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Para la graduando es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “INFLUENCIA DE 

LA ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL EN LA SATISFACCIÓN Y 

PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA UNIÓN DE CERVECERÍAS 

PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.- PLANTA PUCALLPA – 2017”. 

La misma que está orientada a determinar la influencia de la adaptación socio laboral 

en la satisfacción y percepción de la productividad en el trabajo de los colaboradores. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos válidos de la 

adaptación socio laboral en relación a la satisfacción y percepción de la productividad 

en el trabajo. Así también, se espera que con el estudio realizado la empresa Backus y 

Johnston, pueda tomar como base estos resultados para poder mejorar la adaptación 

socio laboral de los colaboradores y así contribuir al buen desenvolvimiento y 

desempeño en las actividades propias de su trabajo.            

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta 

investigación para alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional.   

                                        

Joselyne Cuentas Huacallo 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La adaptación socio laboral, es aquella capacidad que presenta un colaborador o grupo 

de colaboradores a la hora de ajustarse de manera idónea a una situación determinada 

en su centro de labores, es sumamente importante que la persona se sienta aceptada, 

porque facilitará su mejor desenvolvimiento y participación activa en el grupo social, 

lo cual resulta beneficioso para la empresa, dado que, el trabajador se sentirá más 

satisfecho y por consiguiente producirá mejor. 

Cabe resaltar, para tener una buena adaptación socio laboral, debe de incluirse el 

ámbito organizacional, social y sobre todo el ambiental, para que exista un equilibrio 

armonioso en la vida del colaborador y éste se sienta bien consigo mismo, con el 

entorno y pueda enfrentar los diferentes problemas que se presenten en su diario vivir. 

Es por este motivo, la importancia de que los colaboradores estén adaptados, social y 

laboralmente, para que puedan ajustarse a distintas situaciones y circunstancias de 

forma efectiva. Principalmente en la vida laboral, se requiere de la adaptación social, 

donde los colaboradores deben poseer conductas flexibles para acoplarse al trabajo, 

dichas conductas implican un pensamiento ágil, mente abierta a los cambios, habilidad 

en la toma de decisiones y un liderazgo activo. Además, puede decirse que una persona 

adaptada es segura de sí misma y del ambiente en el que se encuentra. 

La satisfacción laboral, se refiere a la manera como se siente la persona en el trabajo. 

Involucra diversos aspectos como salario, supervisión, condiciones de trabajo, 

oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc. 
 

La productividad, es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos 

de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual 

los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir 

bienes y servicios en el mercado. 

 

 



 
 

 
 

Hoy en día, la gran mayoría de empresas ofrecen productos o servicios de calidad a los 

clientes, pero no se preocupan en los problemas que afectan al colaborador al interior 

de la empresa, indiscutiblemente, el activo más importante dentro de la organización 

es el colaborador y es sumamente indispensable generar satisfacción en él, en cuanto 

al carácter económico, relaciones laborales y las condiciones organizacionales y de 

trabajo, los cuales tendrán un efecto positivo o negativo en la productividad. 
 

Así mismo, la satisfacción laboral, es un tema que muchas organizaciones han tomado 

de una forma ligera, en vista de que, lo ven como un gasto y no como una inversión en 

sus colaboradores, el tema es importante, puesto que, si todas las organizaciones se 

preocuparan por brindar comodidad, bienestar, estabilidad laboral y oportunidades de 

crecimiento, los colaboradores tendrían el deseo de desempeñar mejor sus tareas o 

responsabilidades y sobre todo ejecutar la actividad con eficiencia, gustándole lo que 

hace y sintiéndose dichoso de pertenecer a la empresa donde labora y así lograr una 

mayor satisfacción personal, el cual repercutirá en el aumento de su productividad, 

porque se sabe que un trabajador feliz es un trabajador productivo. 

Los colaboradores de la empresa Backus y Johnston, muestran un nivel bajo de 

adaptación socio laboral, a causa de, ser personas foráneas, a quienes les cuesta 

acoplarse y tienen mayor dificultad frente a las nuevas condiciones ambientales, 

sociales y organizacionales, esta desadaptación provoca una disminución en la 

satisfacción y ocasiona que no se alcancen los niveles deseados en la productividad 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: determinar la 

influencia de la adaptación socio laboral en la satisfacción y percepción de la 

productividad en el trabajo de los colaboradores de la empresa Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S.A.A; y  como objetivos específicos: Precisar el nivel de 

adaptación socio laboral de los colaboradores, determinar el nivel de satisfacción de 

los colaboradores e identificar el nivel de percepción de la productividad en el trabajo 

de los colaboradores. 



 
 

 
 

Así mismo, tiene como hipótesis planteada: A menor adaptación socio laboral, mayor 

probabilidad de disminución de la satisfacción y percepción de la productividad en el 

trabajo de los colaboradores de empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A.- Planta Pucallpa – 2017. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se 

desarrollará el Marco Teórico acerca de la adaptación socio laboral, satisfacción y 

productividad en el trabajo; de igual modo, el rol del Trabajador Social en el sector 

cervecero. En el Capítulo II, se encuentra el Diseño Metodológico de la Investigación. 

En el Capítulo III, se incluye la presentación de los resultados y verificación de la 

hipótesis. Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos donde se encontrará el diagnóstico situacional de la empresa, instrumentos de 

acopio de información, fichas técnicas, cuadros de adaptación, satisfacción y 

percepción de la productividad en el trabajo, además, la galería de fotos de la aplicación 

de los instrumentos.  
 

Esperando contribuir con ese sector y rubro de la población, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título 

profesional. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL, 

SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 

 

1.1 ADAPTACIÓN  

1.1.1 Concepciones de Adaptación 

Según Darwin, Ch.  (“El Origen de las Especies”), se populariza el 

término “adaptación”, aplicado al proceso que explica la evolución y 

selección de las especies. Los organismos que se adaptan, acomodan, 

ajustan mejor a las circunstancias de su medio natural, son los que 

sobreviven.1 

Según (Pichón, 1995), la adaptación, se entiende como la capacidad de 

proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del 

medio.2 

Según Redl F, especifica que se utilizan con alguna de las tres 

acepciones siguientes.3 

 Aceptación por parte del individuo de la realidad y limitaciones 

físicas, económicas, vitales, etc., sin sentirse desgraciado o 

anulado por sus repercusiones. 

 Deseo por parte del individuo de encajar en las aspiraciones, 

gustos y funciones del grupo con el que convive o trabaja y 

aceptación de los ideales y normas de conducta impuestos por el 

grupo más importante.  

                                                             
1 Morris, C. (1987). Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de efectos mediacionales. Psicología de 

consejería, 430. 
2  Pichón, E. (1995). Diccionario de psicología social, compilación temática de sus escritos realizados. Buenos Aires: 

Nueva visión. 
3 Morris, C. (1987). Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de efectos mediacionales. Psicología de 

consejería, 433-435. 
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 Obtención del equilibrio interno entre los diversos deseos, 

necesidades y aspiraciones del mismo individuo. 

Entendida de este modo, la adaptación no es una cualidad del individuo, 

sino más bien una clase de conducta, que puede o no constituir un hábito 

y un estado emocional relacionado con parte de su entorno.4 

1.1.2 Características de la adaptación  

(Morris, 1987), el grado de adaptación solo puede determinarse con 

referencia a las situaciones ambientales. Es así que, la adaptación de 

conducta significa, "El éxito con que una persona se adecue a su medio 

y al grupo social al que pertenece."5  

Por su parte, (Davidoff, 1979), en su Introducción a la psicología, 

concluye que la persona bien adaptada presenta las siguientes 

características.6  

 Tiene sentimientos positivos acerca de sí mismo, y se considera 

competente y con éxito en la vida. 

 Muestra un sentido de autonomía e independencia. 

 Es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus 

intereses. 

 Se relaciona bien, armónicamente con los demás. 

 Se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman 

los problemas. 

                                                             
4 Morris, C. (1987). Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de efectos mediacionales. Psicología de 

consejería, 435. 
5 Morris, C. (1987). Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de efectos mediacionales. Psicología de 

consejería, 454-455. 
6  Davidoff, L. (1979). Introducción a la psicología. México: McGraw-Hill. 
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1.1.3 La persona bien adaptada 

Los psicólogos sostienen que la gente que aprende a controlar los 

impulsos prohibidos, según esta definición está "bien adaptada". 

(Morris, 1987), señala que las personas bien adaptadas disfrutan las 

dificultades de la vida, no las evaden y aceptan los cambios, seguros en 

su capacidad de afrontar en forma realista y madura los problemas. 

La persona bien adaptada tiene seguridad en sí mismo, les permite 

afrontar los conflictos y riesgos sin excesiva ansiedad y, quizá lo más 

importante, les permite arriesgar sus sentimientos y autoestima en 

relaciones muy estrechas.7  

1.1.4 Clasificación de la adaptación 

(Orantes, 2011), menciona que la adaptación se clasifica.8  

A. Adaptación personal: el individuo se encuentra satisfecho con el 

desarrollo de su cuerpo, con sus recursos personales, además, posee 

un buen auto concepto, tiene una visión positiva, considera que es 

capaz de enfrentarse a obstáculos, además, se encuentra orgulloso 

de sus interacciones sociales.  

B. Adaptación familiar: el sujeto está contento con sus padres y su 

familia en sí, los acepta, está satisfecho en como resuelven los 

problemas en casa, siente que sus padres los comprenden, lo 

valoran, le dan importancia, no se siente restringido por sus padres 

en sus actividades.  

C. Adaptación social: el individuo se siente hábil en situaciones de 

interacción social, es capaz de entablar conversaciones y tiende a 

                                                             
7 Morris, C. (1987). Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de efectos mediacionales. Psicología de 

consejería, 437-439. 
8  Orantes, L. (2011). Estado de adaptación integral del estudiante de educación media. Universidad Tecnológica. 

El Salvador. 
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hacer amigos con facilidad, disfruta de estar rodeado de gente y le 

gusta ayudar. 

1.2  ADAPTACIÓN SOCIAL  

1.2.1 Concepciones de adaptación social 

(Cortini, 2004), la adaptación social se define como la habilidad que se 

tiene para ajustarse a situaciones.9 

(Corona, Reyes, & García, 2012), señalan que la adaptación social, es 

definida como la habilidad que tiene una persona para ajustarse a 

situaciones sociales. Por lo tanto, una persona que se encuentre en la 

situación de adaptación, estará ciertamente en el margen de la 

normalidad social, manifestando un comportamiento que se identifica 

con las normas sociales imperantes. 

El individuo, como parte integrante de la sociedad, debe compartir con 

los demás valores, normas, modelos y símbolos establecidos. Sin 

embargo, no todos los individuos presentan la misma adhesión a esas 

normas y valores.10 

Según (Hernández, 2012), la adaptación social es fundamental 

precisamente porque el ser humano vive en sociedad y asume rutinas 

propias desde temprana edad por ejemplo, el ir al colegio, iniciar una 

relación de pareja, en el trabajo; en cualquier lugar, existen normas 

sociales que el individuo intenta respetar con el objetivo de formar parte 

de ese sistema.11 

                                                             
9     Cortini, N. (2004). La inteligencia emocional, social y el conocimiento tácito. Psicodebate. Vol. 5, 65-66.  
10  Corona, V., Reyes, J., y García, M. (2012). Adaptabilidad social laboral y actitudes hacia la jubilación. 

Chihuahua. 
11  Hernández, O. (2012). Adaptación personal y social en el medio social y educativo. Escuela Superior de 

Bucaramanga. Bogotá. 

http://www.edukativos.com/apuntes/archives/7475
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Por consiguiente, la investigadora considera que la concepción de los 

autores Corona, Reyes, y García, se asemeja a la realidad de la empresa 

Backus y Johnston, dado que, si el colaborador posee adaptación social, 

éste se encontrará en el margen de la normalidad social, facilitando su 

interrelación con los demás miembros de la organización. 

1.2.2 Tipos de adaptación social.12 

A. Adaptación social y cultura: (Battle, 2007), el sujeto al encontrarse 

en una cultura determinada con normas y reglas establecidas, va 

estar inmerso a diferentes agentes estresores propios del curso de la 

vida y por este motivo, existe dificultad en predecir que sujeto se 

encuentra con mayor predisposición a desarrollar un trastorno de 

adaptación. 

En la planta Pucallpa, se ha podido observar, que la gran mayoría de 

los colaboradores son foráneos, por lo tanto, todas estas personas 

han tenido que adecuarse a diversos cambios, como adaptarse 

culturalmente, para ellos esto les resulta algo totalmente nuevo, que 

se agrava por el tiempo corto que se encuentran residiendo en ésta 

ciudad, generando dificultad para asimilar dichos cambios. 

B. Adaptación social y nivel socioeconómico: (Battle, 2007), al 

presentar una economía desfavorable, es posible que haya mayor 

posibilidad de generar un trastorno de adaptación, ya que, cada 

sujeto es distinto, por esto, las diferencias individuales y la 

susceptibilidad a factores estresantes, son determinantes para la 

existencia de un trastorno de adaptación. 

En la cervecera de Pucallpa, se ha evidenciado que uno de los 

problemas existentes en los colaboradores, está relacionado con el 

salario que perciben, quienes mencionan que no es equivalente por 

                                                             
12 Battle, S. (2007). Trastornos de adaptación. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 
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las actividades que realizan, afectando su nivel socioeconómico y el 

de su familia. 

C. Adaptación social y género: (Battle, 2007), asegura que la 

adaptación al estar presente en los seres vivos, esta no distingue de 

género, por ende, los trastornos de adaptación ocurren con la misma 

frecuencia en hombres y mujeres dado que ambos géneros se 

encuentran vulnerables a distintos factores estresores a lo largo de la 

vida. 

D. Adaptación social y edad: la adaptación, está presente desde el 

inicio de la vida desde edades muy tempranas, el ser humano debe 

abandonar el confort del vientre materno para sobrevivir en el 

ambiente externo, por ende, en los niños y adolescentes los 

trastornos de adaptación son más comunes que en adultos, sin 

embargo, la duración e intensidad de la sintomatología es distinta 

los adolescentes presentan trastornos de adaptación debido a su 

comportamiento, mientras que, los adultos la mayoría presenta 

síntomas ansiosos o depresivos. 

En la empresa Backus y Johnston, se ha observado que los 

colaboradores que tienen más años, les ha tomado mayor tiempo en 

poder adaptarse, esto se debe a que la capacidad de adaptación se 

deteriora con la edad, perjudicando de esta manera el bienestar de 

las personas. 

1.2.3 Niveles de adaptación social  

(Bosc, Dubini, & Pollin, 1997), sugieren los siguientes niveles de 

adaptación.13 

                                                             
13   Bosc, M., Dubini, A., y Pollin, V. (1997). Development and validation of a social functioning scale the Social 

Adaptation Eur Neuropsychopharm. Madrid. 
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A. Normalidad: es la capacidad de aprender de la experiencia, de ser 

flexible y de adaptarse a los cambios del entorno una de las 

demandas de mayor importancia en los seres vivos es la adaptación, 

ya que, de esta manera logrará la supervivencia. 

B. Desadaptación social: una persona está desadaptada cuando tiene 

algún tipo de impedimento o dificultad para relacionarse con su 

medio o vivir en la sociedad con normalidad, esta inadaptación es 

‘anormal’ porque interfiere en el bienestar del sujeto y por ende, 

muchas veces afecta a sus otras áreas impidiendo que el sujeto sea 

funcional y eficaz. 

C. Súper adaptación: se considera como un mecanismo de defensa 

que el individuo emplea ante el miedo a ser rechazado e implica un 

sentimiento de inferioridad que lo oculta detrás del sobre esfuerzo 

en querer agradar a los demás y desde allí empieza su frustración. 

1.3 ADAPTACIÓN LABORAL 

1.3.1 Concepciones de adaptación laboral 

(Vallejo, 2011), la adaptación laboral es un proceso complejo que va 

más allá de las aptitudes y destrezas laborales del individuo, ya que, 

implica adaptarse a la organización, a la tarea y al ambiente de trabajo, 

lo cual dificulta dicho proceso, debido a las condiciones laborales tan 

cambiantes y desfavorables, presentes en muchas organizaciones, 

afectando a su vez el rendimiento y la satisfacción laboral de los 

trabajadores y la productividad de la empresa.  

En el contexto laboral, es la capacidad de adecuarse a situaciones 

laborales que impliquen relaciones interpersonales, si un individuo, es 

capaz de mostrar adaptación social en el ámbito laboral, puede 
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suponerse que se está frente a una conducta flexible ante otras 

circunstancias de la realidad social.14 

(Chiavenato, 1999), considera que el hombre inventó las organizaciones 

para adaptarse a las circunstancias ambientales y poder alcanzar 

objetivos.15  

Si se logra esa adaptación y se consiguen los objetivos, la empresa se 

considerará eficaz y podrá crecer y sobrevivir. Los seres humanos, están 

obligados continuamente a adaptarse a una gran variedad de situaciones 

para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional, lo 

que se conoce como “estado de adaptación”. Se refiere tanto a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, como a las 

necesidades de pertenecer a un grupo social, de estima y de 

autorrealización. La imposibilidad de satisfacer estas necesidades 

superiores, ocasiona muchos problemas de adaptación, dado que, la 

satisfacción va a depender de otras personas, especialmente de aquellas 

que tienen autoridad. 

La adaptación varía de una persona a otra y puede variar de un momento 

a otro en un mismo individuo. Una buena adaptación denota “Salud 

Mental” (sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto a los 

demás y ser capaz de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida). 

Afirma (Cortese, 2010), las emociones son el motor de la acción y ésta 

puede ser positiva o negativa y de diferente intensidad, esas emociones 

y los comportamientos imprimen en la organización características 

                                                             
14  Vallejo, O. (2011). Adaptación laboral: Factor clave para el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

Corporación universitaria de la costa. Vol. 2, 175-175. 
15   Chiavenato, I. (1999). Administración de recursos humanos. Sao Paulo: Mc Graw Hill. 
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diversas, que pueden ser favorables (acompañando o promoviendo el 

crecimiento) o adversas (frenando o impidiendo el crecimiento)”.16 

El concepto de adaptación laboral, cada vez adquiere mayor 

importancia, cuando queremos analizar los resultados de la 

organización, medir su clima laboral, evaluar el rendimiento y la 

satisfacción de los empleados. Y es que si bien, las organizaciones son 

medidas por la calidad, la productividad y la rentabilidad; el rendimiento 

y la satisfacción de los trabajadores, determinarán en gran medida esos 

resultados.17 

La investigadora concuerda con el autor Vallejo, porque en la planta 

Pucallpa, los colaboradores no están adaptados a la organización, a la 

tarea, al ambiente de trabajo, debido a que se están suscitando problemas 

entre empresa-colaborador, lo cual perjudica seriamente la adhesión de 

los mismos a la empresa.  

1.3.2 Niveles de resistencia al cambio 

(Cortese, 2010), plantea como un obstáculo que se encuentra en el 

proceso de adaptación en un medio tan cambiante es la “resistencia al 

cambio”, cuyas causas pueden agruparse en tres niveles los cuales son.18  

A. Resistencias ligadas a la personalidad: hábitos, miedo a lo 

desconocido, preferencia por la estabilidad, percepción selectiva y 

protección de privilegios. 

B. Resistencias ligadas al sistema social: conformidad con las 

normas, coherencia de un sistema, rechazo a lo extraño. 

                                                             
16  Cortese, A. (14 de Septiembre de 2010). Inteligencia emocional. Obtenido de http://www.inteligencia-

emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_empresa.htm  
17  Vallejo, O. (2011). Adaptación laboral: Factor clave para el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

Corporación universitaria de la costa. Vol. 2, 175-175. 
18  Cortese, A. (14 de Septiembre de 2010). Inteligencia emocional. Obtenido de http://www.inteligencia-

emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_empresa.htm 
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C. Resistencias ligadas al modo de implementación del cambio: el 

tiempo y los medios proporcionados para integrar el cambio. 

En la empresa Backus y Johnston, los colaboradores poseen una 

resistencia ligada a la personalidad, existiendo problemas en las 

personas mayores, quienes tuvieron y tienen mayor dificultad para 

adaptarse a los cambios que los jóvenes, se tiene que tener presente, que 

no todas  las personas son iguales, a algunas les cuesta más tiempo en 

poder adecuarse. 

1.3.3 Etapas de resistencia al cambio 

(Peralta, 2013), afirma que el compromiso con la organización refleja la 

relación del empleado con la misma y tiene implicaciones en su decisión 

de continuar formando parte de ella. Es probable que, los empleados 

comprometidos permanezcan en la organización más que los empleados 

no comprometidos.19 

(Cortese, 2010), plantea que se pueden identificar cuatro etapas, las 

cuales son.20  

A. Negación o impacto inicial: etapa en la que el individuo percibe un 

peligro generado por el cambio, siente ansiedad, se le dificulta 

dominar la nueva situación y prefiere quedarse en el pasado. 

B. Defensa: el individuo se aferra a las costumbres y tradiciones 

evitando la realidad, reaccionando con apatía o ira y prácticamente 

se niega a cambiar, sin embargo, puede empezar a realizar una 

valoración de las ventajas y desventajas que ofrece el cambio. 

                                                             
19    Peralta, C. (2013). El compromiso laboral: Discursos en la organización. Barranquilla: Pepsic. 
20  Cortese, A. (14 de Septiembre de 2010). Inteligencia emocional. Obtenido de http://www.inteligencia-

emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_empresa.htm 



 
 

22 
 

C. Aceptación: en esta etapa las respuestas pueden percibirse ineficaces 

y la persona se siente impotente para impedir el cambio, sin embargo, 

comienza a buscar soluciones y a desarrollar nuevas habilidades. 

D. Adaptación: cuando las consecuencias del cambio se hacen 

evidentes y provocan satisfacciones en el individuo, dando 

nuevamente sentido a su vida. 

En la empresa Backus y Johnston, se ha observado, que la mayoría de 

colaboradores foráneos que residen menos de 1 año en la planta, se 

encuentran en la etapa de negación y defensa, debido a que les cuesta 

adaptarse a los cambios, tratan de aferrarse a sus costumbres y rechazan 

la nueva realidad en la que se encuentran inmersos. Por el contrario, 

aquellos colaboradores que están residiendo un tiempo mayor en la 

planta, no presentan los mismos problemas, se encuentran en la etapa de 

aceptación y adaptación, buscando soluciones a los problemas. 

1.3.4 Proceso de adaptación a las condiciones de trabajo 

Generalmente los problemas de adaptación laboral, tienen origen en el 

mismo momento de la selección, cuando los psicólogos encargados de 

realizar la selección del personal, se centran exclusivamente en la 

evaluación de las competencias técnicas del hacer, saber, pero se olvidan 

por completo de evaluar las condiciones de la organización, donde van 

a ubicar al candidato seleccionado, las características de quien vaya a 

ser su jefe, sus compañeros de trabajo y evaluar sus necesidades 

individuales, sus objetivos, sus metas, sus aspiraciones y sus 

motivaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que cada vez es más 

frecuente la rotación y deserción en las organizaciones y no es por falta 

de aptitudes o competencias para desempeñarse eficientemente, sino por 

la dificultad para adaptarse a las condiciones de trabajo, a la 
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organización, al cargo, al jefe, a los compañeros de trabajo o al entorno 

laboral, lo que a su vez afecta la productividad, la calidad de la 

organización. 

