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RESUMEN 
 

 
 

La investigación busca la relación entre trabajo decente y compromiso laboral, que 

lleva como título “Percepción del trabajo decente y su relación en el compromiso laboral en 

una empresa retail - Arequipa 2018”; para ello se definieron indicadores y variables. La 

investigación se realizó bajo enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 

correlacional y transversal.  

 

El objetivo general de esta investigación, fue analizar la influencia de los factores de 

trabajo decente en el compromiso laboral de los trabajadores en una empresa retail. La 

técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento cuestionario. 

La investigación utilizó dos instrumentos, en el primero, se utilizó juicio de expertos para la 

validez del instrumento, en el segundo, se utilizó el modelo de compromiso AON Hewitt. 

 

Para análisis y procesamiento de datos se utilizó programa SPSS y Microsoft Excel, 

para la prueba de hipótesis se utilizó coeficiente de correlación Rho de Spearman. El 

resultado arrojó coeficiente de correlación 0.755, obteniendo correlación positiva 

considerable y directa; por lo tanto, se acepta hipótesis de investigación, existe correlación 

entre trabajo decente y compromiso laboral de los trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018.  

 

 

Palabras clave: Trabajo decente – Percepción– Compromiso Laboral –Informalidad. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The research seeks the relation between decent work and labor commitment, which 

is entitled "Perception of decent work and its relation in labor commitment in a retail 

company - Arequipa 2018"; For this, indicators and variables were defined. The research 

was carried out under a quantitative approach, non-experimental design, correlational and 

transversal level. 

 

The general objective of this research was to analyze the influence of decent work 

factors on the labor commitment of workers in a retail company. The technique used for data 

collection was the survey and the questionnaire was the instrument. The investigation used 

two instruments, in the first one, it used expert judgment by the validity of the instrument, in 

the second was used the AON Hewitt commitment model. 

 

SPSS and Microsoft Excel program were used for analysis and data processing, 

Spearman's Rho correlation coefficient was used for hypothesis testing. The result showed a 

correlation coefficient of 0.755, obtaining considerable positive and direct correlation; 

therefore, research hypotheses are accepted, there is a correlation between decent work and 

labor commitment of workers in a retail company Arequipa 2018.  

 

 

Keywords: Decent work - Perception - Labor Commitment - Informality 
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INTRODUCCION 
 

 

En las empresas de Arequipa en toda las actividades económicas, las condiciones de 

trabajo y el respeto a los derechos laborales son cuestionados, pese a las recomendaciones 

dadas por las instituciones nacionales e internacionales tales como OIT, CEPAL, etc., 

todavía existen brechas en su aplicación para considerar “Trabajo Decente”, a esto se suman 

las empresas informales que en su mayoría los derechos labores se vulneran, los estudios 

señalan que uno de los principales factores que afecta al trabajo decente son las empresas 

informales.  

 

El estudio pretende conocer la percepción de los trabajadores sobre las variables del 

trabajo decente y su relación con el compromiso laboral, para ello se ha elegido una empresa 

del sector retail en Arequipa, el estudio se realizó a los trabajadores que responda enunciados 

del cuestionario, dicho trabajo; nos invita pues, a llevar a cabo una investigación, que 

demuestre cómo esa población percibe las condiciones de trabajo en su entorno y así como 

el nivel de compromiso laboral que tienen los trabajadores hacia la empresa. 

 

En tal razón, se ha levantado la siguiente hipótesis: Existe correlación entre trabajo 

decente y compromiso laboral de los trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018. 

Para tal efecto, se ha recuperado y analizado aplicando herramientas necesarias, toda 

la información escrita y oral así poder cumplir con los objetivos planteados. En virtud de lo 

descrito, la presente investigación está conformada por cuatro partes, que a continuación se 

detalla:  

 

La primera contiene el Planteamiento del problema, donde se sustenta el problema de 

las condiciones precarias de trabajo que existen del sector retail Arequipa. 

 

La segunda parte Marco Teórico se sustenta este estudio, es decir lo que se ha 

encontrado trabajos relacionados al tema por algunos autores, para ello se ha revisado la 

literatura existente. 



 

xiii 

 

En la Tercera parte se presentan los procedimientos metodológicos, los pasos a seguir 

para la obtención de la información y clasificación de los datos. 

 

La Cuarta parte, se presenta el análisis de los datos para la demostración de la 

hipótesis y el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Finalmente se entregan las conclusiones y recomendaciones, así mismo la 

bibliografía y los anexos que complementa el trabajo. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción general de la situación 

 

 

En el ámbito laboral hoy en día no es nuevo hablar entre los colaboradores de las 

empresas “estoy aburrido en el trabajo”, “estoy cansado en la empresa”, “estoy buscando 

otro empleo mejor”, “este mes me pagaron poco”, “hoy tuve mucho trabajo”, etc., es común 

escuchar estas expresiones de los trabajadores día a día con énfasis en las empresas privadas, 

no debe  sorprendernos expresiones de esta naturaleza, especialmente en sector retail, donde 

se observan trabajadores con mayor número de población joven y con alta rotación, en el 

Perú el mercado laboral es bastante competitivo y las condiciones laborales para los 

trabajadores en las distintas empresas no es óptimo, sobre esta realidad a nivel estadístico 

existe indicadores en nuestro país que demuestran; por otro lado está los requisitos de las 

competencias en las empresas son cada vez más exigentes y rigurosos, lo que dificulta el 

acceso al mercado laboral de la población económicamente activa (PEA). 

 

Una de las instituciones que protege los derechos humanos y derechos en el trabajo 

es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya misión es promover la justicia 

social, derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, cuenta con 185 países 

miembros, en sus planteamientos está fomentar calidad de empleo y mejorar las condiciones 

de trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, (OIT, 2009) sobre trabajo 

decente dice. “Este es un concepto que resalta la importancia de que los hombres y las 

mujeres tengan oportunidades de un trabajo que sea productivo y que les genere un ingreso 

que les permita vivir con dignidad”. Ampliando el concepto de trabajo decente, la (OIT, 

2009) señala. “El trabajo decente significa que los trabajadores cuenten con protección social 

que también incluya a sus familias. Esto tiene que ver con el acceso a seguros de salud y a 

pensiones dignas al momento de la jubilación”. La  OIT ha firmado una serie de convenios 

y pactos con los países miembros; sin embargo los convenios firmados no se cumple y la 

OIT no tiene competencia para hacer cumplir o aplicar sanción, es por ello que actualmente 

las condiciones laborales en las empresas a nivel nacional e internacional no son de calidad, 
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especialmente en pequeñas empresas informales; por cuanto, presentan desigualdad en los 

ingresos, bajas remuneraciones y otros; en muchos países existen altos niveles de desempleo 

y carencia de seguridad del empleo. 

 

En el Perú existen informes sobre los conflictos sociales a raíz del incumplimiento de 

las normas en las empresas, según documento (Willaqniki, 2013) dice. “Al 2012 el 46% de 

las huelgas producidas en el sector privado fueron producto del incumplimiento de acuerdos 

y normas. Un segundo grupo 37% ocurrieron durante la negociación colectiva un 8% fueron 

producto de reclamos ante el despido de trabajadores”. 

 

Por su parte (GAMERO J. , 2013), hace análisis sobre la distribución de la población 

económicamente activa (PEA), en su informe se observa, que la mayoría se encuentra en la 

categoría denominada trabajadores no asalariados, es decir trabajadores independientes que 

realizan actividades por cuenta propia, textualmente el documento señala:  

 

En el Perú al 2012 fue de 15 millones 541 mil 484 personas. La población asalariada 

(empleados y obreros) representa el 45.1% de la PEA ocupada. De incluirse a los 

trabajadores del hogar, dicho porcentaje sube al 47.7%. A su vez, el 52.3% está 

conformado por los trabajadores no asalariados, es decir, los empleadores, 

independientes, trabajador familiar no remunerado, trabajador del hogar y otros. 

(GAMERO J. , 2013, p.7) 

 

Otro documento sobre empleo en el Perú al año 2016 (RED LAT, 2017), señala. “La 

PEA ocupada alcanzó a 16´197,100 trabajadores, mostrando un aumento de 278,200 empleos 

respecto del 2015, reflejando un incremento de 1.71%”. Así mismo en el documento se 

observa el incremento de desocupados en el Perú, (RED LAT, 2017) dice. “Por otro lado el 

número de desocupados aumentó en 127,400 casos entre el 2015 y 2016. De este grupo 

76,900 fueron mujeres y 50,500 hombres”. Es de conocimiento público que, en años 

anteriores la economía peruana creció en 6% anual; mientras que el 2016 el crecimiento 

económico alcanzó 3.91%, cifra que demuestra crecimiento débil, la caída de las grandes 

economías (EE.UU, Europa y China) afectó crecimiento de la economía peruana, efecto que 
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se percibe por aumento de la informalidad en las empresas, como consecuencia de la caída 

de las inversiones pública y privadas. Por otro lado, el incremento de la informalidad genera 

baja demanda de trabajo y aumenta la oferta de trabajo, los más afectados son los 

trabajadores, las empresas realizan ajuste de costos, reducción de beneficios y hasta despidos. 

 

Uno de los hechos ocurridos, el 23 diciembre del 2017 respecto a las condiciones de 

trabajo, según reporte del diario La República, sobre los abusos que vienen cometiendo las 

empresas en jornadas navideñas, textualmente señala: 

 

Los trabajadores de las reconocidas tiendas por departamento Ripley y Saga 

Falabella vienen denunciando abusos laborales por parte de sus empleados, quienes 

han dispuesto extender la jornada por las fiestas navideñas. El Sindicato Ripley Plaza 

Norte puso en conocimiento a través de sus redes que la empresa ha extendido la 

atención del público este 23 de diciembre desde las 11:00 a.m. hasta la madrugada 

del día siguiente, 02:00 a.m. (LA REPUBLICA, 2017) 

 

La reacción del sindicato de Ripley fue contundente. “Ya no existe las mínimas 

consideraciones a nuestras familias, no existe el sentido humano que debe tener con sus 

trabajadores solo piensan en los números en incrementar sus ganancias que a la larga no tiene 

el interés de compartir utilidades”. (LA REPUBLICA, 2017). Por otro lado, es bien conocido 

por campañas navideñas las empresas extienden horarios de atención al público, ya que la 

compra se realiza a última hora. Frente a la denuncia una de las empresas, la empresa Ripley 

(según diario la República, publicado el día 24 diciembre del 2017 “La respuesta de Ripley 

ante denuncia de trabajadores por abuso laboral en Navidad”) se pronunció a través de la red 

social Twitter, aduciendo que las horas extras son voluntarios, un ingreso adicional de los 

colaboradores que deseen. 

 

Por los hechos expuestos en los párrafos anteriores, merece realizar un estudio en una 

empresa retail sobre trabajo decente y cómo repercute en el compromiso laboral de la 

empresa.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 Interrogante general de la investigación. 

 

¿Cómo influyen los factores de trabajo decente en el compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018?. 

 

1.2.2 Interrogantes específicos. 

 

 ¿Cómo la modalidad de contrato influye en el compromiso laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 2018? 

 ¿Cómo afecta el ingreso mensual en el compromiso laboral de los trabajadores en una 

empresa retail Arequipa 2018? 

 ¿Cuántas horas trabajan y cómo influye en el compromiso laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 2018? 

 ¿Cómo afecta la estabilidad laboral en el compromiso laboral de los trabajadores en una 

empresa retail de Arequipa 2018? 

  ¿Cuáles son las condiciones de seguridad en el trabajo y qué relación tiene en el 

compromiso laboral de los trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018? 

 ¿Cómo influye el cumplimiento de los términos del contrato en el compromiso laboral 

de los trabajadores en una empresa Retail Arequipa 2018?. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

 

Analizar la influencia de los factores de trabajo decente en el compromiso laboral de 

los trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018.  

 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

- Describir la influencia de la modalidad de contrato en el compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018. 

- Identificar la relación del ingreso mensual y compromiso laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 2018. 

- Analizar la relación cantidad de horas que trabajan y cómo influye en el compromiso 

laboral de los trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018. 

- Analizar cómo afecta la estabilidad laboral en el compromiso laboral de los trabajadores 

en una empresa retail de Arequipa 2018. 

- Describir las condiciones de seguridad en el trabajo y qué relación tiene en el 

compromiso laboral de los trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018. 

- Analizar cómo afecta el cumplimiento de contrato en el compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail Arequipa 2018. 

- Revisar la literatura existente sobre trabajo decente y compromiso laboral. 

- Describir cómo es el trabajo decente en una empresa retail Arequipa 2018. 

- Medir compromiso laboral en una empresa retail Arequipa 2018. 
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1.4 VARIABLES DELA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Variable causa independiente (A) 

 

Tabla 1  
 

Cuadro de variable independiente 

 

Variable/ 

Categoría 

de 

análisis 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Item

s 

 

Escala 

Valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

decente 

Es un acuerdo 

entre 

empleado y 

empleador que 

da inicio al 

vínculo 

laboral. Está 

determinado 

por 

obligaciones y 

derechos entre 

ambas partes 

Modalidad de 

contrato 

 

 

-Indefinido, 

-Plazo fijo, 

-Parcial. 

 

1,2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Muy 

Desfavorable  

 

2=Desfavora

ble  

 

3=Media  

 

4=Favorable  

 

5=Muy 

Favorable 

Ingreso 

económico 

 

 

-Ingreso por 

remuneración 

-Otros ingresos 

 

4,5,6 

Jornada 

laboral  

 

-Jornada laboral 

excesiva 

-Sobre tiempo 

7,8,9 

Estabilidad 

laboral 

 

-Antigüedad 

inferior a un año 

-Trabajo temporal 

 

10,1

1, 12 

Seguridad en 

el trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

-Tasa de 

accidentes  

-Uso de 

implementos de 

trabajo. 

-Cobertura del 

seguro de 

accidentes de 

trabajo. 

 

13,1

4, 15 

Cumplimiento 

de los 

términos del 

contrato. 

-Función que 

realiza 

-Línea de carrera 

-Compensaciones. 

16,1

7, 18 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2 Variable efecto dependiente (B) 
 

Tabla 2   

Cuadro de variable dependiente 

 

Variable/ 

Categoría 

de 

Análisis 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Item

s 

Escala 

valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromi

so Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado en que 

un empleado 

se identifica 

con una 

organización 

particular y 

sus metas, y 

desea 

mantener la 

membresía en 

la 

organización. 

(ROBBINS, 

2004) 

Marca 

 

 

 

 

-Reputación  

-PVE 

-Responsabilidad Emp. 

 

1, 

2, 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Totalmente 

en 
Desacuerdo   

2=En 

Desacuerdo 

3=Ni de 

Acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo 

4=De 
Acuerdo 

5=Totalmente 
de Acuerdo   

 

Liderazgo 

 

-Alta dirección 

-Unidades de Negocio 

4, 

5 

Desempeñ

o 

 

 

 

 

 

 

-Oportunidades de 

Carrera 

-Aprendizaje y 

Desarrollo 

-Gestión Desempeño 

-Gestión Personas 

-Reconocimiento 

-Recompensa 

 

6, 

 

7, 

 

8, 

9, 

10, 

11 

Prácticas 

de la 

empresa 

-Comunicación Externa 

-Orientación al cliente 

-Diversidad e Inclusión 

-Infraestructura 

12, 

13, 

14, 

15 

Trabajo

  

 

 

 

 

-Colaboración 

-Capacitación 

-Autonomía 

-Tareas Laborales 

-Comunicación Interna 

16, 

17, 

18, 

19, 

20 

Básicos -Beneficios 

-Estabilidad Laboral 

-Seguridad Laboral 

21, 

22, 

23 

Fuente: Modelo de compromiso (AON Hewitt, 2015). Adaptado por los autores (MEHECH, 

CORDERO, GOMEZ, 2016)  
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1.5 HIPOTESIS DELA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Hipótesis general 

 

Existe correlación entre trabajo decente y compromiso laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 2018. 

1.5.2 Hipótesis específicos 

 

- La modalidad de contrato influye en el compromiso laboral de los trabajadores en una 

empresa retail Arequipa 2018. 

- El ingreso mensual afecta en el compromiso laboral de los trabajadores en una empresa 

retail Arequipa 2018. 

- La jornada de trabajo influye en el compromiso laboral de los trabajadores en una 

empresa retail Arequipa 2018. 

- A mayor estabilidad y seguridad en el trabajo mayor compromiso de los trabajadores en 

una empresa retail de Arequipa 2018. 

- Existe relación entre seguridad en el trabajo y compromiso laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 2018. 

- A mayor cumplimiento de los términos del contrato mayor compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa Retail Arequipa 2018. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Teórica 

 

El trabajo decente en las empresas, sin duda es proteger a los trabajadores para un 

digno trabajo y saludable, este concepto nace a fines del siglo XX en los pasillos de la OIT, 

se amplía el concepto de trabajo y pretende eliminar todo tipo de explotación, discriminación 

y mejora sobre todo la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.  

 

Uno de los argumentos importantes por lo que se realizó el presente estudio es, en la 

actualidad la gran mayoría de las empresas en Arequipa, en todos los sectores de la economía 

se enfrentan a un problema de la informalidad, las normas y leyes existen, pero falta su 

implementación. 

 

Acerca de esta realidad en Arequipa tenemos información, pero de la empresa en 

estudio no hay mayor información y en especial cuáles son las condiciones físicas, 

ambientales de trabajo, así como su situación contractual que contraen con la empresa; por 

eso, consideramos que es necesario evaluar el problema y contribuir a su esclarecimiento, 

por esta misma razón, esta investigación tiene carácter actual y novedoso. 

 

1.6.2 Práctica 

 

El estudio intenta explicar cómo perciben los trabajadores las condiciones de trabajo 

sobre: jornada laboral, estabilidad laboral, seguridad en el trabajo y otros, en una empresa 

retail y cómo éste influye en el compromiso laboral; se desea conocer la relación que existe 

entre estas dos variables trabajo decente y compromiso laboral. La rigurosidad metodológica 

nos permitirá además de visualizar la relación que existe entre las variables, también 

contribuirá a un mayor conocimiento desde enfoque de recursos humanos de la problemática 

del trabajo decente en sector retail Arequipa. 
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1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Tiempo 
 

La primera limitación sobre este aspecto, es la no disponibilidad de tiempo de los 

trabajadores para la aplicación del instrumento, lo cual originó dificultades en la 

investigación, para responder cada uno de los ítems del instrumento el tiempo demora 

aproximadamente veinte minutos, los trabajadores no pueden responder dentro de su horario 

de trabajo, la respuesta al cuestionario se realizó fuera de sus horarios de trabajo. 

 

El segundo factor que se enfrentó en la recolección de datos, la poca voluntad de los 

trabajadores para cooperar con el estudio, para brindar información. 

 

1.7.2 Espacio geográfico. 

 

El espacio geográfico, no presentó dificultad, la población en estudio se encuentra en 

la misma ciudad y no requiere desplazamiento. Sin embargo, lo que dificulta es el acceso al 

campo, por falta de permiso de los directivos de la compañía para realizar el estudio. 

 

1.7.3 Recursos 
 
El estudio no tiene fuente de financiamiento externo, por lo tanto, se limitó la 

recolección de datos, nuestro estudio se realizó dentro de la ciudad de Arequipa 

metropolitana, ella nos demandó varios gastos por la ubicación de los encuestados, sobre 

todo en la movilidad. El costo total del estudio se financió con recursos propios del 

investigador. 

 

1.7.4 Características demográficas de las unidades de estudio 

 

Las características demográficas del estudio se desprenden fundamentalmente del 

segmento de trabajadores en las áreas de ventas, caja y surtidores, en este caso se excluye los 

jefes, cuyos rasgos componen 48 trabajadores en la mayoría trabajadores de línea. 
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Todos ellos son trabajadores asalariados que tiene empleo, independientemente del 

tiempo que están o la modalidad de contrato que tienen, son trabajadores del sector retail. 

