidas a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas.  
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Asimismo, Robbins &  Judge (2009), indican: 

Las personas obtienen más de su trabajo que sólo dinero o logros 

tangibles. Para la mayor parte de empleados, el trabajo también 

cubre la necesidad de tener interacción social. De ahí que no 

sorprenda que tener compañeros amistosos y colaboradores 

lleve a un incremento de la satisfacción en el trabajo. (p.93) 

Las relaciones sociales son importantes en un centro de trabajo ya que 

fruto de ellas se obtienen importantes logros, se ha visto en diferentes 

ambientes de trabajo que la existencia de un clima de compañerismo y buen 

trato entre los trabajadores conlleva a mejores resultados.  

Un aspecto importante para las personas dentro de las 

organizaciones es el apoyo que existe entre compañeros de 

trabajo, contando para ellos los logros adquiridos dentro de su 

entorno. Es por esto que para la mayoría de los empleados, el 

trabajo también cubre la necesidad de interacción social, de 

establecer una red de conexión. Tener compañeros amigables 

que brinden apoyo, conlleva a tener una mayor satisfacción en 

el trabajo. (Jaramillo & González, 2010, p.19) 

Otro aspecto importante es la comunicación, al respecto Werther, 

William, & Davis (como se cito en Charca & Palomino, 2016) señalan que “es 

importante una comunicación efectiva en la que sea relevante la comprensión, 

el respeto y la ayuda mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas que 

redunden en la convivencia, el crecimiento de las personas, la calidad de su 

desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios” (p.30). 
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Las interacciones sociales en el trabajo son inevitables, las personas por 

lo general pasan la mayor parte de su día en el centro trabajo, por ello es 

importante que se sientan a gusto con las personas que trabajan, que exista 

compañerismo, comprensión, que sea un entorno de preferencia amigable y que 

se brinden apoyo mutuo; todo ello contribuirá a una mejor satisfacción laboral.  

2.2.2.2.5. Desarrollo Personal 

Este factor está relacionado a la autorrealización del trabajador, viene a 

ser la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas 

a su autorrealización (Palma, 1999). 

Soto (2001) señala que “la autorrealización es el crecimiento personal y 

de realización y cumplimiento del pleno potencial individual” (p.118). Es 

“aprovechar al máximo las capacidades, habilidades y potencial” (Ivanissevich, 

2006, p.141). Al respecto Robbins & Judge (2009) señalan lo siguiente: 

Por lo general, las personas prefieren empleos que les den 

oportunidades de usar sus habilidades y aptitudes y les ofrezcan 

tareas variadas, libertad y retroalimentación respecto a la forma 

en que se desempeñan. Estas características son las que 

constituyen un trabajo que plantea retos mentales. (p.93) 

Laura & Quispe (2013) indican que “la mayoría de las personas tenemos 

metas, aspiraciones o propósitos en la vida. Es así que cuando logramos estas 

aspiraciones nos sentimos satisfechos con nosotros mismos o autorrealizados” 

(p.50).  

Los trabajadores que sientan o piensen que han logrado sus metas en 

cuanto al campo profesional se sentirán satisfechos laboralmente. En algunos 

casos profesionales o personas con estudios superiores tienen que aceptar 
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trabajos que están por debajo de su nivel de instrucción esto debido a sus 

necesidades económicas, lo cual puede provocar insatisfacción laboral, debido 

a que se están menospreciando sus capacidades (Laura & Quispe, 2013). 

Las personas buscan realizar actividades significativas a su 

autorrealización, las personas autorrealizadas se encuentran satisfechas con lo 

que vienen logrando, es por ello que como señala Soto (2001) son personas que 

se aceptan a sí mismas y a los demás y son rasgos de este tipo de personas la 

iniciativa, la espontaneidad y la capacidad para la resolución de problemas. 

Finalmente debemos señalar lo indicado por López (como se citó en 

Vásquez, 2007): 

“(…) diría sencillamente que un hombre sano está motivado 

principalmente por sus necesidades de desarrollar y realizar 

todo su potencial y toda su capacidad”… “se refiere al deseo de 

cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer realidad 

lo que somos en potencia…es el deseo de ser cada vez más lo 

que uno es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser”. 

(p.27) 

Definitivamente el desarrollo personal de los trabajadores influirá en su 

nivel de satisfacción ya que una persona que no se siente a gusto con el trabajo 

que realiza nunca estará satisfecho, siempre buscará nuevas actividades que le 

permitan desarrollar su potencial a fin de cumplir sus deseos, metas, 

aspiraciones, llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser como indica López. 
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2.2.2.2.6. Desempeño de Tareas 

Un factor importante en la satisfacción de los trabajadores es el 

desempeño de tareas, puesto que es importante que el trabajador considere las 

tareas que realiza como algo valioso e importante para la organización, el 

trabajador debe sentirse útil  con la labor que realiza. Si el trabajador percibe 

como algo sin importancia las tareas que realiza o que su trabajo le aburre, le 

disgusta y no se siente complacido estaríamos frente a un trabajador 

insatisfecho laboralmente en cuanto al desempeño de tareas. Palma (1999) 

señala que este factor está relacionado a la valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

La persona que ocupa un determinado puesto de trabajo debe cumplir con 

el perfil para dicho puesto, solo así podría garantizarse que esta persona se 

sienta satisfecha con las tareas que realiza, puesto que al cumplir con el perfil 

estaríamos hablando que el puesto está ocupado por la persona más idónea y 

por lo tanto conllevaría a un buen desempeño. Al respecto Chiavenato (2007) 

indica que “el desempeño es situacional, varía de una persona a otra y depende 

de innumerables factores condicionantes que influyen mucho en él, a su vez el 

esfuerzo individual depende de las habilidades y las capacidades de la persona 

y de su percepción del papel que desempeñará” (p.243).  

Amorós (2007) indica que cuando una persona no posee las habilidades 

básicas para desempeñar un puesto, va a demostrar un rendimiento pobre, sin 

importar el hecho que se pueda encontrar motivado o no, o que presente una 

actitud positiva o no, cuando se da el caso que las habilidades exceden los 

requerimientos del puesto, es probable que el rendimiento del trabajo sea el 

correcto, pero podría llevar a un declive la satisfacción del empleado cuando el 
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deseo que posee de aprovechar sus habilidades es fuerte y se ve frustrado por 

las limitaciones del trabajo.  

Para un buen desempeño de tareas es fundamental que la persona reúna 

ciertas competencias, ya que al sentirse capaz de realizar dichas tareas, podrá 

valorar y resaltar su importancia frente a las tareas que realizan otros miembros 

de la organización. Sin embargo esto no es suficiente, tal como indica López 

(como se citó en Charca & Palomino, 2016) “en el desempeño del trabajo, no 

solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos 

para la correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo” (p.32). 

2.2.2.2.7. Relación con la Autoridad 

Este factor está relacionado a la apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas (Palma, 1999).  

Robbins & Judge (2009) señalan: 

El comportamiento del propio jefe también es un determinante 

principal de la satisfacción. Los estudios dicen que la 

satisfacción de los empleados aumenta cuando el supervisor 

inmediato es comprensivo y amistoso, hace elogios por el buen 

desempeño, escucha las opiniones de los empleados y muestra 

interés personal por ellos. (p.93) 

Es importante que el jefe sea considerado con los trabajadores a su cargo 

ya que como indica Robbins & Judge (2009) esto influirá mucho en su nivel de 

satisfacción laboral. 
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López (como se citó en Vásquez, 2007) “considera que el éxito laboral 

está condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe. A los 

trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe” (p.25). Sin embargo, 

afirma Vásquez (2007) que “la reacción de los trabajadores hacia su supervisor 

dependerá usualmente de las características de ello, así como de las 

características del supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto 

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración” (p.25). 

De acuerdo con House y Desseley (como se citó en Laura & Quispe, 

2013) “la conducta del líder será considerada como aceptable para sus 

empleados en el grado en que estos vean la conducta como fuente de 

satisfacción inmediata o como instrumental para una satisfacción futura” 

(p.48). 

Como se ha mencionado en los párrafos precedentes la relación con los 

jefes inmediatos va a influir en el nivel de satisfacción de los trabajadores, si 

ellos sienten que sus jefes son comprensivos, que tienen una relación cordial 

con ellos, que es grata la disposición de sus jefes cuando piden una consulta 

sobre su trabajo entonces lo más probable es que se sientan satisfechos 

laboralmente, si por el contrario los jefes no valoran el esfuerzo que hacen sus 

trabajadores y tienen una actitud prepotente y desconsiderada esto conllevara 

definitivamente a una insatisfacción laboral. 

2.2.2.3. Satisfacción en el Trabajo y Satisfacción del Cliente 

La interacción directa entre empleados y clientes, específicamente en 

empresas que ofrecen servicios, es de vital importancia y motivo de interés para 

buscar la satisfacción de ambos grupos. Los empleados y clientes están 



85 
 

intrínsecamente relacionados, se podría decir: empleados satisfechos incrementan 

la satisfacción y lealtad de los clientes. 

Autores como Araújo & Brunet (2012), mencionan que “para que las 

empresas consigan un alto nivel de satisfacción del cliente, será esencial que los 

clientes sean atendidos por personas comprometidas, alineadas y motivadas” 

(p.46). Es decir, que para alcanzar ese grado de compromiso, responsabilidad y 

motivación en el personal es necesario que se encuentre satisfecho.  

De acuerdo a Robbins & Coulter (2005) “los empleados satisfechos 

aumentan la satisfacción y la lealtad del cliente (…) la retención y la deserción de 

los clientes dependen mucho del trato que los empleados de primera línea dan a los 

clientes” (p. 346). 

La calidad del servicio brindado, en especial el trato que se le da al cliente 

hace que la percepción de este, sea positiva con respecto a la empresa. Un rostro 

familiar, amable, un servicio experimentado y responsable son cualidades que 

ganan la lealtad y satisfacción de sus clientes. 

De manera inversa se puede notar que la insatisfacción de los clientes 

aumenta los niveles de irritabilidad en los empleados afectando de manera negativa 

su percepción de satisfacción en su trabajo. Adicional a esto, muchas empresas 

importantes como: Southwest Airlines, Four Seasons Hotels, American Express y 

Office Depot, además de buscar como la satisfacción de su cliente, están poniendo 

un mayor énfasis en la satisfacción de su capital humano, haciendo uso de 

herramientas para mejorar la calidad de sus servicios a través de capacitaciones, 

programas de incentivos, contribución a mejores climas laborales y un regulado 

seguimiento de la satisfacción de sus trabajadores  por medio de encuestas de 

actitud (Robbins & Coulter, 2005). 
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2.2.2.4. Beneficios de los Estudios de Satisfacción Laboral 

En toda organización en la búsqueda de mejorar sus servicios y tomando en 

cuenta los beneficios que tiene la satisfacción tanto del cliente externo como del 

cliente interno (los trabajadores), la empresa debería estar interesada e involucrada 

en la realización de estudios que den luces sobre este tema. 

Entre los diferentes estudios que aportan conocimiento sobre la medición del 

grado de satisfacción laboral, podemos encontrar según Alles (2015) las siguientes:  

 Mediciones a través de talleres realizados por un facilitador externo: Estos 

talleres ofrecen un diagnóstico más preciso pero un alto costo de realización, 

tienen que ser realizados y procesados por un consultor externo, y no están 

sugeridos para empresas con un mayor número de trabajadores, generalmente 

son usados con grupos específicos e íntegramente diseñado a medida de cada 

organización. 

 Encuestas de satisfacción laboral: Son mediciones que para una mayor 

eficiencia deberían ser diseñadas a medida de cada organización. Para 

garantizar la confidencialidad de las respuestas tienen que ser procesadas por 

un consultor externo, ofrecen un diagnostico amplio a un costo intermedio y 

pudiendo aplicarse a todo el personal. 

 Encuestas de percepción de los jefes: Recogen la percepción que tiene los jefes 

sobre la satisfacción de su personal,  al igual que el punto anterior, para una 

mayor eficiencia de estas deben ser procesadas por un consultor externo  que 

garantice la confidencialidad de las respuestas, ofrecen un diagnostico menos 

preciso y tiene un costo intermedio para la empresa 

 Consulta informal a los principales jefes: Método frecuente que se usa para 

obtener información rápida sobre temas específicos, aplicada a jefes o 
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supervisores encargados de grupos de personal a través de un cuestionario. El 

diagnostico que proporciona es menos preciso, parcial y de bajo costo para la 

empresa. 