El proceso de adaptación a las condiciones de trabajo implica la 

adaptación a lo siguiente.21 

A. El medio ambiente de trabajo: hace referencia a las variables tales 

como aspectos físicos como: 

 Ruido. 

 Iluminación. 

 Temperatura. 

En la planta Pucallpa, el medio ambiente de trabajo es uno de los 

mayores problemas que se presenta, dado que, los colaboradores 

foráneos no se adaptan a la temperatura de la zona, porque en la región 

selva ésta puede alcanzar picos de hasta 36°C, por consiguiente, 

ocasiona en los colaboradores estrés térmico causándoles sueño, 

cansancio, fatiga los cuales provocan un fuerte impacto en su 

satisfacción. 

B. Las características de la tarea:  

 Carga de trabajo. 

 Organización del tiempo de trabajo. 

 Niveles de responsabilidad. 

C. Las características de la organización:  

 Claridad en las funciones. 

 Participación y autonomía. 

 Posibilidad de interacción y calidad de las relaciones en el 

trabajo. 

                                                             
21  Vallejo, O. (2011). Adaptación laboral: Factor clave para el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

Corporación universitaria de la costa. Vol. 2, 175-175. 
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 Introducción de cambios en el lugar de trabajo.  

 Estilo de liderazgo (variable de gran trascendencia para la 

adaptación). 

Si estas condiciones de trabajo, se presentan de forma inadecuada, 

dificultando la adaptación del individuo, se puede decir que se está en 

presencia de factores de riesgo psicosociales, los cuales pueden generar 

diversas patologías asociadas al estrés laboral, transtornos 

comportamentales, transtornos de la personalidad, entre otros y eso 

afectará directamente la satisfacción y productividad laboral. 

Cuando al hacer el diagnóstico de las condiciones de trabajo se detecta 

que se están presentando problemas de adaptación relacionados con las 

características de la organización, es necesario investigar 

cuidadosamente cómo son las relaciones de trabajo, puesto que, cada 

vez es más frecuente encontrar situaciones de acoso laboral, que no 

siempre provienen de los jefes y que van a dificultar el proceso de 

adaptación laboral de aquella persona que está siendo intimidada. 

1.4 ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL 

1.4.1 Concepciones sobre adaptación socio laboral 

La adaptación social laboral, es la capacidad de ajuste en situaciones 

laborales que impliquen un contacto social a través de las siguientes 

áreas: habilidad en supervisión (monitoreo del entorno), capacidad de 

decisión en las relaciones humanas (asertividad), capacidad de 

evaluación de problemas interpersonales (jerarquización y 

entendimiento de problemas con otras personas), habilidad para 

establecer relaciones interpersonales (aptitud para interactuar con otras 

personas), sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

(prudencia y empatía en el trato con las personas). Si una persona es 

capaz de mostrar adaptación social laboral, puede suponerse que se está 
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frente a una conducta trasladable ante otras circunstancias de la realidad 

social, dicho de otro modo, si se cuenta con la habilidad de manejar una 

situación social en el trabajo.22 

La adaptación socio laboral, es aquella capacidad que presenta un 

colaborador o grupo de colaboradores a la hora de ajustarse de manera 

idónea a una situación determinada en su centro de labores, es 

sumamente importante que la persona se sienta aceptada porque 

facilitará su mejor desenvolvimiento y participación activa en el grupo 

social, lo cual resulta beneficioso para la empresa, dado que, el 

trabajador se sentirá más satisfecho y por consiguiente producirá mejor. 

Cabe resaltar que, para tener una buena adaptación socio laboral debe 

de incluirse el ámbito organizacional, social y sobre todo el ambiental, 

para que exista un equilibrio armonioso en la vida del trabajador y éste 

se  sienta bien consigo mismo, con el entorno y pueda enfrentar los 

diferentes problemas que se presenten en su diario vivir. 

1.5 SATISFACCIÓN  

1.5.1 Concepciones sobre satisfacción en el trabajo 

Según (Flores, 1992), dice que la satisfacción laboral, se refiere a la 

manera como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos 

aspectos como salario, supervisión, condiciones de trabajo, 

oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc.23 

Según (Davis & Newstrom, 2003), definen que es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los 

empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un 

                                                             
22    XVII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática: Adaptación social laboral y actitudes 

hacia la jubilación en los empleados de grupo cementos. Chihuahua. Obtenido de 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/E01.pdf 

23   Flores, R. (1992). El comportamiento humano en las organizaciones. Lima. 
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sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. La satisfacción 

en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los empleados.24  

A. Dedicación al trabajo: es el grado en que los empleados se 

sumergen en su trabajo, al invertir tiempo y energía en él, y lo 

consideran parte central de su vida, en consecuencia, pocas veces 

llegan tarde o faltan, están dispuestos a trabajar largas jornadas e 

intentan lograr un rendimiento alto.  

B. Compromiso organizacional: llamado también lealtad de los 

empleados. Es el grado en que un empleado se identifica con la 

empresa y desea participar activamente en ella, es una disposición 

del empleado para permanecer en la compañía a futuro.  

C. Estado de ánimo en el trabajo: son los sentimientos de los 

empleados acerca de su trabajo, son muy dinámicos, ya que, pueden 

cambiar en un mismo día, hora o minutos. Si el trabajador tiene un 

buen estado de ánimo se evidenciará en el mejor servicio de clientes, 

menor ausentismo, mayor creatividad.  

Por su parte (Elqadri, 2015), definió la satisfacción laboral, como 

aquellos sentimientos, ya sean de carácter positivo o negativo, de la 

interacción del empleado y el ambiente de trabajo en el que se 

desarrolla.25 

Según (Economy, 2016), menciona que la insatisfacción de los 

millennials reside en la diferencia entre sus expectativas y la realidad. 

Puesto que han crecido en una cultura que fomenta el logro personal, la 

competencia y donde el valor máximo reside en alcanzar los propios 

objetivos “sueños” a cualquier costo, los jóvenes no se toman bien las 

                                                             
24   Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw Hill.  
25  Elqadri, Z. (2015). The influence of organizational culture, organizational climate and the promotion of the 

position of employee job satisfaction. Asian Social Science. Vol. 11, 139-148. 
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decepciones de la vida, como el rechazo laboral, el cual tienden a vivir 

como una tragedia de proporciones catastróficas.26 

La investigadora considera, que la empresa Backus y Johnston, debería 

prestar vital importancia al concepto realizado por el autor Flores, 

porque los factores como el salario, supervisión y las condiciones 

ambientales de trabajo, son aspectos importantes que la empresa debe 

tomar en cuenta, en vista de que, influyen de manera significativa en el 

nivel de satisfacción de los colaboradores. 

1.5.2 Dimensiones de la satisfacción laboral 

En este sentido, (Locke, 1976), identificó varias de estas dimensiones, 

clasificándolas a su vez en dos categorías.27 

A. Condiciones de satisfacción laboral 

a. Satisfacción en el trabajo: tales como, el interés del trabajo, la 

variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la 

cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito. 

Los empleados, tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad 

de tareas, libertad y retroalimentación, por lo tanto, un reto 

moderado causa placer y satisfacción. Se debe tomar en cuenta 

que el reto debe ser moderado, ya que, un reto demasiado grande 

crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

disminuyendo la satisfacción. 

Según (Hernández, 2015), los jóvenes (ocupados de 18 a 30 

años), han cambiado ya de trabajo un aproximado de 3,4 veces, 

                                                             
26   Economy, P. (4 de Febrero de 2016). Vision 2020. Obtenido de https://www.inc.com/peter-economy/why-are-

millennials-so-unhappy-at-work.html 
27   Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. (pp. 1.297-1.349). Chicago: Book of Industrial and 

Organizational Psychology. 
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mientras que los jubilados, con 35 a 40 años de vida laboral, lo 

han hecho un aproximado de 4,9 veces; como hipótesis, si los 

jóvenes siguen con este ritmo, al llegar a los 65 años habrían 

tenido el triple de trabajos que sus abuelos.28 

En la empresa Backus y Johnston, los jóvenes no se toman bien 

los fracasos de la vida, por tal razón están abandonando la 

empresa, en busca de un mejor trabajo. 

b. Satisfacción con el salario: Los sueldos, incentivos y 

gratificaciones, son la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor, éstos deben estar claramente especificados 

para evitar la insatisfacción en los trabajadores. 

En la empresa Backus y Johnston, los colaboradores se sienten 

insatisfechos respecto al salario que perciben, afirman que las 

actividades que realizan y las horas que trabajan, deberían de ser 

mejor remuneradas. Varios estudios han demostrado que la 

compensación, es la característica que probablemente sea la 

mayor causa de insatisfacción de los empleados.  

c. Satisfacción con las promociones: las promociones o ascensos 

dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. Es 

importante, la percepción de justicia que se tenga con respecto a 

la política que sigue la organización, tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades 

favorecerá la satisfacción. 

                                                             
28  Hernández, M. (25 de Junio de 2015). Sanitaria. Obtenido de https://www.redaccionmedica.com/secciones/ 

responsabilidad-sociosanitaria/el-88-de-los-espanoles-esta-satisfecho-con-su-vida-84233 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/
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En la planta Pucallpa, los ascensos se dan a partir del año de 

permanecer laborando, pero sólo son para la categoría de 

empleados, es por esto que, los operarios consideran que la 

empresa no los trata con igualdad y desde ahí comienza su 

insatisfacción. 

d. Satisfacción con el reconocimiento: que incluye los elogios por 

la realización de un trabajo o actividad bien realizada y las críticas 

constructivas para mejorar en caso el desempeño no sea el 

adecuado. 

e. Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, seguros 

médicos, vacaciones. 

Según (Barankay, 2011), menciona que los beneficios laborales, 

juegan un papel importante en la relación entre el trabajador con 

la empresa, porque crean identidad y sentido de pertenencia, que 

se traducen a largo plazo en una mayor productividad.29 De igual 

manera, (Challenger, 2011), menciona que, "Si a un empleado le 

gusta su jefe y el trabajo es un reto, y si la empresa tiene un 

conjunto de beneficios que se adaptan a lo que esa persona 

necesita, entonces es difícil que el empleado se vaya”.30     

En la planta Pucallpa, a los colaboradores se les ha quitado los 

beneficios que habían ganado por el cambio de razón social de la 

empresa como: asignación familiar, alimentación gratuita, apoyo 

del 50% para centros de capacitación profesional, becas escolares, 

por tal razón, se ha generado que la organización sea mal vista por 

ellos. 

                                                             
29  Barankay, I. (22 de Junio de 2011). Knowledge Wharton. Obtenido de http://knowledge.wharton.upenn.edu/ 

article/a-recession-for-perks-what-companies-offer-and-what-employees-want/ 
30   Challenger, J. (19 de Julio de 2011). Tendencias 21. Obtenido de http://www.tendencias21.net/Los-empleados-

obtienen-hoy-menores-beneficios-por-mas-trabajo_a7045.html 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/
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f. Satisfacción con las condiciones de trabajo: según el Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), son aquellos 

aspectos laborales que tienen posibles consecuencias negativas 

para la salud de los trabajadores, incluyendo, además los aspectos 

ambientales y cuestiones organizacionales. 
 

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. 

El ambiente de trabajo, está determinado por las condiciones 

ambientales: 

 Ruido. 

 Temperatura. 

 Iluminación. 
 

Según (Villaseñor, 2013), menciona que las condiciones de 

temperatura no aptas para los empleados, pueden degradar el 

medio ambiente de trabajo, afectando el rendimiento físico y 

mental de los trabajadores, provocando posibles riesgos de 

accidentes.31 

Las condiciones de tiempo: 

 Horario. 

 Horas extras. 

 Períodos de descanso. 

 

                                                             
31   Villaseñor, B. (19 de Abril de 2013). Obtenido de Umha Salud: https://www.uhmasalud.com/bid/285662/salud-

laboral-la-temperatura-en-el-trabajo 
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En la empresa Backus y Johnston, el horario de trabajo no es 

respetado, los supervisores encargados del personal, los hacen 

trabajar horas extras sin ser estas remuneradas, causando un 

malestar entre los colaboradores. 

Las condiciones sociales: 

 Diseño del puesto de trabajo. 

 Organización. 

 Estatus. 

Estos factores facilitan el bienestar de las personas y repercute en 

la calidad de sus labores. 

A los empleados, les interesa su ambiente de trabajo que este les 

ofrezca bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. 

Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar 

permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado. 

B. Agentes de satisfacción: que hacen posible la ocurrencia de estos 

eventos: 

a. Satisfacción con la supervisión: indican que se debe seleccionar 

para el papel de supervisor a alguien con habilidades de liderazgo 

y capacidad de tratar a todos los empleados de una manera justa. 
 

En la planta Pucallpa, la supervisión de las actividades es excesiva, 

provocando que los colaboradores, en especial los operarios, se 

sientan incómodos, ante tal situación, generando insatisfacción.  
 

b. Satisfacción con los compañeros: que incluye la competencia 

de éstos, su apoyo, comunicación, amistad. El trabajo también 

cubre necesidades de interacción social.  
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El comportamiento del jefe, es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción. (House & Mitchell, 1974), 

según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los 

empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles.32 

Según (Robbins, 1999), si usted quiere trabajadores satisfechos, 

"asegúrese de filtrar a los negativos, los inadaptados, los 

buscadores de problemas, los frustrados, quienes encontrarían 

poca satisfacción en cualquier aspecto de su trabajo".33 

En la empresa Backus y Johnston, la relación con los compañeros de 

trabajo, en especial con los supervisores, no es la adecuada, debido a 

que estos últimos, se aprovechan de su cargo para poder lucrar con el 

trabajo de los colaboradores, generando un clima laboral tenso, 

provocando malas relaciones laborales, las cuales afectan a la 

organización. 

c. Satisfacción con la organización y la dirección: aspectos como 

la política de beneficios y salarios dentro de la organización. 

1.5.3 Tendencias generales de la satisfacción laboral 

El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona a 

persona. Sin embargo; hay ciertas tendencias generales observadas en la 

población.  Así (Halloran & Benston, 1987), encontraron que existe una 

correlación positiva entre la satisfacción laboral y las variables edad, 

género, experiencia laboral y nivel ocupacional.34  

                                                             
32   House, R. y Mitchell, T. (1974). Path goal theory of leadership. (pp.81-97). Estados Unidos: Markus Wiener 

Publishing Inc. 
33    Robbins, S. (1999). Comportamiento Organizacional. (pp. 153). México: Prentice Hall. 
34    Halloran, T. y Benston, G. (1987). Job satisfaction: case study. University San Francisco. California. 

http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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Por lo tanto, los determinantes más importantes de la satisfacción laboral 

son: 

A. Edad 

La razón por la cual, la edad está asociada al nivel de satisfacción 

es en gran parte desconocida. Cuando la persona ingresa a la vida 

laboral su trabajo es algo nuevo e interesante, mientras las 

exigencias de la organización son aún muy bajas, lo cual produce 

un buen desempeño y en consecuencia, un alto nivel de satisfacción.  
 

A medida que avanza en edad, el trabajo se vuelve más rutinario y 

las exigencias mayores, con lo cual decrece el desempeño y el nivel 

de satisfacción. A partir de los 30, la persona tiene la oportunidad 

de realizar tareas más ricas, lograr mejores niveles de desempeño y 

un mayor nivel de satisfacción laboral. Hacia los 60, la persona 

experimenta un declive de sus capacidades y un horizonte más corto 

de actuación, lo que origina un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. 

Así, su desempeño decae y la satisfacción baja. 
 

Según (Palma, 1999), indica que la edad está relacionada con el 

nivel de satisfacción, ya que cuando la persona se inserta en su vida 

laboral cuando ésta aún es joven, las actividades que realiza le 

resultan nuevas e interesantes.35 

B. Género 

En investigaciones realizadas en Estados Unidos, se ha demostrado, 

que a las mujeres les interesan aspectos del trabajo por los que el 

hombre no muestra ningún interés en absoluto, por ejemplo, la 

calidad de las relaciones interpersonales y las condiciones de 

trabajo.  

                                                             
35  Palma, S. (1999). Elaboración y validación de una escala de satisfacción laboral. Teoría e investigación en 

psicología, Vol. 9, 35-37.  
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(Schultz, 1998), es natural que haya distintas fuentes de satisfacción 

para quienes escogen una carrera en el mundo de los negocios y las 

que trabajan a fin de contribuir al ingreso familiar. Las 

motivaciones y satisfacciones de las mujeres profesionales se 

parecen más a los de los ejecutivos. Ellas obtienen más satisfacción 

con su trabajo, las madres no lo consideran el principal centro de su 

vida, pues se sienten realizadas en su papel de madre, esposa y ama 

de casa.36 

(Palma, 1999), en un reciente estudio realizado en el Perú en la 

ciudad de Lima Metropolitana, las diferencias por género favorecen 

a la mujer quien tiene un mejor nivel de satisfacción laboral.37 

C. Experiencia laboral 

Según (Meyer & Schwager, 2007), la experiencia laboral es la 

respuesta interna y subjetiva de los trabajadores ante cualquier 

contacto directo o indirecto con alguna práctica o procedimientos 

de gestión de personas.38 

La experiencia laboral, es la acumulación de conocimientos que una 

persona logra en el transcurso del tiempo, está estrechamente 

relacionada con la cantidad de años que una persona tiene 

ejerciendo un cargo, mientras más años tienes ejerciendo dicho 

cargo mayor será su conocimiento. 

Cuando la persona empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo 

mismo que a un joven recién iniciado en la vida laboral. Al 

comienzo todo le parece nuevo e interesante, al mismo tiempo que 

                                                             
36   Schultz, D. (1998). Psicología industrial. (pp.264). México: McGraw Hill. 
37  Palma, S. (1999). Elaboración y validación de una escala de satisfacción laboral. Teoría e investigación en 

psicología. Vol. 3, 27 -34. 
38   Meyer, C. y Schwager, A. (2007). Comprendiendo la experiencia del cliente. Harvard Business Review. Vol. 

85, 89-99.  
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las exigencias de la organización son leves. Por consiguiente, su 

desempeño es bueno y el nivel de satisfacción alto. Es decir, la 

experiencia se comporta de la misma manera que la edad. Si el 

trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al comienzo 

se sentirá muy satisfecho y poco tiempo después muy insatisfecho, 

lo cual, lo puede llevar a cambiar nuevamente de empleo. 

En la empresa Backus y Johnston, los colaboradores en su gran 

mayoría tienen menos de tres años de experiencia laboral, el cual 

resulta en un punto desfavorable para la empresa, debido a que si 

hay mayor presencia de colaboradores nuevos, a éstos les será más 

difícil poder adaptarse a los cambios y aprender la dinámica de 

trabajo, disminuyendo la productividad de la organización. 

D. Nivel ocupacional 

El nivel ocupacional de una persona, es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están incompletos.  

Según (Randstand Workmonitor, 2017), la empresa líder en 

soluciones de recursos humanos en España, ha elaborado un 

informe sobre el nivel de satisfacción de los trabajadores, según su 

edad, nivel formativo y país de residencia dirigido a profesionales 

ocupados de 34 países. Randstad, destaca que el 79.0% de los 

trabajadores con estudios superiores están satisfechos con su 

empleo, a diferencia de aquellos trabajadores con menos estudios.39 

Mientras más complejo es el trabajo mayor será el nivel de 

satisfacción. En otras palabras, los trabajadores, menos tecnificados 

tienden a lograr un nivel más pobre de satisfacción. Esto puede ser 

                                                             
39    Randstand Workmonitor. (21 de Marzo de 2017). Obtenido de https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-

79-de-los-trabajadores-con-estudios-superiores-esta-satisfecho-con-su-empleo/  
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una consecuencia del ingreso obtenido por los trabajadores de 

diferente nivel ocupacional. Como existe una asociación directa 

entre la cantidad de dinero recibida y el nivel ocupacional dentro 

del que la persona se ubica, la satisfacción podría deberse al salario 

más que al nivel de calificación.  

Según la investigación en la empresa Backus y Johnston, los 

colaboradores quienes tienen un nivel de instrucción Universitario 

frente a los que tienen formación técnica, están ubicados en mejores 

puestos de trabajo, por consiguiente, obtienen una mejor 

remuneración lo que hace que obtengan un mayor bienestar. 

E. Nivel dentro de la organización 

(Schultz, 1998), finalmente, la relación de la satisfacción laboral 

con el nivel que la persona ocupa dentro de la organización es 

similar a la que existe con el nivel ocupacional. Si bien, el salario 

puede causar esta relación, hay otros factores que también 

intervienen. En primer lugar, el gerente y los profesionales, gozan 

de mayor autonomía que los empleados de menor nivel.40 

1.5.4 Otros determinantes de la satisfacción laboral 

Frisancho, E. (2013), muchos investigadores se preguntan ¿Qué otras 

variables relacionadas con el trabajo determinan la satisfacción laboral? 

Entre los otros factores más relevantes tenemos.41 

A. Inteligencia 

La inteligencia en sí no parece ser un factor que repercuta 

profundamente en la satisfacción del empleado. Pero es importante, 

si se tiene presente el tipo de trabajo que va a ejecutar. En muchas 

                                                             
40   Schultz, D. (1998). Psicología industrial. (pp.264). México: McGraw Hill. 
41    Frisancho, E. (2013). Diagnóstico del clima laboral entre administrativos nombrados y contratados. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
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investigaciones, se ha demostrado que aquellos cuya inteligencia es 

demasiado alta para el trabajo que desempeñan, lo juzgan monótono 

y terminan por sentir odio y descontento. De manera análoga, 

cuando alguien desempeña un cargo que requiere una inteligencia 

superior a la que posee, sentirá frustración si no logra cumplir con 

las exigencias. 
  

B. Trabajo eventualmente desafiante 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad 

de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de como se están desempeñando, los 

trabajos que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento pero 

con un reto moderado, la mayoría de los empleados experimentará 

placer y satisfacción. 
  

C. Recompensas justas 

Los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos 

justos. La clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la 

cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. De 

igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas de 

ascenso, los individuos que perciben que las decisiones de ascenso 

se realizan con rectitud y justicia, probablemente experimenten 

satisfacción.  

D. Condiciones favorables de trabajo 

Los trabajadores se interesan en su ambiente de trabajo tanto para 

el bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. 

Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes 

físicos que no sean peligrosos o incómodos, como la temperatura, 

la luz, el ruido y otros factores ambientales, no deberían estar 

tampoco en el extremo, por ejemplo, tener demasiado calor o muy 

poca luz.  
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Considero que la empresa a la que investigo,  no cuenta con 

adecuadas condiciones ambientales de trabajo, por consiguiente, los 

colaboradores obtienen un menor nivel de satisfacción. 

E. Personalidad 

(Holland, 1995), expone que la gente con tipos de personalidad 

congruentes con sus vocaciones escogidas poseerían talentos 

adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus 

trabajos. Por tanto, es probable que sean más exitosos a esos 

trabajos y, debido a este éxito, tengan una mayor probabilidad de 

lograr una alta satisfacción en su trabajo.42 

En la Planta Pucallpa, se demuestra lo contrario, los colaboradores 

no están motivados ni involucrados con la empresa, es más, en su 

gran mayoría se percibe insatisfacción por las actividades que 

realizan y por lo que la empresa les ofrece. Es importante, que los 

colaboradores amen el trabajo y las actividades que realicen, 

porque, una persona que ama lo que hace, hará las cosas mejor y 

esto se verá reflejado en los resultados. 