 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

 

1.8.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación para el presente estudio, se realizó bajo paradigma 

cuantitativo, dado que se aplicó el instrumento (cuestionario) a los trabajadores en una 

empresa del sector retail Arequipa, para que respondan a los enunciados formulados. 

 

Según (HERNANDEZ, 2014) dice. “Una de las características del enfoque 

cuantitativo utiliza recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”. 

 

1.8.2 Método  

 

El método que se utilizó en el presente estudio, se eligió el método hipotético 

deductivo. 

 

1.8.3 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de carácter relacional, no experimental, ya que se abordó la 

relación que existe entre percepción del trabajo decente y el compromiso laboral que tienen 

los trabajadores en una empresa del sector retail, según (HERNANDEZ, 2014). Dice “se 

trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables”. La variable independiente en estudio 

no varía para buscar la relación que se desea obtener, es decir no hay experimento. 

 

1.8.4 Alcances de la investigación 

 

El presente estudio como se indicó es de carácter relacional, el alcance de la 

investigación explica cómo influye dicho fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, así 

mismo explica cómo afecta la variable independiente sobre la variable dependiente. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

2.1.1 Antecedentes en Latinoamérica 

 

 

En el informe sobre “Trabajo Decente y Juventud – México” OIT. Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe - Primera Edición 2007, Impreso en Perú., que se realizó 

con una mirada a nivel latinoamericano y enfocado en México, donde se demuestra, que los 

grupos de jóvenes son el mayor déficit en materia de trabajo decente, es un verdadero desafió 

para México insertar a los jóvenes al mercado laboral.  

 

Así, el universo estimado de jóvenes que tienen una dificultad visible para incluirse 

en una trayectoria de trabajo decente sería de 9.6 millones de personas, cifra que 

representa el déficit (en la perspectiva) de trabajo decente para los jóvenes en México 

y que constituye casi la mitad de la población joven en edad de 15 a 24 años. (OIT, 

2007, p.30) 

 

Se tiene conocimiento en México como en muchos países, ya cuenta con múltiples 

programas vigentes dirigidos a potenciar las capacidades y oportunidades de los jóvenes; sin 

embargo, el informe intenta entregar herramientas de análisis en la búsqueda de política más 

integral de alcance nacional, de tal manera que los jóvenes encuentren un empleo de calidad 

y se pueden valer por ellos mismos para realizar sus estudios. 

 

El informe está divido en tres partes. La primera se refiere a la información disponible 

cuantitativa y cualitativa del desafió, donde se visualiza la oportunidad de la economía y la 

sociedad mexicana. La segunda parte, analiza un conjunto de programas dirigidos a jóvenes, 

para tal efecto se escogieron algunos programas que reflejan la diversidad de modalidades 

institucionales, con participación de gestores y autores. La tercera parte del informe se refiere 

a la construcción de políticas y programas para mejorar la inserción de los jóvenes en el 

trabajo decente. 
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En la última parte del informe, una de las propuestas de políticas para la inserción de 

jóvenes hacia trabajo decente, es el tablero de indicadores que propone, en el centro el 

tamaño del grupo objetivo 9.6 millones de jóvenes en condiciones vulnerables en cuanto a 

su inserción al trabajo decente, la situación de vulnerabilidad que se encuentran los jóvenes 

depende de sus dimensiones.  “La vulnerabilidad es la suma de cuatro dimensiones: el 

desempleo, el empleo informal, el no trabajar ni estudiar y la deficiencia en el desarrollo del 

capital humano. Cada una de estas dimensiones se puede cuantificar y monitorear”. (OIT, 

2007, p.73)  

 

El Libro “El Trabajo Decente en Bogotá: Diagnóstico, Análisis y Perspectivas, 

compilador Javier Pineda Duque. En el libro se estableció la necesidad de desarrollar una 

política que garantice condiciones de trabajo decente y digno para la población de Bogotá, 

dicho trabajo de investigación aporta como primer resultado el diagnóstico de la situación 

del “Trabajo Decente en Bogotá”, aporta elementos claves para la construcción de un marco 

teórico y conceptual que permita, a partir de la definición de indicadores y un diagnóstico de 

trabajo decente. El libro plantea lineamientos de la Política Pública del Trabajo Decente para 

Bogotá y otras ciudades de Colombia y de América Latina, para la implementación de una 

política de Trabajo Decente. En la investigación se sostiene, que Bogotá presente déficit de 

trabajo decente. 

 

Bogotá presenta varios déficits interrelacionados de trabajo decente que se 

constituyen en retos de política y elementos de monitoreo central, el cual se realiza 

por medio de siete indicadores de oportunidades y cuatro de ingresos. El primero, y 

más importante reto que presenta la ciudad al respecto, es la alta informalidad. 

Aunque en general la ciudad se sitúa por encima del promedio de las demás ciudades 

y del país, la tasa de informalidad sigue siendo muy alta (46%) y constituye uno de 

los elementos estructurales más difíciles de combatir para el mejoramiento del trabajo 

decente. (PINEDA, et al., 2014, p.29) 

 

En torno al tema trabajo decente, que es nuestro tema central en el estudio, se puede 

observar que en los países de América Latina, sigue pues la informalidad latente, como se 
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menciona en el caso de Bogotá el 46% de las empresas es bastante alta; así mimo, similar 

caso que México en Bogotá también enfrentan déficit de empleo para los jóvenes, según 

cifras se lee el porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja al 2012 fue de 19.7%, este 

resultado es bastante significativo, se corre el peligro que lo jóvenes caigan en actividades 

ilícitas al no estar empleados. 

 

Las políticas públicas que favorecen a los jóvenes acceso al mercado laboral, para el 

caso de Bogotá el autor (PINEDA, et al., 2014), afirma como conclusión: 

 

 Si bien es cierto que se han tomado medidas internacionales y nacionales para 

enfrentar los obstáculos que tienen los jóvenes para obtener y sostener un trabajo 

decente, también lo es que se necesita una mayor articulación entre las políticas, 

programas y proyectos, tanto públicos como privados; esto es absolutamente válido 

tanto en Colombia como en Bogotá, donde la visión puramente sectorial diluye a 

veces las perspectivas menos parcializadas y las especificidades de los grupos 

poblacionales. En otras palabras, se requieren políticas específicamente dirigidas a la 

juventud y en ellas deben articularse de manera adecuada los elementos propios de 

otras políticas: las dirigidas a atender los aspectos propios del trabajo, la salud y la 

educación, entre otras. (p.158) 

 

El Informe “El Trabajo Decente en las micro y pequeñas empresas Chilenas | teoría 

y práctica”. Presenta resultado de un estudio sobre el empleo y trabajo decente en las Micro 

y Pequeñas Empresas de Chile, realizado por la OIT y Servicio de Cooperación Técnica 

(SERCOTEC), cuyo objetivo fue diseñar programas y políticas que mejoren el factor empleo 

en las MIPES, los datos detallan, el 54% de los entrevistados y el 48% de los participantes 

en los talleres fueron mujeres. Según el nivel de ventas, el 55% de los entrevistados son 

dueños de microempresas y el 45% de pequeñas empresas. Los entrevistados representaron 

el sector del comercio y hotelería (30%), servicios personales y sociales (31%), agricultura 

y pesca (21%), industria (14%) y construcción y transporte (4%) 
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El informe muestra los avances logrados por el gobierno chileno en materia del 

trabajo decente, en los últimos años el avance ha sido significativo especialmente dirigido a 

los MIPES chilenas, algunos ejemplos: La simplificación de los trámites para crear y 

formalizar las empresas y la inspección laboral enfatiza cada vez más la prevención y 

capacitación y sobre la penalización por incumplimiento; sin embargo la población chilena 

conformada por micro y pequeñas empresas, desconoce las leyes y programas que les 

beneficia a ellos mismos. “Se observa también que los pequeños empresarios no conocen a 

cabalidad sus obligaciones, ni sus derechos, ni la oferta pública de servicios empresariales y 

su operatoria. Con frecuencia se pierden en los trámites para acceder a algún servicio 

público”. (OIT, 2011, p.4) 

 

El resultado del informe, uno de los puntos con mayor énfasis es la formalización, se 

considera primer paso para el trabajo decente, según el informe. “El porcentaje de empresas 

informales sigue alrededor del 50% del total. El número total de empresas formales e 

informales… era de 1.543.805 empresas. A finales del año 2008 había 751.825 empresas 

formales con ventas mayores a cero”. (OIT, 2011, p.11). La informalidad es uno de los males 

para el trabajo decente, hemos visto hasta estudios de México, Bogotá y Chile donde existe 

alta informalidad, el estudio realizó una entrevista a los empresarios chilenos, encontrando 

el 55% de los empresarios manifestaron todos o parte de sus trabajadores sin un contrato. El 

resultado de la entrevista indica que la informalidad es un desafió para Chile.  

 

Una de las recomendaciones para que las empresas en Chile se formalicen, sostiene 

el documento.  

 

En Chile hay un conjunto de incentivos a la formalización de las empresas, que 

incluyen el acceso al mercado público, al crédito y a los servicios empresariales y de 

fomento productivo. En la actualidad, desafortunadamente, un gran porcentaje de las 

MIPEs no se benefician de los incentivos, por no haber podido cumplir obligaciones 

financieras contraídas en el pasado. Para que las empresas realmente sean 

incentivadas a formalizarse, es necesario encontrar soluciones a sus deudas 

previsionales y crediticias que –sin perjudicar la cultura de crédito– les faciliten el 
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acceso a los servicios públicos y privados que necesitan para desarrollarse y avanzar 

en productividad y calidad en las condiciones de trabajo. (OIT, 2011, p.42) 

 

2.1.2 Antecedentes en el Perú 

 

 

El Libro: “Cuando el Comercio Avanza y el Trabajo Decente Retrocede, Análisis de 

los Decretos Legislativos en el TLC Perú - EE.UU. en materia laboral”, autor Javier Mujica 

(especialista en Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos.) 

en su libro describe los alcances del Capítulo Laboral contenido en el TLC, tanto en su 

primera versión, como la modificada por las enmiendas introducidas en junio de 2007, 

(MUJICA, 2009) señala: 

 

La importancia de las enmiendas introducidas en el Capítulo Laboral del TLC (como 

en las demás materias finalmente incluidas en el Tratado) es doble: primero, porque 

fortalecen la posición de los trabajadores para evitar que el comercio y la inversión 

sean promovidos en base a un deterioro constante de las condiciones de vida y de 

trabajo de los trabajadores y la población en general. Y, en segundo lugar, y tan 

importante como lo anterior, porque pone en evidencia, que si se hace lo correcto, en 

el lugar y momento apropiado, lo que parecía inamovible se puede modificar. Y si se 

modificó una vez, no hay razón para que no pueda volver a hacerse otra vez. (p.110) 

  

En el libro se analiza los Decretos Legislativos aprobados por el ejecutivo peruano 

en ejercicio, de la delegación de facultades otorgados por la Ley N° 29157, facultades 

concedidas por el congreso para la implementación del TCL Perú-EE.UU, durante la 

implementación se omitieron derechos laborales, los decretos legislativos aprobados por el 

estado son lesivos para los intereses del país, especialmente para la clase trabajadora, que 

tanto clama por la igualdad de oportunidades, un ingreso digno que permita mantener a su 

familia; los regímenes laborales vigentes deben corregir por considerar discriminatorios, 

(MUJICA, 2009) señala textualmente: 
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En vez de hacer lo que debía (léase corregir los regímenes laborales discriminatorios 

vigentes en el las micro y pequeñas empresas, así como en el sector exportador y 

agrario; terminar con el régimen de explotación predominante en el sector público a 

través del abuso de los contratos de servicios no personales, y en el sector privado a 

través del uso intensivo de contratos temporales y la subcontratación para evitar la 

sindicalización de los trabajadores; promover la aprobación de la Ley General del 

Trabajo y poner fin, así, al statu quo heredado del período fujimorista; o reforzar 

sustancialmente la inspección del trabajo), el gobierno prefirió aprobar en junio del 

2007 un conjunto de decretos legislativos relacionados con la función pública, las 

MYPE y la tercerización laboral que, en vez de resolver los problemas acusados en 

cada uno de esos ámbitos, justificarán la demanda de una nueva revisión del TLC. 

(p.113) 

 

En el Perú, en la década de los noventa con el gobierno de Fujimori suprimió los 

derechos laborales, aplicando la política neoliberal; después de la caída del régimen de 

Fujimori, los gobiernos sucesores: Toledo, Alan García y Ollanta Humala han avanzado en 

materia laboral; sin embargo una verdadera reforma es necesario en los ámbitos privado 

como público y que incluya a todo los trabajadores, en busca de un empleo justo, digno y de 

calidad, tomando en cuenta las cuatro dimensiones del trabajo decente: empleo, con 

protección social, respeto a los derechos laborales y con participación en diálogo social 

 

 

Otro antecedente el documento "Desafíos del Empleo En Salud: Trabajo Decente, 

Políticas de Salud y Seguridad Laboral", Elaborado por: Lic. Rubén Reátegui Sánchez 

(Primer Estudio) Dr. José Miguel Arca Gonzáles del Valle (Segundo Estudio)- Lima: 

Ministerio de Salud. El documento elaborado por la Biblioteca Central del Ministerio de 

Salud, Dirección General de gestión del Desarrollo de Recursos Humanos de Salid, cuya 

finalidad es orientar las políticas e intervenciones que conduzcan a mejorar las condiciones 

de trabajo del personal de salud, el documento contiene dos estudios: La primera la 

precarización del empleo en los trabajadores de salud, que describe las características de los 

modelos de relaciones laborales empleando como herramientas de análisis del Índice de 



 

18 

 

Trabajo Decente (ITD), al final plantea recomendaciones y propuestas de política y medidas 

para enfrentar el empleo precario y mejorar las condiciones de protección laboral. Segundo 

parte el estado de implementación de las políticas de salud y seguridad del trabajo en la 

fuerza laboral del sector salud, donde trata lo normativo de la salud y seguridad del 

trabajador, así mismo identifica vacíos normativos. El documento en palabras de Manuel 

Núñez Vergara (Director General Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos 

Humanos). “Es promover el trabajo decente en el sector salud, como condición indispensable 

para armonizar las justas aspiraciones personales y profesionales el desempeño laboral y el 

logro de los objetivos sanitarios”. 

 

La precarización del empleo en los trabajadores en general, en el Perú como hemos 

sostenido surge con la teoría liberal y la implementación de las políticas de flexibilización 

laboral, que protege más al empresario que al trabajador; por lo tanto se agudiza la 

precarización del empleo, pérdida de beneficios sociales y la estabilidad laboral, a partir de 

la flexibilización el empresario puede prescindir de los servicios del trabajador en cualquier 

momento, (REATEGUI & ARCA, 2011), afirma. “Desde esta perspectiva, el documento 

afirma que el verdadero objetivo de la flexibilización laboral ha sido reducir el poder de 

negociación colectiva de los trabajadores”. Como sabemos uno de los componentes del 

trabajo decente es la negociación colectiva, en tanto los trabajadores pierden poder de 

negociación frente al empresario. La política de flexibilización se aplicó con el Gobierno de 

Fujimori en los ’90s que favorece a los empleadores, se elimina la estabilidad laboral y 

debilita al sindicato. 

  

Los autores (REATEGUI & ARCA, 2011) llegaron la siguiente conclusión: 

 

Las relaciones laborales en el sector público y semipúblico se encuentran normadas 

por los D.Leg. 276, D.Leg. 728 y D.Leg. 1057. Los trabajadores de la salud 

comprendidos y nombrados en el D.Leg. 276, tienen un ITD alto, con derechos 

laborales establecidos que califican como un empleo decente. Los trabajadores 

contratados comprendidos en los D.Leg. 276, D.Leg. 728 y D.Leg. 1057. Tienen un 
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ITD de medio hacia bajo, con derechos laborales recortados que califican como un 

empleo precario. 

Segunda conclusión. En el sector público y semipúblico del sector salud, existen 

162,880 trabajadores civiles de la salud. De todos ellos, el 54% (88,007) tienen un 

empleo decente 60 (nombrados del D.Leg. 276), mientras que el 46% (74,873) de 

trabajadores tienen un empleo precario (contratados de los D.Leg. 276, D.Leg. 728 y 

D.Leg. 1057). Las cifras se muestran en la tabla siguiente. (p.59) 

 

De las cifras que nos presentan en el documento, podemos deducir que existe una 

brecha significativa entre los trabajadores nombrados que califican como trabajo decente y 

los trabajadores contratados que tienen derechos laborales recortados que califican como 

empleo precario, una de las propuesta que se plantea para resolver en el documento, 

(REATEGUI & ARCA, 2011), afirman. “Lograr que los trabajadores contratados del D.Leg. 

276 pasen a la categoría de nombrados por el mismo D.Leg. 276, ésta propuesta, ayudaría a 

2,834 trabajadores que se encuentran dentro del grupo denominado empleo precario, cuyos 

derechos se hallan recortados. 

 

Por otro, lado el informe: “El trabajo decente en el Perú: Una mirada al 2012”, autor 

Julio Gamero Requena (Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y Magister 

en Gestión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería) analiza sobre la 

distribución de la población económicamente activa (PEA), en su informe se observa, que la 

mayoría se encuentra en la categoría denominada trabajadores no asalariados, es decir 

trabajadores independientes que realizan actividades por cuenta propia, textualmente el 

documento señala:  

 

En el 2012, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el Perú al 2012 fue 

de 15 millones 541 mil 484 personas. La población asalariada (empleados y obreros) 

representa el 45.1% de la PEA ocupada. De incluirse a los trabajadores del hogar, 

dicho porcentaje sube al 47.7%. A su vez, el 52.3% está conformado por los 

trabajadores no asalariados, es decir, los empleadores, independientes, trabajador 

familiar no remunerado, trabajador del hogar y otros (GAMERO J. , 2013, p.7). 
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Para analizar déficit de trabajo decente en el Perú, se utilizó dos indicadores que se 

denomina básicos y complementarios, por la primera comprende contrato e ingreso y la 

segunda tiene que ver con derechos sociales (afiliación sistema de pensiones, salud y otros), 

el estudio se realizó en dos grupos asalariados y no asalariados. Para hallar los resultados 

utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida (ENAHO) del 

INEI del 2012, cuyo objetivo fue la construcción índice de trabajo decente (ITD), (GAMERO 

J. , 2013) señala:  

 

Para la construcción de ITD las variables han sido dicotomizadas, es decir, se les ha 

asignado solamente dos valores: “1” si cumple y “0” si no cumple con las condiciones 

dignas (en este caso aceptables) que se supone debe tener la actividad o trabajo que 

realizan. (p.5) 

 

Los 5 niveles de la escala del Índice de Trabajo Decente (ITD), propuesto en el 

informe, a continuación, se detallan:  

Nivel 1: Cumple con todos los indicadores básicos y todos los complementarios,  

Nivel 2: Cumple con todos los indicadores básicos,  

Nivel 3: Cumple al menos con uno de los indicadores básicos,  

Nivel 5: No cumple con indicadores básicos, pero al menos con algunos de los 

indicadores complementarios. 

Nivel 4: No cumple con ningún indicador. (GAMERO J. , 2013, p.7) 

 

Por otro lado, el documento “Perú Evolución de los Indicadores de Trabajo Decente, 

2001-2013”, elaborado por El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que 

tiene como finalidad dotar a los gobiernos de turno, herramientas para su análisis de la 

situación del trabajo decente en el Perú, luego de la medición y evaluación tomar acciones 

para lograr el desarrollo sostenible, el crecimiento y bienestar para todos los peruanos. El 

documento ofrece una visión integral de todos los componentes según clasificación de las 

recomendaciones de la OIT.  
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El resultado del estudio, sobre empleo vulnerable o trabajo no remunero en el Perú, 

es muy alto, según (INEI, 2015) señala. “Población empleada como trabajadores 

independientes o trabajadores familiares no remunerados. Una característica importante del 

trabajo decente es que los trabajadores disfruten de un empleo «remunerado», que es un 

elemento de la «calidad» del trabajo”. En el documento se observa, al 2001 El 42,5% 

(hombres) de la población empleada, son trabajadores independientes o son trabajadores 

familiares no remunerados, del mismo año 59.3% (mujeres), tienen empleo como 

trabajadores independientes o trabajan en empresas familiares que no tienen remuneración. 