Los beneficios que tienen estos estudios son (Alles, 2010, p. 136): 

 Ofrecer a la dirección un indicio de los niveles generales de satisfacción 

respecto de la organización. 

 El flujo de información mejora (por ejemplo los empleados pueden participar 

en el diseño de la encuesta, la forma de aplicación, y luego discutir los 

resultados).  

 Ser una válvula de escape para las emociones de los empleados que se sienten 

mejor luego de participar.  

De acuerdo a Núñez del Prado (2012): 

 Muestra el grado de satisfacción general del personal 

 Aumenta la comunicación entre los integrantes de la organización. 

 Mejoramiento de actitudes. Es la respuesta del personal ante el interés 

mostrado por los directivos por querer conocer su grado de satisfacción. 

 Necesidades de capacitación. Estas encuestas hacen notar los problemas y 

aspectos en los que se necesita brindar mayor información y capacitación a 

mejorar. 

 Beneficios sindicales. Los sindicatos de trabajadores pueden acceder a los 

resultados y evaluar las mejoras ante las necesidades mostradas. 

 Planeación y seguimiento de los cambios. Mediciones que son incluidas en la 

planeación general de la empresa, creando políticas que buscan mejorar los 

niveles de satisfacción mostrados. 
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2.2.2.5. Insatisfacción Laboral 

De acuerdo a Granda (2014) la insatisfacción laboral es el grado de malestar 

que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo, los elementos que 

favorecen su aparición por lo general están relacionados a la organización de 

trabajo o a factores psicosociales como por ejemplo: Salario, falta de 

responsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de 

promoción, ausencia de participación, inestabilidad en el empleo. 

Según San Alberto (2011) “La insatisfacción laboral está íntimamente 

relacionada a una serie de elementos que influyen en el sentimiento de bienestar al 

realizar una tarea” (p. 288). De acuerdo a este mismo autor, a menor presencia de 

factores de satisfacción extrínsecos (salario, beneficios) y factores intrínsecos 

(tareas monótonas, etc.) hay mayor presencia de insatisfacción laboral. 

 

2.2.2.5.1. Manifestaciones de Insatisfacción de los Trabajadores 

Existen varias formas en la que los empleados muestran su insatisfacción, 

estas pueden manifestarse a través de actitudes negativas, como por ejemplo 

mostrar su desagrado a través de quejas, insubordinación, robo de pertenencias, 

la evasión responsabilidades, entre otros. Las consecuencias posibles ante la 

percepción de insatisfacción, puede manifestarse en cuatro tipos diferentes de 

respuestas que podría optar el personal las cuales están inmersas dentro de dos 

dimensiones constructiva / destructiva y activa / pasiva. Estas respuestas según 

Robbins & Judge (2009) pueden ser: 

 Salida: Respuesta de insatisfacción más extremista, que involucra la 

renuncia de la empresa en búsqueda de un nuevo empleo. 

 Voz: Es la actitud positiva y constructiva en la que el trabajador pone de 

su parte por mejorar la situación que lo aqueja, por ejemplo emite 
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sugerencias, conversa con sus superiores sobre su problemática, se 

informa e involucra sobre actividades sindicales , etc. 

 Lealtad: Comportamiento pasivo pero optimista con respecto a la 

problemática laboral que lo involucra, en ella el trabajador espera que la 

situación mejore, confía plenamente en que la administración buscará 

soluciones de mejora. No emite críticas a la empresa. 

 Negligencia: Muestra actitudes pasivas, permitiendo que condiciones que 

lo perjudican se continúen realizando.  

 

2.2.3. Agencia de Viajes y Turismo 

 

Existe información variada que define este tipo de empresa prestadora de 

servicios, se le suele describir en su gran mayoría por su labor de intermediación en la 

venta de servicios al turista hacia el destino elegido, pero es mucho más que ello. A 

continuación se presentan algunas definiciones:  

De acuerdo a Cabo (2004), es una empresa mercantil y turística 

que dispone de medios materiales y humanos para la prestación de 

servicios a los usuarios ofreciéndoles profesionalmente: La 

información necesaria y asesoramiento, mediación entre los 

prestatarios de servicios turísticos (alojamientos, transporte, ocio, etc.) 

y dichos consumidores, así como la organización de productos 

turísticos. Con el objetivo principal de obtener beneficios acercándolo 

más fácilmente posible a los consumidores los productos más 

adecuados a sus características. (p. 4)   

La organización Mundial de Turismo (OMT) en su artículo 1.1 

menciona: Tienen la consideración de agencia de viajes las empresas 

constituidas en forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que, 
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en posesión del título – licencia correspondiente, se dedican profesional 

y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de 

mediación y/o organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar 

medios propios, en la prestación de los mismos. (Rivas & Magadán, 

2016, p. 89) 

Según Cabarcos (2006) son empresas intermediarias entre los 

viajeros y los proveedores de servicios turísticos mundiales. Además la 

misma autora añade que son empresas encargadas de asesorar e 

informar al viajero; de diseñar y comercializar los distintos productos 

turísticos; actúan como fuente de información sobre corrientes 

turísticas; forman parte de la integración vertical del sector y mantienen 

relaciones con otras empresas del mismo ámbito (Tour operadoras, 

otras Agencias de viajes, etc.).(p. 46) 

De acuerdo a nuestra realidad, en nuestro país el Reglamento de Agencias de 

Viajes y Turismo define a estos establecimientos, como: “Persona natural o jurídica 

que se dedica al ejercicio de actividades de organización, mediación, coordinación, 

promoción, asesoría y venta de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, 

pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos” (D.S. 

Nº 004-2016-MINCETUR, 2016, art.4). 
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2.2.3.1. Clasificación de las Agencias de Viajes 

Según el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2016-MINCETUR, las agencias de viajes se clasifican de la 

siguiente manera: 

  

2.2.3.1.1. Operador de Turismo 

De acuerdo al artículo 4 del Reglamento de Agencias de Viajes y 

Turismo, una agencia de viajes operadora de turismo es aquella que proyecta, 

elabora, diseña, contrata, organiza y opera programas y servicios turísticos 

dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las 

Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos y venderlos 

directamente al turista.   

Según el artículo 8, numeral 8.l, del Reglamento de Agencias de Viajes 

y Turismo, son actividades de una agencia operadora de turismo, las siguientes: 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los ámbitos 

nacional y/o internacional 

 Proyección, elaboración, producción, contratación, organización, 

operación, asesoría y comercialización de programas y demás servicios 

turísticos, a nivel nacional e internacional 

 Representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y Turismo 

no domiciliadas en el país 

 Representación de empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte 

 Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio 

de transporte 
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 Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos 

 Alquiler de vehículos con y sin conductor 

 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o 

lacustre y otros medios de transporte 

 Organización, promoción y operación de congresos, convenciones y otros 

eventos similares 

 Recepción y traslado de turistas 

 Brindar orientación, información y asesoría al turista 

 Venta de pólizas de seguros de viaje 

 Alquiler de útiles y/o venta de equipos para la práctica de diversas 

modalidades de turismo, así como venta de souvenirs o artesanías 

 

2.2.3.1.2. Mayorista 

Es aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios 

turísticos, paquetes turísticos y viajes para ser ofrecidos a las agencias de viajes 

y turismo operador de turismo y a las agencias de viajes y turismo minoristas, 

no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista (D.S. Nº 

004-2016-MINCETUR, 2016, art.4).  

De acuerdo al artículo 8, numeral 8.2, del Reglamento de Agencias de 

Viajes y Turismo, son actividades de una agencia de viajes y turismo mayorista 

las siguientes: 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los 

ámbitos nacional y/o internacional 

 Representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y 

Turismo no domiciliadas en el país 
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 Representación de empresas prestadores de servicios de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte 

 Representación de prestadores de servicios turísticos 

 Alquiler de vehículos con y sin conductor 

 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o 

lacustre y otros medios de transporte 

 Proyección, elaboración, organización y comercialización de programas y 

demás servicios turísticos, a nivel nacional e internacional 

 

2.2.3.1.3. Minorista 

Es aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos 

organizados, los mismos que son adquiridos de agencias de viajes y turismo 

operador de turismo y de agencias de viajes y turismo mayoristas. También 

puede vender directamente al turista servicios turísticos no organizados (D.S. 

Nº 004-2016-MINCETUR, 2016, art.4). 

El artículo 8, numeral 8.3, del Reglamento de Agencias de Viajes y 

Turismo menciona como actividades de las agencia de viajes y turismo 

minoristas, las siguientes: 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los 

ámbitos nacional y/o internacional 

 Intermediación de programas organizados por la agencia de viajes y 

turismo operador de turismo o la agencia de viajes y turismo mayorista 

 Intermediación de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 

fluvial o lacustre y otros medios de transporte 

 Intermediación del servicio de alquiler de vehículos con y sin conductor 
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 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o 

lacustre y otros medios de transporte 

 Organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos 

similares 

 Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier 

medio de transporte 

 Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos 

 Asesoría y comercialización de programas y demás servicios turísticos, a 

nivel nacional e internacional 

 Recepción y traslado de turistas 

 Brindar orientación, información y asesoría al turista 

 Venta de pólizas de seguros de viaje 

 Alquiler y/o venta de útiles y equipos para la práctica de diversas 

modalidades de turismo, así como venta de souvenirs o artesanías. 

 

2.2.3.2. Estructura Departamental en una Agencia de Viajes 

La distribución de áreas y multiplicidad de funciones que se realizan en las 

diferentes agencias de viajes esta en relación al tipo y tamaño de estas, es por ello 

que se puede encontrar diferentes tipos de estructuras departamentales. De acuerdo 

a Cabarcos (2006) existen cinco áreas de actividad, las cuales son: 

 

2.2.3.2.1. Área Administrativa 

Es el área encargada del control administrativo y contable de la empresa. 

Se encarga de la gestión y control de presupuestos y de una variedad de 

actividades relacionadas a la economía de la empresa. 
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2.2.3.2.2. Área de Producto 

Elabora en sus diferentes fases el producto turístico, desde el estudio de 

mercado de la demanda, seguido del diseño y confección del mismo, hasta el 

control del producto terminado. Podemos encontrar esta área en agencias 

mayoristas y tour operadores. Este departamento suele subdividirse 

dependiendo del tamaño de la empresa, pudiendo existir áreas como viajes de 

larga distancia, viajes de corta distancia, viajes vacacionales, viajes 

empresariales, viajes sociales, etc. 

2.2.3.2.3. Área Comercial 

Es la encargada de la promoción y comercialización de la cartera de 

productos de la empresa. Conjuntamente con el área de producto busca que los 

productos que se confeccionen, logren una muy buena aceptación en el 

mercado. Este departamento siempre está en la búsqueda continua de conocer 

el mercado en el que se mueve y a sus competidores, creando estrategias que 

aumenten su productividad. Esta área se puede encontrar con mayor 

regularidad en agencias mayoristas, en cambio, en agencias minoristas pueden 

realizar actividades comerciales a menor escala. 

2.2.3.2.4. Área de Ventas 

Es conocida también como “Área de mostrador”, se encarga de la venta 

directa del producto al cliente final. Es importante resaltar que todos los 

departamentos deben trabajar en forma conjunta por el bienestar de la empresa, 

pero esta área en particular debe estar mucho más concientizada y capacitada, 

ya que trata directamente con el cliente. Se puede decir, en forma acertada, que 

está en sus manos la insatisfacción o fidelización del viajero al utilizar los 

servicios de la empresa. 
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Se puede mencionar como funciones de esta área las siguientes: Atención 

al cliente, asesoramiento en cuanto a la elección del producto más idóneo, 

reserva y venta del producto, control posventa para conocer su nivel de 

satisfacción del cliente. 

2.2.3.2.5. Área Auxiliar 

Es un área asistencial, generalmente este departamento se puede 

encontrar en agencias de tamaño medio a grande. Se encarga del trabajo 

burocrático que se realiza en una empresa, funciones como control de la 

correspondencia, filtro telefónico, preparación y archivo de documentación 

para otras áreas, etc. 

 

2.2.3.3. Organización y Nivel de Gestión de Responsabilidad en una Agencia de Viajes 

Así como la estructura departamental está referida a las áreas de trabajo que 

funcionan en una agencia de viajes, los niveles de organización están relacionados 

a la estructura organizativa de la empresa, siendo los más habituales, según Albert 

(2015), los siguientes: 

 Director General: Es el encargado de conducir a un equipo u organización 

por medio de la utilización de sus diferentes recursos, hacia el 

cumplimiento de objetivos que buscan producir resultados importantes para 

todos en la empresa. Se le puede clasificar como director de área de gestión, 

territorial o sucursal y director de agencia o sucursal.   