1.6 PRODUCTIVIDAD 

1.6.1 Concepciones de productividad  

Según (Felsinger & Runza, 2012), en términos generales, la 

productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando 

los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios.43 

(Robbins, 1999), la productividad, sirve para evaluar el rendimiento de 

los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de obra, pero 

se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada por el 

                                                             
42   Holland, J. L. (1995). Usted y su carrera. Florida: Psychological Assessment Resources. 
43   Felsinger, E. y Runza, P. (2012). Productividad: Un estudio de caso en un departamento de siniestros. Buenos 

Aires: Patria. 
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avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del 

mejoramiento de las habilidades del recurso humano.44 

(Koontz & Weihrich, 1998), la definen como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados.45 

(Guzmán, 2006), es el acto de ser un sujeto útil y productivo. Puede ser 

una acción individual o conjunta para elaborar un producto o servicio 

mediante la utilización de métodos y sistemas de fabricación o 

desarrollo, donde aparecen condicionantes tales como, tiempo, espacio 

y recursos.46  

Por consiguiente, la investigadora concuerda con el concepto del autor 

Guzmán, porque la productividad debe ser alcanzada de manera 

colectiva, para así poder obtener más logros y mejores ganancias para la 

empresa; teniendo en cuenta que, los resultados ya sean positivos o 

negativos, dependerá de los colaboradores, que tan bien hayan trabajado 

para alcanzar la meta. 

1.6.2 Tipos de productividad 

(Revilla, 2015), priorizar, planificar, conciliar y visualizar son 

habilidades claves para ser productivo. Sin embargo, no todas las 

personas las poseen en la misma medida.  

Continuamente se nos insiste en que debemos ser productivos. Pero lo 

que muchas veces se olvida es que, al igual que sucede con la 

inteligencia, también existen distintos tipos de productividad. Cada 

persona tiene más desarrolladas unas habilidades que otras, por lo que 

se necesita enfoques personalizados. Para ello, hay que empezar por 

                                                             
44   Robbins, S. (1999). Comportamiento organizacional. (pp. 153). México: Prentice Hall. 
45   Kootz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración. México: McGraw-Hill. 
46   Guzmán, A. (2006). La comunicación como herramienta gerencial. Bogotá: Ediciones. 
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conocer los diferentes tipos de productividad según el estilo de cada 

persona.47 

A. Prioritaria: las personas dadas a priorizar son lógicas, analíticas, se 

basan en hechos y tienen un pensamiento realista. A veces, tienen 

tendencia a ser controladores y rígidos. Su aportación a un equipo 

de trabajo se basa en el análisis crítico de datos, la orientación a un 

objetivo, la consistencia y la firmeza. 
 

B. Planificadora: el planificador es el miembro del equipo que se nutre 

del pensamiento secuencial y detallado. Además, de organizar, el 

planificador se sumerge en los detalles de un proyecto. No es muy 

espontáneo y a veces pierde oportunidades debido a su resistencia a 

desviarse de los planes. Entre sus contribuciones al equipo, destacan 

la orientación a la acción y el sentido práctico, la búsqueda de fallos 

pasados por alto, la organización y el mantenimiento de los 

proyectos. 
  

C. Conciliadora: este tipo de productividad se desarrolla entre las 

personas con un pensamiento solidario, expresivo y emocional. La 

comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales, facilitando 

la interacción del equipo, anticipándose a los sentimientos de los 

demás y convenciendo y vendiendo sus ideas. 
  

D. Visualizadora: propia de las personas con enfoques holístico, 

intuitivos y sintetizadores. Ideal en situaciones de trabajo bajo 

presión y múltiples proyectos, a veces, tienden a pasar por alto los 

detalles y valorar las posibilidades más que el proceso. Contribuyen 

al equipo facilitando la innovación, aportando una solución creativa 

                                                             
47  Revilla, J. (5 de Octubre de 2015). Itespresso. Obtenido de http://www.itespresso .es /conoce-4- tipos-

productividad-143276.html 
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a los problemas y con su capacidad para prever el futuro, reconocer 

nuevas oportunidades e integrar ideas. 

En la empresa Backus y Johnston, se ha observado dos tipologías en 

los colaboradores, donde las personas mayores de 50 años poseen 

un tipo de productividad conciliadora, porque se ha evidenciado que 

estas personas son emocionalmente más estables y que al momento 

de que se suscite una problemática, ellos son los que tratan de calmar 

la situación; a diferencia de los colaboradores quienes tienen menos 

de 50 años, éstos tienen un tipo de productividad visualizadora, 

porque al ser más jóvenes aportan con ideas innovadoras. 

1.6.3 Factores de la productividad 

(Bain, 2003), señala que existen factores que pueden contribuir al 

mejoramiento de la productividad.48 

A. Factores Internos 

a. Persona: se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que, es de gran influencia y éste dirige a los 

demás factores.  

b. Maquinaria y equipo: es fundamental tomar en cuenta el estado 

de la maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo. 

c. Producto: la productividad de este factor significa el grado en 

el que el producto satisface las exigencias del cliente; y se le 

puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de 

las especificaciones.  

d. Tecnología: la innovación tecnológica constituye una fuente 

importante de aumento de la productividad, ya que, se puede 

lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad. 

                                                             
48   Bain, R. (2003). La productividad. Bogotá: McGraw Hill. 



 
 

42 
 

e. Organización del trabajo: en este factor intervienen la 

estructuración y rediseño de los puestos de trabajo, que se 

determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo. 

Para la investigadora, los factores internos son de suma importancia, 

puesto que, si carece de alguno de estos factores la planta no trabajaría 

de la misma manera y con la misma intensidad, por consiguiente, no se 

obtendría los resultados esperados. 

En la planta Pucallpa, en el año 2016, se ha implementado maquinaria y 

equipos nuevos, que causan mayores ganancias para la empresa; pero 

para los colaboradores, aumentó el nivel de supervisión y exigencia, lo 

que ha ocasionado un impacto negativo para su bienestar físico y 

emocional. 

B. Factores humanos. (Marvel , Rodríguez, & Núñez, 2010).49  

Según (Quijano, 2006), estos factores tienen que ver en cómo actúa 

una persona o grupo dentro de la organización, además, marcan la 

vida laboral y profesional de los individuos y de los grupos. Estos 

procesos tienen repercusión en la consecución de los objetivos 

estratégicos de la organización.50 

a. Motivación: (Robbins & Judge, 2009), la motivación se refiere 

a la energía y el esfuerzo puestos para satisfacer un deseo o meta. 

El empeño puesto en la consecución del objetivo dependerá de la 

intensidad y del tiempo. 

Podemos concluir que la motivación es individual, tiene un 

significado totalmente diferente para cada persona, por lo tanto, 

                                                             
49 Marvel, M., Rodríguez, C., y Núñez, M. (16 de Octubre de 2010). Intangible Capital. Obtenido de 

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/194/229 
50   Quijano, S. (2006).  Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones. Barcelona: Icaria. 
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cuando una persona es exitosa, desarrolla una fuerza que le 

empuja a destacar, a hacer las cosas con excelencia, a ser el mejor 

en lo que hace, por el mero hecho de la satisfacción del logro y la 

realización.51  

En la empresa Backus y Johnston, se ha observado, que los 

colaboradores no se sienten motivados para trabajar, porque no 

hay una buena relación con la organización, cabe mencionar que, 

esto se debe a la reducción de sus beneficios; provocando en los 

colaboradores desmotivación, perjudicando su satisfacción. 

b. Satisfacción: Según (Robbins & Judge, 2009), la satisfacción, es 

considerada como una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su trabajo.52  

(Schermerhon, Hunt, & Osborn, 2005), explica que existen tres 

posturas en cuanto al desempeño y la satisfacción.53  

 Satisfacción es causa del desempeño. 

 Desempeño es causa de la satisfacción. 

 Las recompensas son causa de la satisfacción y el 

desempeño.   

Al respecto, (Robbins & Judge, 2009), señalan que numerosos 

estudios soportan el hecho de que la satisfacción en el trabajo 

incide positivamente en la productividad de las organizaciones.54 

c. Compromiso e identificación con la tarea: según (Guerrero & 

Puerto, 2007), señalan que la identificación del trabajador con su 

trabajo, está determinada por el nivel de conocimiento que éste 

                                                             
51   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
52   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
53   Schermerhorn, J., Hunt, J. y Osborn, R. (2005). Comportamiento organizacional. México: Limusa Wiley. 
54   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
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tiene del proceso y la responsabilidad que tiene sobre los 

resultados.55 

En la medida en que las tareas efectuadas demanden más sus 

competencias, conocimientos y habilidades, se producirá una 

mayor identidad y disfrutará de su trabajo.  

Según (Robbins & Judge, 2009), identificación, compromiso e 

implicación, tienen especial relevancia para la organización, ya 

que, influyen en la conducta del individuo y en consecuencia 

afectan a la productividad y el desempeño de las organizaciones.56 

En la planta Pucallpa, los colaboradores alcanzan las metas que 

propone la empresa, sólo porque la misma los obliga, y no porque 

estén comprometidos o identificados. 

d. Competencias: Según (Olaz, 2003), la formación constituye un 

elemento clave para mejorar la productividad de las personas, en 

función de optimizar la adecuación de la persona al puesto de 

trabajo.57 

Al respecto, (Robbins & Judge, 2009), las competencias, están 

definidas como conjunto de aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos responsables de producir un rendimiento eficiente 

en el trabajo y en consecuencia alcanzar los objetivos de la 

organización.58 

(Venutolo, 2009), establece que las competencias se desarrollan 

durante toda la vida profesional de las persona, son individuales, 

                                                             
55   Guerrero, J. y Puerto, Y. (2007). Productividad, trabajo y salud: Perspectiva psicosocial. Psicología. Vol. 16, 

203-234.  
56   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
57  Olaz, A. (2003). Análisis de los procesos de transformación en las cualificaciones profesionales en el sector 

financiero. Universidad de Murcia. Madrid. 
58   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
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intransferibles e inimitables, por lo que son consideradas un 

recurso estratégico que hace flexibles y adaptables a las 

organizaciones.59 

En la empresa Backus y Johnston, los colaboradores tienen un 

grave problema referente a su formación, considerando que están 

en Pucallpa, hay pocos centros de especialización profesional, 

donde ellos puedan capacitarse, por este motivo, están en una 

situación de desventaja frente a otros profesionales. 

C. Factores organizacionales (Marvel , Rodríguez, & Núñez, 2010).60 

a. Cohesión: Según (Robbins & Judge, 2009), es el conjunto de 

fuerzas que llevan a los individuos a permanecer en grupo y es 

importante, porque se ha descubierto que está relacionado con la 

productividad de los grupos y equipos de trabajo, además, es un 

vehículo excelente para el proceso de toma de decisiones.61 

A los colaboradores de la empresa Backus y Johnston, les hace 

falta el sentido de cohesión, de ahí que, no hay unión entre 

compañeros de trabajo, porque existe cólera, recelo y sentido de 

competencia, que en vez de trabajar juntos los hace distanciarse y 

alejarse de los objetivos, el cual es perjudicial para la empresa. 

b. Participación: (Peña & Hernández, 2007), señalan que la 

participación de los trabajadores, está relacionada con su 

intervención en la toma de decisiones, y los mecanismos de la 

                                                             
59    Venutolo, E. (2009). Estudio del clima laboral y la productividad en empresas pequeñas y medianas: el transporte 

vertical. Universidad Politécnica de Valencia. Buenos Aires. 
60  Marvel, M., Rodríguez, C., y Núñez, M. (16 de Octubre de 2010). Intangible Capital. Obtenido de 

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/194/229 
61   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
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organización para incorporar las percepciones y sugerencias, lo 

cual incrementa la satisfacción del personal y su productividad.62 

En la empresa Backus y Johnston, se ha observado que, los 

colaboradores no expresan sus sentimientos, ni las arbitrariedades 

que suceden en la planta, en cuanto, al abuso de los supervisores, 

quienes los hacen trabajar horas extras, sin ser remuneradas, por 

esta razón, la participación no es activa. 

c. Conflicto: (De Dreu & Beersma, 2005), es un proceso que se 

manifiesta cuando un individuo o un grupo perciben diferencias 

entre su o sus intereses individuales o grupales relacionadas con 

las tareas o con las relaciones socio afectivas.63 

En la planta Pucallpa, los conflictos no son ajenos, se ha podido 

observar, que cuando los colaboradores tienen diferencias o surge 

algún conflicto entre ellos, el jefe de recursos humanos, hace 

audiencias para poder ordenar y solucionar el problema, donde 

intervienen el gerente, representante del sindicato y las partes 

afectadas, es rescatable que cuando se trata estos temas 

intervengan autoridades mayores para poder solucionarlo. 

d. Liderazgo: Según (Robbins & Judge, 2009), el liderazgo en la 

organización, es responsable de formular el futuro deseado y 

establecer las guías para lograrlo, considerando las características 

del entorno, la actuación pasada de la organización y sus 

propósitos a futuro, inspirando e influyendo en los individuos y en 

los grupos, para alcanzar el éxito.64 

                                                             
62    Peña, I. y Hernández, F. (2007). La integración de la dirección de recursos humanos en el proceso de formulación 

de la estrategia como determinante de los resultados. Universia Business Review. Vol. 15, 68-87. 
63    De Dreu, C. y Beersma, B. (2005). Conflict in organizations: Beyond effectiveness and performance. European 

Journal of Work and Organizational Psycology. Vol. 14, 105-117.  
64   Robbins, S., Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. 
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e. Clima organizacional: al respecto (Venutolo, 2009), menciona 

que el clima organizacional, es determinante en la forma que toma 

las decisiones una organización y en las relaciones que se 

desarrollan en su interior; un buen clima o un mal clima 

organizacional, tendrá consecuencias positivas o negativas para la 

organización.65 

En la planta Pucallpa, el clima organizacional, no está 

funcionando adecuadamente, de ahí que, los colaboradores no 

tienen una buena relación en el trabajo, hay diferencias entre ellos 

provocando insatisfacción en las personas y efectos negativos para 

la empresa.  

1.6.4 Indicadores de productividad 

(Koontz & Weihrich, 1998), señalan que existen tres criterios 

comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, 

los cuales son.66 

A. Eficiencia: se refiere a la utilización correcta y con la menor 

cantidad de recursos para conseguir un objetivo. 

B. Efectividad: es el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados, entregando el producto o servicio en el momento que 

el cliente lo solicite.  

En la Planta Pucallpa, los colaboradores tienen que cumplir con los 

objetivos planificados que les exige la empresa, caso contrario si no se 

alcanzara el objetivo, la empresa tomaría medidas como el despido. 

C. Eficacia: es el grado en que el producto o servicio logrará satisfacer 

las necesidades del cliente o impactar en el mercado.  

                                                             
65    Venutolo, E. (2009). Estudio del clima laboral y la productividad en empresas pequeñas y medianas: el transporte 

vertical. Universidad Politécnica de Valencia. Buenos Aires. 
66   Kootz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración. México: McGraw Hill. 
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Del análisis de estos tres indicadores, se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, es por ello que, 

deben ser considerados como indicadores que sirven para medir de 

forma integral la productividad. 

1.7 ENFOQUES TEÓRICOS 

1.7.1 Enfoque teórico sobre adaptación 

A. El constructivismo social 

(Vygotsky, 1978), considera al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial. De igual manera considera que, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido como algo social y cultural, no solamente físico. También 

rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a 

una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden 

ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones, Lev 

Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero 

lo considera claramente insuficiente. 
 

El constructivismo busca ayudar a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a 

través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así ¨el 

constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.67 

(Ledesma, 2014). 
 

                                                             
67 Ledesma, M. (2014). Análisis de la Teoría de Vygotsky. Cuenca: Universitaria Católica. 
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La adaptación está presente a lo largo de la vida de las personas, donde 

el ser humano debe adecuarse a las diferentes situaciones, en definitiva 

no es una cualidad innata del individuo, es más bien, una clase de 

conducta aprendida, a través, de los diferentes procesos que atraviesa en 

su desarrollo, se debe tener presente, que no todos los seres humanos la 

poseen con la misma intensidad, claro ejemplo son los colaboradores de 

la empresa Backus y Johnston quienes tienen problemas para poder 

adherirse a las condiciones ambientales de trabajo y la organización.  

1.7.2 Enfoque teórico sobre satisfacción  

A. Teoría de los dos factores  

(Herzberg, 1959), propuso la Teoría de motivación e higiene, donde 

las personas están influenciadas por dos factores.68 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los 

factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la 

satisfacción del individuo.  

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los 

factores de higiene. Si estos factores faltan o son 

inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene 

muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo.  
 

a. Factores extrínsecos: se encuentran los siguientes: 

 Los salarios y beneficios. 

 La política de la empresa y su organización. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Condiciones físicas y ambientales de trabajo. 

 La supervisión.  

 El estatus.  

 La seguridad laboral. 

                                                             
68   Herzberg, F. (1959). Work of the nature of man cleveland. (pp.71-91). Nueva York: The World of Publishing 

Company. 



 
 

50 
 

 El crecimiento. 
 

Estos factores extrínsecos o higiénicos, se localizan en el 

ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en 

que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son 

administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos 

están fuera del control de las personas. Son factores de contexto 

y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.  
 

Herzberg, destaca que, tradicionalmente, sólo los factores 

higiénicos eran tomados en cuenta en la motivación de los 

empleados: el trabajo era considerado una actividad 

desagradable, y para lograr que las personas trabajaran más, se 

hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, es decir, 

incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más 

aún, otros incentivaban el trabajo por medio de recompensas 

(motivación positiva), o castigos (motivación negativa).  
 

Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores 

higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los 

empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho 

tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o 

precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 
 

 

b. Factores intrínsecos: se encuentran los siguientes: 

 Los logros. 

 El reconocimiento. 

 La promoción.  

 El trabajo interesante. 

 La independencia laboral. 

 La responsabilidad. 
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Estos factores intrínsecos o de motivación, están bajo el control 

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña.  

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es 

mucho más profundo y estable porque provocan la satisfacción 

en las personas.  
 

Respecto a la teoría, los factores extrínsecos e intrínsecos, son muy 

importantes porque repercuten en la vida de los colaboradores de la 

empresa Backus y Johnston; donde se ha podido verificar que, respecto 

a los factores extrínsecos como: el salario, relaciones interpersonales, 

horario, crecimiento, condiciones físicas y ambientales de trabajo; el 

personal tiene problemas; es decir, no están satisfechos con lo que la 

empresa les ofrece. Respecto a los factores intrínsecos como: trabajo 

interesante, reconocimiento y promociones, no son impulsados de 

manera efectiva por la organización, causando insatisfacción entre los 

colaboradores. Es de vital importancia, que la empresa preste atención 

a los factores intrínsecos, considerando que estos factores motivarán al 

personal para trabajar y a esforzarse más, por consiguiente será de 

beneficio para el crecimiento económico de la organización. 

1.7.3 Enfoques teóricos sobre productividad 

A. Teoría X Y  

(McGregor, 1960), identificó dos posiciones.69 

a. Teoría X: en general las personas: 

 Trabajan lo menos posible. 

                                                             
69   McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: Longman Publishing Group. 

 



 
 

52 
 

 Crecen de ambición y su única motivación es el dinero. 

 Busca ante todo su seguridad y evitan responsabilidades. 

 Prefieren que les manden. 

 Se resisten a los cambios. 

 Harían muy poco por la empresa sino fuera por la 

supervisión. 
 

El individuo evitará cualquier responsabilidad, tiene poca 

ambición y quiere seguridad por encima de todo, por ello es 

necesario que lo dirijan. 
 

El estilo de dirección aplicable a la Teoría X, es autoritaria, 

donde la dirección señala a cada uno lo que debe hacer y cómo 

hacerlo, marca los tiempos de realización del trabajo, dicta 

normas estrictas a seguir, consiguiendo que los trabajadores 

hagan los esfuerzos necesarios para evitar ser sancionados. 
 

b. Teoría Y: en general las personas: 

 Consideran el trabajo como algo natural. 

 Se autodirigen hacia la consecución de los objetivos que 

se les asigna. 

 No es necesaria la coacción o las amenazas para que los 

individuos se esfuercen. 

 Buscan responsabilidades. 

 Tienen imaginación y creatividad. 

 Sienten motivación, desean perfeccionarse. 

 Asumen los objetivos de la empresa si reciben 

compensación por lograrlos, sobre todo reconociéndole los 

méritos. 
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No es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que 

los individuos se esfuercen por conseguir los objetivos de la 

empresa.  
 

El estilo de dirección aplicable a la Teoría Y, es participativa y 

democrática, que proporciona las condiciones para que las 

personas puedan alcanzar los propios objetivos al tiempo que se 

alcanzan los objetivos de la empresa. Los directivos deben dar 

confianza, información y formación, facilitando la participación 

de los empleados en la toma de decisiones, así como en la 

negociación de los objetivos a conseguir.  
 

B. Teoría Z  

(Ouchi, 1981), en la década de 1970 y tras la crisis energética del 

petróleo, en la industria estadounidense bajaron los niveles de 

productividad, mientras que en las empresas japonesas aumentaban. 

Por ese motivo, Ouchi se preocupó en conocer las causas del 

fenómeno japonés, dando lugar a su llamada Teoría Z, la cual se basa 

en los siguientes principios.70 

 Compromiso con el empleo. 

 Evaluación para la promoción del personal. 

 Consenso en la toma de decisiones (participación). 

 Responsabilidad compartida. Nadie es más responsable que 

otro. 

 Los empleados no manifiestan su desacuerdo, ni se rebelan 

contra sus superiores, existen reuniones sociales, donde se 

manifiesten desacuerdos de forma sutil y amable. 

 Total atención a los empleados, esto incluye todos los 

aspectos de la vida social y familiar. 
 

                                                             
70   Ouchi, W. (1981). Teoría Z: Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés. Masachusets: Addison 

Wesley. 
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La Teoría Z de Ouchi, busca crear una nueva cultura empresarial 

(Cultura Z), en la cual, la gente encuentre un ambiente laboral 

integral que les permita auto superarse para su propio bien y el de la 

empresa. Trabajar en equipo, compartir los mismos objetivos, 

disfrutar lo que se hace y la satisfacción por la tarea cumplida, de 

igual manera, la empresa tiene que tener en cuenta que los 

trabajadores son seres humanos y también son empleados, por lo que 

humanizar las condiciones de trabajo es a favor de la organización, 

teniendo en cuenta que, aumenta la autoestima de los trabajadores y 

aumenta la productividad, y por consiguiente, abre las posibilidades 

de mejorar el rendimiento en el trabajo. 
 

En la empresa Backus y Johnston, los supervisores tratan a los 

colaboradores como si fueran personas que pertenecen a la Teoría X, 

considerando que, la supervisión que ejercen sobre ellos es excesiva, 

dando a entender que no les gusta trabajar y que necesitan 

constantemente la guía de alguien para poder realizar sus actividades, 

como resultado, genera desagrado e incomodidad en el personal, 

disminuyendo los niveles de productividad. 
 