Este resultado no garantiza condiciones de estabilidad y seguridad en el trabajo, ya que los 

trabajadores se encuentran en una situación vulnerable. Afortunadamente esta tendencia es 

decreciente al 2013 en hombres bajó a 36.5% y en mujeres 50.1%, aunque en caso de las 

mujeres sigue siendo alta. 

 

Otro resultado, sobre población asalariada, según (INEI, 2015) sostiene. “Al año 

2013, del total de población ocupada, el 46,4% son asalariados, es decir reciben salario o 

sueldo por su trabajo. Esta condición favorece más a los hombres (53,1%) que a las mujeres 

(37,8%), siendo 15,3 puntos más en el año 2013”. Dicho resultado es alentador, aunque la 

brecha entre género se mantiene alto, uno de los principales objetivos del gobierno de turno 

debe ser tomar acciones para mejorar la calidad de trabajo en el Perú. 

 

Así mismo se tiene documento titulado “Trabajo Decente en América Latina Perú, 

Informe Nacional 2017”, publicado por Red Latinoamericana (RED LAD) y Programa 

Laboral de Desarrollo (PLADES) contiene informe sobre situación del trabajo decente en el 

Perú del año 2016, como sabemos en ese año el contexto del Perú se llevó elecciones 

presidenciales; entre los partidos con mayor aceptación de la población Fuerza Popular y 

PPK, donde salió como ganador el segundo, la coyuntura política se encontraba incierta entre 

los dos poderes del estado el Ejecutivo y el Legislativo, en ese contexto el panorama para 

empleo era desalentador sin señales de crecimiento económico, (RED LAT, 2017) señala. 

“Durante el 2016 comienza a percibirse un leve aumento del empleo informal, (…) de la 

desaceleración económica y la caída de la inversión privada y pública, en parte por la 

insuficiente labor de fiscalización de la Autoridad de Trabajo”.  
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En materia laboral en 2016, en el Perú se vivía incertidumbre, dado que el anterior 

gobierno (Ollanta Humala) aprobara polémica Ley de Empleo Juvenil, que flexibilizaba el 

régimen de derechos para los jóvenes de 18 a 25 años de edad, denominado “Ley Pulpin”, 

que fue presentada en 2015, hecho que generó el rechazo de la población, donde se recortaba 

los beneficios laborales de los jóvenes al ingresar al mercado laboral, cabe resaltar el 

contexto económico, es muy importante para generar empleo, (RED LAT, 2017) afirma 

textualmente: 

 

En términos económicos, durante el 2016 se registró un leve incremento respecto del 

año anterior, al registrarse un crecimiento del PBI de 3.91%, retomando una tendencia 

ascendente que se inició el 2014. Sin embargo, el nivel alcanzado está lejos del 6.6% 

de crecimiento registrado entre los años 2005 y 2012, o el 5.82% del 2013, último 

año con el viento a popa de la economía internacional favorable. En términos 

monetarios, el PBI del 2016 ascendió a 501,699 millones de soles (p.5) 

 

En el informe, se observa las características de la tasa de empleo comparando desde 

2010 al 2016, ligeramente decreció en 1.9; si se compara 2015 vs 2016, decreció 0.1, (RED 

LAT, 2017) señala. “El empleo informal sigue siendo el refugio principal para la PEA con 

escasas calificaciones y acceso a redes, condenados a laborar en actividades de baja 

productividad, precariedad y desprotección social”. En cuanto a la jornada laboral, que tiene 

que ver con la calidad del empleo, se tiene la siguiente información. Sólo un 13% cumple en 

rigor con la jornada regular máxima de 48 horas semanales, otro segmento de personas 

trabaja sobretiempo, con una jornada superior a 60 horas a la semana, que representa el 

19.6%.  

 

Otro dato que proporciona el informe, sobre situación del empleo informal, dice: 

Durante el 2016 la Tasa de Empleo Informal ascendió a 11´661,912 personas, lo que 

representó el 72% de la PEA Ocupada. Al disminuir en -1.2% respecto del año 

anterior, el empleo informal retomó la tendencia decreciente que se registra desde el 

2010, cuando ascendía a 77.1%”. (RED LAT, 2017, p.23) 
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Los datos presentados en el informe, hacen que el trabajo en condiciones de calidad 

y dignidad, se requiere mejorar para el beneficio de todos los trabajadores en el Perú, 

actualmente los resultados muestran que es precario. 

 
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), elaboró documento titulado 

“Guía para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial y 

Autismo”, publicado el 2017 en Lima-Perú; APRODEH una organización no gubernamental 

y sin fines de lucro, dedicada a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, 

se creó en los años ochenta, para la elaboración del documento se contó con consultor Oscar 

Salas Veliz, especialista en temas de discapacidad y empelo busca impulsar inclusión laboral 

de personas con discapacidad intelectual, psicosocial y autismo, para ello promueve la 

participación de las organizaciones público y privada; las personas con discapacidad tienen 

menos posibilidad de acceso al mercado laboral, es por ello la guía ofrece marco normativo 

que contempla las obligaciones legales de los empleadores en relación a la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad, hacía una sociedad más inclusiva. La guía describe, la 

situación de empleo de las personas con discapacidad en el Perú, señala textualmente: 

 

Esta situación se puede advertir en los resultados de la Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) realizada el año 2012, en la que se 

precisa que la tasa de desempleo de personas con estas discapacidades es del 16.6% 

mucho más alta a la de personas sin discapacidad 4%. (APRODEH, 2017) 

 

Así mismo el documento advierte sobre una encuesta que se aplicó a 6,000 

empleadores, cuya pregunta formulada fue: si contratan o contratarían personas con 

discapacidad, el resultado fue alarmante el 70% respondió NO.  

 

Sin embargo, cifras alentadoras se lee en la guía, en la colocación y capacitación de 

personas con discapacidad para cubrir la demanda laboral, luego de aprobarse Ley 29973, 

“Ley General de la Persona con Discapacidad”, aprobada por el Congreso en diciembre del 
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2012, donde ampara a las personas con discapacidad para incorporar en las empresas, el 

documento textualmente dice: 

 

 Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2015 se 

ofrecieron 5,558 puestos de trabajo para personas con discapacidad; en el 2016 se 

ofrecieron 2,624 puestos de trabajo; y en el presente 2017, se contratarían 5,305 

trabajadores con discapacidad, en Lima Metropolitana se requerirán 4,008 personas, 

en la Libertad 412, Ica 368, Piura 346 y Arequipa 171. (APRODEH, 2017, p.7) 

 

Las cifras mencionadas en el párrafo anterior, muestra la sensibilización de la 

sociedad peruana con las personas discapacitadas, lo que se estaría cumpliendo con uno de 

los principios fundamentales del trabajo “el derecho al trabajo”; es por ello que se consideró 

en este estudio como antecedente sobre Trabajo Decente. En el documento se menciona a las 

empresas a nivel nacional que están insertando al mercado laboral a las personas 

discapacitadas, entre estas se menciona: 

 

Entre dichas empresas podemos citar a aquellas con presencia a nivel nacional como 

Saga Falabella, tiendas peruanas Oeschle, Casa Ideas, Plaza Vea, Bimbo, CineMark, 

Makro, Kiko; así como empresas regionales tales como Franky y Rricky y Salón de 

Juegos Portal en Arequipa, Agrícola Don Ricardo en Ica, Refirigerados Fisholg & 

Hijos SAC., en Chiclayo, inversiones Holding Perú SAC., en Piura, entre otras. 

(APRODEH, 2017, p.7). 

 

2.1.3 Antecedentes en Arequipa  

 

 

Boletín “El Trabajo Decente en la Región de Arequipa, Boletín Socio Económico 

Laboral, GRTPE-OSEL”, publicado en agosto del 2010, por La Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE), con la participación de Karina Valencia Herrera 

Coordinadora del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa. En el artículo 

cuyo tema es el Trabajo Decente en la Región Arequipa, da a conocer las características del 

trabajo decente y los indicadores, una vez informados de la realidad situacional, a fin de que 
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se debe tomen acciones para la mejora en las condiciones laborales de la Región. Según 

Karina Valencia (coordinadora de OSEL) dice. 

 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo busca generar políticas 

sociales en el ámbito regional, y en materia de trabajo que coadyuven no sólo a la 

generación de empleo, sino que también promocionar y garantizar los cuatro puntos 

mencionados y contribuir así al desarrollo social de la región. (GRTPE, 2010) 

 

En el artículo se observa los resultados de los indicadores del trabajo decente, de la 

región Arequipa, en sector privado en el periodo 2005-2009, sobre: jornada laboral, 

estabilidad laboral, remuneración y otros. El indicador de jornada laboral, el año 2005 el 

48.7% de personas trabajó superior a 48 horas semanales, la OIT limita a 48 horas semanales, 

esta cifra para el año 2009 se aprecia mínimo descenso el 47.3%. “El Perú encabezó la lista 

de países con mayor incidencia de jornadas laborales excesivas con 50,9% de los 

trabajadores”.  (GRTPE, 2010) 

 

El indicador del trabajo decente, que nos brinda el artículo, es referente a la 

estabilidad y seguridad en el empleo, el estudio comprende entre 2005-2009, el dato más 

alarmante se observa el año 2008, el 56.5% de los empleados privados, cuya antigüedad es 

inferior de un año en su trabajo, en el 2009 se reduce la cifra a 52.2%; es decir los trabajadores 

en las empresas privadas, más del 50% son nuevos, lo que nos indica no hay estabilidad 

laboral. En el documento encontramos la situación contractual de los asalariados privados 

durante el período 2005–2009, (GRTPE, 2010) señala. “Si analizamos la situación 

contractual de los asalariados privados durante los periodos 2005-2009, se observa más del 

50% de personas no contaban con un contrato laboral, (…). El no contar con un contrato 

laboral contribuye a crecimiento de la informalidad”. 

 
Otro antecedente se encuentra en Tesis: “Procesos Laborales más recurrentes ante El 

Poder Judicial de la ciudad de Arequipa en los años 2011 al 2016”, Arequipa – Perú 2017, 

de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de los autores (ALVAREZ & SUYO, 
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2017), en esta investigación se identificó conflictos laborales en la ciudad de Arequipa, lo 

que da lugar a la existencia de demandas en materia laboral, denuncia por parte de los 

trabajadores a su empleador, el objetivo de la investigación fue demostrar el ingreso 

recurrente de demandas al Poder Judicial de la ciudad de Arequipa que corresponde al 

periodo 2011 hasta 2016, para obtener la información recurrieron a la base de datos del Poder 

Judicial, la técnica para la recolección de datos se utilizó “revisión documental”, tipo de 

investigación no experimental, nivel de investigación exploratorio.  

 

Los hallazgos de la investigación, nos muestras, que desde el año 2011 hasta el 2016 

ingresaron total 54,021 expedientes al Poder Judicial en la diferentes salas laborales, de los 

cualés en el 2011 ingresó 6,970 expedientes, los datos son ascendestes en el año 2016 

ingresaron 11,063 expedientes al Poder Jucial. 

 Los resultados que se observan en la investigación, del total 42 materias laborales, 

el estudio se centró en 8 materias laborales (derechos laborales, desnaturalización del 

contrato, incumplimiento de disposiciones y normas, indemnización por daños y perjuicios, 

indemnización por despido arbitrario, pago por beneficios económicos, pago de beneficios 

sociales y/o indemnización y reposición), por ser más recurrentes que ingresan al Poder 

Judicial. Una de las conclusiones del estudio, según los autores, señalan textualmente: 

Como resultado de la presente investigación se identificó ocho materias laborales que 

vendrían a ser las más recurrentes en demandas ingresadas al Poder Judicial de 

Arequipa durante el periodo 2011 al 2016, las cuales fueron: “Pago de beneficios 

sociales e indemnización”, con un total de 3563 expedientes; siguiendo la materia de 

“Desnaturalización de Contratos”, con 1773 demandas ingresadas; la materia laboral 

de “Derechos laborales”, con 1146 demandas ingresadas; la materia laboral de 

“Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y normas 

laborales”, con 775 demandas ingresadas; la materia laboral de “Pago de beneficios 

económicos”, con 672 demandas ingresadas; la materia laboral de “Reposición”, con 

478 demandas ingresadas; la materia laboral de “Incumplimiento de disposiciones y 

normas”, con 457 demandas ingresadas y por último la materia laboral de 
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“Indemnización por despido arbitrario y. otros”, con 437 demandas ingresadas al 

Poder Judicial de la ciudad de Arequipa. (ALVAREZ & SUYO, 2017, p.110) 

 
Así mismo se tiene otro antecedente “Datos Estadísticos de la Intendencia Regional 

de Arequipa 2018”. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (mediante 

Resolución Ministerial Nº 248-2016-TR, se establece el inicio del ejercicio de la 

competencia en materia de fiscalización inspectiva y sancionadora, en el ámbito territorial 

del Gobierno Regional de Arequipa para el 20 de octubre del 2016), presenta reporte 

estadístico del I Semestre 2018, nos muestra los resultados siguientes, cuadro comparativo 

de fiscalizaciones y orientaciones, en el año 2017 se realizó 316 fiscalizaciones y 237 

orientaciones; mientras que en el 2018 se realizó 284 fiscalizaciones y 151 orientaciones. 

Dicho resultado nos muestra descenso en el 2018, en el año 2017 se realizó más 

fiscalizaciones.  

 

El documento presenta resultado sobre origen de la fiscalización, que se divide en 

dos grupos por denuncia y operativo, por denuncia se realizó el 70% de fiscalización y por 

operativo 30% de fiscalización, información que corresponde al I Trimestre. En efecto existe 

más fiscalizaciones por denuncia que por operativo, esta información nos demuestra, que las 

empresas no cumple con las normas laborales, es por ello que el trabajador se ve obligador a 

presentar su denuncia por sus derechos laborales, o siente que sus derechos son vulnerados. 

Por otro lado, (SUNAFIL, 2018) presentó resultado, esta vez relacionado a la 

formalización laboral, en el 2017 se realizó fiscalizaciones en Registro de Planillas total 50, 

mientras que en 2018 se realizó 29 fiscalizaciones. Es decir, decreció en 2018. Otro indicador 

de formalización “trabajadores incorporados”, en el 2017 total 72 trabajadores; en el 2018 

total 85 trabajadores. Este resultado nos muestra un incremento de trabajadores incorporados 

respecto al año anterior. 

 Los antecedentes que se ha descrito en los documentos tanto a nivel latinoamericano, 

nacional y local sobre “trabajo decente”, hemos visto que existen trabajos en condiciones 

precarios, donde los derechos laborales son vulnerados por parte de los empresarios, para 

alcanzar un “trabajo decente” de calidad con respeto a los derechos laborales estamos lejos, 
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sin duda unos de los problemas que existe es la informalidad, según señalan estudios que 

hemos consignado en el presente trabajo; pese a los esfuerzos de los gobiernos y de las 

empresas por alcanzar niveles aceptables, sin embargo aún persiste este problema. Es por 

ello que se realizó el estudio, a fin de conocer las condiciones de trabajo en una empresa del 

sector retail de Arequipa. 
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2.2 DEFINICION DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Variable Trabajo Decente  

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define al trabajo: “Como el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos”. 

 

La noción de Trabajo Decente se adoptó por primera vez desde la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, en su 87a reunión celebrada en 1999 Conferencia 

Internacional de Trabajo, (SAMOVIA, 2014) define. “Promover oportunidades de trabajo 

decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. 

Dicha definición abarca los siguientes aspectos: 

 

1) trabajo productivo; 

2) con protección de derechos; 

3) con ingresos adecuados; 

4) con protección social; 

5) con presencia del tripartismo y del diálogo social. 

 

Otra definición de trabajo decente, en base a la 87a reunión de la Conferencia 

Internacional de Trabajo (GHAI, 2003) afirma textualmente: 

 

La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la 

remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones 

laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son 

elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo 

de cada sociedad. (p.125) 

 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
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El concepto de OIT sobre trabajo decente, tiene sentido universal, (SEN, 2000, p.130) 

afirma. “Es, sin duda, un objetivo de gran calado, puesto que abarca a todos los trabajadores, 

(…), donde trabajen: el trabajo asalariado, por cuenta propia y a domicilio, ya sea en la 

economía regular o en el sector estructurado informal”. 

 

El concepto de trabajo decente, una segunda característica en que se enfoca el autor 

es la idea de los derechos humanos, pero más amplio y universal. 

 

Además de trazarse los objetivos generales de la OIT, el ámbito del razonamiento 

práctico se extiende más allá de la suma de estos objetivos, para defender el 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Lo que confiere especial 

significación al planteamiento es que no se limita a los derechos plasmados en la 

legislación laboral vigente, ni a la tarea (…) de establecer nuevos derechos jurídicos 

mediante leyes nuevas. El marco que se establece parte de la idea de que existen 

algunos derechos fundamentales que deben reconocerse, aunque no estén 

proclamados en la legislación porque son consustanciales a toda sociedad decente 

(SEN, 2000, p. 133). 

 

Otro autor sobre Trabajo Decente, (BARRETO, 2001) define. “Trabajo decente no 

refiere exclusivamente al trabajo asalariado, sino que recoge un concepto amplio, que incluye 

al trabajo autónomo”. Para el autor (profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica Oriental de Uruguay), el 

concepto amplio se refiere más allá de los derechos laborales, textualmente aclara: 

No solo constituyen instrumentos del trabajo decente la consagración de los derechos 

básicos… sino también la participación real y autónoma de los trabajadores en la 

empresa, lo cual además de ser un imperativo de la justicia social, constituye un freno 

a la cooptación individual producida por ciertos sistemas de organización del trabajo 

en aplicación. (BARRETO, 2001). 
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2.2.2 Dimensiones de la variable Trabajo Decente 

 

Modalidad de Contrato 

 

La modalidad de contrato o tipo de contrato, se refiere al documento de contrato de 

trabajo suscrito entre el empleado y empleador antes de iniciar vínculo laboral, dicho 

documento surge de un consenso entre las partes. (MACHICADO, 2010) textualmente 

define: 

Es una convención por el cual una persona llamada trabajador (obrero y empleado) 

se obliga a poner su actividad profesional al servicio de otra persona llamada 

empleador y a trabajar bajo subordinación y dependencia de este, mediando una 

remuneración denominada salario. (p.5) 

 

Por otro lado, existen diversas modalidades de contrato de trabajo, en el Perú para el 

sector privado los más utilizados son contrato indefinido, contrato a plazo fijo o determinado 

y contrato a tiempo parcial. 