 Técnicos o agentes de viajes: Son los encargados de la atención del cliente 

y venta al mismo de servicios y productos turísticos. Su objetivo principal 

es que todo cliente quede satisfecho y vuelva a solicitar sus servicios de 

viaje. Por el cumplimiento de funciones se considera a los agentes de viajes 
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junior, agentes de viajes senior, agentes de viajes forfetista, agentes de 

viajes especializados en marketing, comercio electrónico, mercado de 

reuniones, incentivos, congresos y eventos y guías acompañantes o tour 

leader. 

 Auxiliares: Incluye diversos tipos de oficios que son apoyo para aquellos 

profesionales o empresas en la rama turística, no necesariamente son 

profesionales de la carrera de turismo. Pueden ser: Asistentes de grupos 

turísticos, monitores, transferistas, azafatas, secretarias, administrativos, 

etc. 

 Staff con posible contratación externa (outsourcing) o teletrabajo: Debido 

a los constantes cambios y demandas que exige el mercado turístico, han 

surgido diferentes tipos de profesionales que ayudan a suplir las constantes 

exigencias que hay, así tenemos a diferentes consultores o asesores externos 

que aportan sus conocimientos y experiencia en diferentes temas, los cuales 

pueden ser: Asesores en tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) y en sistemas globales de distribución (GDS), redes sociales, 

programas intra-extra-net, creación y mantenimiento de páginas web, 

asesores en gestión de marketing, gestión de calidad, gestión en recursos 

humanos, asesores financieros, etc. 

 

2.2.3.4. Agente de Viajes 

De acuerdo a la historia, la primera vez en denominarse a alguien como 

agente de viajes fue a Thomas Cook en 1841. Lundberg (como se citó en Matute, 

2016) menciona que la historia destaca de manera especial a Thomas Cook como 

primer agente de viajes profesional dedicado a tiempo completo a la actividad. 
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La Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viaje (FUAAV) 

hoy conocida como United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA) 

define en función a su actividad al agente de viajes como “empresario que ejerce, 

dentro de la economía turística, una profesión compleja, comprendida de 

prestaciones intelectuales y técnicas, además de actividades industriales, 

comerciales y de mandato” (Lanquar, 1979, citado en Matute, 2016). 

Un panorama con respecto al agente de viajes, en estos tiempos, nos lo 

muestra Esteban & Rubio (2002), quienes refieren: 

El agente de viajes del siglo XXI deberá disponer de sistemas de 

información mucho más potentes y sofisticados que los que van a 

estar a disposición del cliente final, en los cuales deberá ser un 

experto, capaz de conducir a sus clientes a través de la red. El 

objetivo fundamental de las agencias de viajes se deberá centrar en 

añadir valor al proceso de diseño y empaquetado de servicios 

turísticos, es decir el agente de viajes deberá especializarse en los 

productos y destinos que venda de manera que el cliente final acuda 

a él en busca de una opinión experta. Este cliente va a disponer de 

muchas alternativas por lo que será muy exigente y sólo podrá ser 

fidelizado gracias a un servicio de máxima calidad. (p. 41) 

Con el transcurrir de los años, diferentes autores definen de una manera más 

descriptiva a este personal de vital importancia en las agencias de viajes; por 

ejemplo: 

Según, De la Torre (2010): 

El agente de viajes es la persona que organiza viajes, atiende y 

orienta a los turistas acerca de las características, facilidades, 
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modalidades y condiciones referentes a los atractivos y servicios 

turísticos y a la mejor forma de disfrutarlos. El Agente de Viajes 

deberá contar con una amplia cultura general, pues además de 

dominar el idioma inglés y si es posible algún otro, es conveniente 

que tenga conocimientos de geografía, arte, historia y computación; 

por tanto, deberá documentarse constantemente.(p. 19) 

Para García, Cruz & Leyva (2009):  

“Toda persona que trabaja en la Agencias de viajes, vinculada 

directamente al proceso de comercialización de sus productos, es un 

Agente de Viajes”. (párr. 55). Asimismo, estas mismas autoras 

(García et al., 2009), añaden: Un buen agente tiene algo de 

consejero personal, psicólogo y experto en el arte y la ciencia de 

viajar. Los agentes no solo conocen las ventajas y desventajas de 

diferentes formas de viajar, sus precios y horarios, sino que en 

muchos casos también actúan como consejeros para ajustar los 

servicios de los viajes a la personalidad del cliente. (párr. 56) 

De acuerdo a Moreno & Aguiar (2006) se refiere al agente de viajes como el 

especialista con un alto grado de conocimiento que debe estar en continua 

transformación, ser más que vendedores y consultores de viajes; personas que 

transmitan de una mejor forma la información además de cumplir y mostrar un 

mayor interés por el cliente. 

Por ello, de acuerdo a la literatura descrita, podemos decir que el agente de 

viajes, es una persona de vital importancia en las agencias de viajes, el cual debe 

poseer un alto grado de conocimientos y experiencia en su campo laboral, un 
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personal que cumple múltiple funciones, dentro de las cuales está la orientación, 

coordinación y venta de servicios al clientes.  

2.2.3.4.1. Clasificación del Agente de Viajes 

De acuerdo a la revisión de la literatura, los agentes de viajes se pueden 

clasificar en relación al tipo y tamaño de la agencia de viajes. Según Cabarcos 

(2006) se clasifica en: 

 

2.2.3.4.1.1. Agente de Viajes Junior y Senior 

Son agentes en contacto presencial, telemático o virtual con los 

posibles clientes, entre sus funciones están el brindar información y una 

asesoría personalizada sobre los diferentes destinos de interés; la 

intermediación y reserva de proveedores seleccionados; y la organización y 

venta de viajes y productos turísticos como respuesta a las necesidades y 

expectativas planteadas por la demanda. Suelen diferenciarse, por su nivel 

de experiencia, pueden ser agentes jóvenes o junior y agentes de viajes 

sénior  

Los agentes de viajes junior tienen como labores iniciales la asesoría 

y venta de servicios sueltos a través de GDS (Global Distribution System) 

y venta de viajes estandarizados o sencillos, así como, la reservación en 

Centrales de reserva (Booking) en agencias mayoristas. Estos agentes 

pueden ser estudiantes de turismo en prácticas, o recién graduados con poca 

experiencia. En esta etapa estos agentes necesitan de apoyo y orientación 

en sus funciones de los agentes senior.  
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Los agentes de viajes sénior son aquellos que poseen una mayor 

formación, madurez, experiencia y especialización en la venta y realización 

de productos en comparación de los agentes junior, suelen ser considerados 

como expertos consultores de viajes. 

 

2.2.3.4.1.2. Agente de Viajes Forfetista 

Son profesionales de mucha importancia en las agencias de viajes 

mayoristas y receptivas. No están en contacto con el viajero pero si tiene 

trato con los proveedores, distribuidores o agencias intermediarias 

minoristas o puntos de venta. Son expertos graduados o técnicos en turismo, 

con gran experiencia viajera, pueden ser antiguos guías o informadores 

turísticos. Es importante que hayan tenido experiencia sobre temas en la 

realización de contratos y además, dominen información de destinos y 

proveedores turísticos en todo el mundo. 

2.2.3.4.1.3. Agente de Viajes Experto en Marketing y Comercio Electrónico 

Las tendencias en el mercado global y el comercio electrónico hacen 

que sea necesario que a la fecha en el perfil profesional de una persona que 

trabaja en turismo, tenga un mayor conocimiento sobre estos temas. Implica 

formación técnica en turismo, calidad y tecnologías que le capacite para 

investigación de mercado, desarrollo e innovación. Práctica en marketing 

presencial, virtual y viral. Así como en actualización y mantenimiento de 

bases de datos y webs, comercio electrónico y control de calidad de viajes, 

servicios y productos turísticos.  

Otra área de trabajo es el marketing viral, el cual se ocupa de las redes 

sociales, generando un perfil denominado gestor de comunidades virtuales 

o “Community manager” que busca potenciar estos nichos de mercado.   
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2.2.3.4.2. Funciones del Agente de Viajes 

Para un mayor detalle de las funciones en las que se desenvuelve este 

personal en su labor diaria, De la Torre (2010) indica que sus funciones varían 

en función del tamaño y la organización de la agencia, entre más pequeña sea 

una agencia, más responsabilidades deberá compartir el personal; en contraste, 

entre mayor sea una agencia, más especializada será la tarea que desempeñe 

cada empleado, a continuación se presentan las funciones que de manera 

general realiza el agente de viajes: 

 Estar familiarizado con el producto para proponerlo 

 Realizar la venta de viajes por aire, excursiones, cruceros y servicios 

relacionados con el público que viaja 

 Manejar la reservación de los servicios requeridos, cotización de tarifas y 

expedición de boletos 

 Elaborar la documentación necesaria  

 Informar al cliente sobre los requisitos del viaje, los documentos y las 

reglas que debe cumplir el pasajero, especialmente cuando se trata de un 

servicio internacional 

 Entregar al pasajero toda la documentación necesaria 

 Verificar que todo este confirmado correctamente 

 Cobrar al cliente y asegurarse de hacer los pagos necesarios 

 Comunicarse con el cliente a su regreso para mantener el contacto 
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De acuerdo al “Estudio de la Actividad Turística: Identificación de las 

ocupaciones demandadas a nivel nacional 2013” son funciones del agente de 

viajes las siguientes:  

Promover, organizar y negociar los servicios de la agencia de 

viajes. Elabora itinerarios de viajes individuales o en grupos. 

Ofrece y vende viajes organizados. Realiza reservaciones en 

hoteles o alojamientos, comidas, alquiler de coches, visitas 

turísticas, traslado de pasajeros y equipajes del terminal a los 

hoteles y entradas a espectáculos especiales. Asesora al cliente 

en detalles implicados en los viajes (seguros de viajes, equipaje, 

idioma, cambio de moneda extranjera, requisitos médicos, etc.) 

conoce los horarios de conexión en trenes, aviones, precios de 

hoteles, calidad y características, impuestos y descuentos 

locales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013, 

p. 70) 
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2.3. Marco Situacional 

 

2.3.1. Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AVIT) 

AVIT es una asociación que no tiene propósito de lucro y sus fines esenciales 

son promover y estimular las actividades propias de las Agencias de Viajes y Turismo 

de la Región Arequipa, luchando por la formalidad y calidad en los servicios turísticos 

que se prestan; defiende igualmente los intereses de ellas. Su duración es indefinida y 

es persona jurídica de derechos privados. 

 

2.3.1.1. Reseña Histórica 

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo - AVIT, es una institución 

de carácter eminentemente gremial, entidad representativa de las Agencias de 

Viajes y Turismo establecidas, con sede en la ciudad de Arequipa y con ámbito en 

la Región. Creada el 11 de mayo de 1981, su duración es indefinida y es persona 

jurídica de derechos privados, AVIT no tiene propósito de lucro, sus fines 

esenciales son promover, estimular, proteger y asegurar la calidad de los servicios 

turísticos de las Agencias de Viajes y Turismo de la Región Arequipa.  

 

AVIT, es miembro nato de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y 

Turismo - APAVIT, con derecho de voz y voto, asimismo de otros organismos 

públicos y privados que pudieran crearse, con fines turísticos, a consideración del 

directorio. 

 

2.3.1.2. Directiva AVIT periodo 2016-2018 

 Presidente: Eddy Carpio Cuadros 

 Vicepresidente: Jorge Valderrama 

 Directora Secretaria: Martha Concha 
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 Directora Relaciones Publicas: Enrique Santana 

 Director Tesorera: Ángela Pauli 

 

2.3.1.3. Finalidades 

 Propender con su mayor esfuerzo para el establecimiento de mejores y más 

favorables condiciones para el desarrollo del turismo en general. 

 Organizar servicios para beneficio de sus asociados. 

 Establecer relaciones con entidades nacionales y extranjeras que persigan 

finalidades similares a las institucionales. 

 Llevar a cabo cualquier otra actividad que le permita cumplir eficazmente sus 

fines. 

Los miembros de la asociación son personas jurídicas, comprometidas con 

los fines de la Institución y que aceptan sus estatutos, reglamentos y programas de 

trabajo. 

2.3.1.4. Objetivos 

 Promover la racionalización, desarrollo, progreso, perfeccionamiento 

profesional y protección de los intereses de la actividad turística en la Región 

Arequipa y de las demás actividades conexas con ella. 

 Representar a los asociados ante los organismos del Estado e instituciones y 

personas privadas en todo lo que se refiere a los intereses comunes de las 

actividades turísticas. 