Considero que, la empresa Backus y Johnston debe de basarse en la 

Teoría Z, la cual es la ideal para que las personas se sientan a gusto con 

el trabajo, con sus compañeros y sobre todo con la organización, el cual 

facilitará su mejor desenvolvimiento y provocará una mayor integración 

para alcanzar los objetivos organizacionales, porque teniendo personal 

motivado y comprometido se alcanzará el éxito.  

1.8 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El Trabajador Social, tiene una participación directa porque su objetivo 

principal, es velar por el bienestar bio–psiquico–social de los colaboradores, 

contemplando a su vez las funciones de jefe de área, que diariamente realiza, 
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función que le es otorgada por las cualidades y competencias que este 

profesional posee. 

1.8.1 Funciones del Trabajo Social en la empresa  

 El Trabajador Social, tiene mayor acercamiento a la vida 

propiamente dicha del trabajador. 

 Realizar programas de capacitación en todo nivel de acuerdo a las 

exigencias de la empresa así como la de los trabajadores. 

 Realizar proyectos de investigación para conocer de manera eficaz 

la problemática, y así poder intervenir con las estrategias y 

herramientas necesarias. 

 Orientación y consejería individual con respecto a las tareas 

encomendadas en el trabajo. 

 Buscar la identidad del trabajador con la empresa. 

 Organizar programas que contribuyan a la prevención y 

mejoramiento de la salud del trabajador en coordinación con el 

médico de planta. 

 Organizar actividades recreativas y culturales, las mismas que 

contribuyan a la salud y distracción del trabajador en forma sana. 

 Supervisión del comedor de planta, para el orden y limpieza de los 

mismos en coordinación con la empresa Bustamante y Dorado, 

empresa que brinda la alimentación en la cervecería. 

 Coordinación con las clínicas afiliadas a la EPS, acerca de los 

incidentes de trabajo para posteriores evacuaciones. 

 Otro aspecto muy importante es la seguridad social mediante los 

trámites de seguro social; inscripciones, subsidios, lactancia, 

incapacidad temporal que apuntan con el buen estado de salud de los 

trabajadores y sus derechohabientes, motivo por el cual es necesario 

desarrollar mecanismos eficaces o redes de coordinación inter-

institucional. 
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 Motivación a través de talleres de capacitación en temas de familia 

con la finalidad de fortalecer vínculos familiares para conservar la 

comunicación con los miembros de la familia. 

1.8.2 Rol del Trabajador Social respecto a las variables de investigación 

 Distinguir las diferencias culturales de los colaboradores y apoyar 

la diversidad para una mejor integración a la empresa. 

 Dar apoyo psicosocial a los colaboradores que se encuentren en 

dificultades. 

 Velar por la adaptación de los colaboradores a la empresa. 

 Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos 

originados por el trabajo. 

 Velar por la integridad y bienestar emocional de los colaboradores.  

 Utilizar la mediación laboral, como recurso para la negociación y 

resolución de conflictos, previniendo problemas graves en la 

empresa. 

 Trasmitir a los colaboradores que su papel en la empresa es 

imprescindible, para que se sientan satisfechos y con ganas de 

trabajar.  

 Ser un líder con el personal que tiene a cargo en la planta. 

 Hacer uso de la conciliación personal y profesional, para prevenir 

el estrés, absentismo laboral y mejorar la productividad. 

 Realizar consejería grupal.  

 El Trabajador Social facilita que los colaboradores desarrollen 

plenamente sus capacidades a través de la motivación 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ARTÍCULO CIENTÍFICO 

2.1.1  Internacional 

A. Título: Adaptación Laboral: Factor clave para el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo.  

B. Autor: Olga Vallejo Calle. 

C. Universidad: Corporación Universitaria de la Costa, CUC, 

Barranquilla, Colombia – 2010. 

D. Resumen 

 La adaptación laboral es un proceso complejo que va más allá de 

las aptitudes y destrezas laborales del individuo, ya que implica 

adaptarse a la organización, a la tarea y al ambiente de trabajo, 

lo que dificulta dicho proceso, debido a las condiciones laborales 

tan cambiantes y desfavorables, presentes en muchas 

organizaciones, afectando a su vez el rendimiento y la 

satisfacción laboral de los trabajadores y la productividad de la 

empresa. 

E. Objetivo 

 No se encontró objetivo. 

F. Conclusiones 

 Realizar un programa de inducción completo a los trabajadores, 

que incluya la información de la organización, información del 

cargo, entrega del manual de funciones, presentación de los 

compañeros de trabajo y jefes. 

 Generar un ambiente de sana convivencia, donde la 

comunicación sea efectiva, las normas sean claras, los 

trabajadores conozcan sus funciones, derechos y 

responsabilidades, los reconocimientos se otorguen por méritos, 
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el bienestar y la seguridad de todos los trabajadores sea una 

prioridad para la organización. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Nacional 

A. Título: Clima organizacional y satisfacción laboral en los 

trabajadores del instituto de investigaciones de la Amazonía 

Peruana. (Tesis para Maestría en Gestión Empresarial). 

B. Autores: Néstor Oswaldo Pérez Tenazoa - Pedro Lito Rivera 

Cardozo. 

C. Universidad: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos, Perú – 2013.  

D. Resumen 

 Actualmente existe consenso respecto a que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral son variables 

fundamentales dentro de la gestión de las organizaciones, sin 

embargo, no está claro cuáles son los efectos específicos que 

tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en general. 

La presente tesis sirve como un instrumento de referencia para 

las políticas de gestión y dirección dentro de esta importante 

entidad, y a su vez permita mejorar los procesos internos de 

evaluación anual de desempeño laboral de la institución, 

conllevando a una mejora en la producción, hacia la sociedad, 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana dentro 

la Región y el país. 

E. Objetivo 

 Determinar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. 
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F. Conclusiones 

 Existe un nivel medio o moderado de clima organizacional y 

satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

 Referido al involucramiento laboral, los trabajadores se 

involucran en su trabajo, con compromiso para superar los 

obstáculos, con unas relaciones interpersonales favorables y 

confiando en la mejora de los métodos de trabajo. 

 Referido a la dimensión de supervisión, los trabajadores, 

perciben que la calidad de supervisión por parte de los jefes, se 

encuentra en un nivel adecuado; el cual, favorece los resultados 

esperados. 

 En cuanto a la dimensión de comunicación, tienen acceso a la 

expresión de sus necesidades y a la retroalimentación de sus 

competencias. 

2.1.3  Local 

A. Título: La satisfacción laboral y su influencia en la productividad 

de la empresa inversiones agropecuarias San Juan E.I.R.L. (Tesis 

para Licenciados en Administración de Empresas). 

B. Autor: Ciro Reynaldo Flores Ramos - Jessica Lizbeth de Souza 

Vilca Arizaca. 

C. Universidad: Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú 

– 2015. 

D. Resumen 

 Actualmente el recurso humano, se ha convertido en una fuente 

de ventaja competitiva de toda organización. Por eso, es que la 

satisfacción laboral de los trabajadores es el primer paso para 

poder mejorar la productividad de una empresa.  
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La Empresa Inversiones Agropecuarias San Juan E.I.R.L. ha 

tenido un crecimiento en ventas; pero que no se ha traducido en 

la misma magnitud en lo que respecta a su área de Recursos 

Humanos por lo que las razones de la investigación se han 

originado por la actual coyuntura económica que obliga a 

replantear las estrategias actuales de la empresa y la visión que 

tenía respecto a sus trabajadores. 

E. Objetivo 

 Determinar cual es la influencia de la satisfacción laboral en la 

productividad de la empresa: Inversiones Agropecuarias San 

Juan E.I.R.L.  

F. Conclusiones 

 Se puede aseverar que la satisfacción laboral, si influye de una 

forma directa con la productividad de la empresa, por la 

identidad, el bienestar laboral, relaciones interpersonales y las 

condiciones físicas. 

 Los resultados demostraron que, la identificación con la 

empresa y el desarrollo personal de cada trabajador determinan 

el nivel de productividad de cada uno. 

 Se puede aseverar que las condiciones físicas; “dígase de la 

distribución de espacio y asignación de materiales”, cumplen un 

papel crítico en la productividad. Debido a que, los resultados 

arrojados en esta investigación demuestran que es el principal 

motivo de algunas falencias en la productividad. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gran empresa, sigue constituyendo un motor y pilar esencial en el desarrollo 

económico de nuestro país, sin la existencia de ellas sería imposible el avance 

y el progreso de la humanidad.  

La adaptación socio laboral es necesaria y fundamental para la vida de los 

colaboradores, porque de no tenerla, se convierte en una desventaja frente a 

otros profesionales y una debilidad ante la competencia. 

Actualmente, las grandes empresas buscan que los profesionales posean la 

capacidad de adaptarse al ambiente laboral, porque consideran que estas 

conductas son trasladables a otras circunstancias de la realidad social, 

favoreciendo una rápida adecuación a la organización, y por consiguiente, 

generando un mayor nivel de satisfacción y productividad. 

Según (García, 2009), considera que el recurso humano más importante de una 

empresa son los trabajadores, porque son el principal motor, de ahí parte la 

importancia de procurar mantenerlos contentos, caso contrario, si están 

insatisfechos, involuntariamente va a contribuir a deteriorar la imagen de la 

empresa, la calidad de sus productos y servicios e influir en el enlentecimiento 

del crecimiento y el desarrollo organizacional bajando los niveles de 

productividad y calidad. 

A nivel internacional, se evidenció que el 69.0% de los trabajadores se sienten 

insatisfechos con su empleo, principalmente por el salario, mientras que el 

19.0% se queja de que no retribuyen sus logros. Asimismo, el 18.0% asegura 

que se debe a que no existe un buen clima laboral; el 11.0% apunta a la falta de 

liderazgo de su jefe; el 9.0% a que no existe posibilidades de ascenso y el 5.0% 

dice no estar contento porque no puede aportar nuevas ideas al trabajo. 

En el Perú, el 76.0% de peruanos respondió negativamente ante la pregunta 

¿Eres feliz en tu trabajo?, de este porcentaje el 22.0% indica que es porque no 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

63 
 

está en un trabajo desafiante, 20.0% no cuenta con buen clima laboral, 19.0% 

indica que su jefe no es un buen líder, 12.0% no está conforme con su 

remuneración, 10.0% indica que la empresa no retribuye sus logros, 10.0% lo 

atribuye a que no puede aportar nuevas ideas y el 7.0% porque no le entregan 

posibilidades de ascenso. 

La insatisfacción laboral, provoca tensiones en el puesto de trabajo, perjudica 

la salud del trabajador y reduce la productividad de las empresas, haciéndolas 

menos competitivas. Esto se traduce en un impacto económico que se estima 

puede generar pérdidas de entre el 0.5% y el 3.5% del PBI.  

Actualmente, la productividad se ha convertido en el principal problema de la 

mayoría de las empresas, puesto que existen muchas situaciones internas que 

afectan el rendimiento de los empleados. Para ello, deben procurar que trabajen 

en un entorno físico adecuado y con unas condiciones favorables, donde los 

lugares no sean ruidosos, calurosos, congestionados o mal ventilados, porque 

perjudican al trabajador y afectan negativamente su rendimiento. 

Es por ello que se ha tomado como población objetivo a la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston – Planta Pucallpa, la muestra para la 

investigación es de 138 colaboradores. Con el objetivo de realizar la 

investigación en dicha organización se observó un grave problema, debido a 

que, la mayoría de personas que trabajan en la empresa, son foráneas y les 

cuesta adaptarse a los cambios sociales y laborales, los cuales se ven afectados 

por las condiciones ambientales de la zona, uno de éstos vendría a ser la 

adaptación climática, el cual por pertenecer a la región selva puede llegar a tener 

temperaturas de 36°C, haciendo que los colaboradores sientan estrés térmico71,  

originando dificultad para que desarrollen sus actividades con normalidad, 

provocando: sueño, cansancio, incomodidad, y en ocasiones puede acarrear 

                                                             
71  Estrés térmico, es el calor al que los trabajadores están expuestos y resulta de la suma de las condiciones 

ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las características de la ropa que llevan. 
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problemas mayores para la salud, que puede ir desde un dolor de cabeza hasta 

lo más extremo conocido como golpe de calor, que puede causar la muerte, de 

igual forma ocasiona un bajo rendimiento. Sumado a lo anterior, se evidencia 

que los colaboradores no cuentan con el apoyo de su familia, por el mismo 

hecho que se encuentran lejos de su lugar de origen, esto hace aún más difícil 

la situación para que ellos puedan adaptarse, dado que, siempre se necesita a 

lado a la familia, para poder superar los diferentes cambios a los que van a 

enfrentar. 

La adaptación socio laboral es una causa de la insatisfacción de los 

colaboradores en el lugar de trabajo, por tal razón, se observa que no se sienten 

a gusto, porque las condiciones ambientales no son las más adecuadas. 

De igual manera, los colaboradores no se sienten satisfechos con muchos 

aspectos de la organización, uno de éstos es el cambio de razón social que se da 

cada cuatro años en la empresa iniciado el año 2000, como consecuencia, se les 

ha ido recortando poco a poco beneficios que ellos ya habían ganado con los 

anteriores grupos, provocando en los colaboradores un sentimiento de ira, 

frustración y descontento, sobre todo para aquellos colaboradores foráneos, 

dado que el salario que perciben, no logra cubrir con sus necesidades, porque al 

estar en otro lugar ajeno al suyo, se ven obligados a tener gastos adicionales, 

además, tienen que enviar dinero a sus familias, reduciendo su nivel y calidad 

de vida e incrementando su insatisfacción laboral.  

Aunado a esto, en la planta Pucallpa se percibe un clima laboral tenso entre los 

supervisores y operarios, esto se debe a que los supervisores se aprovechan de 

su cargo para poder lucrar, haciéndolos trabajar horas extras, las cuales no son 

remuneradas y los mismos no se quejan por miedo a ser despedidos.  

A pesar de que en la planta Pucallpa, se ha implementado maquinaria nueva en 

el 2016, con el único objetivo de tener mayores niveles de productividad, se ha 

dado el problema de deserción del personal, debido a que no se adaptan a esta 
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rigurosidad, porque los colaboradores comentan que trabajan bajo mucha 

presión y el nivel de exigencia es muy alto por la carga de trabajo que tienen, si 

bien es cierto, este nivel de exigencia tan alto tiene un impacto positivo para la 

empresa en términos de rentabilidad, pero no están considerando el impacto 

negativo que tiene para el bienestar físico y emocional de los colaboradores, 

como resultado la gran mayoría de ellos ha decidido terminar con la relación 

laboral y buscar un trabajo donde los valoren. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo influye la adaptación socio laboral en la satisfacción y 

percepción de la productividad en el trabajo de los colaboradores de la 

empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.- 

Planta Pucallpa – 2017? 

 ¿Qué nivel de adaptación socio laboral presentan los colaboradores? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción de la productividad que poseen los 

colaboradores? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el trabajo de los colaboradores? 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene relevancia a nivel profesional, 

porque, es importante conocer la influencia de la adaptación socio laboral en la 

satisfacción y percepción de la productividad, aportando información verídica 

y necesaria, que contribuirá a conocer mejor los problemas existentes en las 

organizaciones. 

De la misma manera, tiene importancia a nivel científico, porque aportará a 

incrementar los conocimientos existentes de las variables de estudio, para 

conocimientos de la empresa. 

Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de 

investigación, es imprescindible conocer el impacto que generará la adaptación 
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socio laboral y como ésta repercutirá en el aumento o disminución de la 

satisfacción y productividad, que puedan sentir los colaboradores en su centro 

de trabajo. 

De igual manera, el presente trabajo, pretende ser un aporte para la empresa, 

puesto que, de acuerdo a los resultados encontrados permitirá tomar las medidas 

pertinentes, para que exista un mayor control de sus colaboradores en el proceso 

de adaptación organizacional, social y ambiental; así mismo, contribuirá a la 

carrera de Trabajo Social, para que sirva de referente para futuras 

investigaciones. 

2.5 DENOMINACIÓN 

“INFLUENCIA DE LA ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL EN LA 

SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 

TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA UNIÓN DE 

CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.- PLANTA 

PUCALLPA – 2017”  

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 Objetivo General  

Determinar la influencia de la adaptación socio laboral en la satisfacción 

y percepción de la productividad en el trabajo de los colaboradores de 

la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.- 

Planta Pucallpa – 2017. 

2.6.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar el nivel de adaptación socio laboral de los colaboradores de 

la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A.- Planta Pucallpa – 2017. 

2. Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores de la 

empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.- 

Planta Pucallpa – 2017. 
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3. Identificar el nivel de percepción de la productividad de los 

colaboradores de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus 

y Johnston S.A.A.- Planta Pucallpa – 2017. 

2.7 HIPÓTESIS 

Es probable que: 

Hi:  A menor adaptación socio laboral, mayor probabilidad de disminución de 

la satisfacción y percepción de la productividad en el trabajo de los 

colaboradores de empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A.- Planta Pucallpa – 2017. 

2.8 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.8.1 Adaptación Socio Laboral 

La adaptación social laboral, es la capacidad de ajuste en situaciones 

laborales que impliquen un contacto social a través de las siguientes 

áreas: habilidad en supervisión (monitoreo del entorno), capacidad de 

decisión en las relaciones humanas (asertividad), capacidad de 

evaluación de problemas interpersonales (jerarquización y 

entendimiento de problemas con otras personas), habilidad para 

establecer relaciones interpersonales (aptitud para interactuar con otras 

personas), sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

(prudencia y empatía en el trato con las personas). Si una persona es 

capaz de mostrar adaptación social laboral, puede suponerse que se está 

frente a una conducta trasladable ante otras circunstancias de la realidad 

social.72 

                                                             
72     XVII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática: Adaptación social laboral y actitudes 

hacia la jubilación en los empleados de grupo cementos. Chihuahua. Obtenido de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/E01.pdf 
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2.8.2 Satisfacción Laboral 

(Flores, 1992), la satisfacción, se refiere a la manera como se siente la 

persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos como: salario, 

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor.73 

2.8.3 Productividad 

(Robbins, 2004), la productividad, sirve para evaluar el rendimiento de 

los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de obra, pero 

se debe tomar en cuenta que, la productividad está condicionada por el 

avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del 

mejoramiento de las habilidades del recurso humano.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73   Flores, R. (1992). El comportamiento humano en las organizaciones. Lima. 
74   Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall Hispanoamérica. 
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2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.9.1 Variable: Adaptación Socio Laboral. 

 

 

VARIABLE 

 

 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ÍTEMS 

 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IO
  

L
A

B
O

R
A

L
  
  

 

        

        

 

 

 

 

 

 

Adaptación 

Social 

 

Niveles de 

Adaptación 

 

 

 

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

 

- Ítem 2 

- Ítem 3 

- Ítem 4 

 

 

Cultura 

 

- Ítem 5 

 

 

Nivel 

Socio económico 

 

 

- Ítem 6 

 

 

 

 

 

 

Adaptación 

Laboral 

 

 

 

 

 

Niveles de resistencia 

al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

- Ítem 16 

 

Etapas de resistencia 

al cambio 

 

- Ítem 7 

- Ítem 8 

- Ítem 9 

- Ítem 10 

- Ítem 11 
 

 

 

 

Condiciones de  

trabajo 

 

- Ítem 1 

- Ítem 11 

- Ítem 12 

- Ítem 13 

- Ítem 14 

- Ítem 15 
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2.9.2 Variable: Satisfacción. 

 

 

VARIABLE 

 

 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

  
  

 
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos  

Generales 

 
 

 

Edad 

- 20 – 30 

- 31 – 40 

- 41 – 50 

- 51 a más 

Grado de  

Instrucción 

- Técnica 

- Universitaria 

- Post grado 

 

Años de  

Experiencia 

- Menos de 10 

- 10-20 

- 20-30 

- Más de 30  

 

Estado  

Civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo  

 

Número de  

Hijos 

 

 

- Ninguno 

- 1-2 

- 3-4 

- 5-6 

- 7 a más 

 

 

 

Procedencia 

- Lima  

- Pucallpa 

- Trujillo 

- Cuzco 

- Piura 

- Arequipa 

- Otros 

 

Turnos de trabajo 

- Mañana 

- Tarde 

- Amanecida 

 

 

Seguridad Social 

- Seguro de Salud 

- Seguro de accidentes 

de trabajo 

- AFP 

- CTS 

 

 

 

Permisos 

- Duelo 

- Sindical 

- Citas médicas 

- Paternidad 

- Maternidad 

- Enfermedad terminal 
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VARIABLE 

 

 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ÍTEMS  
  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 
 

Satisfacción con el 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

- Ítem 1 

- Ítem 12 

- Ítem 13 

- Ítem 22 

- Ítem 23 
 

Satisfacción con el 

salario 

 

- Ítem 5 

Satisfacción con las 

promociones 

 

- Ítem 6 

- Ítem 7 
 

Satisfacción con el 

reconocimiento 

 

- Ítem 8 

- Ítem 14 

- Ítem 15 

Satisfacción con los 

beneficios 

 

- Ítem 19 

 

Satisfacción con las 

condiciones de trabajo 

 

- Ítem 4 

- Ítem 16 

- Ítem 18 

Satisfacción con la 

supervisión 

 

- Ítem 21 

 

 

Satisfacción con la 

organización 

 

- Ítem 10 

- Ítem 17 

- Ítem 20 

- Ítem 24 

Satisfacción con los  

compañeros de 

trabajo 

 

- Ítem 2 

- Ítem 3 
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2.9.3 Variable: Percepción de la productividad. 

 

 

VARIABLE 

 

 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ÍTEMS  

 

 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 P

R
O

D
U

C
T

IV
ID

A
D

  
  
  

        

        

 

 

 

 

Factores  

Internos 

 

Maquinaria y 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

- Ítem 38 

 

Producto 
 

- Ítem 29 

 
 

Tecnología 
 

- Ítem 36 

 

 

 

Factores 

Humanos 

 

 

 

 

Motivación 

 

  

- Ítem 32 

Compromiso e 

identificación con la 

tarea 

 

- Ítem 27 

- Ítem 31 

- Ítem 34 

 

Competencias 

 

- Ítem 33 

- Ítem 35 

 

 

 

Factores 

Organizacionales 

 

Cohesión 
 

- Ítem 26 
 

Participación 

 

 

- Ítem 11 

 
 

  Conflicto 

 

 

- Ítem 9 

 
 

Liderazgo 
 

- Ítem 28 

- Ítem 37 

 

Indicadores 

 

Eficiencia 
 

- Ítem 30 

 
 

Efectividad 
 

- Ítem 25 
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2.10  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.10.1 Tipo y Diseño de la investigación 

La investigación, es de tipo correlacional (Hernández R. , 2010), en vista 

de que, el propósito es medir el grado de relación entre: adaptación socio 

laboral, satisfacción y percepción de la productividad en el trabajo.  

Igualmente, corresponde a un diseño de tipo no experimental - 

transeccional o transversal, porque se recolectan los datos en un 

momento único.75  

2.10.2 Unidad de Estudio 

Colaboradores (Empleados - Operarios) de la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.- Planta Pucallpa. 

 Colaborador: la empresa moderna, busca demostrar que no existen 

diferencias, este término es amigable, el cual pretende reconocer el 

papel importante del colaborador dentro de la organización. 

- Empleado: es la persona que desempeña tareas sobresalientes, 

desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales. 