 

Ingreso Económico 

 

Ingreso económico, se entiende la cantidad de dinero que proviene por diferentes fuentes 

tales como: sueldos, salarios, alquiler y otros, en un periodo dado, el ingreso económico 

adaptado para trabajo decente  (CURI, 2016) define: 

 

En este aspecto se representa el valor de la remuneración en términos de suficiencia 

para asegurar el bienestar económico propio y de sus hogares, para ello se utilizan 

como herramientas de medición los indicadores que analizan la remuneración 

percibida a fin de evaluarla como suficiente o insuficiente (porcentaje de ocupados 

cuyos ingresos son inferiores a la mitad de la mediana o un mínimo absoluto, según 

la situación en el empleo), así como los casos en que se perciben ingresos reducidos 

por subempleo por insuficiencia de horas de trabajo lo que también conlleva a la 

realización de jornadas laborales excesivas. (p. 98)  
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Jornada Laboral 

 

La jornada laboral o jornada de trabajo, se entiende por la cantidad de horas que un 

trabajador realiza actividades dentro de la empresa durante el día, en el Perú la jornada 

laboral es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. (CURI, 2016) afirma: 

 

 

Resulta necesario poder contar con una jornada laboral adecuada que no repercuta de 

manera negativa en el desarrollo personal y social del trabajador (conciliación del 

trabajo con la vida personal y familiar), ni involucre afectación a su integridad (salud 

física y mental). La medición de este factor se realiza a través de los indicadores de 

jornada laboral excesiva y por la tasa de subempleo por insuficiencia de horas de 

trabajo. (p. 98) 

 

Estabilidad laboral  

  

Por estabilidad laboral, se entiende el derecho del trabajador de permanecer en su 

empleo, sin que sea despedido arbitrariamente; por cuanto no haya incurrido en las causales 

que ameriten su despido según ley. La estabilidad laboral es una de las dimensiones 

importantes del trabajo decente, sin la estabilidad el empleo es precario y deficiente. Sobre 

este caso (CURI, 2016) afirma: 

 

Entendiéndose por tal a la posibilidad del trabajador de no ser privado de la prestación 

de su trabajo por abrupta o por causas ajenas a su voluntad, sin embargo debe 

entenderse también que este indicador conlleva una aplicación dual ya que en el caso 

de los asalariados lo que se busca es evitar un despido arbitrario, mientras que en el 

caso de los trabajadores por cuenta propia estaríamos hablando de la probabilidad de 

que no se vea obligado a poner fin a su actividad económica por motivos ajenos a él. 

(p.98)  
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Seguridad en el trabajo 

 

 La dimensión de seguridad en el trabajo, abarca la prevención de riesgos de trabajo, 

para evitar los riesgos se toman una serie de medidas, una de ellas está el uso obligatorio de 

implementos (guantes, lentes, mascarilla, etc.) para realizar las actividades en el trabajo, 

capacitación en el manejo de herramientas que se utilizan en el trabajo y la inspección de las 

instalaciones. (CURI, 2016) afirma: 

 

Se busca evitar la exposición del trabajador al peligro, previniendo la ocurrencia de 

accidentes y daños a la salud, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos 

inherentes al trabajo, para lo cual también resulta importante contar con mecanismos 

de inspección laboral adecuados y eficientes. Entre los indicadores que nos permiten 

medir estas circunstancias tenemos la tasa de cobertura del seguro de salud y las tasas 

de accidentes de trabajo, entre otros. 

 

Cumplimiento de los términos del contrato. 

 

Se refiere a las obligaciones adquiridas tanto por el empleado y empleador, que se 

encuentran estipuladas en el contenido del contrato de trabajo, estás a su vez son aceptadas 

por ambas partes antes del inicio de las actividades laborales; por otro lado, también se refiere 

a los compromisos verbales que el empleador ofrece, que consiste una serie de beneficios al 

postulante antes de su incorporación a la empresa; el incumplimiento de los términos del 

contrato de una de las partes repercute al reclamo de los daños y perjuicios. En efecto el 

incumplimiento de los términos del contrato de trabajo por parte de la empresa, afecta el 

compromiso laboral del trabajador; por tanto, el clima laboral en la organización (opinión 

personal). 
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2.2.3 Variable Compromiso Laboral 

 

 

Para la Real Academia Española (RAE), la palabra compromiso viene de latín 

“compromissum”, que significa obligación contraída, palabra dada, estar en un compromiso. 

 

Para (ROBBINS, 2004) compromiso laboral, define. “Un estado en el cual 

un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para 

mantener la pertenencia a la organización”. 

 

Por su parte, para los autores (HELLRIEGEL & SLOCUM, 2009), compromiso 

organizacional, definen. “La intensidad de la participación de un empleado y su 

identificación con la organización”. La participación de los empleados con la organización, 

según los autores tiene las siguientes características: 

 

- El apoyo y aceptación de las metas y valores de la organización, 

- La disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización, y 

- El deseo de mantenerse dentro de la organización. 

 

Para los autores (HELLRIEGEL & SLOCUM, 2009) la definición de compromiso. 

“Va más allá de la lealtad y llega a la contribución activa en el logro de las metas de la 

organización. Es una actitud hacia el trabajo (…), porque se aplica a toda la organización y 

no sólo al trabajo”. 

 

Para (AON Hewitt, 2017), de define compromiso laboral. “El nivel de inversión 

psicológica de un empleado en su organización”, definición que difiere de las anteriores, con 

otra connotación. 

 

Bajo estas definiciones de compromiso organizacional o laboral por los autores 

mencionados, podemos definir “como el vínculo laboral que contraen los empleados 

mediante un contrato de trabajo, en la búsqueda de beneficios mutuos entre la organización 

y empleado, donde el trabajador se involucra en las actividades de la organización, para llegar 
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a los objetivos establecidos, en condiciones de respeto y lealtad, por un largo tiempo” 

(opinión personal). 

 

2.2.4 Dimensiones de la variable Compromiso Laboral 

 

 

La definición de las dimensiones de la variable compromiso laboral se ha tomado, el 

Modelo de Compromiso de AON Hewitt, (Hewitt, 2015). Adaptado por autores (MEHECH, 

et al., 2016), que realizaron un estudio, que titula “Medición del compromiso laboral y su 

impacto en los resultados de la Empresa”. 

 

Marca 

La variable marca para los autores. (MEHECH, et al., 2016) definen: 

 

La marca de la empresa tiene varias aristas, las cuales generan compromiso en el 

empleado. Estas aristas son la reputación de la empresa, la propuesta de valor para el 

empleado, la responsabilidad empresarial, el posicionamiento de la marca en el 

mercado y la innovación de la marca. (p.21) 

 

Liderazgo 

La variable liderazgo para los autores. (MEHECH, et al., 2016) definen . “Esta es una 

fuente generadora de compromiso importante dentro de una empresa. El liderazgo se refiere 

al involucramiento que tiene la Alta dirección de una empresa en conjunto con los 

empleados. (p. 21) 

 

Desempeño  

 La variable desempeño según los autores. (MEHECH, et al., 2016) afirman 

textualmente:  

 

El desempeño se refiere a las oportunidades y el trato que recibe el empleado dentro 

de la empresa. Esta variable está compuesta por las oportunidades de carrera dentro 

de la organización, el aprendizaje y desarrollo, la gestión de desempeño, gestión de 
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personas, reconocimiento y recompensa hacia el empleado, y la valoración personal 

que este recibe dentro de la empresa. (p.21) 

 

Prácticas de la empresa  

 La variable, prácticas de la empresa para los autores en su trabajo. (MEHECH, et al., 

2016) definen: 

 

Esta variable se refiere a cómo se comporta la empresa en relación a lo externo, 

estando compuesta por la comunicación, la orientación al cliente, la diversidad e 

inclusión, la infraestructura adecuada, el talento y plantilla, los procesos de trabajo y 

el personal. (p.21) 

 

El trabajo 

 El trabajo como variable, para los autores en su trabajo. (MEHECH, et al., 2016) 

define: 

 Variable importante en cuanto al compromiso del empleado, que está compuesto por 

la colaboración que recibe el empleado, la capacitación y autonomía que tiene el 

empleado dentro de la empresa, las tareas laborales que el empleado recibe y la 

comunicación interna de la organización. (p.22)  

 

Los básicos  

 Sobre la variable básicos para los autores en su trabajo. (MEHECH, et al., 2016) 

definen. “Esto está definido como los beneficios que ofrece la empresa, la estabilidad laboral, 

la seguridad en el trabajo, el ambiente de trabajo, el balance personal y laboral y la paga que 

recibe el empleado. (p.22)  
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2.3 TEORIA DE TRABAJO DECENTE Y COMPROMISO LABORAL 

 

2.3.1 Trabajo Decente 

 

 

Sobre el trabajo decente, se realizaron estudios desde diversas disciplinas, como es la 

Sociología, Psicología, Trabajo Social, Economía, Ciencias Políticas  y Derecho, por otro 

lado existen abanico de textos, informes y papers relacionado al  “Trabajo Decente”, una de 

las primeras propuestas sin duda nace como concepto desde fines de siglo XX, con la 

Conferencia Internacional de Trabajo de 1999, introduce el Director General de OIT de turno 

Juan Samovía, a partir de ahí ha sufrido modificaciones, recordemos el contexto mundial de 

aquella época, el mundo estaba sacudido por a la globalización, la economía global, progreso 

de la tecnología, aumento de la desigualdad,  la distribución de la riqueza desigual, etc., 

frente a ese escenario Samovía planteo que la organización debía de adaptarse a los nuevos 

retos, introduce el mencionado concepto trabajo decente (SAMOVIA, 2014) textualmente 

afirma: 

La OIT ha sido reorganizada para concentrarse en el trabajo decente. La impulsan 

cuatro líneas estratégicas: la promoción de los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo; el empleo, la creación de empresas y el desarrollo de los recursos 

humanos; la protección social, y el diálogo social. (p.12) 

 

Sin embargo, las preocupaciones por el trabajo forzoso, trabajo precario, etc., nace 

mucho antes de la Conferencia Internacional de Trabajo de 1999; meses después de la 

fundación de la OIT (parte del tratado de Versalles), se establece primer “convenio sobre las 

horas de trabajo, por el que se limitan las horas de trabajo (suprimiendo exceso de 

sobretiempo, que los obreros realizaban trabajos) en las empresas industriales a ocho horas 

diarias y cuarenta y ocho horas a la semana; el 29 de octubre de 1919 (convocada en 

Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América), cabe aclarar el texto, que 

el convenio firmando estaba orientado al sector industrial, para defender la injusticia, 

miseria, abuso y privaciones para los trabajadores, que ejercían las grandes industrias de la 

época (explotación de los trabajadores en condiciones precarias e inhumanas), lo que era una 
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amenaza para la paz y armonía mundial; en el documento textualmente en el artículo 1, se 

lee: 

A los efectos del presente Convenio, se consideran empresas industriales, 

principalmente:  

(a) las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase. 

(b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, 

adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias 

sufran una transformación, comprendidas la construcción de buques, las industrias de 

demolición y la producción, transformación y transmisión de electricidad o de 

cualquier clase de fuerza motriz. 

(c) la construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación o 

demolición de edificios y construcciones de todas clases, los ferrocarriles, tranvías, 

puertos, muelles, canales, instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, 

puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones 

telegráficas o telefónicas, instalaciones eléctricas, fábricas de gas, distribución de 

agua u otros trabajos de construcción, así como las obras de preparación y 

cimentación que preceden a los trabajos antes mencionados. 

(d) el transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril o vía de agua, 

marítima o interior, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, 

embarcaderos y almacenes, con excepción del transporte a mano. (OIT, 1919). 

Otro trabajo que aporta al concepto de “trabajo decente”, en nuestra opinión es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (celebrada el 10 de diciembre de 

1948 aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos), el texto histórico 

firmado por los países miembros de Naciones Unidas. La asamblea pidió a todos los países 

miembros la socialización del documento de la declaración y dispusieran que fuera: 

"distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”. 
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Los países miembros asumieron tal compromiso de hacer cumplir los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, estipulados en el texto; en el artículo 23 se lee:  

 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual.   

 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana 

y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social.   

 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.  (ONU, 1948). 

 

Las personas tienen el derecho a trabajar, sin distinción de sexo, raza, religión y otras 

características; el derecho al trabajo sirve para supervivencia con dignidad humana, otro 

aspecto a considerar sobre el trabajo, debe ser escogido o aceptado por la persona libremente, 

para su plena realización y gozar de la vida en el seno de su comunidad. El documento de 

Naciones Unidas complementa la parte social en su Artículo.24 (ONU, 1948) se lee. “Toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. 

 

Para otro autor, trabajo decente desde enfoque económico, en su versión más amplio 

de alcance universal, incluye a todos trabajadores, a la vez realiza no sólo análisis económico, 

también ético, en su discurso (SEN, 2000), afirma. “El trabajo decente, es un derecho que va 

más allá de la legislación laboral vigente, (…), y que permite una comprensión mucho más 

alentadora de las necesidades de las distintas instituciones, (…), derechos y de los intereses 
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de los trabajadores”. Sin duda la aportación de SEN al trabajo decente es más completo, 

abarca económico, derecho laboral y ético. 

 

El contexto histórico de las sociedades sobre trabajos y otros, a partir de mediados 

siglo XX Latinoamérica y otros países experimenta cambios, surge diferentes 

manifestaciones (movimiento Estudiantil Internacional –en Francia y México-, la lucha por 

los derechos Civiles en EEUU), centrado en la reivindicación de luchas sociales, hasta antes 

del siglo XX predominaba aspectos económicos que satisfacía sus necesidades, estos 

movimientos rápidamente proliferaron hacía otros países; el nuevo paradigma exige que se 

incluya al modelo de desarrollo aspectos sociales, políticos y culturales. Los autores 

(GALVEZ, GUTIERREZ, & PICAZZO, 2011) afirman: 

 

Como parte de este esfuerzo por integrar en el análisis del desarrollo de las sociedades 

una visión que incluya aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la 

población, en este artículo se presenta el enfoque del trabajo decente como una 

alternativa para revalorizar el trabajo a través del fortalecimiento de los derechos 

sociales de los trabajadores, poniendo como antecedente que esta propuesta se 

encuentra en concordancia con la teoría del desarrollo humano dentro de la cual 

también se inscribe el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (p.4) 

 

El concepto de trabajo decente, ha modificado las relaciones laborales entre empleado 

y empleador y las condiciones de trabajo dentro de la empresa, desde condiciones precarias 

a condiciones saludables, ha sido motivado por la globalización, aunque como concepto está 

escrito en los convenios de los países miembros firmantes, su cumplimiento dista mucho 

para considerar trabajo digno, donde se respeten los derechos laborales con protección social; 

sin embargo es rescatable como debate a nivel mundial. Por cuanto la humanidad en conjunto 

requiere acceso al trabajo para garantizar la supervivencia de su familia con salud, 

alimentación, vivienda y recreación; sin embargo, para los autores (GALVEZ, et al., 2011) 

el término trabajo decente. “Es un concepto en construcción, de carácter integrador y de 

amplio contenido ético y de justicia social”. Que en definitiva hay avances, pero no lo 
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suficiente, sabemos que, en países menos desarrollados, existen trabajos precarios, donde sus 

derechos son vulnerados y sin protección social. 

  

Para (ESPINOZA, 2003) en su obra “Trabajo decente y protección social”, señala. 

“Afirmar que la globalización ha producido transformaciones sustantivas en las relaciones 

laborales es un hecho que no precisa de grandes medios de prueba”. Analiza el impacto de 

la globalización especialmente en las empresas que existe el sindicalismo con gran presencia 

que tiene influencia en las decisiones, frente a las nuevas tendencias que las empresas aplican 

como la flexibilización y la competitividad, en efecto el sindicalismo ha sido en parte como 

defensores de las políticas de flexibilización que afectan directamente a los trabajadores, 

donde sus derechos son vulnerados, estás tendencias de cambio se lee textualmente en el 

documento: 

 

- Cambios en el empleo, con una tendencia creciente a altas tasas de desempleo y 

precarización del mismo. 

- Flexibilización en el mercado de trabajo, con una tendencia creciente a la 

inestabilidad del empleo y a altas tasas de rotación. 

- Cambios en la normativa laboral, con una tendencia creciente a la desprotección de 

la parte laboral  

- Reestructuración de los sistemas de seguridad social (fondos de retiro, seguro de 

desempleo, prestaciones de salud), con una tendencia creciente a segmentar la oferta 

y la cobertura y a aumentar los niveles de exclusión. 

- Debilitamiento del sindicalismo y de las negociaciones colectivas, con una 

tendencia creciente hacia la pérdida de derechos adquiridos y/o una disminución de 

las exigencias reivindicativas. 

- Debilitamiento del rol del Estado como asignador de recursos y como agente 

redistributivo del ingreso, con una tendencia creciente a dejar que sea el mercado el 

que regule el empleo, los salarios y las prestaciones sociales.  

- Fortalecimiento de la autonomía empresarial no sólo para la toma de decisiones 

económicas, sino también para definir unilateralmente las condiciones de trabajo y 
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de salarios y los márgenes de rentabilidad que quieren alcanzar para sus negocios. 

(ESPINOZA, 2003, p.1) 

 

En su trabajo (ESPINOZA, 2003) afirma. “A manera de síntesis, (…) Trabajo decente 

como una propuesta integradora de diferentes aspectos que hacen a la calidad y cantidad de 

los empleos, (...), y en última instancia al tipo de sociedad y de desarrollo al que se aspira”. 

Sin embargo, la propuesta de calidad y cantidad de empleo en nuestra sociedad, no se 

producirá desde modelo de crecimiento económico actual, que tiene como base políticas 

neoliberales dominantes, sin duda, para la autora la esperanza reside en las estrategias 

sindicales, que pueden mitigar los derechos colectivos de los trabajadores. 

 

 Otro autor, sobre calidad de empleo, en su libro “La calidad de empleo en América 

Latina a principios del siglo XXI”, que analiza a los países Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú; las reformas laborales se da a partir de los años noventa, con la expansión de la 

globalización y la flexibilización de los mercados, en especial mercado laboral, primero 

ocurre en Europa, posteriormente en Latinoamérica, para (FARNE, 2012) afirma: 

 

 La construcción del concepto de trabajo decente estimuló el debate teórico y los 

esfuerzos de medición de la calidad del empleo no solo al interior de la OIT, sino 

también por parte de la academia y de las principales organizaciones y agencias 

internacionales. A partir de 2008 el trabajo decente entró a ser parte integrante de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones. (p.17) 

 

Una definición de “calidad de empleo”, único aceptado universalmente no existe, 

desde diversas disciplinas manejan su propia definición y difiere en cada una de ellas, para 

(FARNE, 2012) afirma.  

 

En la actualidad no existe una definición de calidad del empleo universalmente 

aceptada por la literatura internacional. En primera instancia, éste toma 

connotaciones diferentes a la luz de los agentes que se consideren. Así, por ejemplo, 

para el Estado aspectos importantes de la calidad del empleo son aquellos 
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relacionados con el respeto de los derechos humanos y laborales, el crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza, entre otros. En cambio, para las empresas un 

buen empleo se asocia a trabajadores productivos y versátiles. En esta óptica aspectos 

como la estabilidad laboral y el derecho a las prestaciones sociales no son 

trascendentales. Ellos, al contrario, son muy apreciados por los trabajadores. (p.18). 

 

En consecuencia, existentes diferente enfoques para definir calidad de empleo; de 

diferentes autores y disciplinas; sin embargo podemos definir como: “las condiciones 

necesarias para la realización de sus capacidades en un entorno de trabajo, con libertad de 

expresión y participación, respetando los derechos laborales, sociales y beneficios 

económicos, para la convivencia digna en la sociedad”; la definición incluye evitar toda 

forma de abuso, vulneración, y dominio por parte de los empleadores, para la armonía y la 

paz.  

 

Por su parte (GHAI, 2003) nos dice. “Los cuatro elementos de este concepto trabajo 

decente: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social”, 

ampliamente mencionado en los párrafos anteriores, el nuevo aporte del autor (GHAI, 2003) 

afirma textualmente: 

El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y 

cualitativas. Así pues, la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los 

trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalariados de la 

economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan a 

domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de 

trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las 

condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos 

también son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel 

de desarrollo de cada sociedad. (p.125) 
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Sin embargo, desde otra óptica, en posición opuesta de los autores del trabajo decente, 

encontramos otro concepto de trabajo precario, para (GAMERO J. , 2011) afirma. “El 

concepto trabajo precario fue adquiriendo gran importancia ante la creciente desprotección 

de los trabajadores, (…), frente al proceso de globalización”. Según Guerra (1994) señala. 