 No admitir en su seno la intromisión de finalidades ajenas a su objetivo 

institucional, sean de carácter político, ideológico o de otra índole. 
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 Colaborar en la definición de las políticas necesarias para el desarrollo y 

progreso de la actividad turística en la región, de las empresas que la integran, 

de sus colaboradores y del público que utiliza sus servicios. 

 Realizar publicaciones de prensa, difusiones de radio y televisión, editar 

circulares, boletines, folletos y revistas; organizar seminarios, conferencias, 

fórum, congresos y eventos destinados a informar a las autoridades y público en 

general, sobre los asuntos que se refieren al turismo. 

 Mantener relaciones e intercambio de estudios e informes con organismos 

gremiales similares, pudiendo afiliarse a federaciones, confederaciones de 

turismo, procurando el mayor éxito en su gestión gremial de beneficio para la 

actividad turística y de sus asociados. 

 Mantener cordiales relaciones con los organismos gremiales de los trabajadores 

del sector, procurando armonizar cordialmente los recíprocos intereses en 

beneficio de la actividad turística común. 

 Organizar cursos de capacitación, perfeccionamiento y progreso profesión 

profesional de los asociados y sus colaboradores. 

 Efectuar estudios de la legislación turística, laboral, tributaria, mercantil o 

cualquier otro carácter en relación con el turismo. 

 Ejecutar todos los actos, suscribir todos los documentos, y convenir todos los 

contratos que directa o indirectamente permita cumplir los objetivos antes 

señalados. 
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2.3.1.5. Requisitos de Afiliación 

 Carta de presentación y solicitud de afiliación de la empresa dirigida al 

Presidente de AVIT 

 Copia de la Minuta de la Constitución de la Empresa 

 Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento 

 Copia de la Constancia emitida por la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

del Gobierno Regional de Arequipa  

 Copia del RUC 

 Constancia de INDECOPI, de no tener quejas, reclamos o denuncias sin 

solución en los últimos 12 meses 

 Constancia de IPERU de no tener quejas y reclamos sin solución en los últimos 

12 meses 

 Copia del DNI, del Representante Legal  

 Carta de presentación de 02 socios activos 

 Local destinado únicamente para  Agencias de Viajes, no debiendo  ejercerse 

dentro del mismo ninguna otra actividad ni albergar a otra empresa del mismo 

rubro y /o actividad a fin al turismo 

 Copia de la Certificación de un miembro de la Empresa con Licenciatura o 

Técnico en Turismo 

 Contar con un minino de (01) un año de operaciones 

 Declaración jurada en la que se compromete a respetar los estatutos y 

reglamentos, código de Ética y otros que la ley permita 
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2.3.1.6. Lista de Socios 

 Acuarius Travel Tour Operador  

 Adventure & Expeditions Perú   

 Aerotur 

 Ava Tours  

 Bustour  

 Caframi Tours  

 Camino Perú 

 Carlos Zarate Aventuras 

 CMB Travel Net  

 Colonial Tours  

 Colores Arequipa   

 Conresa Tours  

 Costamar Travel  

 Ecotours 

 Edu Travel del Perú  

 Expotours  

 Flight Center 

 G&G Servicios Turísticos 

 Giardino Tours  

 GSA Arequipa  

 JM Reynoso Wong 

 Lumont Agencias de Viajes y Turismo. 

 Maravillas Peruanas Travels  

 Open Travel Peru  
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 Tunqui Travel 

 Peru Tips Tour Operador  

 Peru Tours and Culture  

 Planet Adventure Group  

 Promotora de Turismo Nuevo Mundo 

 Quechua Exploring High Mountains 

 Ricketts Turismo  

 Riopaseos  

 Santana Group  

 Sky Viajes y Turismo  

 Solmartour  

 Top Tour Arequipa 

 Travesía 

 Travia Tours Internacional 

 Trotamundos representaciones Turísticas 

 Viajes Perú  

 Viajes y Representaciones Arequipa 

 Vidatur Mayorista De Viajes 

 Vikinka Travel  

 Vita Tours  

 Volcanyon Travel  
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2.3.1.7. Tipo de Agencia de Viajes Asociada a AVIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Tipo de Agencia de Viajes Asociada a AVIT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un total de 28 agencias de viajes asociadas a AVIT son tour operadoras, es 

decir elaboran sus propios productos y los ofrecen a la venta al público, el cual está 

representado por un 62.22%. Seguidamente encontramos con un 26.67 % agencias 

de viajes que se clasifican como agencias minoristas y un 11.11% como agencias 

mayoristas. Estos resultados indican que más del 50% de las agencias asociadas a 

AVIT son tour operadoras.  
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2.3.1.8. Antigüedad de las Agencias de Viajes asociadas a AVIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Antigüedad de las Agencias de Viajes asociada a AVIT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al tiempo de antigüedad que tienen las agencias de viajes que 

pertenecen a esta asociación, se puede notar que en su mayoría, con un   84.44 %, 

poseen más de 10 años laborando y ofreciendo sus servicios en la ciudad de 

Arequipa, seguido de un 8.89% que menciona tener un periodo trabajo de 6 a 10 

años y un 6.67% que indica estar trabajando de 3 a 5 años en este rubro. Como se 

puede observar son muy pocas las agencias con menos de 5 años de servicio, en su 

mayoría tienen más de 10 años, lo cual demuestra que las agencias asociadas a 

AVIT son agencias que se mantienen en el mercado y gozan de estabilidad. 
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2.3.1.9. Régimen Laboral de las Agencias de Viajes asociadas a AVIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Régimen Laboral de las Agencias de Viajes asociada a AVIT 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Consulta REMYPE 

Elaboración: Dayan Alpaca & Elvia Huamaní  

 

En relación al tipo de régimen laboral en el cual están inscritas las agencias 

de viajes asociadas a AVIT podemos observar que un total de 20 agencias están en 

el régimen laboral general o común representado por un 44.44%. Una totalidad de 

17 agencias están inscritas en el régimen laboral especial de microempresa con un 

37.78% y las 7 agencias restantes pertenecen al régimen laboral especial de 

pequeña empresa. Es importante mencionar que el tipo de régimen al cual estas 

empresas están inscritas está relacionado con el tipo de beneficios que tienen sus 

trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

A lo largo de la historia de la ciencia ha surgido diversas corrientes de pensamiento, 

las cuales desde el siglo pasado se han polarizado en dos aproximaciones principales para 

indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación.  

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010) afirman “En el enfoque cuantitativo se usa 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4).  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo debido a que está orientado a 

determinar el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción del capital humano en las agencias 

de viaje asociadas a AVIT.  

 

3.2. Diseño de Investigación 

La presente investigación es no experimental, debido a que no se manipula 

deliberadamente alguna variable, es decir, se trata de un estudio donde no se hace variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. Además es de diseño transversal ya que se recolectaron datos 

mediante la aplicación de un cuestionario en un momento único. (Hernández, et al., 2010).  

 

3.3. Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo descriptiva ya que como se expresa tanto en la 

formulación como en los objetivos de la investigación el presente trabajo está orientado 

a recolectar, medir y evaluar datos sobre el perfil sociolaboral y nivel de satisfacción 
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laboral del agente de viajes que labora en las agencias de viajes asociadas a AVIT, 

especificando las características que deseamos describir sobre este tema. (Hernández, et 

al., 2010). 

 

3.4. Ubicación Espacial y Temporal 

3.4.1. Ubicación Espacial 

Esta investigación se llevó a cabo en las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT de la provincia de Arequipa, región Arequipa. 

 

3.4.2. Ubicación Temporal 

El presente trabajo se desarrolló en el mes de febrero del año 2017, siendo 

una investigación de actualidad. 

 

3.5. Unidades de Estudio 

En la presente investigación, la unidad de estudio es el agente de viajes que labora 

en las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT.  

 

3.5.1. Población y Muestra 

La población de este trabajo estuvo constituida por los agentes de viajes que 

laboran en las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT. Los criterios de 

inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional fueron los 

siguientes: 

3.5.1.1. Criterios de Inclusión 

 Agentes de viajes trabajadores o practicantes de las agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT. 

 Agentes de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT 

que consientan su participación en el estudio. 
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3.5.1.2. Criterios de Exclusión 

 Agentes de viajes propietarios de la Agencias de Viajes y Turismo 

asociadas a AVIT. 

 Agentes de viajes que no desean que participen en el estudio. 

 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población ascendió a 89 agentes 

de viajes de 38 agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT.  

Tabla 4 

Población de estudio-Agentes de viajes  

 Nro. Agencia de Viajes Nº  de Agentes de 

Viajes 

01 Acuarius Travel Tour Operator E.I.R.L. 4 

02 Aerotur S.A.C. 3 

03 Ava Tours  S.R.L 4 

04 Bustour  S.R.L 2 

05 Caframi Tours  S.R.L 1 

06 Camino Perú S.A.C. 2 

07 Carlos Zarate Aventuras E.I.R.L. 1 

08 CMB  Travel  Net  E.I.R.L 2 

09 Colonial Tours S.R.L. 4 

10 Colores Arequipa S.A.C. 3 

11 Conresa Tours E.I.R.L. 3 

12 Costamar Travel Cruise & Tours S.A.C 3 

13 Expotours S.R.L. 2 

14 Flight Center S.R.L 4 

15 Giardino Tours E.I.R.L. 3 

16 G&G Servicios Turísticos 3 

17 GSA Arequipa S.A.C. 2 

18 J.M. Reinoso Tours E.I.R.L.  1 

19 Lumont Agencia De Viajes Y Turismo E.I.R.L. 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

En la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de datos la 

encuesta. Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas para los datos del perfil sociolaboral 

y la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo con 36 ítems para determinar 

el nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT. 

 

20 Maravillas Peruanas Travels  S.R.L 2 

21 Open Travel Peru  S.A.C 1 

22 Peru Jesús Tour's  S.R.L (Tunqui Travel) 1 

23 Peru  Tours and Culture E.I.R.L. 2 

24 Planet Adventure Group E.I.R.L. 2 

25 Promotora De Turismo Nuevo Mundo S.A. 2 

26 Quechua Exploring High Mountains  S.R.L 3 

27 Ricketts Turismo S.A.C. 4 

28 Santana Group S.R.L. 3 

29 Sky Viajes y Turismo Arequipa E.I.R.L 2 

30 Solmartour S.A 1 

31 Travesia S.R.L. 2 

32 Travia Tours International E.I.R.L. 2 

33 Trotamundos Rep. Turísticas 2 

34 Top Tour S.A.C. 2 

35 Viajes Peru S.A.C. 2 

36 Viajes & Representaciones Arequipa S.R.L.  4 

37 Agencia de Viajes y Turismo Vikinka Travel 

E.I.R.L 

2 

38 Vita Tours S.A.C 1 

 TOTAL  89 
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3.6.1. Cuestionario Perfil Sociolaboral  

Título   : Cuestionario Perfil Sociolaboral del Agente de 

Viajes  

Autoras  : Dayan Alpaca Nina, Elvia Huamaní Quispe 

Año  : 2017 

Lugar   : Arequipa – Perú 

Administración  : Individual o Colectiva 

Número de preguntas : 17 preguntas 

Tiempo de aplicación : 10 min aproximadamente 

 

a) Descripción 

El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad obtener datos 

sobre las características sociodemográficas y laborales del agente de viajes 

de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT. Es un cuestionario 

estructurado que consta de 17 preguntas, distribuidas en tres bloques. 

 

b) Componentes 

Este cuestionario está constituido de 17 preguntas, dividido en tres bloques, 

los cuales son: 

 Bloque A. Aspectos generales de la agencia de viajes y turismo: 

Tipo de agencia y antigüedad. 

 Bloque B. Aspectos sociodemográficos: Edad, género, estado 

civil y nivel de instrucción. 

 Bloque C. Aspectos laborales: Condición laboral, beneficios 

laborales, Jornada de trabajo, remuneración y tiempo de 

servicios. 
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c) Validez del cuestionario 

Para la validación del cuestionario se utilizó la validez de tipo contenido, al 

respecto Vara (2012) indica: 

Se refiere a si el instrumento elaborado y por tanto los ítems 

elegidos, son indicadores de lo que se pretende medir. Se 

somete el instrumento a la valoración de investigadores y 

expertos, quienes juzgarán la capacidad de éste para evaluar 

todas las variables que se desea medir. (p.246) 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas:  

 Lic. Orlando Maque Díaz– Catedrático de la Escuela Profesional de 

Turismo Hotelería – Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Lic. Albert Aldonates Molina – Catedrático de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales – Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

3.6.2. Escala de Satisfacción Laboral 

  Título  : Escala de satisfacción laboral SL-SPC 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Año  : 1999 

Lugar   : Lima – Perú 

Administración  : Individual o Colectiva 

Edades de Aplicación : Adultos de 18 a más 

Número de Ítems : 36 ítems 

Tiempo de aplicación : 20 min aproximadamente 

Ámbito de aplicación  : Sujetos Adultos 
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a) Descripción 

La presente escala ha sido elaborada con la finalidad de medir el nivel de 

satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los factores: 

Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y relaciones con la autoridad. 