- Operario: la empresa Backus y Johnston, ha denominado así a 

este grupo de colaboradores, quienes son personas que tienen un 

oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico, en especial 

si maneja una máquina. 

2.10.3 Universo  

El universo, está constituido por 217 colaboradores de la empresa Unión 

de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. 

 

 

 

                                                             
75   Hernández, R. (2010). Metodología de la investigación cualitativa. México: McGraw Hill.  
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CUADRO N° 01 

UNIVERSO DE LA POBLACIÓN 

 

Población Cantidad 

Empleados 111 

Operarios 106 

Total 217 

 

2.10.4 Muestra 

La muestra, está constituido por 138 colaboradores. 

A. Tipo de muestra 

Es muestreo probabilístico estratificado (Hernández R. , 2010), 

muestreo en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento. 

 

Universo (N) = 217 colaboradores 

Nivel de confianza (NC) = 95%(0.95) 

t=1.96 

Error de estimación (B) = 5% (0.05) 

p = 0.5 

q =0.5 

k = 5% (0.05) 

 

n =       z2 (N) (p.q) 

        (N-1) k2+ z2 (p.q) 
 
n =            1.962 (217) (0.5) (0.5) 
         (217-1) (0.05)2 + 1.962 (0.5) (0.5) 
 
n =            3.8416 (217) (0.25) 

         (216) (0.0025) + 3.8416 (0.25) 
 
n =      3.8416 (54.25) 
            0.54 + 0.9604 
 
n =    208.4068 

          1.5004 
 
n =     138 

 
 



 
 

75 
 

Entonces =      138        0.6359447 

                        217   
      
 111 * 0.6359447 = 71 

 106 * 0.6359447 = 67 

 

CUADRO N° 02 

MUESTRA DEL UNIVERSO 

 

Muestra Cantidad 

Empleados 71 

Operarios 67 

Total 138 

 

2.10.5 Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses. 

2.10.6 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación 

son: 
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TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ENCUESTA 

 

Cuestionario 

 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación. El instrumento a utilizar será 

el cuestionario. 

 

ESCALA 

AUTOAPLICADA DE 

ADAPTACIÓN (Adecuada) 

 

     Test 

 

Permitirá evaluar la perspectiva del 

individuo, sobre sí mismo y el entorno, así 

como su conducta y motivación social. 

 

ENCUESTA DE 

PRODUCTIVIDAD 

 

Cuestionario 

 

 

Permitirá evaluar las perspectivas que 

posee el trabajador frente a la 

productividad en su trabajo. 

 

ESCALA GENERAL DE 

SATISFACCIÓN 

 

Test 

 

 

Permitirá evaluar los factores extrínsecos e 

intrínsecos de las condiciones de trabajo. 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

Guía de Observación 

 

Es una de las técnicas más importantes, 

porque nos va permitir captar hechos 

relevantes y en el desarrollo de la 

investigación nos permitirá complementar 

la recolección de datos. 

 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

  

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones  

 

Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación, con fines de elaborar el 

marco teórico. 
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2.11 VIABILIDAD 

2.11.1  Viabilidad Institucional      

El presente proyecto de investigación es viable porque se cuenta, con el 

apoyo de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A.- Planta Pucallpa, quienes permitieron el acceso hacia los 

colaboradores.  

2.11.2  Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por la bachiller 

investigadora. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información.  

2.11.3  Viabilidad Técnica 

La bachiller, cuenta con experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante 

los diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-

profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 
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2.12 CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Análisis de la problemática y el planteamiento 

del problema. X X X                      

 

2 Objetivos de la investigación. 

  X X                     

 

3 Justificación y viabilidad de la investigación. 

   X X                    

4 Marco Teórico, hipótesis.      X X X X                

5 Antecedentes del problema.         X X               

6 Definición conceptual de las variables, 

operacionalización de las variables. 

          X X X            

7 Marco metodológico: Tipo y diseño de la 

investigación, Población y muestra, Unidad de 

análisis. 

            X X           

8 Métodos, técnicas e instrumentos.              X           

9 Cronograma y presupuesto.               X          

10 Elaboración de los instrumentos de recolección.               X X         

11 Presentación del informe.                X         

12 Aplicación de instrumentos.                 X X X X     

13 Análisis e interpretación de datos.                     X X X  

14 Presentación del informe final.                        X 
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2.13 PRESUPUESTO  
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL 

 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Hospedaje 

2. Alimentación 

3. Pasajes 

4. Material bibliográfico 

5. Material de escritorio 

6. Movilidad  

7. Impresiones 

8. Copias 

9. Refrigerio 

10. Internet 

S/. 800.00 

S/. 720.00 

S/. 510.00 

S/. 280.00 

S/.   50.00 

S/. 380.00 

S/.   30.00 

S/.   20.00 

S/. 210.00 

S/.   40.00 

 

GASTOS  

ADMINISTRATIVOS 

1. Empaste y anillado 

 

S/. 260.00 

 

 

IMPREVISTOS 

Otros gastos S/. 150.00 

 

TOTAL 

   

S/. 3450.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS
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3 .nnnnnnnn 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

CUADRO N° 03 

EDAD SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 03 

EDAD SEGÚN CATEGORÌAS DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20-30 31-40 41-50 51- más

25.4%

46.5%

23.9%

4.2%

13.4%

46.3%

25.4%

14.9%

Edad

Empleados

Operarios

EDAD 

INTERVALOS 

EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

20-30 18 25.4% 9 13.4% 

31-40 33 46.5% 31 46.3% 

41-50 17 23.9% 17 25.4% 

51- más 3 4.2% 10 14.9% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 03, corresponde a la edad según categorías de trabajo.  

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 46.5% tiene edades 

que oscilan entre 31 a 40 años, el 25.4% posee edades que van desde 20 a 30 años, 

el 23.9% sus edades oscilan entre 41 a 50 años y el 4.2% tiene edades entre 51 a 

más años. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 46.3% tiene edades 

que oscilan entre 31 a 40 años, el 25.4% posee edades que van desde 41 a 50 años, 

el 14.9% sus edades están entre 51 a más años y el 13.4% tienen edades que van 

desde 20 a 30 años. 

Según Palma, indica que la edad está relacionada con el nivel de satisfacción, ya 

que cuando la persona se inserta en su vida laboral cuando ésta aún es joven, las 

actividades que realiza le resultan nuevas e interesantes. Siendo un punto aún más 

interesante de explicar, menciona que cuando la persona posee más de 30 años, 

tiene la oportunidad de realizar tareas enriquecedoras, lograr mejores niveles de 

desempeño y un mayor nivel de satisfacción en el trabajo. 

En la empresa Backus y Johnston, hay un mayor número de colaboradores con 

edades de 31 a 40 años, quienes no poseen un buen nivel de satisfacción en el 

trabajo, este es un punto interesante, dado que, no sólo la realización de las 

actividades enriquecedoras involucra para que una persona esté satisfecha, porque 

abarca también aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y las relaciones 

que se den en su interior. 
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CUADRO N° 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO N° 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 04, corresponde al grado de instrucción según categorías de 

trabajo. 

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 64.8% tiene un nivel 

de instrucción Universitaria, el 23.9% tiene un nivel de educación Técnica y el 

11.3% tiene un nivel de instrucción de Post Grado. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 88.1% tiene un nivel 

de educación Técnica, el 11.9% tiene un nivel de instrucción Universitaria y el 0.0% 

tiene un nivel de instrucción de Post Grado. 

El nivel de instrucción de una persona, es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están incompletos.  

Según Randstad, la empresa líder en soluciones de recursos humanos en España, ha 

elaborado un informe sobre el nivel de satisfacción de los trabajadores, según su 

edad, nivel formativo y país de residencia dirigido a profesionales ocupados de 34 

países. Randstad destaca que el 79.0% de los trabajadores con estudios superiores 

están más satisfechos con su empleo que aquellos trabajadores con menos estudios. 

En la empresa Backus y Johnston, el 64.8% de empleados tiene una carrera 

Universitaria, mientras, que en operarios sólo el 11.9%; cabe destacar que por esta 

razón, la categoría de empleados presenta un nivel mayor de bienestar en su puesto 

de trabajo; por las actividades que realizan, las cuales son en su mayoría 

administrativas, por otra parte, los operarios se encargan de la elaboración, envase, 

ventas, demandando mayor desgaste físico, provocando el descontento. 
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CUADRO N° 05 

AÑOS DE EXPERIENCIA SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 

 

GRÁFICO N° 05 

AÑOS DE EXPERIENCIA SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 
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AÑOS DE EXPERIENCIA 

INTERVALOS 
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F % F % 

Menos de 1 21 29.6% 23 34.3% 

1 a 3 25 35.2% 18 26.9% 

4 a 6 9 12.7% 13 19.4% 

7 a 12 8 11.7% 6 9.0% 

13 a 20 3 4.2% 4 6.0% 

21 a más 5 7.0% 3 4.5% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 05, corresponde a los años de experiencia según categorías 

de trabajo.  

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 29.6% tiene menos 

de 1 año de experiencia, el 35.2% tiene de 1 a 3 años de experiencia, el 12.7% tiene 

de 4 a 6 años de experiencia, el 11.7% tiene de 7 a 12 años de experiencia, el 4.2% 

tiene de 13 a 20 y el 7.0% tienen de 21 a más años de experiencia. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 34.3% tiene menos 

de 1 año de experiencia, el 26.9% tiene de 1 a 3 años de experiencia, el 19.4% tiene 

de 4 a 6 años de experiencia, el 9.0% tiene de 7 a 12 años de experiencia, el 6.0% 

tiene de 13 a 20 años de experiencia y el 4.5% lo ocupan los operarios que tienen 

de 21 a más años de experiencia. 

La experiencia laboral, es la acumulación de conocimientos que una persona logra 

en el transcurso del tiempo, está estrechamente relacionada con la cantidad de años 

que una persona tiene ejerciendo un cargo, mientras más años ejerza dicho cargo 

mayor será el conocimiento. 

Según los resultados de la investigación, el 64.8% en empleados y el 61.2% en 

operarios, está representado por aquellos que tienen menos de cuatro años de 

experiencia laboral, este porcentaje resulta perjudicial para la empresa, debido a 

que, si existe una mayor presencia de colaboradores nuevos, a éstos les será más 

difícil poder adaptarse a los cambios y aprender la dinámica de trabajo, a diferencia 

de un colaborador que posee más tiempo laborando para la empresa. 
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CUADRO N° 06 

ESTADO CIVIL SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 

 

 

GRÁFICO N° 06 

ESTADO CIVIL SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 
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Conviviente 21 29.6% 38 56.7% 

Viudo 3 4.2% 1 1.5 % 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 06, corresponde al estado civil según categorías de trabajo.  

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 40.8% son casados, 

el 29.6% son convivientes, el 25.4% son solteros y el 4.2% son viudos. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 56.7% son 

convivientes, el 34.3% son casados, el 7.5% son solteros y el 1.5% son viudos. 

Según (Alborch, 2009), los neosolteros son aquellos profesionales que no tienen 

como prioridad la vida en pareja o casarse. Se enfocan en sus metas personales y 

profesionales. 

Según los resultados de la investigación, se puede observar que sólo el 7.5% de 

operarios son solteros, mientras que los empleados están representados por un 

25.4%, se puede decir que ellos prefieren quedarse solteros, porque tienen como 

prioridad el trabajo para enfocar sus metas profesionales, donde el matrimonio o 

formar un hogar lo dejan como segundo plano. 
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CUADRO N° 07 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 

 

GRÁFICO N° 07 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 07, corresponde al número de hijos según categorías de 

trabajo.  

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 52.1% tiene de 1 a 

2 hijos, el 23.9% tiene de 3 a 4 hijos, el 15.5% no tiene ningún hijo, el 5.6% tiene 

de 5 a 6 hijos y el 2.8% tiene de 7 a más hijos. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 61.2% tiene de 3 a 4 

hijos, el 17.9% tiene de 1 a 2 hijos, el 11.9% tiene de 5 a 6 hijos, el 7.5% no tiene 

ningún hijo y el 1.5% tiene de 7 a más hijos. 

Según los resultados de la investigación, se ha podido apreciar que la categoría de 

empleados, posee un mayor conocimiento sobre el tema de planificación familiar y 

se puede evidenciar en los resultados, donde se observa que el 52.1% sólo tiene de 

1 a 2 hijos, mientras que, en la categoría de operarios el 61.2% tiene entre 3 a 4 

hijos. 

Se sabe que ser padre, es una gran responsabilidad que debe ser asumida en pareja 

para poder criar de una manera adecuada a los hijos, pero en el caso de los 

colaboradores de la empresa Backus y Johnston, se presenta una problemática para 

ambas categorías de trabajo, porque éstos al tener que viajar a Pucallpa para trabajar 

en la organización, tuvieron que dejar a sus familias incluidos a sus hijos, que en 

muchos casos aún son pequeños y necesitan la guía de un padre, por ese motivo, la 

madre es quien asume doble rol dentro del hogar. 
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CUADRO N° 08 

PROCEDENCIA SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 

PROCEDENCIA 

INTERVALOS 

EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

Lima 21 29.6% 12 17.9% 

Pucallpa 10 14.0% 9 13.4% 

Trujillo 9 12.8% 6 9.0% 

Cuzco 12 16.8% 17 25.4% 

Piura 7 9.9% 10 14.9% 

Arequipa 5 7.0% 8 11.9% 

Otros 7 9.9% 5 7.5% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
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GRÁFICO N° 08 

PROCEDENCIA SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 
 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social.
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 08,  corresponde a la procedencia según categorías de 

trabajo.  

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 29.6% proviene de 

Lima, el 16.8% proviene de Cuzco, el 14.0% proviene de Pucallpa, el 12.8% 

proviene de Trujillo, el 7.0% proviene de Arequipa y el 9.9% son de Piura y otras 

ciudades.  

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 25.4% proviene de 

Cuzco, el 17.9% proviene de Lima, el 14.9% proviene de Piura, el 13.4% proviene 

de Pucallpa, el 11.9% proviene de Arequipa y el 9.0% proviene de Trujillo y el 

7.5% son de otras ciudades. 

Según la RAE (Real Academia Española), la palabra procedencia se emplea para 

designar el origen, principio de donde nace o se deriva algo. 

Según Jaime Saavedra, la educación en Pucallpa, es preocupante, debido a que no 

hay una buena calidad de enseñanza en esta región, así mismo, existe problemas 

relacionados con la infraestructura, escacez de maestros, el reto geográfico, 

respecto a la vulnerabilidad climática; todo esto trae como consecuencia el mayor 

porcentaje de deserción escolar, siendo éste el 30.0%. La selva es la región con 

grandes e históricos problemas a nivel educativo.  

Los resultados de la investigación, muestran que el 86.0% en empleados y el 86.6% 

en operarios, provienen de otras ciudades, esto se debe a que en Pucallpa, las 

pobladores en su mayoría no cuentan con las carreras que demanda la empresa, por 

tal razón,  Backus y Jhonston, se ve en la necesidad de traer profesionales foráneos, 

para cubrir los puestos que requiere. Cabe señalar tambien, que hay una gran 

cantidad de colaboradores ajenos a la zona, debido a que, la empresa ha decidido 

enviar personal de la planta Cuzco hacia Pucallpa, para poder equilibrar y mejorar 

los problemas que se suscitaban al interior de la organización, por eso, hay un 

predominio bastante significativo de colaboradores que no son de la zona. 
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CUADRO N° 09 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL SEGÚN CATEGORÍAS DE 

TRABAJO 
 

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

INTERVALOS 

EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

Alto 11 15.5% 5 7.5% 

Medio 18 25.4% 12 17.9% 

Bajo 42 59.2% 50 74.6% 

TOTAL 71 100.0 67 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller 

en Trabajo Social. 

 

 

 

GRÁFICO N° 09 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL SEGÚN CATEGORÍAS DE 

TRABAJO 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 09, corresponde al nivel de adaptación socio laboral según 

categorías de trabajo. 

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 59.2% posee un 

nivel bajo de adaptación, el 25.4% tiene un nivel medio de adaptación y el 15.5% 

presenta un nivel alto de adaptación. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 74.6% posee un nivel 

bajo de adaptación, el 17.9% tiene un nivel medio de adaptación y el 7.5% presenta 

un nivel alto de adaptación. 

La adaptación socio laboral, es aquella capacidad que presenta un colaborador o 

grupo de colaboradores a la hora de ajustarse de manera idónea a una situación 

determinada en su centro de labores, es sumamente importante, que la persona se 

sienta aceptada, porque facilitará su mejor desenvolvimiento y participación activa 

en el grupo social.  

Cabe resaltar que, para tener una buena adaptación socio laboral, debe de incluirse 

el ámbito organizacional, social y sobre todo el ambiental, para que así exista un 

equilibrio armonioso en la vida del trabajador y éste se sienta bien consigo mismo, 

con el entorno y de esta manera pueda enfrentar los diferentes problemas que se 

presenten en su diario vivir. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 59.2% en empleados y el 74.6% 

en operarios, poseen un nivel bajo de adaptación socio laboral, esto se debe a que 

los colaboradores aún no pueden adecuarse correctamente a las condiciones 

sociales y organizacionales, a causa de, estar lejos de su lugar de origen y se agrava 

más aún por las condiciones ambientales de la zona, debido a que la planta por 

pertenecer a la región selva, puede llegar a tener temperaturas de hasta 36°C, 

perjudicando el desarrollo de sus actividades diarias e impactando de manera 

negativa en su bienestar.  
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CUADRO N° 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

INTERVALOS 
EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

Alto 21 29.6% 9 13.4% 

Medio 11 15.5% 13 19.4% 

Bajo 39 54.9% 45 67.2% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller 

en Trabajo Social. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 10, corresponde al nivel de satisfacción según categorías de 

trabajo. 

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 54.9% posee un 

nivel bajo de satisfacción, el 29.6% tiene un nivel alto de satisfacción y el 15.5% 

presenta un nivel medio de satisfacción. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 67.2% posee un nivel 

bajo de satisfacción, el 19.4% tiene un nivel medio de satisfacción y el 13.4% 

presenta un nivel alto de satisfacción.  

Según (Barankay, 2011), menciona que los beneficios laborales, juegan un papel 

importante en la relación entre el trabajador con la empresa, porque crean identidad 

y sentido de pertenencia, que se traducen a largo plazo en una mayor productividad. 

De igual manera, (Challenger, 2011), menciona que, "Si a un empleado le gusta su 

jefe y el trabajo es un reto, y si la empresa tiene un conjunto de beneficios que se 

adaptan a lo que esa persona necesita, entonces es difícil que el empleado se vaya”.     

Los resultados de la investigación, muestran que el 54.9% en empleados y el 67.2% 

en operarios, poseen un nivel bajo de satisfacción, debido al cambio de razón social 

que hace la empresa cada cuatro años, por consiguiente, se les ha ido recortando los 

beneficios que habían ganado con los anteriores grupos, provocando enojo y 

malestar entre los miembros, perjudicando seriamente su satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2800


 
 

98 
 

CUADRO N° 11 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD SEGÚN 

CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN  DE LA PRODUCTIVIDAD 

INTERVALOS 
EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

Alto 32 45.1% 16 23.9% 

Medio 23 32.4% 27 40.3% 

Bajo 16 22.5% 24 35.8% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller 

en Trabajo Social. 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD SEGÚN 

CATEGORÍAS DE TRABAJO 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 11, corresponde al nivel de percepción de la productividad 

según categorías de trabajo. 

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 45.1% posee un 

nivel alto de percepción de la productividad, el 32.4% tiene un nivel medio de 

percepción de la productividad y el 22.5% presenta un nivel bajo de percepción de 

la productividad 

Según la categoría de los operarios, se ha podido observar que el 40.3% posee un 

nivel medio de percepción de la productividad, el 35.8% tiene un nivel bajo de 

percepción de la productividad y el 23.9% presenta un nivel alto de percepción de 

la productividad. 

Según (Taxeira, 2011), está comprobado que el exceso de trabajo favorece la 

proliferación de radicales libres y degenera las células cerebrales a causa de un 

esfuerzo y concentración prolongado, causando enfermedades en los trabajadores. 

En la investigación realizada, se ha podido observar que, la categoría de los 

operarios, posee un nivel medio de percepción de la productividad con un 40.3%, 

esto se debe a que la empresa Backus y Johnston, les obliga a alcanzar metas, las 

cuales deben ser cumplidas, en especial en este grupo de trabajo, porque ejecutan 

tareas relacionadas con la elaboración y envasado; la producción de los recursos 

recae sobre ellos; por lo tanto, hay una mayor supervisión y presión, provocando 

estrés y cansancio. 

Por otro lado, se puede observar que los empleados, tienen un nivel alto de 

percepción de la productividad con un 45.1%, considerando que, las tareas que 

realizan son más tranquilas, no ejecutan tanta presión ni excesivo control sobre 

ellos, facilitando una mejor comodidad al interior de la empresa. 
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CUADRO N° 12 

PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA SEGÚN CATEGORÍAS DE 

TRABAJO 

 

TEMPERATURA 

INTERVALOS 

EMPLEADOS OPERARIOS 

F % F % 

Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 

Buena 11 15.5% 6 9.0% 

Regular 17 23.9% 12 17.9% 

Mala 43 60.6% 49 73.1% 

TOTAL 71 100.0% 67 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller 

en Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA SEGÚN CATEGORÍAS DE 

TRABAJO 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 12, corresponde a la percepción de la temperatura según 

categorías de trabajo. 

Según la categoría de empleados, se ha podido observar que el 60.6% posee una 

mala percepción de la temperatura, el 23.9% tiene una percepción regular, el 15.5% 

posee una percepción buena y el 0.0% no la califica como muy buena. 

Según la categoría de operarios, se ha podido observar que el 73.1% posee una mala 

percepción de la temperatura, el 17.9% tiene una percepción regular, el 9.0% posee 

una percepción buena y el 0.0% no la califica como muy buena. 

Según (Villaseñor, 2013), menciona que las condiciones de temperatura no aptas 

para los empleados, pueden degradar el medio ambiente de trabajo, afectando el 

rendimiento físico y mental de los trabajadores, provocando posibles riesgos de 

accidentes. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 60.6% en empleados y el 73.1% 

en operarios, poseen un nivel bajo de percepción de la temperatura en su lugar de 

trabajo, se sabe que la selva es una región calurosa, que puede llegar hasta los 36°C, 

como consecuencia, provoca que se genere en los colaboradores estrés térmico, que 

es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que 

resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, 

la actividad física que realizan y la ropa que llevan; como consecuencia todos estos 

factores son perjudiciales, porque están afectando el bienestar y provocando riesgos 

para la salud de los colaboradores. 
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CUADRO N° 13 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN EDAD Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

 

CATEGORÍA EDAD 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 
ALTO MEDIO BAJO 

  
20-30 

F 3 5 10 18 

  % 4.2% 7.0% 14.1% 25.3% 

  
31-40 

F 15 6 12 33 

EMPLEADOS % 21.1% 8.5% 16.9% 46.5% 

  
41-50 

F 5 2 10 17 

  % 7.0% 2.8% 14.1% 23.9% 

  
51- más 

F 2 0 1 3 

  % 2.8% 0.0% 1.4% 4.2% 

  
TOTAL 

F 25 13 33 71 

  % 35.1% 18.3% 46.5% 10.00% 

  
20-30 

F 1 2 6 9 

  % 1.5% 3.0% 9.0% 13.5% 

  
31-40 

F 6 3 22 31 

OPERARIOS % 9.0% 4.8% 32.8% 46.6% 

  
41-50 

F 1 3 13 17 

  % 1.5% 4.8% 19.4% 25.7% 

  
51-más 

F 5 2 3 10 

  % 7.5% 3.0% 4.8% 15.3% 

  
TOTAL 

F 13 10 44 67 

  % 19.5% 15.6% 66.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social.
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GRÁFICO N° 13 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN EDAD Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social.
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 13, corresponde a las categorías de trabajo según edad y 

nivel de satisfacción. 