“El empleo precario se puede definir como aquel empleo inestable e inseguro que realiza el 

trabajador asalariado, y que tiene en el tipo de contrato su factor más determinante”. Citado 

por (GAMERO J. , 2013), el concepto más ampliado, De Diego (1985) afirma: 

 

Se denomina precarización del trabajo a todas las formas y mecanismos que cercenan 

o suprimen los derechos fundamentales de los trabajadores dependientes, ya sea a 

través de simples incumplimientos, mediante la utilización fraudulenta de recursos 

legales, o a través de ocultamientos de distinta índole, que además se emplea como 

práctica habitual y generalizada. Citado por (GAMERO J. , 2013). 

 

Otro autor sobre trabajo precario, (ALVARADO, 2010) afirma. “Que la misma está 

relacionada con la corta permanencia en el tiempo de algo como característica distintiva”, es 

decir un trabajo inestable de corta duración, generando incertidumbre sobre el futuro de los 

trabajadores, lo que genera trabajo informal, por lo tanto, economía informal; sobre ello nos 

habla el economista Hernando de Soto en su libro “El Otro Sendero”.  

 

El concepto de trabajo precario o precariedad, ya definido por los autores en los 

párrafos anteriores, se considera otros elementos para enriquecer el concepto, en ese sentido 

(GAMERO J. , 2013) añade. “Al concepto de precariedad se debe incluir las dimensiones de 

inestabilidad, carencia de protección, inseguridad, al igual que las debilidades sociales y 

económicas”.  Otro aporte sobre precariedad laboral, de los autores (DIAZ & GALVEZ, 

2015) definen. “Inserción endeble de los asalariados en el sistema productivo (producción 

de bienes y servicios), caracterizada por una multiplicidad de formas de manifestación, que 

se extiende al ámbito de la condición asalariada”. Esta definición de endeble, según la Real 

Academia Española (RAE), significa: Débil, flojo, de resistencia insuficiente; se deduce de 
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un empleo débil, frágil que carece de resistencia en el tiempo. Por otro lado, se manifiesta en 

la ausencia de contrato laboral, textualmente dice: 

 

La inserción endeble se expresaría en la participación intermitente e inestable de los 

trabajadores en la actividad laboral, determinada centralmente por la ausencia de 

condiciones contractuales que garanticen una permanencia y dependencia continua: 

contratos de trabajo por tiempo determinado bajo distintas modalidades –a plazo fijo, 

por obra o faena, por tiempos parciales, subcontratos, relaciones civiles que ocultan 

subordinación como el trabajo a honorarios. (DIAZ & GALVEZ, 2015, p.10) 

 

La falta de relaciones contractuales, afecta su situación laboral de los trabajadores, se 

encuentra en desventaja para negociar frente a las empresas empleadores, por tanto, se crean 

brechas de desigualdad entre los trabajadores.  

 

El estudio sobre informalidad en el presente estudio, se encontró abundante literatura 

desde diferentes enfoques, el trabajo de los autores chilenos (DIAZ & GALVEZ, 2015) 

considera la Informalidad y precariedad laboral, como fenómeno emergente. Los conceptos 

empleo formal y empleo informal, tan presente en la literatura encontramos al momento de 

abordar sobre trabajo decente; la pobreza y la informalidad están relacionados sobre el modo 

en que trabajan las personas, para los autores el sector informal (DIAZ & GALVEZ, 2015)  

dicen. “El concepto se acuñó al principio para identificar las formas en que la población más 

pobre generaba ingresos, al margen de la institucionalidad capitalista occidental”. En efecto 

de la afirmación anterior, la informalidad sería parte de población que se encuentra en la 

pobreza, sin medios de capital para generar ingresos económicos, que procura la 

supervivencia de sus familias, que está fuera del marco legal del asalariado. Para el 

economista (DE SOTO, 1987) afirma. “El sector informal aportó a la economía del Perú”. 

Otro autor desde enfoque del derecho,  (BARRETO, 2001) afirma.  “El adjetivo 

decente designa alguna cosa de buena calidad o en cantidad suficiente, y esta acepción resulta 

particularmente apropiada (…). El trabajo decente/de buena calidad o en cantidad suficiente/ 

emigra del lenguaje común al lenguaje ético-jurídico”. Su definición no sólo implica la 
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calidad también la cantidad, y que estas sean aceptadas, en este caso tanto por el trabajador 

como el empleador. Así mismo el autor menciona la formación, por un lado como 

competente para el trabajo y por otro lado la permanencia en el puesto (que garantiza) en el 

proceso del cambio tecnológico; este proceso se da través de incorporación de nuevos 

equipos al trabajo,  (BARRETO, 2001) afirma. “Entre los condicionamientos del trabajo 

decente se encuentra el impacto tecnológico y el cambio de paradigmas. La formación y las 

calificaciones, (…) del trabajador resultan un insumo indispensable y un tema insoslayable 

en los actuales desafíos del mundo productivo”. Para mejorar el trabajo decente, se requiere 

también la fiscalización de las autoridades, como hemos sostenido, las normas están dadas 

por las organizaciones internacionales como es: OIT, PNUD, etc., también parte de políticas 

sobre tema laboral de cada país; estás no se dan cumplimiento por parte de los empleadores, 

como decía Marx para aumentar su plusvalía.  

 

La calidad de empleo, pasa por falta de políticas de fiscalización en el trabajo, algunos 

países tienen ejemplo limitada capacidad de fiscalización y sanción por incumplimiento, lo 

que genera que las empresas operen en la informalidad, desde enfoque Sociológico, 

(BENSUSAN, 2009) afirma textualmente. 

 

En América Latina, la insuficiente fiscalización estatal del cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores —particularmente de la inscripción de los 

trabajadores en los sistemas de seguridad social— ha sido identificada en los estudios 

sobre la informalidad como una de las posibles causas del incumplimiento de dichas 

obligaciones y, especialmente, de su incremento en los años noventa. (p.990) 

 

Sobre la informalidad, para el caso peruano, (DE SOTO, 1987) afirma. “El sector 

informal está constituido por empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del 

marco legal que rige la economía”. Ahora cabe preguntarnos ¿por qué la informalidad nos 

interesa? un empleo informal es decir no reglamentada distorsiona el crecimiento económico 

y sobre todo cercena los derechos laborales de los trabajadores, trabajan en condiciones de 

precariedad. Las causas de la informalidad, (DE SOTO, 1987) señala. “La informalidad se 

produce cuando las reglas exceden el marco normativo socialmente aceptado (…), de quien 
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no puede cumplir tales reglas (...), y el estado no tiene capacidad coercitiva suficiente”; es 

decir las normas no pueden cumplirse por ser demasiado engorroso; esto motiva a saltar las 

normas y se promueve la informalidad. Sobre el rol fiscalizador  (BENSUSAN, 2009) 

plantea dos estrategias. “Estrategia de la sanción basada en el temor al castigo y en el efecto 

que las sanciones tienen sobre los sujetos obligados a cumplir las normas, y la estrategia de 

cumplimiento (conciliatoria o cooperativa)”. La informalidad como fenómeno se incrementó 

con la globalización y la decadencia del estado bienestar en Europa, sin embargo 

(BENSUSAN, 2009) sostiene. “El viraje hacia este modelo en los años noventa no hizo más 

que favorecer el aumento del trabajo no registrado en la seguridad social y el deterioro de la 

calidad de los empleos”. El incumplimiento de las normas estipuladas se da en las empresas 

grandes y pequeñas, la gravedad se encuentra en las pequeñas, es ahí donde están mayoría 

de los jóvenes. 

 

Otro de los elementos, que repercute en el trabajo decente es la jornada laboral, para 

ello en el presente estudio mencionaremos, otro autor que analiza en su trabajo desde la teoría 

de Karl Marx, sobre el modelo económico y cómo repercute en la jornada laboral. 

(MACHADO, 2006) afirma textualmente: 

 

Las actuales modificaciones de la economía mundial y su carácter marcadamente 

neoliberal, ha traído cambios en los procesos de trabajo y la magnitud temporal de 

los mismos. Así mismo se han precarizado las condiciones de trabajo, de tal manera 

que, si bien es verificable un aumento del desarrollo técnico y una subida en los 

niveles de productividad del trabajo, esto no ésta directamente relacionado con el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y la ampliación de las garantías y 

beneficios en materia de seguridad en el trabajo. (p.2) 

 

 La jornada laboral prolongada, sigue siendo uno de los problemas recurrentes en las 

empresas modernas, grandes y pequeñas, en la sustentación del problema hemos 

mencionados de las empresas retail en Arequipa, pese a las inspecciones realizadas por la 

SUNAFIL que opera desde 2016. Para (MACHADO, 2006) señala. “Este tema es de vital 

importancia en la teoría económica ya que de la magnitud de la jornada laboral depende, en 
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gran medida, la magnitud del tiempo libre destinado al desarrollo integral y pleno de los seres 

humanos”. Esta afirmación un aspecto eminentemente humanista que busca proteger al 

trabajador, históricamente las luchas sociales fueron por la conquista de ocho horas de 

trabajo, que anteriormente el trabajo consistía en 10 a 12 horas diarias. El exceso de horas 

de trabajo produce peligro de salud físico y mental; también produce accidentes en el trabajo. 

La prolongación de la jornada laboral para la teoría marxista era para la obtención de 

plusvalía. 

 

Desde la teoría Marxista, señala que la plusvalía es la explotación del capitalismo, 

consiste el capitalista puede incrementar el nivel de explotación por medio de la 

maximización de la plusvalía absoluta extender la jornada laboral, (MACHADO, 2006) 

sostiene. “En la actualidad existe la tendencia al alargamiento de la jornada laboral, por 

medio de las horas extras y el uso de formas de trabajo flexibles que enmascaran la duración 

de la jornada”, el concepto de plusvalía absoluta y relativa, Karl Marx introduce en su famosa 

obra conocida “EL Capital”. 

 

Por otra parte (ERMIDA, 2006) en su trabajo sobre “Diálogo Social: Teoría y 

Práctica”, (profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Uruguay) amplia el concepto del diálogo social, que comúnmente conocemos por el 

tripartidismo (gobierno, empresa y trabajadores), aduciendo que la definición no es preciso, 

(ERMIDA, 2006) afirma. “El término es indefinido y que dice mucho y compromete proco”. 

En consecuencias a raíz de esta afirmación ampliada del concepto, en el marco de las 

relaciones laborales, (ERMIDA, 2006) sostiene:  

 

En todo caso, buscando esa precisión de la que el concepto parece carecer a priori, 

podría decirse, que, en el marco de las relaciones laborales, el diálogo social incluye 

a todas las formas de relación entre los actores, distintas al conflicto abierto. En 

efecto, como se sabe, el sistema de relaciones laborales está compuesto por tres 

actores principales (las organizaciones de trabajadores, los empleadores y sus 

organizaciones y el gobierno), que se relacionan entre sí, de dos maneras: por el 

conflicto y por la negociación en sentido amplio o diálogo. Desde esta perspectiva, 

https://definicion.de/capitalismo/


 

49 

 

la noción de diálogo social incluye a todas las formas de relación entre los actores del 

sistema de relaciones de trabajo distintas al conflicto abierto: información, consulta, 

negociación colectiva, participación, concertación social, etc. (p.2) 

 

A la afirmación anterior, hace referencia respecto al diálogo social (BARRETO, 

2001) señala. “La participación sindical autónoma en la gestión de los nuevos procesos, 

evitando así la cooptación del trabajador individual y con una contraprestación salarial y en 

niveles adecuados de condiciones generales de trabajo”. Sin embargo (ERMIDA, 2006), 

sostiene. “Para un diálogo social verdadero, son necesarios las condiciones a cumplir con los 

principios de libertad sindical, autonomía colectiva y auto tutela”.  

 

En resumen, sobre las teorías mencionadas en el presente estudio, sobre trabajo 

decente y sus componentes, recomendadas por la OIT, en las conferencias que se lleva a 

cabo, con la participación de los gobiernos de turno de cada país, hemos señalado las 

diferentes causas para su cumplimiento, como por el ejemplo la precaria fiscalización de los 

gobiernos en la implementación de las recomendaciones y las normas de cada país, lo que 

origina, surgen las empresas informales, quienes no cumplen las condiciones mínimas de 

seguridad ni respetan los derechos laborales de los trabajadores. 

 

2.3.1.1 Dimensiones del Trabajo Decente 

 

Las dimensiones del trabajo decente, están dadas desde OIT en los convenios que se 

lleva a cabo con los países miembros, para su aplicación y cumplimiento estas deben ser 

progresivo en niveles o etapas, de lo más básico a lo más complejo en busca de protección a 

los trabajadores con dignidad y humano, con enfoque antropocéntrico, este concepto nos 

amplia (BARRETO, 2001) considera que las dimensiones del trabajo decente en dos niveles: 

Primer nivel  protección de los derechos laborales básicos, (BARRETO, 2001) afirma. “El 

trabajo decente demanda en este nivel acordar protección social suficiente, (…), a fin de 

proteger a sus ciudadanos de diversos riesgos y vulnerabilidades, mantener su bienestar y 

aumentar su capacidad de hacer frente a los riesgos”. Cita; Declaración Universal de los 

Derechos Humanos art.22, que reza: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
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derecho a la seguridad social”. Segundo Nivel promoción de la autonomía y la participación, 

se lee textualmente. 

 

Se ha señalado que los nuevos sistemas de organización del trabajo en el sector 

moderno o innovador comportan otros riesgos, en la medida que la flexibilidad 

funcional, la polivalencia y el “involucramiento” del trabajador en la empresa pueden 

significar sustantivas pérdidas de calidad del trabajo o de la autonomía y ajenidad en 

los riesgos. (BARRETTO, 2001, p.168) 

 

El objetivo del autor, era proteger a los trabajadores de sus derechos básicos, pero 

también el trabajador debe tener participación activa, para la integración al proceso 

productivo de la empresa.  

 

Tabla 3  

Dimensiones del Trabajo Decente 

 

Fuente: (BARRETO, 2001) 
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2.3.2 Compromiso laboral 

 

La palabra Compromiso viene del latín “compromissum”, el Diccionario de la Real 

Academia define: 

1. m. Obligación contraída. 

2. m. Palabra dada. 

3. m. Promesa de matrimonio. 

Según diccionario de la Real Academia Española la palabra laboral, 

significa “Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y social”. 

Se ha revisado literatura frente al tema, se encuentran diversos autores que abordan 

el concepto de compromiso laboral u organizacional, los que se expondrán a continuación:  

La investigación cualitativa de las autoras (PERALTA, SANTOFIMIO, & SEGURA, 

2007), que se realizó utilizando la técnica de acopio de información análisis del discurso y 

entrevista en profundidad sobre “Compromiso Laboral”, las autoras parten como referente 

teórico para el estudio del compromiso laboral del enfoque socio construccionista, que se 

sustenta en los postulados de (Garden, 1996) propone. “El paso de la Psicología moderna y 

occidental a la Psicología postmoderna y pos occidental”. Citado por (PERALTA, et al., 

2007), y (Johnson & Castell, 2001) dice. “Las prácticas definen conceptos”. Citado por 

(PERALTA, et al., 2007). La investigación se realizó a los trabajadores de una empresa de 

telecomunicaciones, de las siguiente categorías identificación, involucramiento y lealtad, 

sobre los participantes en la investigación se seleccionó seis personas dos de nivel jerárquico 

ejecutivo, dos de nivel estratégico y dos de nivel táctico, sobre el tiempo en la empresa, tres 

de ellos con menos de dieciocho meses de antigüedad y tres con más de tres años, todos con 

contrato indefinido. 

 

Para las autoras (Álvarez de Mon, et al., 2001) afirma. “El concepto de compromiso 

laboral se identifica en las empresas como vínculo de lealtad o membresía por el cual el 

trabajador desea permanecer en la organización, debido a su motivación implícita”.  Citado 

por (PERALTA, et al., 2007). Otros autores autores: Harter, Schmidt y Hayes (2002) afirma. 
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“Incluye el denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción por el trabajo”. 

Citado por (PERALTA, et al., 2007), por su parte Meyer y Allen (1991) define. “El 

compromiso laboral está constituido por tres componentes separables, compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo”. Citado por (PERALTA, et al., 2007), 

finalmente (Cáceres, 2000) define. “Se incluyen la aceptación de metas de la organización, 

la disposición de realizar esfuerzo en pro de esta y la expresión de mantener como miembro 

activo de la misma, dentro de una práctica constante”. Citado por (PERALTA, et al., 2007). 

 

Las autoras en su investigación identificaron seis repertorios interpretativos, referente 

al compromiso laboral, que se menciona a continuación: 

 

 1. Compromiso como lealtad de los trabajadores hacia la organización  

2. Compromiso como eficiencia,  

3. Compromiso como tiempo invertido en el trabajo,  

4. Compromiso como agradecimiento,   

5. Compromiso como expectativa de reconocimiento y  

6. Compromiso como expectativa de un trato más humano. (PERALTA, et al., 2007) 

 

A partir de los repertorios interpretativos se identificaron tres discursos: lealtad, la 

eficiencia y reconocimiento. La lealtad relacionada con cuidar la imagen de la empresa, 

hablar bien de la compañía, involucrarse y cumplir los objetivos, etc. La eficiencia, en 

empresa espera de los empleados manifiesten compromiso cumpliendo con las tareas y 

funciones, mostrando resultado y productividad. El tercer discurso reconocimiento es la 

expectativa de los trabajadores por ser tomados en cuenta como personas y para poder 

ascender, para la organización no es prioritario.  

 

La investigación sobre compromiso laboral, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se encontró relaciones de tipo paternalista en la organización, en las que el 

empresario dentro de un marco protegida y de una frágil garantía del Estado, por 
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defender los derechos sociales de los trabajadores, brinda a un grupo reducido de 

trabajadores la posibilidad de hacer carrera interna. 

Se habla al mismo tiempo de empresa interesada por el trabajador y con poco 

reconocimiento para éste. Interesada por la familiaridad y cercanía con la que 

favorece a algunos cercanos; injusta, cuando otorga beneficios a algunos y desconoce 

los méritos y las posibilidades de otros. (PERALTA, et al., 2007 p.106) 

 

Por otra parte, las autoras psicólogas de profesión procedente de Colombia 

(GUEVARA & FERNANDEZ, 2015) afirma. “El compromiso laboral se define 

teóricamente como la fuerza relativa de la identificación y el involucramiento del individuo 

con una organización. Es el vínculo psicológico que une a la persona con el lugar en el cual 

trabaja”. Esta definición tiene enfoque del área de Recursos Humanos. Por otro lado, 

menciona que existen tres componentes que determina el compromiso laboral.  (Allen & 

Meyer, 1990) El Compromiso Afectivo, el Normativo y el de Continuidad (Citado por 

Guevara & Fernández, 2015 p:1),  las autoras en su artículo realizan una comparación por 

edades de los tres componentes del compromiso laboral, bajo el modelo de Meyer y Allen 

(1997) incluye la variable Work Engagement (compromiso de trabajo); el estudio se trabajó  

con una muestra de 17,165 empleados de empresas latinas de los cuales el 92% eran 

colombianos; para la variable compromiso de trabajo, (Salanova, 2009) afirma. “Existe 

también una forma particular de relacionarse con el trabajo o la tarea, que se denomina Work 

Engagement”. Citado por (GUEVARA & FERNANDEZ, 2015). Este estado de relacionarse 

con el trabajo, el colaborador tiene una característica, la excesiva dedicación al trabajo. 