 

b) Componentes 

La escala SL – SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 factores 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Factor I Condiciones físicas y/o materiales (5 ítems). Los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

 Factor II Beneficios laborales y/o remunerativos (4 ítems). El grado 

de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza.  

 Factor III Políticas administrativas (5 ítems) el grado de acuerdo 

frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

 Factor IV Relaciones sociales (4 ítems). El grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros miembros de la organización, con 

quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

 Factor V desarrollo personal (6 ítems). Oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 Factor VI Desempeño de tareas (6 ítems). La valoración con la que 

asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 
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 Factor VII Relaciones con la autoridad (6 ítems). La apreciación 

valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas. 

 

Tabla 5 

Componentes de la Escala SL – SPC 

FACTOR ÍTEMS DESCRIPCION DE 

 ÍTEMS 

Condiciones 

físicas y/o 

materiales 

1, 13, 21, 

28, 32 

- La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores. 

- El ambiente donde trabajo es confortable. 

- La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 

trabajo es inigualable. 

- En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 

 

- Existen las comodidades para un buen desempeño 

de las labores diarias. 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

2, 7, 14, 

22 

- Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 

realizo. 

- Me siento mal con lo que gano. 

- Siento que el sueldo que tengo es bastante 

aceptable. 

- Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 

Políticas 

Administrativa

s 

8, 15, 17, 

23, 33 

- Siento que recibo de parte de la empresa mal trato. 

- La sensación que tengo en mi trabajo es que me 

están explotando. 

- Me disgusta mi horario. 

- El horario me resulta incómodo. 

- No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 

horas reglamentarias. 

Relaciones 

Sociales 

3, 9, 16, 

24 

- El ambiente creado por mis compañeros de trabajo 

es el ideal para desempeñar mis funciones. 

- Me agrada trabajar con mis compañeros. 

- Prefiero tener distancias con las personas con las 

que trabajo. 

- La solidaridad es una virtud característica en 

nuestro grupo de trabajo. 

Desarrollo 

Personal 

4, 10, 18, 

25, 29, 

34 

- Siento que el trabajo que hago es justo para mi 

manera de ser. 

- Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente. 

- Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo. 

- Me siento muy feliz por los resultados que logro 

en mi trabajo 

- Mi trabajo me hace sentir realizado(a). 

- Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo(a). 

Desempeño de 

Tareas 

5, 11, 19, 

26, 30, 

35 

- La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 

otra. 

- Me siento realmente útil con la labor que realizo. 
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- Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia. 

- Mi trabajo me aburre. 

- Me gusta el trabajo que realizo. 

- Me siento complacido con la actividad que 

realizo. 

Relación con la 

Autoridad 

6, 12, 20, 

27, 31, 

36 

- Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s). 

- Es grata la disposición de mis jefes cuando les 

pido alguna consulta sobre mi trabajo. 

- Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de 

trabajo. 

- La relación que tengo con mis superiores es 

cordial. 

- No me siento a gusto con mi jefe. 

- Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Calificación  

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las 

respuestas a cada ítem; el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 

180. Los puntajes altos significan una "satisfacción frente al trabajo" y los 

puntajes bajos una "insatisfacción frente al trabajo". 

Los puntajes se asignan como sigue: 

TA Totalmente de acuerdo. 5 Puntos 

A De acuerdo.  4 Puntos 

I  Indeciso.  3 Puntos 

D En desacuerdo. 2 Puntos 

TD Totalmente en desacuerdo.  1 Punto 

En el caso de ítems negativos (aquellos que poseen un asterisco en la 

hoja de respuestas), invertir la puntuación antes de realizar la sumatoria total 

y por factores.  
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Tabla 6 

Categorias Diagnosticadas de la Escala de Satisfaccion Laboral, según 

factores  

 

Fuente: Sonia Palma Carrillo 

 

d) Validez de la Escala SL-SPC 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la 

prueba; esta última correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con 

las del Cuestionario de Satisfacción Laboral de Minnesota (versión 

abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores. Validez es de p=0.05. 

 

e) Confiabilidad 

Las correlaciones (Alfa (α) de Cronbach) ítem-puntaje total permitió 

estimar la confiabilidad. La confiabilidad obtenida es de 0.79. 

 

Satisfacción 

Laboral 

Factores 

I II III IV V VI VII P.T. 

Alta 23 ò 

+ 

18 ò 

+ 

23 ò 

+ 

19 ò 

+ 

29 ò 

+ 

29 ò 

+ 

29 ò 

+ 

168 ò 

+ 

Parcial 

satisfacción 

laboral 

20 a 

22 

15 a 

17 

20 a 

22 

17 a 

18 

26 a 

28 

26 a 

28 

25 a 

28 

149 a 

167 

Regular 15 a 

19 

9 a 

14 

15 a 

19 

12 a 

16 

19 a 

25 

20 a 

25 

19 a 

24 

112 a 

148 

Parcial 

insatisfacción 

laboral 

11 a 

14 

7 a 8 11 a 

14 

8 a 

11 

14 a 

18 

14 a 

19 

14 a 

18 

93 a 

111 

Alta 10 ò - 6 ò - 10 ò - 7 ò - 13 ò - 13 ò - 13 ò - 92  ò - 
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Tabla 7 

Ficha Técnica Instrumental  

   Fuente: Elaboración propia 

Aspectos Clave Instrumento 1 Instrumento 2 

Nombre Cuestionario Perfil Sociolaboral del Agente de Viajes  Escala de satisfacción laboral SL-SPC 

Autor  Dayan Alpaca Nina/ Elvia Huamaní Quispe Sonia Palma Carrillo  

Objetivo El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de obtener datos 

sobre las características sociodemográficas y laborales del agente de viajes de 

las agencias de viajes y turismo. 

La presente escala ha sido elaborada con la finalidad de medir el nivel 

de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los 

factores: Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relaciones con la 

autoridad. 

Contenido  Bloque A. Aspectos generales de la agencia de viajes y turismo: Tipo de 

agencia y antigüedad. 

Bloque B. Aspectos sociodemográficos: Edad, género, estado civil y nivel de 

instrucción. 

Bloque C. Aspectos laborales: Condición laboral, beneficios laborales, Jornada 

de trabajo, remuneración y tiempo de servicios. 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales  

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

Factor III: Políticas Administrativas  

Factor IV: Relaciones Sociales  

Factor V: Desarrollo Personal  

Factor VI: Desempeño de Tareas  

Factor VII: Relación con la Autoridad  

Tipo de instrumento Cuantitativo – Cuestionario  Cuantitativo - Escala 

Validez  Para la validación del cuestionario se utilizó la de tipo contenido es decir el 

instrumento elaborado y los ítems elegidos, son indicadores de lo que se 

pretende medir, asimismo se sometió el instrumento a la valoración de 

investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad de éste para evaluar 

todas las variables que se desea medir. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas:  

Lic. Orlando Maque Díaz – Catedrático en la Escuela Profesional de Turismo 

Hotelería – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Lic. Albert Aldonates Molina – Catedrático en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la 

prueba; esta última correlacionando el puntaje total de la Escala SL-

SPC con las del Cuestionario de Satisfacción Laboral de Minnesota 

(versión abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores. Validez 

es de p=0.05. 

Población de estudio   89 agentes de viajes 89 agentes de viajes 
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3.7. Procedimiento, Recolección y Procesamiento de Datos 

 

Para la realización de esta investigación, como primer paso, se solicitó con previa 

carta de autorización a la directiva de la Asociación de agentes de viajes y turismo AVIT, 

a fin de que tome conocimiento sobre nuestra investigación y permita la recolección de 

datos, el cual, estaría enfocado en los agentes de viajes que laboran en dichas agencias 

asociadas. 

El levantamiento de información se realizó en cada una de las agencias de viajes 

asociadas a AVIT, mediante la aplicación de dos tipos de instrumentos, el cuestionario y 

la escala, con los cuales se encuestó a cada uno de los agentes de viajes que laboran en 

dichas agencias. Con respecto al primer instrumento, el cuestionario está constituido por 

17 preguntas y fue aplicado para obtener datos sobre el perfil sociolaboral del agente de 

viajes. En relación al segundo instrumento, la escala, ésta busca medir el nivel de 

satisfacción laboral del agente de viajes a través de 36 ítems con respuestas de tipo 

Lickert.  

En cuanto a la digitalización de los datos obtenidos en la investigación, 

específicamente, con respecto al cuestionario para medir el perfil sociolaboral del agente 

de viajes se efectuó a través del programa SPSS 23.0. Mientras que el procesamiento de 

los datos proveídos por la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma se digitalizaron 

a través de un sistema de corrección computarizado propio de ésta. 

El análisis de los datos se apreciará en el Capítulo IV Resultados en nuestra 

investigación, mediante la presentación de tablas y gráficos que cuentan con la debida 

interpretación.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados encontrados en nuestra investigación 

sintetizándolos en cuadros y gráficos que permitirán una mayor explicación y comprensión de 

las variables evaluadas como son el perfil sociolaboral y el nivel de satisfacción laboral los 

cuales se muestran en el orden indicado. 
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4.1. Perfil Sociolaboral del Agente de Viajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Perfil Sociolaboral del Agente de Viajes 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La figura muestra de manera genera el perfil sociolaboral del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT, se muestran las principales 

características sociodemográficas y características laborales que conforman el perfil, 

las características sociodemográficas hacen alusión a las características propias de la 

personas como edad, género, estado civil y nivel de instrucción mientras que las 

características laborales  muestran las características del puesto de trabajo como la 

condición laboral, los beneficios laborales, jornada y horario de trabajo, remuneración  

y el tiempo de servicios .
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4.1.1. Características Sociodemográficas  

4.1.1.1. Edad 

Tabla 8 

Edad 

               

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 8. Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

El agente de viajes es una persona relativamente joven cuya edad en su 

mayoría no supera los 36 años. Como se muestra en el gráfico, más del 80% de los 

agentes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT se encuentra en el 

rango de edad entre 18 y 35 años, siendo 29 años el promedio de edad, mientras 

tanto el grupo de adultos, de 36 años a más, concentra solo al 15,7%.  

 
Frecuencia Porcentaje 

18 - 25 33 37.1 % 

26 - 35 42 47.2 % 

36 - 45 8 9.0 % 

46 - 55 6 6.7 % 

Total 89 100.0 % 
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4.1.1.2. Género 

Tabla 9 

Género 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que el agente de viajes en más del 85% es de género 

femenino, en contraste, solo un 13,5% es de género masculino, es decir que de cada 

10 agentes de viajes 8 son mujeres y solo 2 varones, lo cual muestra una marcada 

diferencia. Una posible explicación es que el personal femenino es quien mejor se 

adecua a las características del puesto de agente de viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 13.5 % 

Femenino 77 86.5 % 

Total 89 100.0 % 
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4.1.1.3. Estado Civil 

 

Tabla 10 

Estado Civil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Estado Civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al estado civil, como se muestra en el gráfico, el agente de viajes en 

un 75.3% es soltero, esto guarda relación con los resultados que muestran que los 

agentes de viajes son jóvenes (entre 18 y 35 años) en su gran mayoría. Solo un 21% 

indicó estar casado. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero 67 75.3 % 

Casado 19 21.3 % 

Otros 3 3.4 % 

Total 89 100.0 % 
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4.1.1.4. Nivel de Instrucción  

 

Tabla 11 

Nivel de Instrucción 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Nivel de Instrucción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que el agente de viajes para el cumplimento de sus 

funciones requiere una formación superior ya sea técnica o universitaria puesto que 

no se presentaron casos de agentes de viajes con un nivel de instrucción secundaria. 

Se puede ver en el gráfico que el agente de viajes en su mayoría tiene formación 

técnica, ello representado por un 59.6 %, mientras que el 40.4 % posee una formación 

universitaria, existiendo una brecha de casi 20%.  