Según la categoría de empleados, el 25.3% posee edades que oscilan entre 20 a 30 

años, del cual el 4.2% tiene un nivel alto de satisfacción, el 7.0% presenta un nivel 

medio de satisfacción y el 14.1% el nivel de satisfacción es bajo; el 23.9% posee 

edades que oscilan entre 41 a 50 años, del cual el 7.0% tiene un nivel alto de 

satisfacción, el 2.8% representa un nivel medio de satisfacción y el 14.1% el nivel 

de satisfacción es bajo. 

Según la categoría de operarios, el 13.5% posee edades que oscilan entre 20 a 30 

años, del cual el 1.5% tiene un nivel alto de satisfacción, el 3.0% presenta un nivel 

medio de satisfacción y el 9.0% tiene un nivel bajo de satisfacción; el 25.7% posee 

edades que oscilan entre 41 a 50 años, del cual el 1.5% tiene un nivel alto de 

satisfacción, el 4.8% presenta un nivel medio de satisfacción y el 19.4% su nivel de 

satisfacción es bajo. 

Según (Hernández, 2015), los jóvenes (ocupados de 18 a 30 años), han cambiado 

ya de trabajo un aproximado de 3,4 veces, mientras que los jubilados, con 35 a  40 

años de vida laboral, lo han hecho un aproximado de 4,9 veces; como hipótesis, si 

los jóvenes siguen con este ritmo, al llegar a los 65 años habrían tenido el triple de 

trabajos que sus abuelos. 

De los resultados de la investigación, se ha podido corroborar que los colaboradores 

de ambas categorías de trabajo que tienen entre 20 a 30 años, poseen un nivel bajo 

de satisfacción, representado por un 14.1% en empleados y un 9.0% en operarios, 

considerando que, los más jóvenes no se sienten a gusto en sus trabajos y es porque 

buscan aumentar cada vez más sus salarios, estar en ambientes laborales 

más flexibles y que les brinden facilidades y oportunidades más acordes con su edad 

y percepciones personales. 
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De igual manera, los colaboradores de ambas categorías de trabajo que tienen entre 

41 a 50 años, poseen un nivel bajo de satisfacción, representado por un 14.1% en 

empleados y un 19.4% en operarios, considerando que, muchos de ellos están 

atrapados en posiciones que les desagradan, donde la realización de las tareas les 

resulta rutinarias y donde el trabajo es poco estimulante. 
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CUADRO N° 14 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN EDAD Y NIVEL DE PERCEPCIÓN 

DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

CATEGORÍA EDAD 
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

TOTAL 
ALTO MEDIO BAJO 

  
20-30 

F 4 8 6 18 

  % 5.6% 11.3% 8.5% 25.5% 

 

  31-40 
F 15 11 7 33 

EMPLEADOS % 21.1% 15.5% 9.9% 46.5% 

  
41-50 

F 9 5 3 17 

  % 12.7% 7.0% 4.2% 22.5% 

  
51- más 

F 2 1 0 3 

  % 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 

  
TOTAL 

F 28 22 21 71 

  % 42.2% 35.2% 22.6% 100.0% 

  
20-30 

F 3 5 1 9 

OPERARIOS 

% 4.5% 7.5% 1.5% 13.8% 

31-40 
F 7 16 8 31 

% 10.4% 23.9% 11.9% 46.2% 

41-50 
F 4 7 6 17 

% 6.0% 10.4% 9.0% 25.4% 

51-más 
F 3 5 2 10 

% 4.5% 7.5% 3.0% 15.3% 

TOTAL 
F 16 33 18 67 

% 25.4% 49.3% 25.4% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 
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GRÁFICO N° 14 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN EDAD Y NIVEL DE PERCEPCIÓN PRODUCTIVIDAD 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social.
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 14, corresponde a las categorías de trabajo según edad y 

nivel de percepción de la productividad. 

Según la categoría de empleados, el 25.5% posee edades que oscilan entre 20 a 30 

años, del cual el 5.6% tiene un nivel alto de percepción de la productividad, el 

11.3% presenta un nivel medio de percepción de la productividad y el 8.5% tiene 

un nivel bajo de percepción de la productividad; el 4.2% posee edades que oscilan 

entre 51 años a más, del cual el 2.8% tiene un nivel alto de percepción de la 

productividad, el 1.4% presenta un nivel medio de percepción de la productividad 

y el 0.0% su nivel de percepción de la productividad es bajo. 

Según la categoría de operarios, el 13.8% posee edades que oscilan entre 20 a 30 

años, del cual el 4.5% tiene un nivel alto de percepción de la productividad, el 7.5% 

presenta un nivel medio de percepción de la productividad y el 1.5% tiene un nivel 

bajo de percepción de la productividad; el 15.3% posee edades que oscilan entre 51 

años a más, del cual el 4.5% tiene un nivel alto de percepción de la productividad, 

el 7.5% presenta un nivel medio de percepción de la productividad y el 3.0% tiene 

un nivel bajo de percepción de la productividad. 

Según (Koettl, 2015), el economista menciona que la clave es reconocer que las 

personas mayores no logran peores resultados, sino que alcanzan las metas de forma 

diferente, porque poseen habilidades socioemocionales, mas aún tienen la ventaja 

más importante que es la experiencia; a diferencia de los jóvenes que recién 

comienzan su vida laboral. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, los empleados que poseen de 51 

años a más, tienen un nivel alto de percepción de la productividad con un 2.8%, y 

en operarios poseen un nivel medio de percepcion de la productividad con un 7.5%. 

Estos resultados son rescatables, debido a que se ha observado, que este grupo de 

personas manejan a la perfección las actividades que realizan y conocen el proceso 

de elaboración del producto, el cual han podido dominar por sus años de 

experiencia. 
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Por otro lado los empleados que poseen de 20 a 30 años, tienen un nivel medio de 

percepción de la productividad con 11.3%, y en operarios con un 7.5%. Estos 

resultados se deben a que recién estan iniciando su vida laboral, por lo tanto, están 

en un proceso de adaptacion a la organización y la realización de las tareas. 
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CUADRO N° 15 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA 

PLANTA Y NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIO LABORAL 

CATEGORÍA 
TIEMPO DE  NIVEL DE ADAPTACIÓN 

TOTAL 
RESIDENCIA ALTO MEDIO BAJO 

  
Menos de 1 

F 2 4 19 25 

  % 2.8% 5.6% 26.8% 35.2% 

  
1 a 3 

F 1 5 15 21 

  % 1.4% 7.0% 21.1% 29.5% 

  
4 a 6 

F 4 2 6 12 

EMPLEADOS % 5.6% 2.8% 8.5% 16.9% 

  
7 a 12 

F 4 0 3 7 

  % 5.6% 0.0% 4.2% 9.8% 

  
13 a 20 

F 1 2 0 3 

  % 1.4% 2.8% 0.0% 4.2% 

  
21 a más 

F 1 2 0 3 

  % 1.4% 2.8% 0.0% 4.2% 

  
TOTAL 

F 13 15 43 71 

  % 18.2% 21.0% 60.6% 100.0% 

  
Menos de 1 

F 2 3 16 21 

  % 3.0% 4.8% 23.9% 31.7% 

  
1 a 3 

F 0 5 11 16 

  % 0.0% 7.5% 16.4% 23.9% 

  
4 a 6 

F 0 4 9 13 

OPERARIOS % 0.0% 6.0% 13.4% 19.4% 

  
7 a12 

F 1 3 4 8 

  % 1.5% 4.8% 6.0% 12.3% 

  
13 a 20 

F 3 2 0 5 

  % 4.8% 3.0% 0.0% 7.8% 

  
21 a más 

F 3 1 0 4 

  % 4.8% 1.5% 0.0% 6.3% 

  
TOTAL 

F 9 18 40 67 

  % 14.1% 27.6% 59.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 
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GRAFICO N° 15 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA PLANTA Y NIVEL DE ADAPTACIÓN 

SOCIO LABORAL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social.
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 15, corresponde a las categorías de trabajo según tiempo de 

residencia y nivel adaptación socio laboral. 

Según la categoría de empleados, el 35.2% posee un tiempo de residencia en la 

planta menor a 1 año, del cual el 2.8% tiene un nivel alto de adaptación socio 

laboral, el 5.6% presenta un nivel medio de adaptación socio laboral y el 26.8% su 

nivel de adaptación socio laboral es bajo; el 29.5% posee un tiempo de residencia 

en la planta de 1 a 3 años, del cual el 1.4% tiene un nivel alto de adaptación socio 

laboral, el 7.0% presenta un nivel medio de adaptación socio laboral y el 21.1% su 

nivel de adaptación socio laboral es bajo. 

Según la categoría de operarios, el 31.7% posee un tiempo de residencia en la planta 

menor a 1 año, del cual el 3.0% tiene un nivel alto de adaptación socio laboral, el 

4.8% presenta un nivel medio de adaptación socio laboral y el 23.9% su nivel de 

adaptación socio laboral es bajo; el 23.9% posee un tiempo de residencia en la 

planta de 1 a 3 años, del cual el 0.0% tiene un nivel alto de adaptación socio laboral, 

el 7.5% presenta un nivel medio de adaptación socio laboral y el 16.4% su nivel de 

adaptación socio laboral es bajo. 

Según (Rios, 2015), identificó las principales razones por las cuales los trabajadores 

jóvenes no se adaptan a las condiciones laborales y por tal motivo, deciden 

marcharse de la empresa, entre ellas se encuentran que: el 40.0% menciona que es 

por la remuneración; el 28.0% metas y crecimiento personal; 15.0% beneficios 

(25.0% medicina pagada; 23.0% flexibilidad en el horario, 10.0% más tiempo de 

vacaciones); el 8.0% insatisfacción con el jefe. 

Con los resultados de la investigación, se ha podido concluir que, aquellos 

colaboradores que tienen menos de 3 años trabajando para la empresa, presentan un 

nivel bajo de adaptación socio laboral, teniendo en cuenta que, aún les cuesta 

adecuarse a las condiciones ambientales y de trabajo, a la organización, los 

beneficios, el cargo, supervisión y compañeros de trabajo, lo que hace que éste 

repercuta en la forma en la que ellos se sientan satisfechos. 
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CUADRO N° 16 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA 

PLANTA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

CATEGORÍA 
TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

  
Menos de 1 

F 2 8 15 25 

  % 2.8% 11.3% 21.1% 35.2% 

  
1 a 3 

F 6 3 12 21 

  % 8.5% 4.2% 16.9% 29.6% 

  
4 a 6 

F 1 4 7 12 

EMPLEADOS % 1.4% 5.6% 9.9% 16.9% 

  
7 a 12 

F 4 2 1 7 

  % 5.6% 2.8% 1.4% 9.9% 

  
13 a 20 

F 1 0 2 3 

  % 1.4% 0.0% 2.8% 4.2% 

  
21 a más 

F 1 2 0 3 

  % 1.4% 2.8% 0.0% 4.2% 

  
TOTAL 

F 15 19 37 71 

  % 21.1% 26.7% 52.1% 100.0% 

  
Menos de 1 

F 0 4 17 21 

  % 0.0% 6.0% 25.4% 31.4% 

  
1 a 3 

F 0 6 10 16 

  % 0.0% 9.0% 14.9% 23.9% 

  
4 a 6 

F 2 4 7 13 

OPERARIOS % 3.0% 6.0% 10.4% 19.4% 

  
7 a 12 

F 2 0 6 8 

  % 3.0% 0.0% 9.0% 12.0% 

  
13 a 20 

F 2 1 2 5 

  % 3.0% 1.5% 3.0% 7.5% 

  
21 a más 

F 1 3 0 4 

  % 1.5% 4.8% 0.0% 6.3% 

  
TOTAL 

F 7 18 42 67 

  % 10.5% 27.3% 62.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en 

Trabajo Social. 
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GRÁFICO N° 16 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA PLANTA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social. 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 16, corresponde a las categorías de trabajo según tiempo de 

residencia en la planta y nivel de satisfacción. 

Según la categoría de empleados, el 35.2% posee un tiempo de residencia en la 

planta menor a 1 año, del cual el 2.8% tiene un nivel alto de satisfacción, el 11.3% 

presenta un nivel medio de satisfacción y el 21.1% su nivel de satisfacción es bajo; 

el 4.2% posee un tiempo de residencia en la planta de 21 años a más, del cual el 

1.4% tiene un nivel alto de satisfacción, el 2.8% posee un nivel medio de 

satisfacción y el 0.0% su nivel de satisfacción es bajo. 

Según la categoría de operarios, el 31.4% posee un tiempo de residencia en la planta 

menor a 1 año, del cual el 0.0% tiene un nivel alto de satisfacción, el 6.0% presenta 

un nivel medio de satisfacción y el 25.4% su nivel de satisfacción es bajo; el 6.3% 

posee un tiempo de residencia en la planta de 1 a 3 años, del cual el 1.5% tiene un 

nivel alto de satisfacción, el 4.8% posee un nivel medio de satisfacción y el 0.0% 

su nivel de satisfacción es bajo. 

Según (Economy, 2016), menciona que la insatisfacción de los millennials reside 

en la diferencia entre sus expectativas y la realidad. Puesto que han crecido en una 

cultura que fomenta el logro personal, la competencia y donde el valor máximo 

reside en alcanzar los propios objetivos “sueños” a cualquier costo, los jóvenes no 

se toman bien las decepciones de la vida, como el rechazo laboral, el cual tienden a 

vivir como una tragedia de proporciones catastróficas. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, los colaboradores que tienen menos 

a 1 año laborando para la empresa, demuestran insatisfacción con su trabajo, debido 

a diversos factores como: no contar con un contrato fijo, por ende carecen de 

estabilidad laboral; de igual manera, las promociones o ascensos afectan la 

satisfacción, porque éstas se dan a partir del año de permanecer en la empresa, por 

consiguiente, deciden poner fin a relación laboral y buscar un nuevo empleo, donde 

si puedan ascender y se valore más su trabajo. 

Por otro lado, aquellos colaboradores que tienen más de 21 años laborando en la 

empresa, no se sienten a gusto por el cambio de razón social que se realiza cada 
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cuatro años, el cual ha provocado una gran insatisfacción entre sus colaboradores, 

en efecto, se les ha ido reduciendo gradualmente varios beneficios adicionales que 

habían ganado como: asignación familiar, alimentación gratuita, programas para los 

jubilados, apoyo del 50% para centros de capacitación profesional, becas escolares 

para sus hijos, todos estos factores han provocado el fastidio y enojo, 

evidenciándose en los bajos niveles de satisfacción.  
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CUADRO N° 17 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA 

PLANTA Y NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

CATEGORIA 
TIEMPO DE  NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

TOTAL 
RESIDENCIA ALTO MEDIO BAJO 

  
Menos de 1 

F 4 9 12 25 

  % 5.6% 12.8% 16.9% 35.3% 

  
1 a 3 

F 9 7 5 21 

  % 12.8% 9.9% 7.0% 29.7% 

  
4 a 6 

F 8 3 1 12 

EMPLEADOS % 11.3% 4.2% 1.4% 16.9% 

  
7 a 12 

F 6 1 0 7 

  % 8.5% 1.4% 0.0% 9.9% 

  
13 a 20 

F 2 0 1 3 

  % 2.8% 0.0% 1.4% 4.2% 

  
21 a más 

F 0 1 2 3 

  % 0.0% 1.4% 2.8% 4.2% 

  
TOTAL 

F 29 21 21 71 

  % 41.0% 29.7% 29.5% 100.0% 

  
Menos de 1 

F 3 11 7 21 

  % 4.8% 16.4% 10.4% 31.6% 

  
1 a 3 

F 4 4 8 16 

  % 6.0% 6.0% 11.9% 23.9% 

  
4 a 6 

F 2 6 5 13 

OPERARIOS % 3.0% 9.0% 7.5% 19.5% 

  
7 a12 

F 1 4 3 8 

  % 1.5% 6.0% 4.8% 12.3% 

  
13 a 20 

F 2 1 2 5 

  % 3.0% 1.5% 3.0% 7.5% 

  
21 a más 

F 0 3 1 4 

  % 0.0% 4.8% 1.5% 6.3% 

  
TOTAL 

F 12 29 26 67 

  % 18.3% 43.7% 39.1% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo 

Social. 
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GRÁFICO N° 17 

CATEGORÍAS DE TRABAJO SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA PLANTA Y NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social.
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N° 17, corresponde a las categorías de trabajo según tiempo de 

residencia en la planta y nivel de percepción de la productividad. 

Según la categoría de empleados, el 29.7% posee un tiempo de residencia en la 

planta de 1 a 3 años, del cual el 12.8% tiene un nivel alto de percepción de la 

productividad, el 9.9% presenta un nivel medio de percepción de la productividad 

y el 7.0% su nivel de percepción de la productividad es bajo; el 16.9% posee un 

tiempo de residencia en la planta de 4 a 6 años, del cual el 11.3% tiene un nivel alto 

de percepción de la productividad, el 4.2% posee un nivel medio de percepción de 

la productividad y el 1.4% su nivel de percepción de la productividad es bajo. 

Según la categoría de los operarios, el 31.6%  posee un tiempo de residencia en la 

planta menor a 1 año, del cual el 4.8% tiene un nivel alto de percepción de la 

productividad, el 16.4% presenta un nivel medio de percepción de la productividad 

y el 10.4% su nivel de percepción de la productividad es bajo; el 23.9% posee un 

tiempo de residencia en la planta de 1 a 3 años, del cual el 6.0% tienen un nivel alto 

y medio de percepción de la productividad y el 11.9% su nivel de percepción de la 

productividad es bajo. 

Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), menciona que 

las condiciones laborales, son aquellos aspectos del trabajo que tienen posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además los 

aspectos ambientales y cuestiones organizacionales. 

Con los resultados de la investigación, se ha podido concluir que, la categoría de 

empleados posee un nivel alto de percepción de la productividad frente a los 

operarios, porque las condiciones de trabajo que tienen son más favorables, poseen 

mayor comodidad en su puesto y la sensación térmica por calor se reduce con el 

uso de ventiladores, incidiendo en el mejor desenvolvimiento de sus actividades.  

Por el contrario, los operarios no tienen el mismo nivel de percepción de la 

productividad, porque en los almacenes donde realizan las actividades son lugares 

donde hace bastante calor, sumado a esto, el trabajo que realizan requiere esfuerzo 
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físico y la ropa que usan no es la adecuada para este clima, como resultado genera 

que sus ganas de trabajar disminuyan y por ende no se alcance el nivel de 

productividad deseado. 
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CUADRO N° 18 

 

NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE ADAPTACIÓN, PRODUCTIVIDAD 

Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Categorías Adaptación Satisfacción Productividad 

Empleados 40.3 18.5 31.7 

Operarios 32.7  17.4 26.1 

Media Aritmética 36.5 18.0 28.9 

Desv. EST 5.4 0.8 4.0 

 

 

Categoría Satisfacción Adaptación Zx Zy ZxZy 

Empleados 18.5 40.3 0.55  3.80 2.09 

Operarios 17.4 32.7 -0.55 -3.80 2.09 

Media Aritmética 18.0 36.5   COEF COR 1.00 

Desv. EST 0.8 5.4       

Categoría Productividad Adaptación Zx Zy ZxZy 

Empleados 31.7 40.3 2.80 3.80 10.64 

Operarios 26.1 32.7 -2.80 -3.80 10.64 

Media Aritmética 28.9 36.5   COEF COR 1.00 

Desv. EST 4.0 5.4       
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Backus y Johnston por la bachiller en Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Descripción 

0 Correlación nula 

0.1 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Interpretación 

Como se puede observar en los cuadros el coeficiente de correlatividad para las 

variables es 1, el cual significa que existe una Correlación Positiva Grande 

Perfecta.  

Se ha identificado las tres variables estudiadas: adaptación socio laboral, 

satisfaction y percepción de la productividad, las cuales han sido analizadas en dos 

categorías: empleados y operarios. 

Se ha utilizado al autor Karl Pearson, para obtener el coeficiente de correlatividad, 

donde se estipula que sólo pueden ser evaluadas dos variables, por lo tanto, se ha 

procedido a dividir las variables en dos cuadros, siendo el primero satisfacción-

adaptación y el segundo productividad-adaptación, obteniendo la correlación a un 

nivel 1, quiere decir que es la relación entre dos variables perfectamente lineal y 

directa, de manera que un cambio en una variable permite predecir perfectamente 

el cambio en la otra variable. 

Por consiguiente, aceptamos la hipótesis planteada, donde se obtiene que la 

adaptación impacta negativamente en la satisfacción y percepción de la 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/relacion/relacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/lineal/lineal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
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3.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis: 

 Es probable que: A menor adaptación socio laboral mayor probabilidad 

de disminución de la satisfacción y percepción de la productividad de 

los colaboradores de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus 

y Johnston S.A.A.- Planta Pucallpa – 2017”. 

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una Correlación Positiva 

Grande Perfecta a un nivel 1, de las variables adaptación socio laboral, 

satisfacción y percepción de la productividad; quiere decir que es la 

relación entre dos variables perfectamente lineal y directa, de manera que 

un cambio en una variable permite predecir perfectamente el cambio en la 

otra variable. Por tanto la relación es de tipo causal, tal y como se aprecia 

en el cuadro N° 18. 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con respecto a la variable Adaptación Socio Laboral; se presenta un nivel 

bajo en ambas categorías, en empleados con el 59.2% y en operarios con 

74.6%, estos resultados se deben a que los colaboradores están presentando 

problemas, referido a la correcta adecuación a los cambios organizacionales 

y sociales a causa de las condiciones ambientales. 

Cabe resaltar, para tener una buena adaptación socio laboral, debe de 

incluirse el ámbito organizacional, social y sobre todo el ambiental, para que 

así haya un equilibrio armonioso en la vida del trabajador y éste se sienta 

bien consigo mismo, con el entorno y pueda enfrentar los diferentes 

problemas que se presenten en su diario vivir.  

En cuanto a la Satisfacción, se observa que el 54.9% de empleados tiene un 

nivel bajo de satisfacción y en operarios está representado por un 67.2%, los 

resultados se deben principalmente por el cambio de razón social que realiza 

la empresa, donde se les ha reducido beneficios ganados, como: asignación 

familiar, alimentación gratuita, apoyo del 50% para centros de capacitación 

http://www.economia48.com/spa/d/relacion/relacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/lineal/lineal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
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profesional, becas escolares, por tal razón, se ha generado que la 

organización sea mal vista por ellos, de igual manera, se agrava porque no 

hay buenas relaciones laborales que perjudican su satisfacción. 