 

El método de estudio que se utilizó, fue el descriptivo comparativo transversal 

periodo tres años (2013, 2014 y 2015), se aplicó instrumento “cuestionario”, otro instrumento 

de medición se utilizó “Escala de Compromiso Laboral y Work Engagement”, que se divide 

en dos partes, la primera evalúa Work Engagement y la segunda los tres componentes del 

Compromiso laboral, en el estudio participaron 17,165 con contrato laboral indefinido 83% 

y contrato a término fijo 36 empresas medianas y grandes total 92%  colombianos, el 8% los 

diferentes países que participaron México, Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y Guatemala.  
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Las autoras, presentaron el resultado de la investigación  (GUEVARA & 

FERNANDEZ, 2015), señalan. “Todas las variables mostraron entre sí correlaciones 

estadísticamente significativas siendo las más fuertes de ellas las presentadas entre 

Compromiso Afectivo y Normativo, y entre Compromiso Afectivo y Work Engagement”. El 

estudio llegó a la siguiente conclusión:  

 

Los jóvenes, si bien son los más solicitados por las empresas, suponen un reto para 

éstas en términos de su vinculación afectiva y permanencia. Paradójicamente las 

personas mayores, hacia las que se evidencia una actitud reticente por parte de los 

empleadores para contratarlos, desarrollan mayores niveles de Compromiso Laboral 

y Work Engagement. Una realidad que sugiere una importante reflexión. 

(GUEVARA & FERNANDEZ, 2015, p.117) 

 

El estudio sobre compromiso laboral presentada por la consultora  (AON Hewitt, 

2017), bajo el título “Tendencias Globales de Compromiso de Empleados 2017” (Aon 

Corporation es una empresa Británica proveedora de servicios de gestión de riesgo, seguros 

y gestión de reaseguros, recursos humanos y consultoría. Tiene su sede administrativa en 

Londres, Inglaterra y posee otra en Chicago, Estados Unidos), según sostiene el avance de 

las tecnologías en las compañías, que podría afectar a los trabajadores, incluso despejando 

de sus puestos de trabajo, bajo este enfoque la consultora (AON Hewitt, 2017), define 

compromiso laboral. “Compromiso el nivel de inversión psicológica de un empleado en su 

organización”, además sostiene, “que el compromiso a menudo se confunde con la 

satisfacción o la felicidad”. Utilizando este nuevo paradigma, el estudio mide el compromiso 

con un modelo “hablar”, “permanecer” y “contribuir”. La investigación estudio anualmente 

mide la participación de los empleados de más de 1.000 organizaciones en todo el mundo, el 

presente estudio corresponde al 2015 y 2016, se llevó a cabo en organizaciones con más de 

100 empleados, participaron más de 60 industrias. 

 

Los hallazgos principales de la tendencia global, muestra resultados del año 2015 

versus 2016; en el 2016 se observa una caída de 2 puntos con 63%, en 2015 nivel de 

compromiso más alto alcanzó 65%, se observa los principales impulsores del compromiso a 
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nivel Global tenemos primero “Remuneración y Reconocimiento”, como segundo lugar 

“Propuesta de Valor del Empleado (PVE)”, otro resultado que nos muestra es América del 

Norte con 64% bajo -1 punto, como impulsor del compromiso, primero “Infraestructura 

disponible”, la segunda “Propuesta de Valor del Empleado (PVE)”, respecto a América 

Latina con 75% más +3 puntos del año anterior, como principales impulsores “Remuneración 

y Reconocimiento”, seguido por Alta Gerencia; África 61% +2 puntos, Europa 58% -2 

puntos, Asia Pacífico -3 puntos. 

 

Los resultados mencionados en el párrafo anterior, para la consultora (AON Hewitt, 

2017), resumen de la siguiente manera: 

 

En todo el mundo, el compromiso del empleado disminuyó frente al del año pasado. 

La caída de dos puntos en el total de empleados comprometidos casi se igualó al 

aumento de tres puntos observado en las Tendencias de 2016 del Informe de 

Compromiso Global de Empleados. Solo 24 por ciento del total de empleados quedó 

en la categoría Altamente Comprometidos, y otro 39 por ciento pueden ser 

categorizados como Comprometidos, poniendo el índice de compromiso global en 63 

por ciento, comparándose con el 65 por ciento del año anterior. (p.7) 

 

Finalmente, el estudio nos dice que en dos regiones aumentó el compromiso del 

empleado, para América Latina +3 puntos y África +2 puntos, disminuyendo el resto de las 

regiones como Europa y América del Norte. 

 

Por otra parte, los autores del libro “Administración por Valores”, analizaron 500 

compañías afortunadas, según se definió por la calidad de sus servicios a los clientes y la 

calidad de vida accesible a sus empleados, los autores (BLANCHARD & O'CONNOR, 

1997) afirman textualmente: 

 

Cuanto más estudiábamos nosotros este concepto de "excelencia" tanto más 

cuestionábamos su definición. La cuestionamos porque observamos cómo estaban 

cambiando las motivaciones y expectativas de las personas con respecto a su trabajo, 



 

56 

 

y cómo virtualmente todas las compañías tenían que enfrentarse a una creciente 

complejidad, activa competencia y velocidad de cambio. (p.6) 

 

 Los autores, a través de una conferencia descubren actos de la vida que consiste: 

Realizar (que está ligado a las metas personales), Conectar (tiene que ver con las relaciones) 

e Integrar (la suma de los dos actos), que las organización de mayor éxito, en el compromiso 

de los trabajadores hacia la empresa, no está en la aplicación de las recetas mágicas, es algo 

natural como los actos de la vida, en las prácticas empresariales, que consisten en la 

integración, empresa, clientes, proveedores y empleados; dejemos a los autores que nos 

explique textualmente: 

 

La base de una organización de las 500 afortunadas es la Administración por Valores. 

Ésta es una práctica empresarial aceptada para motivar a los clientes a que sigan 

comprando, inspirar a los empleados para que den lo mejor de sí todos los días, 

capacitar a los propietarios para que al mismo tiempo que ganen se puedan sentir 

orgullosos, y estimular a los otros grupos significativos para que sostengan sus 

compromisos de negocios con nuestra compañía. (BLANCHARD & O'CONNOR, 

1997, p.28) 

Así mismo, otro autor en su libro titulado “Comportamiento Organizacional”, analiza 

el concepto compromiso organizacional (ROBBINS, 2004) define. “Grado en que un 

empleado se identifica con una organización particular y sus metas, y desea mantener la 

membresía en la organización”. A partir de esa definición analiza su impacto en la 

administración de personas en las empresas, para medir grado de compromiso de un 

empleado hacia la organización, sería mediante tipos de actitudes (ROBBINS, 2004) 

menciona tres actitudes:  “Satisfacción en el Puesto”, un empleado con alto nivel de 

satisfacción tiene actitudes positivas, lo contrario, tiene actitudes negativas con el puesto, 

“Involucramiento en el Puesto”, mide grado en que una persona se identifica con su puesto, 

es decir participación activamente  y por último “Compromiso Organizacional”, se define 

como el grado en el que un empleado se identifica con una organización determinada y sus 

metas. 
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Uno de los indicadores del compromiso organizacional, según el autor para medir el 

grado de identificación de un empleado con la organización, es ausentismo y la rotación, 

dicho fenómeno ocurre cuando los trabajadores no asisten a trabajar o simplemente 

abandonan el puesto de trabajo (ROBBINS, 2004) afirma. “De manera específica, el 

comportamiento organizacional se enfoca en la forma de mejorar la productividad, reducir 

el ausentismo y la rotación y aumentar la satisfacción del empleado con su trabajo”.  

Otro aporte, para mejorar el compromiso organizacional (ROBBINS, 2004), señala. 

“Compromiso con la comunicación en ambos sentidos, ascendentes y descendentes, (…), y 

la comunicación directa, sincera, cara a cara con los empleados, presenta a los ejecutivos 

como personas vivas, que respiran, que comprenden las necesidades y preocupaciones de los 

trabajadores”. Esta forma de comunicación en algunas empresas también se denomina 

gestión a puertas abiertas, donde los empleados de menor jerarquía pueden tener acceso libre 

a las jefaturas de mayor rango, con la finalidad de expresar no sólo quejas; sino sugerencias, 

esta apertura de la organización hacia los empleados genera grandes beneficios; es decir 

bidireccional tanto para la organización como para los trabajadores. 

Así mismo, diferentes autores mencionan sobre las culturas dentro de la organización; 

por cuanto estas tienen impacto positivo o negativo en el comportamiento de los empleados 

dentro de la organización, especialmente afecta a los nuevos que ingresan tanto 

negativamente o positivamente, si es positivo refuerza la cultura de la organización, si es 

negativa los valores de la organización se altera, según (ROBBINS, 2004) menciona. “La 

diferenciación entre las culturas fuertes y las débiles. El argumento aquí es que las culturas 

fuertes tienen un mayor impacto sobre el comportamiento de los empleados y están 

relacionadas más directamente con una menor rotación de personal”.  

 

Los autores (HELLRIEGEL & SLOCUM, 2009) definen el compromiso 

organizacional. “La intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la 

organización”, las características de la participación se daría por lo siguiente: el apoyo y 

aceptación de las mentas y valores de la organización, la disposición de realizar un esfuerzo 

adicional o extra y deseo de mantenerse en la organización por un tiempo indeterminado, 

concepto que también menciona (ROBBINS, 2004). Los autores en su análisis 



 

58 

 

(HELLRIEGEL & SLOCUM, 2009), afirman. “Que el compromiso organizacional va más 

allá de la lealtad y llega a la contribución activa en el logro de las metas de la organización”, 

de acuerdo a esta definición de los autores se deduce, que los trabajadores tienen 

comportamiento o actitud hacia el logro de las metas de la organización, más que sus propios 

beneficios, de manera que la organización se fortalece con la seguridad laboral, la intensidad 

de participación, se demuestra por el apego al logro de las metas. 

 

Un soporte de apoyo al compromiso organizacional, es el liderazgo; que también 

tiene impacto positivo y negativo en el comportamiento de los empleados, de ser positivo 

fortalece la  cultura de la organización y el compromiso, lo negativo puede ocasionar 

ausentismo y rotación de empleados, los autores (HELLRIEGEL & SLOCUM, 2009),  

afirman: 

El liderazgo efectivo incluye el manejo de los conflictos, que pueden surgir 

sobre cualquier asunto. El modo en que los empleados se comunican con sus 

superiores, compañeros, subordinados y otros, puede ayudarlos a ser buenos 

miembros de equipo, o conducir a un pobre estado de ánimo y falta de compromiso. 

Por tal razón, y porque la mayor parte de los gerentes y profesionales dedican un 

tiempo considerable a tratar con otros, en esta parte destacamos la comunicación 

interpersonal. (p.27). 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de diseño de Investigación 

 

 

Dado que la investigación es de carácter cuantitativo, para la recolección de datos se 

utilizó el instrumento (el cuestionario), para su análisis e interpretación de los resultados se 

utilizó la estadística. 

 

La investigación cuenta con características como: Planteamiento del problema, para 

la construcción del marco teórico, se revisó la literatura existente en relación al tema, los 

datos se procesaron con software estadístico SPSS versión 24 y Microsoft Excel 2016.  

 

En consecuencia, podemos decir, que la investigación es de enfoque cuantitativo, no 

experimental, nivel correlacional y transversal. 

 

Diseño no experimental, durante el estudio no se realizó manipulación de las 

variables, tampoco se sometió las variables a un experimento, al ser un estudio de ciencias 

sociales, a través del instrumento se ha recogido información. 

 

Decimos transversal, por el tiempo que se recolectó la información, en este caso el 

acopio de datos se realizó en un solo momento y en un tiempo único, en setiembre del año 

2018. 

 

3.1.2 Técnicas de recolección de datos 

 

 

Para el acopio de la información, la investigación utilizó diversas técnicas tales como: 

datos orales, la observación y la encuesta, estás técnicas están mencionadas por los 

metodólogos, según  (HERNANDEZ, 2014) dice. “En la investigación disponemos de otros 

métodos sumamente útiles para recolectar datos”. La técnica más usada en el estudio ha sido 

la encuesta. 
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3.1.3 Instrumentos  

 

 

Para la investigación se utilizó el método de escalamiento tipo Likert, se aplicó 

instrumento cuestionario para medir nivel de influencia de una variable a otra. 

 

En la presente investigación se utilizó dos instrumentos, la primera elaboración 

propia para la variable “trabajo decente” y la segunda se utilizó modelo de compromiso de 

AON Hewitt, explica de manera clara como medir el compromiso de los empleados dentro 

de la empresa, este modelo se aplicó en “Tendencias Globales del Compromiso de los 

Empleados 2015 de AON Hewitt”, que abarca cuatro partes claves interesadas como son: 

recursos humanos, los líderes directos, el empleado y la alta dirección; que se puede aplicar 

a una empresa para medir el nivel de compromiso. Por lo tanto, este instrumento no requiere 

validación. 

 

La aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo en el mes de setiembre del 2018, 

que ha sido previamente validada por asesor de la tesis, antes de su aplicación se subsanó las 

recomendaciones del asesor de la investigación. 

 

3.1.3.1 Tipos de confiabilidad del instrumento 

 

 

Para coeficiente de confiabilidad, se utilizó Alfa de Cronbach, a través de prueba 

piloto de 10 trabajadores, según (HERNANDEZ, 2014) dice. “La mayoría oscila entre cero 

y uno, donde un coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 

confiabilidad (perfecta)”, se sometió al software SPSS versión 24, las dos variables 

independiente y dependiente “trabajo decente” que contiene 18 ítems y “compromiso 

laboral” que contiene 23 ítems, por separado y otra prueba de fiabilidad de ambas variables. 

 

El resultado se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 4  

  

Confiabilidad variable Trabajo Decente 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,851 18 

 

En el instrumento diseñado para la variable “Trabajo decente”, como podemos 

observar en la Tabla 4, los 18 ítems procesados el estadístico de fiabilidad resultado del SPSS 

es de 0.85 los enunciados del instrumento para la variable trabajo decente podemos deducir 

es fiable. 

 

Tabla 5 

 

 Confiabilidad variable Compromiso Laboral 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,873 23 

 

En el instrumento para variable “Compromiso laboral”, como podemos observar los 

23 ítems procesados en SPSS el estadístico de fiabilidad nos arroja resultado de 0.87, por lo 

tanto, el instrumento es fiable. Por otro lado, este instrumento se utilizó en el estudio 

“Tendencias Globales del Compromiso de los Empleados 2015”, modelo de compromiso 

AON Hewitt 

 

Tabla 6   

Confiabilidad variable Trabajo decente y Compromiso laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,923 41 

 

En los dos instrumentos para las variables “Trabajo decente” y “Compromiso 

laboral”, observamos total los 41 ítems procesados en SPSS, el estadístico de fiabilidad nos 

arroja resultado 0.923. Se asume que los instrumentos son altamente confiables para su 

aplicación. 

 

3.1.3.2 Tipos de validez del instrumento 

 

Para determinar la validez del instrumento que se elaboró para la investigación sobre 

la variable “Trabajo Decente”, se sometieron a consideraciones de juicio de expertos,  

conformado por tres docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, según 

(HERNANDEZ, 2014) señala. “El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems, 

este proceso consiste en elevar las afirmaciones a personas expertas que tienen dominio sobre 

el tema en la medición de los ítems”. 
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El instrumento de la variable trabajo decente, antes de su aplicación, a sugerencias de 

los expertos se corrigieron el contenido de los ítems, hasta su aprobación final quedó 

expedita. Así mismo la validez del constructo, se sustenta en la matriz de consistencia, la 

operacionalización de las variables de estudio, que garantiza los hallazgos sean son correctos. 

 

Finalmente, como hemos indicado para la variable compromiso laboral, se utilizó 

modelo de compromiso AON Hewitt, este modelo se utilizó en el estudio “Tendencias 

Globales del Compromiso de los Empleados 2015”. 

 

3.2 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.2.1 Población 

 

 

La población objeto de estudio, estuvo constituido por todos los trabajadores en una 

empresa del sector retail en Arequipa, que laboran en las siguientes áreas: ventas, caja, 

almacén y surtidor, la empresa estudiada cuenta con total 48 trabajadores, de los cuáles se 

excluyó a jefaturas y personal que no quiso cooperar con la investigación, por lo tanto, el 

instrumento se aplicó a 40 trabajadores. (LEPKOWSKI, 2008b) afirma. “Así una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Citado 

por  (HERNANDEZ, 2014),  por otra parte (ARIAS, 2006), afirma. “La población objetivo 

debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación 

(interrogante) y en el objetivo general del estudio”.  

 

El presente estudio no lleva muestra, primero la población es pequeña y segundo se 

tiene acceso a toda la población. Según (ARIAS, 2006) dice textualmente al respecto: 

 

Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar 

u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un 

censo. Esta situación debe explicarse en el marco metodológico, en el que se obviará 

la sección relativa a la selección de la muestra. (p.82) 
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A continuación, se detalla la composición de la población; hemos indicado que el 

estudio se realizó en una empresa del sector retail en Arequipa, la misma no cuenta con la 

autorización de los directivos, es por ello no se indica el nombre de la empresa o la razón 

social, la empresa está ubicada en la ciudad de Arequipa, que cuenta con tres sucursales. 

Composición de la población por unidad de negocio: 

Unidad   Total Trabajadores  

Sucursal1  29 

Sucursal1  12 

Sucursal1  7 

Total   48 

 

Exclusión  

Como hemos manifestado, se conocen los integrantes de la población en estudio total 

48 trabajadores; de los cuáles se excluye:  

 Personal Administrativo (Jefatura)   = 4 

 Personal de vacaciones no quiso colaborar  = 4 

Por lo tanto, el instrumento se aplicó a 40 trabajadores quienes conforman la 

población estudiada, la aplicación del instrumento se realizó de manera voluntaria, sólo a 

quienes podían cooperar con la investigación. El estudio se realizó a toda la población, lo 

que se denomina muestra censal. 

 

3.2.2 Unidad de Análisis 

 

En la investigación están comprendidos: trabajadores en una empresa del sector retail 

Arequipa, que pertenecen a las siguientes áreas: ventas, caja, almacén y surtido, de todas las 

edades, ambos géneros, se excluyó las jefaturas y mandos medios, no forman parte del objeto 

de estudio, cada uno de los trabajadores responderá a las preguntas formuladas en el 

cuestionario sobre trabajo decente y compromiso laboral referido a la empresa donde trabaja. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 ANÁLISIS SITUACIÓNAL DEL SUJETO DE ESTUDIO 

 

4.1.1 Resultado descriptivo 

 

 

Tabla 7  

Distribución de la población, según género 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. Distribución de la población, según género 

 

Interpretación:  

Según gráfico 1 se observa género del encuestado, en primer lugar, un 73% es femenino y 

un 27% es de género masculino, es decir la mayoría de la población estudiada son 

trabajadores de género femenino, esto demuestra que en el sector retail género femenino es 

predominante. 

 

 

 

 

27%

73%

Masculino Femenino

  Frecuencia Porcentaje 
Masculino 11 28% 
Femenino 29 73% 
Total 40 100% 
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Tabla 8  

Distribución de la población, según grupo de edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Menor a 21 8 20% 
21 a 23 12 30% 
24 a 26 11 28% 
27 a 29 5 13% 
30 a 32 1 3% 
Mayor a 32 3 8% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 2.  Distribución de la población, según grupo de edad 

 

Interpretación:  

 

En el gráfico 2 se observa grupo de edad de la población, en primer lugar, un 30% oscila su 

edad entre 21 a 23 años, segundo lugar un 28% tiene edad entre 24 a 26 años, en tercer lugar, 

un 20% se encuentra menor a 21 años. 

 

Este resultado nos indica, que el 78% de los encuestados son personas jóvenes, que su edad 

oscila entre 18 a 26 años, sólo el 22% son personas mayores a 27 años. 
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Tabla 9   

Distribución de la población, según nivel de Instrucción 

  Frecuencia porcentaje 
Secundario 12 30% 
Superior Técnico 17 43% 
Superior Universitario 11 28% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Distribución de la población, según nivel de Instrucción. 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 3 se observa que el nivel de instrucción de los encuestados, en primer lugar, un 

43% tiene nivel “superior técnico”, en segundo lugar, un 30% de la población estudiada tiene 

nivel “secundario”, finalmente un 28% de los encuestados respondió tener nivel “superior 

universitario”. 