  Frecuencia Porcentaje 

Superior 

 Técnica 
53 59.6 % 

Superior 

Universitaria 
36 40.4 % 

Total 89 100.0 % 
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4.1.1.4.1. Carrera Técnica o Universitaria  

 

Tabla 12 

Carrera Técnica o Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Carrera Técnica o Universitaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Guía Oficial de Turismo 32 36.0 % 

Turismo y Hotelería 21 23.6 % 

Administración Turística/ 

Administración en Turismo 
11 12.4 % 

Administración en Turismo, 

Hotelería y Gastronomía 
4 4.5 % 

Administración Hotelera 3 3.4 % 

Administración de Empresas 5 5.6 % 

Otras Carreras 13 14.5 % 

Total 89 100.0 % 
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La oferta formativa en turismo en nuestro medio es variada, es por ello que en el gráfico 

se puede observar una diversidad de carreras relacionadas a la actividad turística, muchas de 

ellas con características similares pero con diferentes denominaciones. El objetivo de esta 

pregunta fue conocer si los agentes de viajes tenían estudios en turismo y debemos señalar que 

los resultados son alentadores ya que el 79.9% de agentes de viajes si tienen estudios en 

turismo, principalmente en las carreras de Guía Oficial de Turismo y Turismo y Hotelería. Sin 

embargo existe un 20.1% con estudios en carreras no relacionadas al turismo que vienen 

desempeñando la labor de agentes de viajes, prevaleciendo la carrera de administración de 

empresas con un 5.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

4.1.1.4.2. Institución de Estudios  

 

Tabla 13 

Institución de Estudios 

 

             

                

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Institución de Estudios 

Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje 

Universidad Nacional de San 

Agustín 
10 11.2 % 

Universidad Católica de Santa 

María 
13 14.6 % 

Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez 
4 4.5 % 

I.E.S.T. Elmer Faucett 21 23.6 % 

I.S.T. Privado del Sur 10 11.2 % 

I.E.S.T. ESDIT 6 6.7 % 

Otras Universidades 7 7.9 % 

Otros Institutos 18 20.2 % 

Total 89 100.0 % 
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En relación a la institución formativa superior donde el agente de viajes realizó estudios, 

se puede apreciar en el gráfico que en su mayoría son egresados del IEST Elmer Faucett con 

un 23.6%, seguido por un 14.6% que manifestó haber realizado estudios en la Universidad 

Católica de Santa María y un 11.2% que cursó estudios en la Universidad Nacional de San 

Agustín. También se puede observar que un 20.2% indicó ser egresado de otros institutos 

tecnológicos a nivel nacional pero el número de egresados es a razón de una persona por 

instituto es por ello que dichas instituciones no aparecen en el gráfico, de igual manera sucede 

con las universidades incluidas dentro del grupo “otras universidades”. Finalmente se debe 

indicar que el segundo instituto con más egresados que se encuentran laborando como agentes 

de viajes es el Instituto del Sur con un 11.2%. 

 

 

Tabla 14 

Resumen de las características sociodemográficas 

Características 

Sociodemográficas  

Frecuencia  Porcentaje  

Edad 26 - 35 47.2% 

Género Femenino 86.5 % 

Estado Civil Soltero 75.3 % 

Nivel de Instrucción  Superior Técnica 59.6 % 

Carrera Técnica o 

Universitaria  

Guía Oficial de 

Turismo 

36.0 % 

Institución de estudios  I.E.S.T. Elmer 

Faucett 

23.6 % 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2. Características Laborales  

4.1.2.1.Condición Laboral 

 

Tabla 15 

Condición Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Condición Laboral           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Contrato de trabajo 68 76.4 % 

Contrato de locación 

de servicios 
10 11.2 % 

Prácticas 11 12.4 % 

Total 89 100.0 % 
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En el presente estudio la condición laboral hace referencia a la modalidad bajo la cual 

viene laborando el agente de viajes, como se puede observar en el gráfico, más del 75% de los 

encuestados tiene un contrato de trabajo, es decir, posee un vínculo laboral, el cual se 

caracteriza por ser una prestación personal, estar bajo subordinación y ser remunerado. Estos 

resultados son alentadores puesto que las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT en su 

mayoría emplean de manera formal a sus trabajadores. Un 11.2% señaló estar laborando bajo 

un contrato de locación de servicios (recibo por honorarios), el cual se diferencia de un contrato 

de trabajo por no estar sujeto a subordinación. Por otro lado el 12.4% se encuentra bajo la 

condición de practicante, están incluidos dentro de este porcentaje los practicantes pre 

profesionales y profesionales. Es importante resaltar que en algunos casos las prácticas se 

realizan de manera gratuita es decir ad honorem.  
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4.1.2.1.1. Tipo de Contrato 

 

Tabla 16 

Tipo de Contrato 

 
Frecuencia Porcentaje 

Contrato 

indeterminado o 

indefinido 

42 47.2% 

Contrato a plazo fijo 

sujeto a modalidad 
24 27.0% 

Contrato a tiempo 

parcial 
2 2.2% 

No tiene contrato de 

trabajo 
21 23.6% 

Total 89 100.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tipo de Contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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De los agentes de viajes que laboran bajo un contrato de trabajo, encontramos que un 

47,2% está bajo un contrato a plazo indefinido, es decir, su contrato tiene fecha de inicio pero 

no de término, seguido de un 27% que cuenta con un contrato a plazo fijo sujeto a modalidad, 

los cuales se celebran por periodos determinados de tiempo y para actividades específicas. 

Asimismo podemos notar que solo un 2.2% posee un contrato a tiempo parcial, lo cual muestra 

que no es muy usual contratar agente de viajes por medio tiempo de labor. El 23.6% sin contrato 

de trabajo corresponde a los agentes de viajes que laboran bajo un contrato de locación de 

servicios (recibo por honorarios) y a los que están bajo la condición de practicantes. 
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4.1.2.2. Beneficios Laborales 

Tabla 17 

Beneficios Laborales 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Beneficios Laborales       

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 76.4% de los agentes de viajes si tiene beneficios laborales, esta cifra 

concuerda con aquellos que se encuentran laborando bajo un contrato de trabajo, lo 

cual era de esperar ya que la legislación peruana exige que todos los trabajadores 

que se encuentren laborando bajo un contrato de trabajo gocen de beneficios 

laborales. Sin embargo el 23.6% restante no cuenta con beneficios labores, esto 

debido a que no tienen un contrato de trabajo, por lo tanto vienen laborando bajo un 

contrato de locación de servicios o están en condición de practicantes. Los beneficios 

laborales están referidos a las Gratificaciones, Compensación por Tiempo de 

Servicios, Asignación Familiar, Descanso Semanal, Descanso Vacacional Anual, 

Seguro Social en Salud y Sistema Previsional o Sistema de Pensiones; los cuales 

serán analizados en los gráficos posteriores.  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 68 76.4% 

No 21 23.6% 

Total 89 100.0% 
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4.1.2.2.1. Beneficios Sociales 

 

Tabla 18 

Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Beneficios Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A diferencia de los beneficios laborales los beneficios sociales son todos 

aquellos beneficios establecidos por ley que se diferencian de la remuneración; 

nuestra legislación contempla como beneficios sociales: Las Gratificaciones, 

Compensación por Tiempo de Servicios, Asignación Familiar, Descanso Semanal, 

Descanso Vacacional Anual, entre otros. Para la presente investigación se tomó en 

cuenta aquellos beneficios sociales más relevantes. En relación al Gráfico mostrado 

un 76.4% de los agentes mencionó percibir estos beneficios y un 23.6 % no. 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Si 68 76.4 % 

No 21 23.6 % 

Total 89 100.0 % 
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a) Tipo de Beneficios Sociales 

 

 

Tabla 19 

Tipo de Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Tipo de Beneficios Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Respuestas Porcentaje de 

casos N 

Gratificaciones 37 54.4% 

Compensación por 

Tiempo de Servicios 
34 50.0% 

Asignación Familiar 9 13.2% 

Descanso Semanal 68 100.0% 

Descanso Vacacional 

Anual 
66 97.1% 
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Según el tipo de beneficios sociales se puede observar que de la totalidad de agentes de 

viajes que mencionó contar con dichos beneficios, el 100% de los encuestados cuenta con el 

beneficio de descanso semanal, el cual se otorga por lo general el día domingo pero puede 

variar según las necesidades de la empresa. Casi la totalidad de agentes de viajes (97.1%), 

excepto los trabajadores con contrato a tiempo parcial, gozan del descanso vacacional anual al 

cumplir el año de servicio y cumplir con el record vacacional, sin embargo se debe mencionar 

que los agentes de viajes de las agencias de viajes afiliadas al régimen laboral MYPE solo 

conceden 15 días de descanso vacacional a diferencia del régimen laboral general que conceden 

30 días. Por otro lado, el 50% de los encuestados cuenta con el beneficio de compensación por 

tiempo de servicios y más de la mitad refirió recibir gratificaciones (54.4%); al respecto, 

debemos señalar, que los agentes de viajes que laboran en las agencias de viajes afiliadas al 

régimen laboral de microempresa no cuentan con estos beneficios mientras que las agencias de 

viajes afiliadas a la pequeña empresa si gozan de estos beneficios pero de diferente manera al 

régimen laboral general, en el caso de las gratificaciones solo reciben media remuneración por 

cada gratificación y en el caso de la CTS perciben quince remuneraciones diarias por año 

completo de servicios. Finalmente solo un 13.2% indicó contar con el beneficio asignación 

familiar, esto debido a que las agencias de viajes afiliadas al régimen laboral MYPE no brindan 

este beneficio, por lo tanto solo gozan de este beneficios los trabajadores del régimen laboral 

general, además de ello, este beneficio solo puede ser percibido por aquellos agentes que tienen 

a su cargo 1 o más hijos menores de 18 años, el cual puede extenderse a un máximo de 6 años 

si se acredita que los hijos del personal se encuentran realizando estudios superiores o 

universitarios. 
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4.1.2.2.2. Seguridad Social en Salud 

 

Tabla 20 

Seguridad Social en Salud 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 19. Seguridad Social en Salud 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al gráfico de seguridad social en salud podemos notar que de la 

totalidad de agentes de viajes el 76,4% cuenta con este beneficio laboral. Cabe indicar que 

el 23.6% corresponde a los agentes de viajes que no cuentan con un contrato de trabajo. 

De los agentes de viajes que laboran bajo un contrato de trabajo, el 100% cuenta con un 

seguro de salud (ESSALUD, EPS, SIS). Es importante señalar que las agencias de viajes 

independientemente del régimen laboral al que pertenecen están obligadas a aportar el 9% 

correspondiente a este beneficio, es decir ya sea que se encuentren en el régimen laboral 

general o en el régimen laboral MYPE o contraten trabajadores a tiempo indefinido, a 

plazo fijo o a tiempo parcial deben realizar el aporte correspondiente al seguro de salud, 

ya que este es un beneficio laboral básico que el estado peruano exige. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Si 68 76.4 % 

No 21 23.6 % 

Total 89 100.0 % 
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4.1.2.2.3. Sistema Previsional   

  

Tabla 21 

Sistema Previsional 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20. Sistema Previsional 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al gráfico con respecto al sistema previsional o sistema de pensiones, se 

puede observar que del total de agentes de viajes encuestados el 73% señaló gozar de este 

beneficio,  el 27% restante no cuenta con este beneficio por encontrarse laborando bajo 

contrato de locación de servicios (recibo por honorarios) o en calidad de practicante, 

asimismo están dentro de este porcentaje los trabajadores de las agencias de viajes y turismo 

afiliadas a la microempresas  quienes amparadas bajo la Ley 28015 no están obligadas a 

realizar dicho descuento a sus trabajadores, sin embargo cabe indicar que a partir del año 

2008 además del Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones se crea 

Sistema de Pensiones Sociales para la microempresa por lo cual los trabajadores que no estén 

afiliados a los sistemas previsionales tradicionales pueden optar por este tercer sistema. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 65 73.0 % 

No 24 27.0 % 

Total 89 100.0 % 
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a) Tipo de Sistema Previsional 

Tabla 22 

Tipo de Sistema Previsional 

  
Frecuencia Porcentaje 

ONP 37 41.6% 

AFP 28 31.5% 

Ninguno 24 27.0% 

Total 89 100.0% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21.Tipo de Sistema Previsional 

 Fuente: Elaboración propia 

 

De los agentes de viajes que se encuentran afiliados a un Sistema 

Previsional o Sistema de Pensiones, un 41.6 % mencionó estar afiliado al 

Sistema Nacional de Pensiones que se encuentra administrado por la Oficina 

de Normalización Previsional y un 31.5% indicó realizar aportaciones al 

Sistema Privado de Pensiones administrado por las Administradoras de 

Fondo de Pensiones. Con respecto al 27% restante, corresponde a los agentes 

de viajes que no tienen contrato de trabajo y aquellas agencias de viajes 

afiliadas al Régimen Laboral de Microempresa. 
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4.1.2.3. Jornada de Trabajo 