Respecto al nivel de percepción de la productividad, existe un nivel alto en 

la categoría de los empleados con un 45.1% y un nivel medio en operarios 

con un 40.3%, estos resultados, son consecuencia de una coacción por parte 

de la empresa hacia los colaboradores, dado que, se les exige alcanzar las 

metas propuestas, para que tengan niveles altos de productividad, caso 

contrario se procede al despido, de esta manera, la organización obliga al 

colaborador para obtener mayores resultados. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: “La adaptación socio laboral influye negativamente en la 

satisfacción y percepción de la productividad de los colaboradores de la 

empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.- Planta 

Pucallpa – 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

  

Primera.-  La adaptación socio laboral, ha influido negativamente en la 

satisfacción de los colaboradores, ocasionando problemas como: 

desajuste a las condiciones ambientales de la zona, porque en 

Pucallpa la temperatura llega a los 36°C, causando estrés térmico, 

por esta razón ambas categorías de trabajo tienen una mala 

percepción de ello, en empleados está representado por un 60.6% y 

en operarios por un 73.1%, afectando el bienestar y satisfacción. De 

igual manera, los bajos niveles de adaptación socio laboral se 

evidencian porque no hay buenas relaciones laborales. Cabe 

mencionar que, el factor predominante es que Backus no es bien 

vista por los colaboradores, esto se debe al cambio de razón social 

de la empresa, motivo por el cual se les ha reducido los beneficios 

ganados con los anteriores grupos; más aún se agrava el problema 

para los colaboradores foráneos, porque tienen que buscar en 

Pucallpa un lugar donde vivir, en vista de que, la empresa no cubre 

con los gastos de hospedaje, reduciendo su nivel y calidad de vida, 

provocando que no se sienten comprometidos con la empresa. 
  

                        Por otro lado, la productividad viene a ser una excepción, una 

coacción por parte de la empresa para obtener óptimos resultados, 

dado que, los empleados tienen un nivel alto de percepción de la 

productividad con un 45.1% y los operarios un nivel medio, siendo 

éste un 40.3%, dichos resultados se deben a que en la planta quien 

no cumple las metas propuestas por la empresa, en un inicio es 

sancionado y luego despedido, por este motivo, todos se ven 

obligados a alcanzar los objetivos, a pesar de los abusos laborales 

que recaen sobre ellos, como el trabajar horas extras sin ser 

remuneradas. 
   

   

Segunda.-      Los colaboradores tienen un nivel bajo de adaptación socio laboral, 

en empleados está representado por el 59.2% y en operarios por un 



 
 

 
 

74.6%, estos datos son preocupantes dado que más del 50.0% de 

ambas categorías de trabajo, no se están adecuando al contexto social 

y organizacional, cabe resaltar que, esta problemática surge porque 

los colaboradores son foráneos, en empleados con 86.0% y en 

operarios con 86.6%, pertenecen a departamentos como Lima, 

Trujillo, Cuzco, Piura, Arequipa, entre otros; quienes deben 

adaptarse a las condiciones ambientales de trabajo; de la misma 

manera a la empresa, tareas, supervisor y compañeros, como 

resultado de este desajuste se viene provocando bajos niveles de 

confort al interior de la empresa. 
   

  

Tercera.- El 54.9% de empleados tiene un nivel bajo de satisfacción y en los 

operarios está representado por un 67.2%, las causas se deben al 

salario, pese a que la empresa tiene ganancias que superan los mil 

millones de soles anuales, las personas consideran que el trabajo que 

realizan no es equivalente al sueldo que reciben; aunado no obtienen 

un reconocimiento referido a las tareas y actividades hechas; así 

mismo, hay un regular clima laboral entre ambas categorías de 

trabajo, por estas razones los  colaboradores se sienten insatisfechos, 

no tienen ganas de trabajar. 

Cuarta.-     Los empleados tienen un nivel alto de percepción de la productividad 

representado por un 45.1% y los operarios poseen un nivel medio, 

siendo éste un 40.3%, dichos resultados, tienen un impacto positivo 

para la empresa en términos de rentabilidad, pero un impacto 

negativo para el bienestar físico y emocional de los colaboradores; 

debido al control excesivo por parte de los supervisores, el trabajo 

bajo presión, donde los obligan a realizar horas extras sin ser estas 

remuneradas, como resultado los colaboradores deciden poner fin a 

la relación laboral, pudiéndose evidenciar en un gran número de 

personal nuevo, cuyos resultados muestran que en empleados son el 

35.2% y en operarios el 31.3%, quienes vienen trabajando menos de 

un año en la empresa.   



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

  

Primera.-  Se sugiere a la empresa para mejorar los niveles de adaptación socio 

laboral, relacionado a las condiciones ambientales de trabajo, 

incorporar en la planta un mejor sistema de ventilación, así mismo 

el uso de chalecos refrigerados, los cuales ayuden a mantener la 

temperatura normal del cuerpo humano; de igual manera prestar vital 

importancia e identificar a los colaboradores que estén en riesgo de 

presentar trastornos por calor ocasionados por la edad, obesidad o 

problemas cardiocirculatorios; para mejorar el clima en el trabajo, se 

sugiere que la Trabajadora Social con el apoyo de la Psicóloga creen 

un sistema de compañerismo, también la incorporación de 

programas enfocados a superar problemas socio laborales; por otra 

parte, con el objetivo de mejorar la relación empresa-colaborador, se 

recomienda hacer respetar sus beneficios ganados, de igual manera, 

mejorar el problema de los colaboradores foráneos, para esto se 

sugiere la construcción de viviendas donde puedan alojarse para así 

evitar gastos adicionales que perjudiquen su economía; también se 

sugiere que se respete los derechos laborales de los colaboradores 

con el pago justo de las horas extras, para evitar la insatisfacción y 

favorecer su adhesión a la empresa. 

Segunda.-  Se sugiere a la empresa que la Trabajadora Social ofrezca 

capacitaciones e informe a los colaboradores acerca de los riesgos 

relacionados al estrés térmico, así como sus efectos, medidas 

preventivas, instrucciones y procedimientos de trabajo, además, 

medidas de primeros auxilios; así como programas de entrenamiento 

frecuente. 

Tercera.-    Se recomienda a la empresa que implemente dentro de la política de 

organización el salario emocional como: los horarios flexibles, la 

formación continua, el reconocimiento del trabajo bien hecho, días 

libres, comida y snacks gratuitos; para satisfacer las necesidades 



 
 

 
 

personales, familiares y profesionales del colaborador, para 

fomentar la conciliación laboral, como medio para acabar con el 

problema de la insatisfacción. 

Cuarta.-      Se recomienda la intervención directa de la Trabajadora Social; para 

sensibilizar a la empresa Backus y Johnston que el colaborador no 

es una herramienta de trabajo, de este modo pueda reconocer el valor 

y la importancia que tiene como persona; de manera semejante, 

hacer cumplir los derechos laborales de los colaboradores, 

respetando los horarios de trabajo para asegurar el bienestar de las 

personas. 
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ANEXOS N° 1 

DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL Y SITUACIONAL 

PANORAMA ACTUAL DEL INDUSTRIA CERVECERA ADAPTACIÓN 

SOCIOLABORAL, SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

4 VVVV 

Introducción 

En la historia de la humanidad los procesos de civilización y de organización han 

ido prácticamente de la mano. Grandes imperios, culturas, civilizaciones (como 

Egipto, India, Grecia, Roma o china), junto con buena parte de las religiones más 

importantes, así como ciertos tipos de hermandades profesionales (por ejemplo, los 

gremios) o ideologías (como la Masonería), han utilizado diversas formas 

organizacionales como medio para alcanzar sus fines. Sin embargo, la gran variedad 

y sobre todo la ubicuidad de las organizaciones en las sociedades en el grado en que 

puede observarse hoy en día constituyen un fenómeno relativamente nuevo, 

desarrollado gradualmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante el 

transcurso del XX. Y no se trata solo de que en la actualidad existan muchas más 

organizaciones que antes, sino que también son más grandes y complejas, mejor 

organizadas, más estrechamente relacionadas entre sí y con mayor capacidad de 

penetración y de influencia en las experiencias de los individuos. 

Desde el nacimiento se los individuos hasta su muerte (que suelen producirse en el 

seno de organizaciones y son certificados por ellas), pasando por buena parte de las 

actividades que tienen lugar entre ambas (la educación, el trabajo, las prácticas 

religiosas, las transacciones financieras y un largo etcétera), tienen como contexto 

algún tipo de organización. 

Resumiendo, vivimos en un mundo organizado y es necesario conocer como la 

Empresa de Cervecerías Backus y Johnston trabaja, que es lo que lo rodea para así 

poder adquirir conocimiento de las experiencias de los colaboradores. 

Este capítulo se va a centrar en dos puntos: 



 
 

 
 

Primero se centrará en una perspectiva general de las Empresas Cerveceras en 

Latinoamérica, Perú, Pucallpa y de forma específica llegar a la Empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. 

En segundo lugar trataremos los conceptos principales de adaptación socio laboral, 

satisfacción y productividad en el trabajo, para así poder armar el marco conceptual 

para la descripción, explicación e interpretación de la investigación. 

4.1 PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA 

4.1.1 Realidad de la Industria Cervecera en Latinoamérica 

Es prominente el comportamiento que tiene la cerveza dentro del 

panorama de las bebidas alcohólicas en la región. Esto porque en 

varios países lidera en el consumo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2014), América Latina es la 

segunda región en el mundo con mayor consumo per cápita de 

alcohol. La cerveza ocupa un lugar importante en varios países 

latinoamericanos, especialmente en Brasil y México, los dos 

mayores productores de cerveza de la región.76  

Con 291 millones de hectolitros en 2015, ocho países de América 

latina concentran la mayor parte de la producción de cerveza de la 

región. Se trata de un ranking que lidera Brasil, seguido por México 

y luego por otros tres países con una cantidad similar: Venezuela, 

Colombia y Argentina. 

Según publicó Statista, en base a recientes datos difundidos por 

Barth-Haas Group, en 2015, Brasil produjo 138,5 millones de 

hectolitros y México 74,5 millones, tercero se ubicó Venezuela, con 

18,2 millones; Colombia, 17,5; y Argentina, 16,8 millones. 

                                                             
76    Organización Mundial de la Salud. (5 de Mayo de 2014). Perú 21. Obtenido de https://peru21.pe/lima/oms-

peru-sexto-pais-america-latina-mayor-consumo-alcohol-157533 
   

http://peru21.pe/noticias-de-america-latina-1165


 
 

 
 

La producción mundial de cerveza, de acuerdo con Statista, fue en 

2015 de 1.930 millones de hectolitros, con lo que en América se 

genera cerca de un 28% del total. 

(Petovel, 2016), si se compara con los valores de 2014 para la 

producción de la región, se advierte que Brasil cayó en 2 millones de 

hectolitros y México en 7,5 millones. Ambos habían producido 140 

y 80 millones de hectolitros ese año. También bajaron su producción 

Venezuela y Colombia. Por el contrario, aumentaron Argentina, 

Perú y Chile.77 

4.1.2 Realidad de la Industria Cervecera en Perú 

(Organización Mundial de la Salud, 2014), según un informe 

publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Perú 

se ubica en el sexto lugar de ingesta de alcohol con los indicies más 

elevados.78 

Según una investigación publicada por Euromonitor International, 

revela que los volúmenes mundiales de bebidas alcohólicas cayeron 

en el 2015. Sin embargo, en el Perú se registró un incremento en más 

de 10 categorías, retrocediendo solo en consumo de brandy respecto 

al año anterior. 

(Euromonitor Internacional, 2013), por categorías, el consumo per 

cápita de cerveza aumentó en 3.8% en el 2015 respecto al 2014, 

alcanzando el año pasado los 38.2 litros per cápita; respecto al 

consumo de pisco aumentó en 14% respecto al año previo; en 7.2% 

se incrementó el consumo de vodka en el Perú el año pasado; la 

demanda por el consumo de tequila creció 6.3% en el 2015; el 

consumo de vino aumentó en 6.4%; en 22.4% se incrementó el 

consumo de whiskies en el 2015 respecto al año anterior; por su parte 

                                                             
77  Petovel, P. (16 de Agosto de 2016). Mecado2.0. Obtenido de  https://www.merca20.com/top-8-los-

productores- cerveza-Latinoamérica/    
78    Organización Mundial de la Salud. (5 de Mayo de 2014). Perú 21. Obtenido de https://peru21.pe/lima/oms-

peru-sexto-pais-america-latina-mayor-consumo-alcohol-157533 

   

http://peru21.pe/noticias-de-oms-3217
https://www.merca20.com/top-8-los-productores-%20cerveza-latinoamerica/
https://www.merca20.com/top-8-los-productores-%20cerveza-latinoamerica/


 
 

 
 

el consumo de cognac creció en 12.9% en el 2015, la única categoría 

que cae en el 2015 respecto al 2014 es el brandy con un retroceso de 

2%.79 

(Industria Alimentaria, 2013), éste mercado es liderado por la 

Empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA 

(SABMiller Plc), la cual mantiene una amplia variedad de lagers 

estándar populares, como Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo y 

Arequipeña.80 

El anuario Perú: The Top 10.000, que elabora un ranking de las 

empresas peruanas de acuerdo con sus ingresos, colocó a Backus en 

el puesto 13º en 2015, indica José Carlos Lumbreras, jefe de 

proyectos en la editorial Perú Top Publications. 

Es un caso interesante, porque es la principal empresa de su sector 

pese a ser la que más ha cambiado de manos en las últimas décadas, 

si bien es la tendencia en el sector cervecero. Hay empresas que han 

intentado entrar a Perú con más fuerza y no pudieron competir con 

esta megaempresa”, explica el analista acerca de la compañía que 

ostenta casi el 95% del mercado en el país. 

(Fowks, 2016), el investigador explica que las operaciones de 

Backus, generan barreras de entrada para otras cerveceras, como 

ocurrió con la brasileña Ambev cuando intentó entrar sin éxito a Perú 

en 2004. “No solo tienen la posición de dominio en las bebidas y las 

marcas, sino en la fabricación de los envases. Eso fue un problema 

para Ambev porque toda la cerveza estaba en envases de Backus. 

                                                             
79    Euromonitor Internacional. (7 de Mayo de 2013). Cuanto es el consumo per cápita de bebidas alcohólicas 

en el Perú. Gestión. Obtenido de http://www.marketwired.com/press-release/euromonitor-international-

identifica-las-5-principales-tendencias-de-bebidas-alcoh%C3%B3licas-1787634.htm 
80   Industria Alimentaria. (19 de Junio de 2013). Obtenido de https://www.industriaalimenticia.com/articles 

/86604-el-panorama-de-la-cerveza-en-latinoamrica 

https://www.industriaalimenticia.com/articles


 
 

 
 

También tiene el dominio de la distribución, gracias a convenios con 

cadenas de restaurantes y estaciones de gasolina”, señala.81 

4.1.3 Realidad de Pucallpa 

A. Ubicación geográfica 

 Norte:  Distrito de Yarinacocha y Laguna de Yarinacocha. 

 Sur:   Distrito de Manantay y Quebrada Yumantay. 

 Este:   Río Ucayali y Distrito de Callería. 

 Oeste:   Entre los distritos de Yarinacocha y Manantay por 

la carretera Federico Basadre. 
 

B. Coordenadas geográficas 

 Latitud:  8°22′44″ S  

 Longitud:  74°33′13″ O  

 Altitud: 155 msnm. 
 

C. Clima 

Pucallpa es de clima tropical, con temperatura cálida todo el año, 

clasificada como clima ecuatorial según el sistema de Köppen. 

La temperatura promedio es de 26°C, así mismo se han llegado 

a reportar más de 36°C, siendo de los registros más calurosos de 

la selva baja.82 

 

                                                             
81  Fowks, J. (14 de Mayo de 2016). El País. Obtenido de https://elpais.com/economia/2016/05/12  

/actualidad/1463052882_279197.html 
82   Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. (1998). Características agro-ecológicas de la  

zona de Pucallpa. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Pucallpa#cite_note-44 

 

https://elpais.com/economia/2016/05/12


 
 

 
 

D. Mapa de Ucayali 

 



 
 

 
 

4.1.4 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston  

A. Reseña Histórica 

(Backus y Johnston, 2013), el origen de Backus se remonta al 

año 1876, año en el que los señores Jacobo Backus y Howard 

Johnston, de nacionalidad estadounidense, fundan una fábrica 

de hielo en el tradicional distrito del Rímac, la cual, se convierte 

en 1879 en Backus y Johnston Brewery Ltd. En 1890 

traspasaron la firma a una sociedad conformada en Londres. 

En el año 1954, Backus y Johnston Brewery Ltd., es adquirida 

por empresarios peruanos Liderados por Don Ricardo Bentín 

Mujica, quienes la convierten en la Cervecería Backus y 

Johnston S.A., estableciendo un ejemplo de nacionalización por 

iniciativa privada y accionariado difundido. 

En el año de 1994, se adquiere Compañía Nacional de Cerveza 

S.A. Adquiere el 62% de las acciones comunes de la Compañía 

Nacional de Cerveza S.A. (CNC), su principal competidor por 

más de un siglo, además de ingresar al mercado de aguas y 

gaseosas del país. 

En el año de 1996, los accionistas de Cervecería Backus y 

Johnston S.A., Compañía Nacional de Cerveza S.A., Cervecería 

del Norte S.A. y Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. deciden 

fusionar las empresas mediante la incorporación de todas ellas 

en Backus la que modifica su denominación creando a Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la empresa 

cervecera más importante del Perú. 

En el año 2000, se adquiere Compañía Cervecera del Sur del 

Perú S.A. (Cervesur), pasa a formar parte del Grupo Backus, con 

el objetivo de consolidar una compañía capaz de competir 

efectivamente en un entorno globalizado, de igual manera en el 



 
 

 
 

año 2002 el Grupo Empresarial Bavaria ingresa al accionariado 

de Backus.  

En octubre del 2008, el Grupo Backus anunció un nuevo récord 

en el volumen de ventas anualizadas de sus marcas de cerveza, 

alcanzando un total de 10.028 Hectolitros. A esto, se suma la 

consolidación de su portafolio de marcas a través de una 

acertada estrategia de segmentación, posicionamiento y 

mensajes claramente diferenciados para cada una de sus marcas. 

B. Ubicación 

 Carretera Federico Basadre Km. 13. Pucallpa 

C. Teléfono 

 (061) 586-000.83 

 

 

  

 

 

 

                                                             
83 Backus y Johnston. (13 de Septiembre de 2013). Obtenido de http://viveresponsablebackus. blogspot.pe 

/p/nuestra-historia.html 

 

http://viveresponsablebackus/


 
 

 
 

D. Ubicación de la Empresa Backus Johnston



 
 

 
 

Actualmente, (Backus y Johnston, 2013), es la empresa líder de la 

industria cervecera en el Perú. Backus opera con cinco plantas de 

producción: en Lima, en la costa norte (Motupe), dos en la sierra sur 

(Cuzco y Arequipa) y en la Amazonia (Pucallpa), con una capacidad 

de 15,6 millones de hectolitros anuales que buscan satisfacer a los 

consumidores en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo de 

todo el país. 

En 2014, la planta de Arequipa fue calificada por 13 meses 

consecutivos como la número uno por SAB Miller entre 180 plantas 

cerveceras en 75 países, y el año pasado ocupó el segundo lugar. La 

evaluación se basó en sostenibilidad, eficiencia en costes, 

productividad y calidad. Además, en septiembre pasado, la 

compañía inauguró nuevas instalaciones en Motupe y con ello 

amplió su capacidad instalada de producción en un 25%. 

La empresa, ha informado de que promueve el reciclaje en las 

botellas de vidrio y latas de aluminio en un 30%, mientras que el 

32% de cajas plásticas son producidas al 100% con material 

reciclado. Según la memoria anual, el volumen de ventas de Backus 

y su subsidiaria Cervecería San Juan aumentó 1,9% en 2015, y las 

compañías aumentaron 6,5% su valor de mercado debido al 

crecimiento de Pilsen Callao y la aparición de nuevas variedades de 

Cusqueña como el relanzamiento de la edición especial de quinua y 

otras presentaciones super premium como Miller Genuine Draft, 

Grolsch y la peruana Abraxas. 

Las ventas totales en 2015 crecieron un 4,1%, hasta los 1.187 

millones de dólares, y el beneficio neto ascendió a los 355 millones 

de dólares, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año 

anterior. La empresa exportó por valor de 8,3 millones de dólares en 

2015, principalmente a Chile, Reino Unido y Estados Unidos. 

 



 
 

 
 

E. Misión 

Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e 

internacionales preferidas por el consumidor. 
 

F. Visión 

Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e 

internacionales preferidas por el consumidor. 

Ser el grupo empresarial en el Perú más admirado por: El 

crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a 

través de nuestro portafolio de marcas. Otorgar el más alto 

retorno de inversión a los accionistas. Ser el empleador 

preferido. 

G. Valores 

 Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera. 

 Apreciamos y fomentamos la diversidad. 

 Seleccionamos y desarrollamos a nuestro personal para el 

logro de metas a largo plazo. 

 Lo que cuenta para nosotros es el desempeño. 

 La responsabilidad es clara e individual. 

 Las metas y los objetivos están alineados y claramente 

articulados. 

 Fomentamos la confianza y la integridad en las relaciones 

internas. 

 Entendemos y respetamos a nuestros clientes y 

consumidores. 

 Nos preocupamos siempre por conocer las necesidades y 

percepciones de nuestros clientes y consumidores. 

 Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza. 

 Aspiramos a ofrecer las mejores opciones de productos y 

servicios. 

 

 



 
 

 
 

H. Nuestra Gente 

Es el principal soporte de nuestras operaciones a nivel nacional. 

La experiencia y competitividad de nuestra gente es una de las 

principales fuentes de sostenibilidad, motivo por el que 

reconocemos que administrar satisfactoriamente el potencial de 

nuestro equipo es clave para alcanzar los objetivos del negocio 

y continuar siendo una organización de clase mundial. 

Hacemos especial énfasis en el desarrollo y capacitación de las 

personas que integran nuestra empresa. Usamos herramientas y 

procesos relacionados a la administración del desempeño, que 

aseguren el desarrollo del conocimiento y las habilidades de 

nuestro equipo humano. 

Esto nos permite construir una sólida cultura de alto desempeño 

a través de responsabilidades claras y alineadas al negocio, un 

lenguaje común, mayores niveles de liderazgo, gestión 

individual y de equipo, mejor enfoque hacia el cliente interno y 

un óptimo manejo del cambio organizacional. Desarrollamos y 

generamos oportunidades de crecimiento para nuestros 

colaboradores, de modo que ellos quieran permanecer con 

nosotros y construir una carrera dentro de la organización.  

Estamos convencidos que gestionar efectivamente el talento es 

un factor clave para asegurar la atracción, retención y desarrollo 

de las personas; por ello, uno de nuestro valores es “Nuestra 

gente es nuestra ventaja más duradera”. 

I. Inversión social corporativa 

Trabajamos con especial énfasis en las comunidades en las que 

operamos, a través de la promoción y desarrollo de actividades 

enmarcadas dentro de nuestra estrategia de Desarrollo 

Sostenible. Estas iniciativas buscan contribuir a los diversos 

sectores de la sociedad para generar desarrollo y 



 
 

 
 

transformación, enfatizando en: mejorar la calidad de la 

educación, promover el desarrollo de capacidades de gestión 

empresarial, y promover desarrollo local a partir de la 

conservación del patrimonio cultural. 