 

Estas características de la población estudiada confirman, que los trabajadores son jóvenes, 

en gráfico 2 la edad de la mayoría oscila entre 18 a 26 años la edad, que se encuentra 

estudiando o ya concluyó su carrera sea técnico y/o profesional. 

 

El nivel de instrucción de la población estudiada el 70% tiene estudio superior técnico y/o 

universitario, sólo el 30% tiene estudio secundario concluido. 
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Tabla 10  
 

Distribución de la población, según tiempo que labora en la empresa 

 

  Frecuencia porcentaje 
Menos de 6 Meses 19 48% 
De 6 meses a 1 año 7 18% 
De 1 año a 2 años 2 5% 
De 2 años a 4 años 7 18% 
De 4 años a más 5 13% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Distribución de la población, según tiempo que labora en la empresa 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 4 se observa tiempo que labora en la empresa la población estudiada, en primer 

lugar, un 48% de los encuestados respondió, menos de 6 meses, en segundo lugar, un 18% 

tiene “de 6 meses a 1 año”, un 18% tiene laborando en la empresa “de 2 años a 4 años”. Este 

resultado nos indica, que los trabajadores encuestados la mayoría son nuevos en la empresa, 

un 66% tiene menos de 1 año de permanencia en la empresa.  

 

Por otro lado, el gráfico 3 nos confirma, que el 71% de la población se encuentra estudiando 

superior técnico y universidad, sólo el 30% de la población estudiada tiene secundaria. 
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Tabla 11  

Distribución de la población, según área de trabajo en la empresa 

  Frecuencia porcentaje 
Ventas 22 55% 
Caja 9 23% 
Almacén 6 15% 
Surtido 3 8% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Distribución de la población, según área de trabajo en la empresa 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 5 el área de trabajo de los encuestados, un 55% de la población trabaja en 

área de “ventas”, en segundo lugar, un 23% trabaja en área de “caja”, en tercer lugar, un 15% 

trabaja en área “almacén”. 

 

Dicho resultado nos indica, que la mayoría, es decir un 55% trabaja en área de “ventas” tanto 

género masculino como femenino, dado el carácter de las empresas retail, en área de ventas 

es la que tiene mayor número de empleados, esto se puede observar en las tiendas, Saga, 

Ripley y otros, que el mayor volumen de personal reside en área ventas o atenciones. 
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Tabla 12  

Distribución de la población, según tipo de contrato con la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 
Plazo Indeterminado 10 25% 
Plazo fijo determinado 30 75% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Distribución de la población, según tipo de contrato con la empresa 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 6 se tiene información, sobre tipo de contrato o relación laboral de los 

trabajadores con la empresa o empleador, un 75% de la población estudiada respondió, que 

su contrato es de carácter plazo fijo determinado, mientras que un 25% de la población en 

estudio tiene contrato plazo indeterminado. 

 

Dicho resultado nos demuestra, que en la empresa retail estudiada, la mayoría de los 

trabajadores no tienen relación laboral indefinida, la mayoría son trabajadores temporales, 

en el gráfico 4 confirma, que la mayoría son nuevos, un 48% tiene tiempo de permanencia 

menos de 6 meses. 
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Tabla 13  

Cuadro de resultado dimensiones de la variable: Trabajo Decente 

 

  

Muy 
Desfavorable Desfavorable Media Favorable Muy Favorable Total Total 

Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % N % 

Modalidad 
Contrato 

2 4% 2 6% 11 28% 16 

40% 

9 23% 

40 100.0% 

Ingreso 
Económico 

2 4% 3 8% 13 33% 15 38% 7 18% 

40 100.0% 

Jornada 
laboral 

2 6% 5 13% 12 29% 10 26% 11 27% 

40 100.0% 

Estabilidad 
Laboral 

2 4% 1 3% 16 40% 16 41% 5 12% 

40 100.0% 

Seguridad 
en Trabajo 

2 4% 3 8% 11 28% 18 46% 6 14% 

40 100.0% 

Cumplimient
o Contrato 4 

10% 

4 

11% 

15 

37% 

13 

33% 

4 

9% 

40 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Resultado dimensiones de la Variable: Trabajo Decente 

Interpretación: 

 

Según gráfico 7 la percepción de Modalidad de Contrato de los trabajadores, un 40% percibe 

“favorable”, en segundo lugar, un 28% percibe “media” o regular y un 23% percibe 

“favorable”. 
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En cuanto a Ingreso Económico mensual que recibe de la empresa, un 38% de la población 

considera “favorable”, mientras que un 33% respondió “media” o regular, un 18% de los 

encuestados considera su ingreso económico muy favorable. 

 

Respecto a la Jornada Laboral, tenemos las siguientes características, un 29% de los 

encuestados percibe “media” o regular, un 27% percibe su jornada laboral en la empresa que 

trabaja “muy favorable”, dicho resultados nos indica que la empresa tiene política de buenas 

prácticas sobre jornada laboral o respeta las normas de trabajo, mientras otro grupo de los 

encuestados percibe como “favorable”. 

 

La población estudiada sobre Estabilidad Laboral, cuyo resultado se observa, que un 41% de 

los encuestados manifiesta “favorable”, en segundo lugar, un 40% percibe estabilidad laboral 

en la empresa que trabaja como “media” o regular, mientras el 12% de los encuestados 

respondió percibir “muy favorable”. 

 

Al analizar sobre Seguridad en el Trabajo, la población manifestó un 46% percibe 

“favorable”, cifra que es bastante representativo, un 28% percibe la seguridad en la empresa 

que labora “media” o regular, estos datos demuestran que la organización cumple con las 

normas de seguridad en el trabajo, o no hay accidentes en el trabajo. Al sostener 

conversaciones orales la mayoría de los trabajadores respondió, que no tuvo accidente en la 

empresa durante su permanencia. 

 

Sobre Cumplimiento de los Términos del Contrato, que puede ser verbal o estipulado en el 

contrato, sobre funciones del trabajador, línea de carrera y compensaciones, dicho resultado 

nos arroja, que un 37% de la población considera “media” o regular; es decir la empresa 

cumple con lo estipulado en el contrato o acuerdos verbales, un 33% percibe que la empresa 

cumple sus compromisos “favorable”, mientras que un 11% percibe “desfavorable”. 

 

De la lectura anterior, de cada una de las variables, se tiene que la mayoría de la población 

estudiada, es decir los trabajadores de la empresa, perciben las condiciones el trabajo decente 

en la empresa que labora como “favorable” y “media”. 
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Otro resultado nos muestra que en las variables modalidad de contrato, ingreso económico y 

jornada laboral, resalta percepción “favorable”, “media” y “muy favorable”, este resultado 

demuestra que la empresa cumple con las normas de trabajo decente que recomienda la OIT. 

 

Tabla 14 

Cuadro de resultado dimensiones de la variable: Compromiso laboral 

  

Muy 
Desfavorable Desfavorable Media Favorable 

Muy 
Favorable Total Total 

Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % N % 

Marca 1 3% 2 6% 14 35% 16 41% 6 16% 40 100% 

Liderazgo 1 1% 3 8% 14 34% 21 51% 3 6% 40 100% 

Desempeño 0 0% 3 8% 14 35% 19 47% 4 10% 40 100% 

Practicas 
Empresa 

0 0% 3 6% 13 32% 20 51% 5 11% 

40 100% 

Trabajo 0 0% 3 7% 12 30% 20 49% 6 15% 40 100% 

Básicos 0 1% 5 12% 13 33% 19 47% 3 8% 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Resultado dimensiones de la Variable: Compromiso laboral 

 

Interpretación: 

Según gráfico 8 se observa resultado sobre las actitudes de la población estudiada, sobre 

compromiso laboral y las dimensiones, tenemos las siguientes características: 
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En la variable Marca, observamos que un 41% de los encuestados está “De acuerdo” con los 

enunciados planteados, en segundo lugar, un 35% de los encuestados manifestó “Ni de 

acuerdo / ni en desacuerdo” respecto a la marca, un 16% respondió estar “totalmente de 

acuerdo” con enunciados descritos. Es decir, para la mayoría de los trabajadores la marca 

(que comprende reputación de la empresa, responsabilidad empresarial y posicionamiento 

en el mercado), es positiva la afirmación. 

 

Sobre la dimensión Liderazgo, un 51% de la población estudiada está “De acuerdo” con las 

afirmaciones descritas, un 34% respondió estar “Ni de acuerdo / ni en desacuerdo”, es decir 

nivel medio; este resultado nos indica, que la alta dirección de la organización está dirigiendo 

a los empleados de manera positiva, la respuesta de los trabajadores es bastante favorable. 

 

En la dimensión Desempeño, el grado de actitud de los trabajadores que genera el 

compromiso, un 47% de la población manifestó sentirse “De acuerdo” con los enunciados 

presentados en el instrumento, un 35% de la población estudiada respondió a las 

afirmaciones “Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo”. Esta variable abarca oportunidades de 

carrera dentro de la empresa, el aprendizaje y desarrollo, la gestión de desempeño, de 

personas, reconocimiento y recompensa hacia el trabajador, la mayoría de las respuestas es 

positiva. Dicho resultado nos demuestra, que los trabajadores tienen oportunidades de línea 

de carrera en la empresa o al menos eso perciben. 

 

La dimensión Prácticas de la Empresa, esta variable se refiere a la relación de la empresa con 

lo externo; es decir, la comunicación, la orientación al cliente, la diversidad e inclusión, la 

infraestructura adecuada, el talento y plantilla, según las respuestas generadas de los 

trabajadores tenemos, un 51% está “De acuerdo” con los enunciados formulados en el 

estudio, un 32% de la población está “Ni de acuerdo / ni en desacuerdo”, mientras que el 

11% manifestó estar “Totalmente de acuerdo”. Lo que significa que la empresa tiene buenas 

prácticas hacia la relación externa. 

 

Dimensión Trabajo, está ligado a la colaboración que recibe el empleado, la capacitación y 

autonomía que tiene en la empresa y la comunicación interna de la empresa, como resultado 
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tenemos, que un 49% de los encuestados manifestó estar “De acuerdo” con lo formulado en 

el instrumento, mientras que un 30% de la población respondió estar “Ni de acuerdo / ni en 

desacuerdo” con las afirmaciones vertidas en la encuesta, por otro lado, tenemos un 15% 

estar “Totalmente de acuerdo”. El resultado nos demuestra que los trabajadores tienen 

autonomía en su trabajo, la comunicación es adecuada y recibe capacitación. 

 

Dimensión Básicos, según los datos observamos, que un 47% de los encuestados respondió 

estar “De acuerdo” con los enunciados, un 33% de la población manifestó estar “Ni de 

acuerdo / ni en desacuerdo”, es decir regular; en esta dimensión un 12% de los encuestados 

respondió estar “En desacuerdo” con las afirmaciones planteadas; en esta variable contempla 

los beneficios que ofrece la empresa, estabilidad laboral, seguridad en el trabajo, ambiente 

de trabajo, así como el pago que recibe. El resultado de los enunciados nos arroja positivo, 

la mayoría de los trabajadores sienten que la empresa brinda beneficios a su favor. 

 

Según los resultados descritos en los párrafos anteriores del gráfico 8, la apreciación general 

de las variables como generadores de compromiso laboral: marca, liderazgo, desempeño, 

prácticas de la empresa, trabajo y básicos; el puntaje de la respuesta a los enunciados 

planteados a la población estudiada, es positivo en las variables liderazgo y prácticas de la 

empresa un 51% está “De acuerdo” con los enunciados formulados, en la variable trabajo, 

un 49% está “De acuerdo”, así mismo se observa en las variables desempeño y básicos un 

47% está “De acuerdo” con los enunciados formulados. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que un 30% promedio de la población respondió “Ni de acuerdo 

/ ni en desacuerdo”, es decir percibe como regular a las afirmaciones planteadas. 
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4.1.2 Resultado correlación de variables 

 

Se realizó la correlación de las variables independientes y dependientes de la 

investigación, así como sus dimensiones, según los objetivos propuestos, para tal efecto se 

utilizó el estadístico Rho de Spearman, nos permite realizar análisis no paramétrico con 

variables ordinales, una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, 

de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos, en la teoría se estableció la variable 

independiente “trabajo decente” y dependiente “compromiso laboral”, según 

(HERNANDEZ, 2014) afirma. “La prueba en si no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa causalidad”, para la interpretación de los valores 

del coeficiente de correlación en la presente investigación, se utilizó el modelo propuesto 

por. (MONDRAGON, 2014) que ha elaborado en base a los autores (Hernández & 

Fernández, 1998) 

 

 

Tabla 15 

 

Escala coeficiente de correlación 

 

RANGO  RELACIÓN 

 -0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

 -0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

 -0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

 -0.11 a -0.50  Correlación negativa media 

 -0.01 a -0.10  Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

 +0.01 a +0.10  Correlación positiva débil 

 +0.11 a +0.50  Correlación positiva media 

 +0.51 a +0.75  Correlación positiva considerable 

 +0.76 a +0.90  Correlación positiva muy fuerte 

 +0.91 a +1.00  Correlación positiva perfecta 
Fuente: (MONDRAGON, 2014) en base a (Hernández & Fernández, 1998) 
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Tabla 16 

Correlación variable modalidad de contrato entre las dimensiones de compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Modalidad 
de 
Contrato 

Coeficiente 
de 
correlación 

.234 .304 .298 ,395* ,355* .284 

Sig. (bilateral) .146 .056 .062 .012 .025 .076 

N 40 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

 

En la tabla 16 se observa que existe relación entre las variables “modalidad de contrato” y la 

dimensión “prácticas de la empresa”, que corresponde la forma como se comporta la empresa 

en relación a lo externo, comunicación, orientación al cliente e inclusión, resultado 

correlación media directa 0.395  al 95% de confianza y la dimensión “trabajo”, que 

comprende colaboración que recibe el empleado de la empresa tales como: capacitación, 

autonomía y comunicación interna; obteniendo correlación media directa de 0.355 al 95% 

de confianza. Se utilizó estadístico de correlación Rho de Spearman. En las demás 

dimensiones “marca”, “liderazgo”, “desempeño” y “básicos” la relación no es significativa. 

 

Tabla 17  

Correlación variable ingreso económico entre las dimensiones de compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Ingreso 
Económico 

Coeficiente 
de 
correlación 

,322* .011 .188 ,436** ,402* ,647** 

Sig. 
(bilateral) 

.043 .945 .245 .005 .010 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

En la tabla 17 de aprecia la relación de la variable “ingreso económico” y las dimensiones 

“marca”, “prácticas de la empresa”, “trabajo” y “básicos”, en las demás variables 

dependientes la relación es positiva débil, la relación no es significativa. 
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En la variable “marca”, que se refiere a la reputación de la empresa y responsabilidad social, 

“prácticas de la empresa”, que corresponde la forma como se comporta la empresa en 

relación a lo externo, comunicación, orientación al cliente e inclusión y “trabajo”, que 

comprende colaboración que recibe el empleado de la empresa, capacitación, autonomía y 

comunicación interna, existe correlación positiva media cuyo valor se encuentra +0.11 a 

+0.50, al 95% de confianza. 

 

La variable “básicos” refiere a los beneficios que ofrece la empresa al trabajador, la 

estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo, el ambiente de trabajo y el sueldo que recibe, 

existe correlación positiva considerable de 0.647 al 99% de confianza. La empresa otorga 

beneficios de estabilidad laboral, seguridad en el trabajo, etc., a favor de los trabajadores.  

 

Tabla 18  

Correlación variable jornada laboral entre dimensiones de compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Jornada 
Laboral 

Coeficiente de 
correlación 

,534** ,314* ,488** ,587** ,484** ,663** 

Sig. (bilateral) .000 .048 .001 .000 .002 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

 

En la tabla 18 se observa la relación entre la variable “jornada laboral” con cada una de las 

dimensiones “marca”, “liderazgo”, “desempeño”, “prácticas de la empresa” “trabajo” y 

“básicos”, en todos existe relación que se detalla: 

 

En las variables dependientes “liderazgo” que se refiere al involucramiento de la alta 

gerencia de la organización con los trabajadores, “desempeño”, que comprende línea de 

carrera dentro de la organización, el aprendizaje y desarrollo, reconocimiento y recompensa 

hacia el empleado, y la valoración personal y variable “trabajo” que abarca colaboración que 

recibe el empleado de la empresa, capacitación, autonomía y comunicación interna; en estos 

tres variables existe correlación positiva media su valor oscila entre +0.11 a +0.50, la 



 

79 

 

correlación es significativa al 95% de confianza con margen de error al 5%, se utilizó el 

estadístico Spearman. 

 

Por otro lado, en las variables “marca” que se refiere a la reputación de la empresa y 

responsabilidad social, “prácticas de la empresa” que corresponde la forma como se 

comporta la empresa en relación a lo externo, comunicación, orientación al cliente e 

inclusión y “básicos”, que se refiere a los beneficios que ofrece la empresa al trabajador, la 

estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo, el ambiente de trabajo y el sueldo que recibe;  

la correlación se eleva ya que está en el rango +0.51 a +0.75, por lo tanto es correlación 

positiva considerable directa al 99% de confianza. 

 

De lo descritos en los párrafos anteriores, a mejores condiciones de jornada laboral mejores 

condiciones en cuanto a las variables generadores de compromiso. 

 

Tabla 19  

Correlación variable estabilidad laboral entre dimensiones de compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Estabilidad 
laboral 

Coeficiente 
de 
correlación 

,394* ,395* ,456** ,446** ,449** ,500** 

Sig. 
(bilateral) 

.012 .012 .003 .004 .004 .001 

N 40 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

En la tabla 19 se observa la relación entre la variable “estabilidad laboral” y con cada una de 

las variables dependientes “marca”, “liderazgo”, “desempeño”, “prácticas de la empresa” 

“trabajo” y “básicos”, como se observa en todos existe la correlación que se detalla: 

 

En las dimensiones “marca” y “liderazgo”, la correlación es positiva media directa su valor 

oscila +0.11 a +0.50, al 95% nivel de confianza. Sin embargo, en las variables dependientes 

“desempeño”, “prácticas de la empresa” “trabajo” y “básicos”, observamos que existe 

correlación positiva considerable directa +0.51 a +0.75, al 99% de confianza. 
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Podemos deducir, que, a mejor estabilidad laboral en la empresa, mejora compromiso laboral 

de los trabajadores con la empresa. 

 

Tabla 20  

Correlación variable seguridad en el trabajo entre dimensiones de compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Seguridad 
en el 
trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

,553** ,392* ,462** ,679** ,674** ,530** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .012 .003 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

 

En la tabla 20 muestra la relación entre la variable independiente “seguridad en trabajo” y 

con cada una de las dimensioes dependientes “marca”, “liderazgo”, “desempeño”, “prácticas 

de la empresa” “trabajo” y “básicos”, que tiene las siguientes características a continuación 

se detalla: 

 

Primera observación tenemos en las variables dependientes “liderazgo”, y “desempeño” la 

correlación es positiva media directa, cuyo valor arroja 0.392 y 0.462, al 95% nivel de 

confianza. 

 

Como segunda observación tenemos en las variables dependientes “marca”, “prácticas de la 

empresa” “trabajo” y “básicos”, observamos que existe correlación positiva considerable 

directa su valor oscila +0.51 a +0.75, al 99% nivel de confianza. 