 

Tabla 23 

Jornada de Trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 22. Jornada de Trabajo 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Menos de 8 

horas 
14 15.7 % 

8 horas 32 36.0 % 

Más de 8 

horas 
43 48.3 % 

Total 89 100.0 % 
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Nuestra legislación indica que la jornada laboral máxima es de 8 horas diarias y 48 horas 

semanales. De acuerdo al gráfico, podemos apreciar que cerca de la mitad de los agentes de 

viajes (48.3%) labora más de 8 horas diarias, alcanzando un promedio entre 9 a 10 horas al día 

en el desempeño de sus funciones. Un 15.7% señaló trabajar un periodo inferior a 8 horas; 

están incluidos en este grupo los agentes de viajes contratados a tiempo parcial y los que 

realizan prácticas pre profesionales y profesionales. Finalmente un 36% indicó laborar sus 8 

horas reglamentarias por día. En todos los casos antes descritos se consideró como mínimo 45 

minutos de refrigerio que no están incluidos en la jornada laboral. Con respecto al horario 

trabajo, no existe homogeneidad entre los horarios descritos por cada uno de los agentes 

encuestados, sin embargo podemos mencionar que el horario de ingreso promedio es a las 9 

am y el de salida a las 7 pm. 
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4.1.2.4. Remuneración   

 

Tabla 24 

Remuneración 

  Frecuencia Porcentaje 

S/ 850.00 o MENOS 41 46 % 

Menos de S/ 500.00 7 7.9% 

De S/ 500.00 a S/ 850.00 34 38.1% 

MAS DE S/850.00 48 54% 

De S/ 851.00 a S/ 1200.00 24 27.0% 

De S/ 1201.00 a S/ 1550.00 11 12.4% 

Más de S/ 1550.00 13 14.6% 

Total 89 100.0% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Remuneración 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al pago remunerativo del agente de viajes, el 54% posee una 

remuneración superior a la RMV que asciende a S/. 850.00 soles, llegando a superar 

en algunos casos los S/. 1200 soles (12.4%) y en otros los S/. 1550.00 soles (14.6%), 

sin embargo este porcentaje es mínimo en relación al 100%, ya que la diferencia con 

los trabajadores que solo ganan la remuneración mínima vital o menos de ella es sólo 

del 5%.  Es decir que no existe mucha diferencia entre los agentes que ganas más de 

la RMV y los agentes que ganan igual o menos. Consideramos que el sueldo del agente 

de viajes debería ser superior a los mil soles, no obstante para determinar un monto 

más exacto se debe realizar un análisis del puesto de agente de viajes y establecer así 

un monto apropiado de acuerdo a las competencias que exige dicho puesto. 
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4.1.2.5. Tiempo de Servicios 

 

Tabla 25 

Tiempo de Servicios 

  Frecuencia Porcentaje 

MENOS DE 1 AÑO 42 47.2% 

Menos de 1 año 42 47.2% 

DE 1 AÑO A MAS 47 52.8% 

De 1 a 3 años 27 30.3% 

De 4 a 5 años 4 4.5% 

Más de 5 años 16 18.0% 

Total 89 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tiempo de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al tiempo de servicios, la mayor parte de agentes de viajes viene laborando 

por más de un año, con un 52.8 %, sin embargo al igual que existe una cantidad considerable 

de agentes de viajes que laboran más de un año existe también un 47.2%, que no alcanzan el 

año de servicios. Como se ve más del 50% permanece en su centro labores por más de un año 

sin embargo no supera los 3 años de servicios, es decir el promedio de permanencia es de 1 a 

3 años (30.3%). Caso contrario un 47.2% está conformado por agentes que vienen laborando 

menos de un año lo que indicaría que antes de cumplir el año de servicios optan por retirarse o 

cambiar de trabajo por diferentes causas que ameritarían estudios posteriores.  

 

Tabla 26 

Resumen de las características laborales 

Fuente: Elaboración propia  

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES PORCENTAJE 

Condición Laboral Contrato de trabajo 76.4 % 

Tipo de Contrato 
Contrato indeterminado 

o indefinido 
47.2% 

Beneficios Laborales Si  76.4% 

Beneficios Sociales Si 76.4 % 

Gratificaciones 54.4% 

Compensación por Tiempo de Servicios 50.0% 

Asignación Familiar 13.2% 

Descanso Semanal 100.0% 

Descanso Vacacional Anual 97.1% 

Seguridad Social en Salud 
Si 

  
76.4 % 

Sistema Previsional   Si  73.0 % 

Tipo de Sistema Previsional ONP  41.6% 

Jornada de Trabajo Más de 8 horas 48.3 % 

Remuneración 
Más de s/ 850.00

   
54% 

Tiempo de Servicios 
De 1 año a mas

   

52.8% 
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4.2. Nivel de Satisfacción Laboral del Agente de Viajes 

 

 

4.2.1. Nivel de Satisfacción Laboral General 

 

Tabla 27 

Satisfacción Laboral General 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  14 15.7% 

Parcial Satisfacción  29 32.6% 

Regular  43 48.3% 

Parcial Insatisfacción  3 3.4% 

Alta Insatisfacción 0 0.0% 

Total 89 100.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 25. Satisfacción Laboral General 

 Fuente: Elaboración propia 
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En líneas generales el nivel de satisfacción laboral del agentes de viajes que labora en las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT es regular (48.3%), sin embargo existe una 

tendencia hacia los niveles de parcial y alta satisfacción, con un 32.6% y un 15.7% 

respectivamente. Los agentes de viajes que presentan un nivel de satisfacción laboral regular 

consideran no tener una sensación de agrado o desagrado frente a su relación laboral es decir 

que la percepción general sobre su trabajo no es buena ni mala. Por otro lado los agentes de 

viajes con una parcial y alta satisfacción muestran actitudes más favorables hacia su trabajo 

incluso un 15.7% está plenamente satisfecho. Se debe resaltar que los niveles de insatisfacción 

son mínimo puesto que solo un 3.4% consideró tener una parcial insatisfacción laboral.   
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4.2.2. Nivel de Satisfacción Laboral por Factores 

 

4.2.2.1. Condiciones físicas y/o materiales  

 

Tabla 28 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  22 24.7% 

Parcial Satisfacción  30 33.7% 

Regular  31 34.8% 

Parcial Insatisfacción  3 3.4% 

Alta Insatisfacción 3 3.4% 

Total 89 100.0% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al factor condiciones físicas y/o materiales, el nivel de satisfacción de los 

agentes de viajes es regular (34.8%), con una tendencia hacia una parcial (33.7%) y alta 

(24.7%) satisfacción laboral. Es decir que un 58.4 % de los agentes de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT se encuentran satisfechos con la infraestructura, equipos 

y/o materiales que les brinda la empresa para el adecuado desenvolvimiento de funciones. El 

34.8% que mencionó tener una regular satisfacción no consideran ni buenas ni malas las 

condiciones físicas y/o materiales de su centro de labores. Por otro lado los niveles de 

insatisfacción alcanzados fueron mínimos ya que solo un 3.4% presentó una parcial 

insatisfacción y de igual manera una alta insatisfacción. 
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4.2.2.2. Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 

Tabla 29 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  16 18.0% 

Parcial Satisfacción  23 25.8% 

Regular  50 56.2% 

Parcial Insatisfacción  0 0.0% 

Alta Insatisfacción 0 0.0% 

Total 89 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al factor beneficios laborales y/o remunerativos el 56.2% presento un nivel de 

satisfacción regular, es decir, el grado de complacencia con respecto al incentivo económico 

regular o adicional que reciben los agentes de viajes de las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT como pago por la labor que realizan no es ni bueno ni malo. Un 43.8% se 

encuentran satisfecho con respecto a sus beneficios laborales y/o remunerativos de los cuales 

un 18% se encuentran plenamente satisfechos.  Es importante señalar que los valores de parcial 

insatisfacción y alta insatisfacción no obtuvieron resultados a evaluar es decir que los agentes 

de viajes no están insatisfechos con la remuneración que reciben.  
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4.2.2.3.Políticas Administrativas 

 

Tabla 30 

Factor III: Políticas Administrativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  23 25.7% 

Parcial Satisfacción  20 22.6% 

Regular 35 39.5% 

Parcial Insatisfacción  10 11.1% 

Alta Insatisfacción 1 1.1% 

Total 89 100.0% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Factor III: Políticas Administrativas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al factor políticas administrativas, los resultados muestran que un 39.5% 

presenta un nivel de satisfacción regular con una tendencia a una parcial (22.6%) y alta 

satisfacción (25.7%).  Un 48.3% de los agentes de viajes de las agencias de viajes y turismo 

asociadas a AVIT se encuentran satisfechos con los lineamientos y normas institucionales 

establecidas por la empresa para regular la relación laboral, del cual se desprende un 25.7% 

que manifestó tener una alta satisfacción. El porcentaje de agentes de viajes con un nivel de 

satisfacción regular consideran que el marco normativo institucional en el que se desenvuelven 

no es bueno ni malo. Cabe resaltar que los niveles de insatisfacción presentados en este factor 

a diferencia de los demás factores es mayor (12.2%) esto posiblemente porque los lineamientos 

y normas institucionales son establecidas por la empresa de manera unilateral sin tomar en 

cuenta la opinión del agente de viajes lo cual genera inconformidad y por ende insatisfacción. 
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4.2.2.4.Relaciones Sociales  

 

Tabla 31 

Factor IV: Relaciones Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  36 40.4% 

Parcial Satisfacción 29 32.6% 

Regular  23 25.8% 

Parcial Insatisfacción 1 1.1% 

Alta Insatisfacción 0 0.0% 

Total 89 100.0% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Factor IV: Relaciones Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran que el factor relaciones sociales es el factor que obtuvo mayor 

nivel de satisfacción laboral en comparación a los otros seis factores. El 73% de agentes se 

encuentra satisfecho, de dicho porcentaje un 40.4% tiene una alta satisfacción y un 32.6% una 

parcial satisfacción, es decir la mayoría de agentes de viajes encuentra un alto grado de 

complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la empresa con quienes comparte 

actividades laborales cotidianas. Por otro lado los agentes que presentan un nivel de 

satisfacción regular alcanzan un 25.8% lo cual muestra que no están ni satisfecho ni 

insatisfechos en cuanto sus relaciones sociales. Cabe mencionar que el porcentaje de 

insatisfacción alcanzado es de solo 1.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

4.2.2.5. Desarrollo Personal  

 

Tabla 32  

Factor V: Desarrollo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30. Factor V: Desarrollo Personal   

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al factor desarrollo personal, los resultados muestran que un 48.1% presenta 

un nivel de satisfacción regular con una tendencia a una parcial (22.8%) y alta satisfacción 

(24.6%). Existe prácticamente paridad entre los que presentan un nivel de satisfacción regular 

y los que presentan una parcial y alta satisfacción (48.1% y 47.4% respectivamente). Es decir 

que un grupo de agentes de viajes considera que tiene oportunidades de autorrealización 

mientras que el otro grupo no se encuentra satisfecho ni insatisfecho respecto a este factor. Por 

último los resultados muestran que un porcentaje reducido (4.5%) de agentes de viajes se 

encuentran parcialmente insatisfecho. 
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4.2.2.6. Desempeño de Tareas 

 

Tabla 33 

Factor VI: Desempeño de Tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  26 29.1% 

Parcial Satisfacción  26 29.1% 

Regular  34 38.0% 

Parcial Insatisfacción  3 3.8% 

Alta Insatisfacción 0 0.0% 

Total 89 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31. Factor VI: Desempeño de Tareas 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados de este factor, el 38% considera que el grado de 

satisfacción en relación al desempeño de sus tareas es regular, sin embargo el mayor 

porcentaje se encuentra entre los niveles de parcial y alta satisfacción (58.2%), es decir que 

los agentes de viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT tienen en su 

mayoría una alta valoración de las tareas que realizan cotidianamente en la empresa que 

laboran. Por otro lado el nivel de insatisfacción laboral alcanzado es de 3.8% (parcial 

insatisfacción). 
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4.2.2.7. Relaciones con la Autoridad  

 

Tabla 34 

Factor VII: Relaciones con la Autoridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción  19 21.7% 

Parcial Satisfacción  27 30.2% 

Regular  39 43.6% 

Parcial Insatisfacción  4 4.5% 

Alta Insatisfacción 0 0.0% 

Total 89 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Factor VII: Relaciones con la Autoridad 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al factor relaciones con la autoridad se puede indicar que un 51.9% se 

encuentran satisfechos y un 43.6% presentan un nivel de satisfacción regular, cabe mencionar 

que dentro del grupo de agentes que se encuentra satisfechos el 30.2% presenta una parcial 

satisfacción y el 21.7% una alta satisfacción, es decir que el agente se siente satisfecho con 

respecto a la relación que tiene con sus superiores. Con respecto al nivel de insatisfacción 

presentado en este factor, solo un 4.5% presentó una parcial insatisfacción laboral y el valor de 

alta insatisfacción no obtuvo resultados a evaluar.  