J. Medio ambiente 

Trabajamos permanentemente en la reducción de nuestro 

impacto ambiental, a través del desarrollo de planes de acción e 

inversión en tecnología amigable con el medio ambiente, 

permitiendo reducir el consumo de agua, energía y mermas, 

además del tratamiento de los residuos líquidos industriales. De 

esta forma desarrollamos la industria en plenacompatibilidad 

con el medio ambiente. 

K. Consumo responsable 

Como una empresa que produce y vende cerveza y bebidas 

alcohólicas, promovemos el consumo responsable, tanto dentro 

de la empresa como en la comunidad, evitando el consumo 

excesivo, el beber y conducir, y el consumo en menores de 

edad.84 

 

 

 

 

                                                             
84 Backus y Johnston. (13 de Septiembre de 2013). Obtenido de http://viveresponsablebackus. blogspot.pe/ 

p/nuestra-historia.html 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS 

DE ACOPIO DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 

 

I. Datos generales 

 

Marque con una X el recuadro que le corresponda. 

Edad  

 

20 a 30 

años 

 

 

31 a 40 

años 

 

 

 41 a 50  

años 

 

 

51 a Más 

años 

Grado de 

Instrucción 

 Técnica  Universitaria  Post grado 

Años de 

experiencia 

 

 

Menos de 10  

años 

 10 a 20 

 años 

 

 

20 a 30  

años 

 

 

Más de 30  

años 

 

II. Instrucciones  
 

La presente investigación tiene la finalidad de medir la satisfacción laboral del personal, por lo 

que a continuación encontrará una serie de preguntas las cuales decidirá si son Verdaderas (V) o 

Falsas (F); para responder, marque con una X la respuesta correcta. 

Para su completa tranquilidad el cuestionario es anónimo y los datos que usted aporte serán 

usados con fines de investigación, sin que pueda ser identificado, por ello, puede usted responder 

con toda sinceridad y confianza. Es preferible carecer de un dato que de un dato falso. 

1 Estoy satisfecho con mi trabajo V F 

2 Estoy satisfecho con el trato que me dan mis supervisores V F 

3 La relación  con mis compañeros y supervisores es agradable y facilita la convivencia diaria V F 

4 Mi empresa me remunera las horas extras V F 

5 Me satisface mi salario  V F 

6 Considero que tengo oportunidades de ascenso dentro de mi empresa V F 

7 Considero que los ascensos internos son transparentes y justos V F 

8 Me considero factor importante dentro de mi empresa V F 

9 En mi empresa siempre se superan los obstáculos V F 

10 Mi empresa me trata con justicia e igualdad V F 

11 Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones  de mi área  V F 

12 Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi trabajo V F 

13 Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen V F 

14 Me gusta la forma en la que mi supervisor juzga mi trabajo V F 

15 Mi empresa me brinda el reconocimiento adecuado cuando me desempeño bien V F 

16 Considero que mis horarios de trabajo son los adecuados  V F 

17 Estoy satisfecho con la formación que me da mi empresa  V F 

18 Estoy satisfecho con las condiciones ambientales para poder ejecutar mi trabajo V F 

19 Estoy satisfecho con los beneficios que nos da la empresa V F 

20 Estoy satisfecho de como mi empresa cumple el convenio y las leyes laborales V F 

21 La supervisión que ejercen sobre mí es satisfactoria V F 

22 Estoy satisfecho con el ritmo en que tengo que hacer mi trabajo V F 

23 El entorno físico y el espacio en el trabajo son satisfactorios   V F 

24 Se siente satisfecho con el cambio de razón social de la empresa V F 

25 Llego a mis indicadores deseados por el área V F 

26 Trabaja en equipo para alcanzar los objetivos de la empresa V F 



 
 

 
 

27 Es puntual con la entrega de trabajos que se le asignan V F 

28 En ausencia de su inmediato superior asume la responsabilidad V F 

29 Considero que los productos que hacemos satisfacen las exigencias del cliente V F 

30 Considero que los recursos que me otorga la empresa son necesarios para alcanzar los objetivos  V F 

31 Aunque no se le solicite brinda más tiempo del requerido V F 

32 La empresa me motiva constantemente a alcanzar las metas organizacionales V F 

33 Se preocupa por superarse laboralmente, asistiendo a cursos de capacitación V F 

34 Me siento comprometido con las actividades que requiere mi puesto de trabajo V F 

35 Aplica nuevos conocimientos en su lugar de trabajo V F 

36 Cuento con herramientas actualizadas para hacer mi trabajo V F 

37 Su jefe le motiva constantemente para realizar su trabajo de forma efectiva V F 

38 Los medios materiales que tengo para trabajar son adecuados y satisfactorios V F 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ADAPTACIÓN LABORAL 

I. Instrucciones  
 

Marque con una X el recuadro que se asemeje a su realidad. 

Estado Civil 

 
 

 
Soltero 

 
 

 
Casado 

 
 

 
Conviviente 

 
 

 
Viudo 

N° de Hijos  Ninguno  1-2  3-4       5-6  7 a más 

Lugar 

Procedencia 

 

 

 

1. En qué medida le interesa su trabajo: 

 Mucho  Moderadamente  Un poco  Nada en absoluto 

 

2. Consideras que tienes la capacidad de adaptarte con facilidad a los cambios: 

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

3. Si se te presentan problemas en tus actividades diarias las abandonas: 

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

4. Considera usted que siempre está pendiente de querer agradar a todas las personas:  

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

5. Se siente identificado con la cultura de la zona: 

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

6. Consideras que el sueldo que percibes logra satisfacer tus necesidades básicas: 

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

7. Le dificulta dominar las nuevas situaciones por las que atraviesa: 

 Muy a menudo  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

8. Ante los cambios en su vida, reacciona usted con ira y se niega a cambiar: 

 Muy a menudo  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

9. Busca soluciones para enfrentar los problemas: 

 Muy a menudo  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

10. Qué importancia le da usted a los cambios realizados en su vida: 

 Gran valor  Bastante valor  Un poco de valor  Ningún valor 

 

11. Con qué frecuencia le resulta difícil expresar opiniones o ideas en la empresa: 

 Muy a menudo  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

12. Con qué frecuencia busca el contacto con sus compañeros de trabajo 

 Muy a menudo  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

 



 
 

 
 

13. ¿Considera que las condiciones ambientales de la zona favorecen la realización de su 

trabajo? 

 Siempre  Casi siempre  A veces     Nunca 

 

14. ¿Siente que se adaptó al clima de la zona con facilidad? 

a) Si 

b) No 

 

15. Marca con una (X), según su criterio que valor le asigna a los siguientes ítems: 

 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

Iluminación     

Ventilación     

Ruido     

Temperatura     

 

 

16. ¿Le demandó bastante tiempo el poder adaptarse a la empresa? 

 

 SI    NO 

 

PORQUE____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

                      



 
 

 
 

 

 

ANEXO N° 3 

FICHAS 

TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.2 FICHA TÉCNICA 1 

4.2.1 Variable: Satisfacción. 
  

Nombre del instrumento:  Escala General de Satisfacción. 

Autores:     Warr, Cook y Wall. 

Año:     1979. 

Administración:   Individual - Colectiva. 

Tiempo aplicación:   En promedio 10 minutos. 

Calificación:   1 punto por cada ítem. 

Significación:  0 puntos = Demuestra insatisfacción. 

 1 punto = Está satisfecho con todos los 

aspectos que abarca a la organización 

y las relaciones laborales desarrolladas 

en su interior. 

Dimensiones que evalúa: Satisfacción por el trabajo. 

Satisfacción por las condiciones del 

puesto. 

Satisfacción por las relaciones con los 

compañeros. 

  Satisfacción con la organización. 

 

  

 

 



 
 

 
 

4.3 FICHA TÉCNICA 2 

4.3.1 Variable: Percepción de la productividad. 
  

Nombre del instrumento:  Encuesta para evaluar la 

productividad. 

Autores:     Silvia Fuentes Navarro. 

Año:     2011. 

Administración:   Individual - Colectiva. 

Tiempo aplicación:   En promedio 5 minutos. 

Calificación: 2 puntos por cada ítem. 

Significación: 0 puntos = No posee un buen nivel de 

percepción de la productividad. 

2 Puntos = Posee un buen nivel de 

percepción de la productividad, 

respecto al desenvolvimiento en las 

actividades realizadas al interior de la 

organización. 

Dimensiones que evalúa:  Factor organizacional. 

  Factor humano.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.4 FICHA TÉCNICA 3 

4.4.1 Variable: Adaptación socio laboral 
  

Nombre del instrumento:  Escala Autoaplicada de Adaptación. 

Autores:     Bosc. M. 

Año:     1997. 

Administración:   Individual. 

Tiempo aplicación:   En promedio 10 minutos. 

Calificación:   de 1 a 4 puntos por cada ítem. 

Significación:  1 punto = La persona no se adecua a 

los cambios realizados en su vida, por 

tal motivo su nivel de adaptación no es 

óptimo. 

 2 puntos = La persona tiene problemas 

para adecuarse y relacionarse con 

otros, dificultando su bienestar. 

 3 puntos = La persona comienza a 

buscar soluciones a su problema de 

adaptación. 

 4 puntos = La persona es capaz de 

aprender de la experiencia y adaptarse 

a los cambios. 

Dimensiones que evalúa:  Adaptación con la organización. 

 Adaptación con las condiciones 

ambientales. 

Adaptación:  Joselyne Cuentas Huacallo (2017). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

CUADROS DE 

ADAPTACIÓN,  

SATISFACCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE CUADROS DE ADAPTACIÓN, PRODUCTIVIDAD 

Y SATISFACCIÓN LABORAL, SEGÚN CATEGORIAS 

EMPLEADOS 

EDAD INSTRUC AÑOS EXP EST. CIVIL HIJOS ADAPTACIÓN PRODUCTIVIDAD 

  

  

SATISFACCIÓN 

  

INTRIN EXTRIN     

20-30 Técnica Menos de 1 Soltero Ninguno 38 10 M 5 9 13 S 

31-40 Universidad 7-12 Casado 1-2 28 18 A 11 7 18 S 

Más de 51 Postgrado 21 a más Viudo 1-2 36 12 M 10 6 16 S 

31-40 Técnica 1-3 Casado 3-4 44 18 A 9 9 18 S 

20-30 Universidad 4-6 Soltero Ninguno 38 4 B 11 12 23 S 

41-50 Técnica Menos de 1 Casado 1-2 46 14 M 8 8 16 S 

31-40 Universidad 4-6 Casado 3-4 46 22 A 10 8 18 S 

41-50 Universidad 1-3 Casado 5-6 40 18 A 10 8 18 S 

31-40 Postgrado 4-6 Casado 1-2 38 8 B 12 11 23 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Conviviente 1-2 38 16 M 12 11 23 S 

41-50 Técnica 7-12 Casado 3-4 32 16 M 11 12 23 S 

20-30 Universidad 1-3 Conviviente 1-2 44 24 A 10 9 19 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Soltero 3-4 38 6 B 7 6 13 I 

31-40 Universidad 1-3 Casado 1-2 44 20 A 8 8 16 S 

41-50 Universidad Menos de 1 Casado 3-4 48 22 A 7 10 17 S 

20-30 Universidad 1-3 Conviviente 1-2 42 2 B 11 5 16 S 

20-30 Universidad 13-20 Soltero Ninguno 38 28 A 11 10 21 S 

31-40 Postgrado 4-6 Casado 1-2 48 14 M 12 12 24 S 

41-50 Universidad 1-3 Soltero Ninguno 50 24 A 11 10 21 S 

31-40 Universidad 4-6 Conviviente 3-4 36 4 B 10 11 21 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Casado 1-2 50 26 A 8 10 18 S 

41-50 Universidad 7-12 Casado 1-2 32 12 M 12 11 23 S 

41-50 Universidad 7-12 Casado 1-2 40 20 A 9 7 16 S 

31-40 Universidad 1-3 Conviviente 3-4 34 18 A 12 12 24 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 50 10 M 0 0 0 I 

31-40 Postgrado 1-3 Conviviente 1-2 36 6 B 9 8 17 S 

20-30 Universidad 4-6 Casado 1-2 36 18 A 10 10 20 S 

31-40 Universidad 7-12 Casado 5-6 38 24 A 8 8 16 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero 1-2 28 28 A 10 8 18 S 

31-40 Técnica 1-3 Casado 3-4 36 12 M 12 11 23 S 

20-30 Universidad 4-6 Conviviente 1-2 44 8 B 7 9 16 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Conviviente 1-2 38 26 A 10 10 20 S 

41-50 Universidad 1-3 Casado 3-4 46 22 A 8 8 16 S 

41-50 Técnica 1-3 Conviviente 7 a Más 46 16 M 9 11 20 S 

41-50 Universidad Menos de 1 Soltero 1-2 40 6 B 12 6 18 S 

20-30 Universidad 1-3 Conviviente 1-2 38 24 A 8 8 16 S 

31-40 Técnica 7-12 Conviviente 1-2 38 24 A 11 7 16 S 

31-40 Universidad 1-3 Casado 1-2 32 4 B 5 9 14 I 



 
 

 
 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 44 26 A 10 12 22 S 

31-40 Postgrado 1-3 Conviviente 1-2 38 20 A 9 8 17 S 

41-50 Universidad Menos de 1 Casado 3-4 44 2 B 7 10 17 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Soltero 1-2 48 16 M 11 9 20 S 

31-40 Universidad 4-6 Casado 1-2 42 10 M 12 8 20 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 38 4 B 10 8 18 S 

31-40 Técnica 13-20 Conviviente 1-2 48 28 A 12 11 23 S 

41-50 Universidad 7-12 Casado 1-2 50 28 A 12 11 23 S 

31-40 Postgrado 1-3 Conviviente 5-6 36 16 M 9 7 16 S 

31-40 Universidad 4-6 Soltero 1-2 50 8 B 9 10 17 S 

41-50 Universidad 1-3 Conviviente 3-4 32 24 A 11 11 22 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero 1-2 40 8 B 10 8 18 S 

41-50 Técnica 1-3 Casado 1-2 34 14 M 7 9 16 S 

31-40 Universidad 1-3 Conviviente 3-4 50 26 A 12 12 24 S 

31-40 Universidad Menos de 1 Conviviente 1-2 36 6 B 10 8 18 S 

20-30 Universidad 4-6 Soltero 1-2 36 12 M 7 10 17 S 

31-40 Técnica 1-3 Conviviente 3-4 38 6 B 12 10 22 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 28 22 A 9 9 18 S 

Más de 51 Postgrado  21 a más Viudo 1-2 36 28 A 12 10 22 S 

41-50 Universidad 1-3 Casado 3-4 44 10 M 11 12 23 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Conviviente 1-2 38 20 A 10 6 16 S 

41-50 Técnica 7-12 Casado 1-2 46 12 M 11 11 22 S 

41-50 Universidad 1-3 Soltero 3-4 46 10 M 8 9 17 S 

31-40 Universidad Menos de 1 Conviviente 3-4 40 18 A 6 11 17 S 

31-40 Técnica 4-6 Casado 1-2 38 16 M 12 10 22 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 38 12 M 8 8 16 S 

41-50 Universidad 4-6 Viudo 1-2 32 4 B 6 12 18 S 

31-40 Técnica 7-12 Conviviente 7 a Más 44 16 M 7 9 16 S 

Más de 51 Postgrado 21 a más Casado 3-4 38 28 A 11 11 22 S 

20-30 Universidad Menos de 1 Soltero Ninguno 44 14 M 7 9 16 S 

31-40 Técnica 13-20 Casado 5-6 48 18 A 12 12 24 S 

31-40 Universidad 1-3 Casado 1-3 42 22 A 5 8 13 I 

32-40 Universidad 4-6 Casado 3-4 38 16 M 10 6 16 S 

2858 

40.3 

 

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

Normal 32-52 

Desadaptación Menos de 25 

Súper Adaptación Más de 55 

 

 

 



 
 

 
 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD  

Alto (28-17) 32 

Medio (16-9) 23 

Bajo (8-0) 16 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Alta (24-26) 20 

Media (21-19) 9 

Baja (18-16) 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPERARIOS 

EDAD INSTRUC AÑOS EXP EST. CIVIL HIJOS ADAPTACIÓN PRODUCTIVIDAD 

  

SATISFACCIÓN 

  

  

INTRIN EXTRIN     

20-30 Técnica  1-3 Soltero Ninguno 22 8 B 7 10 17 S 

41-50 Técnica 7-12  Conviviente 3-4 20 22 A 11 9 20 S 

Más de 51 Técnica  4-6 Casado 1-2 12 16 M 7 8 15 I 

31-40 Universidad  Menos de 1 Conviviente 3-4 24 22 A 11 9 20 S 

31-40 Técnica  1-3 Casado 3-4 36 2 B 12 12 24 S 

41-50 Técnica 12-20  Casado 1-2 22 18 M 8 10 18 S 

31-40 Técnica  Menos de 1 Conviviente 3-4 30 28 A 8 7 15 I 

31-40 Técnica 21 a Más  Conviviente 3-4 42 0 B 12 12 24 S 

Más de 51 Técnica  13-20 Casado 5-6 26 10 M 10 6 16 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Conviviente 3-4 42 20 A 9 11 20 S 

31-40 Técnica 1-3  Conviviente 3-4 36 22 A 7 10 17 S 

41-50 Técnica 4-6  Conviviente 5-6 26 4 B 10 5 15 S 

31-40 Técnica 12-20  Casado 3-4 48 28 A 12 6 18 S 

41-50 Técnica Menos de 1 Casado 3-4 36 6 B 8 9 17 S 

31-40 Técnica Menos de 1 Conviviente 3-4 22 24 A 9 7 16 S 

20-30 Técnica 1-3  Conviviente Ninguno 36 28 A 8 10 18 S 

31-40 Técnica 4-6  Casado 3-4 48 2 B 9 8 17 S 

Más de 51 Universidad 13-20 Viudo 3-4 20 22 A 5 6 11 I 

31-40 Técnica 7-12   Casado 1-2 80 12 M 9 9 18 S 

41-50 Técnica 1-3  Conviviente 3-4 23 6 B 7 10 17 S 

31-40 Técnica 4-6  Conviviente 3-4 46 28 A 9 8 17 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Conviviente 3-4 40 6 B 7 11 18 S 

31-40 Técnica 21 a Más   Casado 1-2 32 28 A 9 7 16 S 

41-50 Universidad  1-3  Conviviente 5-6 42 8 B 8 9 17 S 

31-40 Técnica 4-6   Casado 3-4 44 28 A 10 6 16 S 

31-40 Técnica   1-3  Conviviente 3-4 42 24 A 8 10 18 S 

Más de 51 Técnica 13-20  Conviviente 1-2 44 14 M 9 9 18 S 

31-40 Técnica Menos de 1  Conviviente 3-4 76 8 B 6 5 11 I 

20-30 Técnica 7-12    Soltero 5-6 26 8 B 10 11 21 S 

31-40 Técnica  1-3   Casado 3-4 36 16 M 8 8 16 S 

41-50 Técnica 4-6  Casado 7 a Más 72 6 B 7 9 16 S 

Más de 51 Universidad  Menos de 1  Conviviente 3-4 30 22 A 7 10 17 S 

31-40 Técnica 7-12  Conviviente 1-2 42 4 B 8 8 16 S 

31-40 Técnica  1-3 Conviviente 3-4 32 14 M 10 9 19 S 

41-50 Técnica 4-6  Casado 3-4 32 8 B 7 10 17 S 

31-40 Técnica  Menos de 1 Casado 5-6 22 10 M 9 10 19 S 

Más de 51 Técnica  1-3 Casado 3-4 34 12 M 10 11 21 S 



 
 

 
 

31-40 Universidad  12-20 Conviviente 3-4 24 16 M 9 10 19 S 

20-30 Técnica Menos de 1  Conviviente Ninguno 26 8 B 8 7 15 I 

31-40 Técnica  4-6 Casado 3-4 28 10 M 11 7 18 S 

41-50 Técnica 21 a Más  Conviviente 3-4 22 26 A 7 10 17 S 

31-40 Técnica Menos de 1   Casado 1-2 60 4 B 8 11 19 S 

Más de 51 Técnica 7-12  Conviviente 3-4 62 16 M 9 9 18 S 

41-50 Técnica 4-6  Casado 3-4 33 14 M 6 10 16 S 

31-40 Técnica Menos de 1 Casado 3-4 28 4 B 12 11 23 S 

41-50 Universidad 12-20 Conviviente 1-2 45 12 M 11 7 18 S 

31-40 Técnica 1-3 Conviviente 3-4 32 16 M 10 8 18 S 

41-50 Técnica 4-6 Casado 3-4 24 10 M 8 9 17 S 

20-30 Técnica Menos de 1 Soltero 1-2 30 8 B 0 1 1 I 

31-40 Técnica 1-3 Conviviente 3-4 28 6 B 10 7 17 S 

41-50 Técnica 21 a Más Casado 5-6 31 26 A 11 11 22 S 

Más de 51 Técnica Menos de 1 Conviviente 3-4 25 12 M 9 7 16 S 

31-40 Técnica 1-3 Casado 3-4 22 4 B 10 6 16 S 

41-50 Técnica 4-6 Conviviente 1-2 17 14 M 11 6 17 S 

31-40 Técnica 12-20 Casado 3-4 62 16 M 9 10 19 S 

41-50 Universidad Menos de 1 Conviviente 5-6 20 10 M 9 11 20 S 

Más de 51 Técnica 1-3 Casado 3-4 12 8 B 8 5 13 I 

31-40 Técnica 7-12 Conviviente 1-2 4 12 M 11 12 23 S 

31-40 Técnica Menos de 1 Casado Ninguno 36 16 M 12 12 24 S 

41-50 Técnica 4-6 Conviviente 3-4 36 10 M 11 5 16 S 

20-30 Técnica 1-3 Conviviente 3-4 32 12 M 8 7 15 I 

31-40 Universidad 7-12 Casado 3-4 42 0 B 10 6 16 S 

31-40 Técnica Menos de 1 Conviviente 5-6 28 10 M 10 11 21 S 

Más de 51 Técnica 4-6 Casado 1-2 42 5 B 8 9 17 S 

31-40 Técnica 7-12 Soltero 3-4 24 12 M 11 7 18 S 

41-50 Técnica  13-20 Conviviente 3-4 56 10 M 7 9 16 S 

20-30 Técnica Menos de 1   Conviviente Ninguno 48 4 B 9 9 18 S 

2322 

32.7 

 

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

Normal 32-52 

Desadaptación Menos de 25 

Súper Adaptación Más de 55 

 

 

 



 
 

 
 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD  

Alto (28-17) 16 

Medio (16-9) 27 

Bajo (8-0) 24 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Alta(24-26) 6   

Media(21-19) 11   

Baja(18-16) 41   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANEXO N° 4 

GALERÍA DE 

FOTOS  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Fotografía 1: Planta San Juan – Pucallpa. 

 

 

 

Fotografía 2: Aplicación del instrumento a los colaboradores de la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. 

 



 
 

 
 

 

 

Fotografía 4: Aplicación del instrumento a los colaboradores de la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston.  

 

 

 

 

Fotografía 3: Aplicación del instrumento a los colaboradores de la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston.  

 