 

Tabla 35 

Resumen satisfacción laboral 

 Nivel Porcentaje 

Satisfacción Laboral General Regular 48.3% 

Satisfacción laboral por factores 

Condiciones físicas y/o materiales Regular 34.8% 

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 
Regular 56.2% 

Políticas Administrativas Regular 39.5% 

Relaciones Sociales  Alta Satisfacción 40.4% 

Desarrollo Personal Regular 48.1% 

Desempeño de Tareas Regular 38.0% 

Relaciones con la Autoridad Regular 43.6% 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   En cuanto al perfil sociolaboral del agente de viajes de las agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT, los resultados nos permiten concluir que la edad 

promedio del agente de viajes es de 29 años, de género femenino, es una persona 

soltera y con un nivel de instrucción superior técnica, es un trabajador que labora 

bajo un contrato de trabajo y  goza de beneficios laborales, su jornada de trabajo 

supera las 8 horas diarias, su remuneración es superior a la remuneración 

mínima vital y el tiempo de servicios es superior a un año. Con respecto al nivel 

de satisfacción laboral, los agentes de viajes, con un 43.6% se encuentran 

regularmente satisfechos, con una tendencia a una parcial (30.2%) y alta 

satisfacción (21.7%). 

SEGUNDA:  En cuanto a las características sociodemográficas del agente de viajes de las 

agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT, podemos indicar que los agentes 

de viajes tienen un promedio de edad entre los 18 y 35 años, se registra un 

predominio del sexo femenino (86.5%), en cuanto al estado civil el 75.3% es 

soltero, con respecto al nivel de instrucción el 59.6% tiene formación técnica, el 

79.9% de los agentes de viajes tienen estudios en carreras relacionadas a la 

actividades turística, siendo el centro de estudios de más frecuencia el Instituto 

Superior Tecnológico Elmer Faucett con un el 23.6%. 
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TERCERA: En cuanto a la características laborales del agente de viajes de las agencias de 

viajes y turismo asociadas a AVIT, el 76.4% se encuentra laborando bajo un 

contrato de trabajo, el tipo de contrato es a tiempo indeterminado o indefinido 

(47.2%). El 76.4% tiene beneficios laborales de los cuales el 100% tiene 

beneficios sociales, sin embargo el porcentaje varía entre cada beneficio social, 

en lo que refiere a gratificaciones el 54.4% goza de este beneficio, tiene CTS el 

50%, asignación familiar el 13.2%, descanso semanal el 100% y descanso 

vacacional anual el 97.1%. En cuanto a la seguridad social en salud el 76.4% de 

los agentes encuestados cuenta con un seguro de salud, el 73% está afiliado a un 

sistema previsional de pensiones, de los cuales el 41.6% pertenece a la ONP y el 

31.5% a una AFP. Con relación a la jornada de trabajo los agentes de viajes 

laboran más de 8 horas (48.3%), no existe una homogeneidad en cuanto a su 

horario de trabajo, sin embargo la hora de ingreso promedio es a las 9 am y de 

salida a las 7pm. El 54% posee una remuneración superior a la remuneración 

mínima vital y 52.8% viene laborando más de 1 año en su centro de trabajo. 

CUARTA:  En cuanto a los resultados de la satisfacción laboral por factores, el 34.8% 

manifestó estar regularmente satisfecho con respecto a las condiciones físicas 

y/o materiales, de igual manera sucede con los factores beneficios laborales y/ o 

remunerativos (56.2%), políticas administrativas (39.5%), desarrollo personal 

(40.4%), desempeño de tareas (38%) y relación con la autoridad (43.6), el único 

factor con resultados de una alta satisfacción laboral es el de las relaciones 

sociales con 40.4%. En líneas generales podemos decir que los agentes de viajes 

se encuentran regularmente satisfechos con una tendencia hacia una alta 

satisfacción laboral. 
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QUINTA: El estudio demostró que el perfil sociolaboral del agente de viajes de las agencias 

de viajes y turismo asociadas a AVIT indica que en su mayoría es una persona 

relativamente joven, de género femenino, con un nivel de instrucción superior 

técnico, que labora bajo un contrato de trabajo, goza de beneficios laborales, con 

una remuneración superior a la remuneración mínima vital, con tiempo de servicios 

superior a un año y su nivel de satisfacción laboral es regular; comprobándose de 

esta manera la hipótesis general. 

SEXTA: En cuanto a las hipótesis específicas, la H1 y la H2 son verdaderas debido a que las 

afirmaciones planteadas sobre las características sociodemográficas y laborales del 

agente de viajes concuerdan con los resultados obtenidos, mientras que la H3 se 

comprueba parcialmente debido a que 6 de los 7 factores - condiciones físicas y/o 

materiales , beneficios laborales y/o remunerativas, políticas administrativas, 

desarrollo personal, desempeño de tareas,  relaciones con la autoridad - presentaron 

un nivel de satisfacción laboral regular, en cambio el factor relaciones sociales 

presentó una alta satisfacción laboral.   
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RECOMENDACIONES 

1. En base a los resultados de la presente investigación, se recomienda a la Asociación de 

Agencias de Viajes y Turismo – AVIT, formular estrategias orientadas a mejorar la 

gestión del capital humano, específicamente de los agentes de viajes. 

2. De acuerdo a la primera conclusión, las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT 

deben establecer políticas de desarrollo de recursos humanos tendientes a mejorar la 

satisfacción laboral de sus trabajadores, debido a que ambas partes están 

intrínsecamente relacionadas, se podría decir: empleados satisfechos incrementan la 

satisfacción y lealtad de los clientes.  

3. La presente investigación permitirá contar con información sobre el perfil del agente de 

viajes, mostrando las principales características sociodemográficas y laborales, 

indicados en la segunda y tercera conclusión, el cual debe servir para poner en marcha 

políticas que fomenten el desarrollo del capital humano en el sector turismo y contribuir 

así a los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Calidad Turística – CALTUR y 

Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR. 

4. En relación a la cuarta conclusión se recomienda a AVIT elaborar programas y 

proyectos en base a los resultados obtenidos en cada factor de la satisfacción laboral. 

En cuanto al factor condiciones físicas y/o materiales se sugiere contar con ambientes 

y materiales adecuados para el desempeño de funciones del agente viajes. En cuanto al 

factor beneficios laborales y/o remunerativos elaborar un plan de remuneraciones 

acordes al puesto y al mercado laboral. Con respecto a las políticas administrativas se 

recomienda elaborar y/o actualizar sus documentos de gestión y que estos no sean 

demasiado rígidos. Para los factores de relaciones sociales, desarrollo personal y 

relación con la autoridad una alternativa es realizar talleres sobre trabajo en equipo, 

proyecto de vida, motivación, liderazgo, empoderamiento, entre otros. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL SOCIOLABORAL DEL AGENTE DE VIAJES 

DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ASOCIADAS A AVIT 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar el perfil sociolaboral del agente de viajes de las 

agencias de viajes asociadas a AVIT. Esta encuesta es anónima y los datos obtenidos serán guardados con absoluta 

reserva, siendo divulgados solo los resultados generales. Se le pide por favor contestar con la verdad. 

¡Gracias por su colaboración! 

1. Aspectos Generales de la Agencia de Viajes y Turismo 

 

1.1. Tipo de Agencia 

Tour operador (  ) 

Mayorista (  )  

Minorista (  ) 

1.2. Antigüedad 

Menos de 3 años (  ) 

De 3 a 5 años (  ) 

De 6 a 10 años (  ) 

De 10 años a más (  )   

 

 

2. Aspectos Sociodemográficos  

 

2.1. Edad: ………    

 

2.2. Género: Masculino (  )  Femenino (  ) 

 

2.3. Estado Civil:   Soltero (  )   Casado (  )   Otros (  ) especifique………………… 

 

2.4. Nivel de Instrucción:  

Secundaria (  )                                  

Superior técnico (  )  

Superior universitario (  ) 

 

SI su respuesta fue “superior técnica” o “superior universitaria” responda lo siguiente: 

 

a) Mencione  usted qué carrera técnica o universitaria estudió:  

 

……………………………………………………………………………… 

 

b) Mencione  usted el nombre de la institución en la que cursó sus estudios superiores:  

 

………………………………………………………………………………… 
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3. Aspectos laborales   

 

3.1. Condición Laboral (modalidad bajo la cual viene laborando): 

 

(   ) Por contrato de trabajo  

(   ) Por contrato de locación de servicios (recibo por honorarios)  

(   ) Por practicas  

Otros: ………………………………………. 

SI su respuesta fue “contrato de trabajo”, responda lo siguiente: 

Tipo de contrato 

Contrato a plazo indeterminado o indefinido (  )  

Contrato plazo fijo o sujeto a modalidad (  )  

Contrato a tiempo parcial (  ) 

 

3.2. Beneficios laborales  

 

3.2.1. Beneficios sociales  

 

Marque usted los beneficios sociales que tiene (puede marcas varias alternativas): 

 

Gratificaciones (  ) 

Compensación por tiempo de servicios -CTS (  ) 

Asignación familiar (  ) 

Descanso semanal (   ) 

Descanso Vacaciones Anual (  ) 

 

3.2.2. ¿Tiene usted un seguro de salud? 

SI (  )  

NO (   )  

 

3.2.3. ¿Está usted afiliado a un sistema previsional o sistema de pensiones? 

 

SI (  ) Cual:…………………………………. 

NO (   ) 

3.3. Jornada de trabajo 

 

3.3.1. ¿Cuántas horas trabaja al día? …………………………………. 

3.3.2. Mencione usted su horario de trabajo:…………………………. 

 

3.4. Remuneración 

Menos de 500 soles (  ) 

De 500 a 850 soles (  ) 

De 851 a 1200 soles (  ) 

De 1201 a 1550 soles (  ) 

Más de 1550 soles (  ) 

 

3.5. Tiempo de servicios 

 

Menos de 1 año (  ) 

De 1 año a 3 años (  ) 

De 4 años a 5 años (  ) 

Más de 5 años (  )
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Apéndice B 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL/SPC 

 

A continuación le presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos 

responda con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que considere expresa 

mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas 

buenas ni malas ya que son opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 TA A I D TD 

1.  La distribución física del ambiente de trabajo facilita la      

realización de mis labores 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera 

de ser. 

     

5. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6. Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s).      

7. Me siento mal con lo que gano      

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando. 

     

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que 

trabajo. 

     

17. Me disgusta mi horario.      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia. 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 

inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

TA: Totalmente de acuerdo D: En desacuerdo 
A: De acuerdo  TD: Totalmente en desacuerdo 
I: Indeciso  
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24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro 
grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo. 

     

26. Mi trabajo me aburre.      

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 

     

29. Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. No me siento a gusto con mis compañeros.      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 

     

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi 

trabajo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Apéndice C 

FICHA PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: CUESTIONARIO PERFIL 

SOCIOLABORAL DEL AGENTE DE VIAJES  

I. REFERENCIA 

1.1.Experto:…………………………………………………………………… 

1.2.Especialidad:……………………………………………………………… 

1.3.Cargo Actual:……………………………………………………………… 

1.4.Grado Académico:………………………………………………………… 

1.5.Institución:…………………………………………………………………. 

1.6.Tipo de Instrumento:……………………………………………………….. 

 

II. TABLA DE VALORACIÓN POR EVIDENCIAS 

 

III. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

   

               ____________________________ 

                Firma del Experto 

N° EVIDENCIAS 
VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 0 

1 Pertinencia de indicadores       

2 Formulado con lenguaje adecuado       

3 Adecuado para los sujetos en estudio       

4 Facilita la prueba de hipótesis        

5 Suficiencia para medir la variable        

6 Facilita la interpretación del 

instrumento 

      

7 Acorde al avance de la ciencia y 

tecnología  

      

8 Expresado en hechos perceptibles       

9 Tiene secuencia lógica       

10 Basado en aspectos teóricos        