 

En cuanto al segundo grupo descrito, podemos decir, a mayores condiciones de seguridad en 

el trabajo, mejora compromiso laboral de los trabajadores en la empresa. 
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Tabla 21  

Correlación variable cumplimiento términos del contrato entre dimensiones de 

compromiso laboral 

Correlaciones 

  Marca Liderazgo Desempeño 
Practicas 
Empresa Trabajo Básicos 

Rho de 
Spearman 

Cumplimiento 
del contrato  

Coeficiente 
de 
correlación 

.304 ,386* ,501** ,546** ,365* ,612** 

Sig. 
(bilateral) 

.056 .014 .001 .000 .021 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

  

En la tabla 21 se tiene el resultado de la relación entre la variable independiente 

“cumplimiento de contrato” con cada una de las dimensiones dependientes “marca”, 

“liderazgo”, “desempeño”, “prácticas de la empresa” “trabajo” y “básicos”, que tiene las 

siguientes características a continuación se detalla. 

 

En cuanto a la variable “marca”, la correlación es positiva media cuyo valor es 0.304, cabe 

precisar la relación no es significativa al 95% de nivel de confianza.  

 

En las variables “liderazgo” y “trabajo”, existe la correlación positiva media directa, la 

relación es significativa al 95% nivel de confianza. 

 

Así mismo, se observa en las variables “desempeño”, “prácticas de la empresa” y básicos”, 

la correlación es positiva considerable directa, cuyo valor se encuentra en el rango +0.51 a 

+0.75, relación significativa al 99% de confianza. 

 

Entonces podemos decir, que, a mayor cumplimiento de los términos del contrato por parte 

de la empresa, mayor compromiso laboral de los trabajadores con la empresa. 
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4.1.3 Resultado prueba de hipotesis 

 

Para la prueba de hipótesis de la correlación de las variables; se procedió primero con 

cada una de las variables independientes y con la variable dependiente compromiso laboral, 

al final se realizó prueba de la hipótesis general de la variable “trabajo decente” y 

“compromiso laboral”, cada una de las pruebas se estableció en tres pasos, paso1: 

Elaboración diagrama de dispersión, que nos permite analizar gráficamente la relación entre 

las variables, esta primera apreciación nos indica la posible relación que existe, paso2: 

Obtener correlación entre las variables y paso 3: Plantear hipótesis e interpretar el resultado. 

 

Primera prueba de hipótesis específica entre variable modalidad de contrato y 

compromiso laboral. 

 

Paso1: Elaboración diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 9. Diagrama de dispersión variable modalidad de contrato y compromiso laboral 

Interpretación: 

 

En el gráfico 9 se observa que aparentemente existe correlación entre la modalidad de 

contrato y compromiso laboral, a mejores condiciones en modalidad de contrato mejora 

compromiso laboral de los trabajadores. 
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Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (modalidad de 

contrato y compromiso laboral). 

 

Tabla 22  

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis modalidad de contrato y compromiso 

laboral 

Correlaciones 

  
Modalidad de 

Contrato 
Compromiso 

Laboral 

Rho de 
Spearman 

Modalidad de 
Contrato 

Coeficiente de correlación 1.000 ,372* 

Sig. (bilateral)   0.018 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,372* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.018   

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar resultado. 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación entre modalidad de contrato y compromiso laboral 

H1: Si existe relación entre modalidad de contrato y compromiso laboral 

Establecer un nivel de significancia (α): 0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.018 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe relación significativa entre la variable modalidad de contrato y compromiso 

laboral al 95% de confianza. Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

obteniendo que la correlación es positiva media, valor de correlación 0.37 
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- A mejores condiciones en la modalidad de contrato de trabajo, mejora compromiso 

laboral de los trabajadores. 

 

Segunda prueba de hipótesis específica entre variable ingreso económico y 

compromiso laboral 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10. Diagrama de dispersión variable ingreso económico y compromiso laboral 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 10 se observa que aparentemente existe relación entre el variable ingreso 

económico y compromiso laboral, es decir a mayor ingreso económico de los trabajadores 

mayor compromiso laboral. 

 

Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (ingreso 

económico y compromiso laboral). 

 

 

 

 

 

 

50

60

70

80

90

100

110

4 6 8 10 12 14 16

C
o

m
p

ro
m

is
o

 L
ab

o
ra

l

Ingreso Economico



 

85 

 

Tabla 23  

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis ingreso económico y compromiso laboral 

Correlaciones 

  

Ingreso 
Económico 

Compromiso 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Ingreso 
Económico 

Coeficiente de correlación 1.000 ,376* 

Sig. (bilateral)   0.017 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,376* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.017   

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar resultado. 

 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación entre ingreso económico y compromiso laboral 

H1: Si existe relación entre ingreso económico y compromiso laboral. 

Establecer un nivel de significancia (α): 0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.017 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe relación significativa, entre ingreso económico y compromiso laboral al 95% 

de confianza. Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo que 

la correlación es positiva media, valor de correlación 0.376 

- A mayor ingreso económico de los trabajadores, mayor compromiso laboral con la 

empresa. 
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Tercera prueba de Hipótesis específica entre variable jornada laboral y compromiso 

laboral 

 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11. Diagrama de dispersión variable jornada laboral y compromiso laboral 

 

Interpretación:  

 

Según el gráfico 11 se observa que aparentemente existe relación entre jornada laboral y 

compromiso laboral, es decir a mejores condiciones de jornada laboral de los trabajadores 

mejora compromiso laboral en la empresa. 

 

Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (jornada laboral 

y compromiso laboral). 
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Tabla 24 

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis jornada laboral y compromiso laboral 

Correlaciones 

  

Jornada 
Laboral 

Compromiso 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Jornada 
Laboral 

Coeficiente de correlación 1.000 ,636** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,636** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar resultado. 

 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre jornada laboral y el compromiso laboral 

H1: Si existe relación significativa entre jornada laboral y el compromiso laboral. 

Establecer un nivel de significancia (α):  0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.000 

 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe correlación significativa entre la variable jornada laboral y compromiso laboral 

en el nivel 95% de confianza. Se utilizó el estadístico coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, obteniendo que la correlación es positiva considerable, valor de la correlación 

0.636 

- A mejores condiciones de jornada laboral de los trabajadores, mejora compromiso 

laboral en la empresa. 
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Cuarta prueba de Hipótesis específica entre variable estabilidad laboral y 

compromiso laboral 

 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12. Diagrama de dispersión variable estabilidad laboral y compromiso laboral 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 12 se observa resultado preliminar existe relación entre estabilidad laboral 

y compromiso laboral, a mayores condiciones de estabilidad laboral, mayor compromiso 

laboral de los trabajadores con la empresa. 

 

Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (estabilidad 

laboral y compromiso laboral). 
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Tabla 25 

  

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis estabilidad laboral y compromiso laboral 

 

Correlaciones 

  

Estabilidad 
Laboral 

Compromiso 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Estabilidad 
Laboral 

Coeficiente de correlación 1.000 ,513** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,513** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar resultado. 

 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre estabilidad laboral y compromiso laboral 

H1: Si existe relación significativa entre estabilidad laboral y compromiso laboral 

Establecer un nivel de significancia (α): 0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.001 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe correlación significativa entre la variable estabilidad laboral y compromiso 

laboral en el nivel 95% de confianza. Para la prueba se utilizó el estadístico coeficiente 

de correlación Rho de Spearman, obteniendo que la correlación es positiva considerable, 

valor de la correlación 0.513 

- A mayores condiciones de estabilidad laboral, mayor compromiso laboral de los 

trabajadores con la empresa 
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Quinta prueba de Hipótesis específica entre variable seguridad en el trabajo y 

compromiso laboral 

 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 13. Diagrama de dispersión variable seguridad en el trabajo y compromiso laboral 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 13 tenemos resultado preliminar existe relación entre seguridad en el trabajo y 

compromiso laboral, a mejores condiciones de seguridad en el trabajo, mejora compromiso 

laboral de los trabajadores hacia la empresa. 

 

Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (seguridad en el 

trabajo y compromiso laboral). 
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Tabla 26  

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis seguridad en el trabajo y compromiso 

laboral 

Correlaciones 

  

Seguridad en 
trabajo 

Compromiso 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Seguridad en 
el trabajo 

Coeficiente de correlación 1.000 ,704** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,704** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar resultado. 

 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre seguridad en el trabajo y el compromiso laboral 

H1: Si existe relación significativa entre seguridad en el trabajo y el compromiso laboral. 

Establecer un nivel de significancia(α):  0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.000 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe correlación significativa entre la variable seguridad en el trabajo y compromiso 

laboral en el nivel 95% de confianza. Resultado según el estadístico coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, obteniendo que la correlación es positiva considerable, 

valor de la correlación 0.704 

- A mejores políticas de seguridad en el trabajo mejora compromiso laboral de los 

trabajadores con la empresa. 
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Sexta prueba de Hipótesis específica entre variable cumplimiento de contrato y 

compromiso laboral 

 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 14. Diagrama de dispersión variable cumplimiento del contrato y compromiso 

laboral 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 14 tenemos resultado preliminar existe relación entre cumplimiento del contrato 

y compromiso laboral, podemos decir que a mayor cumplimiento de los términos del contrato 

mejora compromiso laboral de los trabajadores en la empresa. 

 

Paso2: Obtener correlación entre las variables independiente y dependiente (cumplimiento 

del contrato y compromiso laboral) 
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Tabla 27  

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis cumplimiento del contrato y compromiso 

laboral 

Correlaciones 

  

Cumplimiento 
de contrato 

Compromiso 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Cumplimiento 
del contrato 

Coeficiente de correlación 1.000 ,544** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 40 40 

Compromiso 
Laboral 

Coeficiente de correlación ,544** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar el resultado. 

 

Plantear Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre cumplimiento del contrato y el compromiso laboral 

H1: Si existe relación significativa entre cumplimiento del contrato y el compromiso 

laboral. 

Establecer un nivel de significancia (α): 0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.000 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 

- Si existe correlación significativa entre la variable cumplimiento del contrato y 

compromiso laboral, al 95% nivel de confianza. Para la prueba se utilizó el estadístico 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo que la correlación es positiva 

considerable, valor de la correlación 0.544 
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- A mayor cumplimiento de los términos del contrato por parte de la empresa con los 

trabajadores, mejora compromiso laboral de los trabajadores con la empresa. 

 

Prueba final de la hipótesis general entre la variable Trabajo decente y Compromiso 

laboral. 

 

Paso1: Elaboración de diagrama de dispersión entre las variables propuesta por la hipótesis. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 15. Diagrama de dispersión variable trabajo decente y compromiso laboral 

 

Interpretación:  

 

Según el gráfico 15 se observa aparentemente existe relación entre trabajo decente y 

compromiso laboral, por lo tanto, a mejores condiciones de trabajo en la empresa, mayor 

compromiso laboral de los trabajadores. 

 

Paso2: Obtener correlación entre la variable trabajo decente y compromiso laboral. 
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Tabla 28  
 

Coeficiente de correlación prueba de hipótesis variable trabajo decente y compromiso 

laboral 

 

Correlaciones 

  

Trabajo 
Decente 

Compromiso 
Laboral 

Rho de Spearman Trabajo Decente Coeficiente de correlación 1.000 ,755** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 40 40 

Compromiso Laboral Coeficiente de correlación ,755** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Paso3: Plantear hipótesis e interpretar el resultado 

Plantear Hipótesis: 

Ho: No existe correlación entre trabajo decente y compromiso laboral en una empresa retail 

Arequipa 2018.  

H1: Si existe correlación entre trabajo decente y el compromiso laboral en una empresa 

retail Arequipa 2018. 

Establecer un nivel de significancia (α): 0.05 

Indicar la prueba estadística: Correlación Rho de Spearman 

Valor de p=0.000 

Regla de decisión: 

Si p > α Aceptar H0 

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

- Se rechaza H0, y se acepta H1 de la investigación en el nivel 0.05. 

- Si existe correlación entre trabajo decente y compromiso laboral al 95% de confianza. 

Para la prueba se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo que 

la correlación es positiva considerable y directa, valor de la correlación es:0.755 

- Los factores del trabajo decente influyen en el compromiso laboral de los trabajadores.  

- La empresa es favorable en cuanto a la implementación de las políticas de trabajo 

decente.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: En la ciudad de Arequipa en el sector retail, existe problema de condiciones de 

trabajo, lo cual impacta en el compromiso laboral de los trabajadores, este problema es 

evidente aunque no existen estudios publicados; sin embargo la alta rotación de los 

trabajadores de este rubro es palpable, pese a que en el Perú a través de la legislación laboral 

se ha cambiado las leyes para mejoría de las condiciones de trabajo; así mismo la creación 

de instituciones del estado en la fiscalización del cumplimiento de las leyes como la creación 

de SUNAFIL del 2016, órgano que tiene competencia para realizar inspecciones. 

 

SEGUNDA: Uno de los pilares del incumplimiento de las normas de trabajo, es la 

informalidad que existe en nuestro medio, así lo demuestran estudios que se consideró en la 

revisión de la literatura, en el Perú y otros países latinoamericanos quienes no cumplen las 

recomendaciones de la ONU, OIT y leyes nacionales, la gran mayoría del incumplimiento 

de las condiciones de trabajo, se dan en las empresas informales, que los trabajadores no 

tienen derechos laborales o es precaria. 

 

TERCERA: Para el cumplimiento del trabajo decente, sin duda una de las variables es la 

estabilidad laboral, pese a que en Arequipa tenemos empresas comerciales del sector retail 

de gran prestigio, la estabilidad laboral sigue siendo preocupante, la mayoría de los trabajos 

son temporales, o a plazo fijo determinado, en el presente estudio el 75% de la población 

estudiada se encuentra con tipo de contrato plazo determinado o fijo. 

 

CUARTO: La mayoría de la población que trabaja en este sector (retail), son personas 

jóvenes, la edad oscila entre 18 a 26 años, que se encuentra en proceso de estudio en instituto 

o universidad, según resultado de la investigación, el 70% de los encuestados estudia. 

 

 

QUINTO: La modalidad de contrato de los trabajadores de la empresa estudiada, el 100% 

tiene contrato, es decir está en planilla; el 25% de la población tiene contrato laboral 

indeterminado o indefinido, el 40% de los encuestados percibe como favorable. 
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SEXTO: Los trabajadores de la empresa estudiada tienen ingreso mensual por sueldo y 

reciben bonos por cumplimiento de metas, el 38% de población considera favorable, es decir 

el ingreso depende de las metas establecidas, a mayor cumplimiento de metas aumenta el 

ingreso, por lo tanto, existe relación con compromiso laboral. 

 

SETIMO: Los trabajadores de la empresa estudiada trabajan 48 horas semanales, con un día 

descanso a la semana, ese día se dedican a las diversas actividades, también manifestaron 

que las horas adicionales que trabajan son compensadas, el 27% de la población considera 

muy favorable, mientras que el 26% percibe favorable. 

 

OCTAVO: La empresa donde se realizó el estudio, otorga condiciones de estabilidad laboral 

en el trabajo, el 41% de la población percibe favorable, otro dato que demuestra el 25% de 

los trabajadores son estable con contrato indefinido. 

 

NOVENO: La empresa estudiada cuenta con políticas de seguridad en el trabajo, el 46% de 

los trabajadores respondió como favorable, es decir los trabajadores cuentan con seguro, 

realizan las actividades con implementos de seguridad y capacitación. 

 

DECIMO: Sobre cumplimiento de los términos de contrato, la mayoría de los trabajadores 

percibe como “media” o “regular”, se demuestra que el 37% de la población percibe media. 

Sin embargo, la relación sigue siendo positiva en torno al compromiso laboral. 

 

DECIMO PRIMERO: Existe relación positiva considerable y directa entre trabajo decente y 

compromiso laboral, a mejores condiciones de trabajo mejora el compromiso laboral en la 

empresa; el estudio concluye que la empresa aplica políticas de trabajo decente, las 

condiciones de trabajo son “favorables”; por lado otro el nivel de compromiso laboral  de los 

trabajadores es alto, dicho resultado es más de lo esperado, según comentarios verbales de 

los propios trabajadores era negativo en cuanto a las condiciones de trabajo, al realizar el 

estudio resultó siendo positivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO: Se recomienda realizar una investigación a nivel de jefaturas y mandos 

intermedios que toda empresa tiene, para conocer que percepción tienen sobre condiciones 

de trabajo y compromiso laboral, similar estudio que se aplicó al personal de línea; por cuanto 

son quienes generan el clima o ambiente laboral durante su gestión en las organizaciones. 

 

SEGUNDO: Las estrategias y políticas comerciales deben de coincidir con políticas de 

recursos humanos que tiene la empresa, a fin de encontrar un punto de equilibrio que pueda 

generar, el compromiso laboral de los trabajadores de la empresa retail, por cuanto la empresa 

cuenta con potencial humano, se demostró en la investigación buena percepción de las 

condiciones de trabajo y tiene alto nivel en cuanto al compromiso laboral. 

 

TERCERO: Se debe propiciar y mejorar el trabajo en equipo, los estímulos para alcanzar las 

metas, las reuniones sociales y esparcimiento, así como evaluaciones no sólo cuantitativo en 

números, sino cualitativo, por ejemplo, calidad en sus atenciones o servicio al cliente, que 

motiven al personal a comprometerse cada día más, el hecho de valorar incrementa su 

autoestima del colaborador. 

 

CUARTO: En cuanto a l cumplimiento de los términos del contrato se debe mejorar, este 

punto se refiere no sólo lo cumplir lo que estipula el contrato incluye también las 

compromisos verbales, que durante la selección de personal en la entrevista la empresa ofrece 

una serie de beneficios, a fin de captar al postulante como otorgar bonos, línea de carrea, 

compensaciones, etc., en la medida que el trabajador se involucra son obviados por la 

empresa, el incumplimiento tanto del contrato como los acuerdo verbales sobre sus horarios 

y otros puede mermar el compromiso de los trabajadores así como su percepción sobre 

“trabajo decente”. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

- ¿Cómo influyen los factores de 

trabajo decente en el 

compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa 

Retail Arequipa 2018?. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

- ¿Cómo la modalidad de 

contrato influye en el 

compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa 

retail Arequipa 2018? 

 

- ¿Cómo afecta el ingreso 

mensual en el compromiso 

laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 

2018? 

 

- ¿Cuántas horas trabajan y cómo 

influye en el compromiso 

laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 

2018? 

 

- ¿Cómo afecta la estabilidad 

laboral en el compromiso 

laboral de los trabajadores en 

una empresa retail de Arequipa 

2018? 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Analizar la influencia de los 

factores de trabajo decente en el 

compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa 

retail Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Describir la influencia de la 

modalidad de contrato en el 

compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018. 

 

- Identificar la relación del ingreso 

mensual y compromiso laboral de 

los trabajadores en una empresa 

retail Arequipa 2018. 

 

- Analizar la relación cantidad de 

horas que trabajan y cómo influye 

en el compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018. 

 

- Analizar cómo afecta la estabilidad 

laboral en el compromiso laboral de 

los trabajadores en una empresa 

retail de Arequipa 2018. 

 

- Describir las condiciones de 

seguridad en el trabajo y qué 

relación tiene en el compromiso 

laboral de los trabajadores en una 

empresa retail Arequipa 2018. 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

 

- Existe correlación entre trabajo decente 

y compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018. 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS: 

 

- La modalidad de contrato influye en el 

compromiso laboral de los trabajadores 

en una empresa retail Arequipa 2018.  

 

- El ingreso mensual afecta en el 

compromiso laboral de los trabajadores 

en una empresa retail Arequipa 2018.  

 

- La jornada de trabajo influye en el 

compromiso laboral de los trabajadores 

en una empresa retail Arequipa 2018.  

 

- A mayor estabilidad y seguridad en el 

trabajo mayor compromiso de los 

trabajadores en una empresa retail de 

Arequipa 2018.  

 

- Existe relación entre seguridad en el 

trabajo y compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018.  

 

- A mayor cumplimiento de los términos 

del contrato mayor compromiso laboral 

de los trabajadores en una empresa 

Retail Arequipa 2018.  

 

 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

- Trabajo decente 

 

 

 

 

DIMENSIONES: 

 

Modalidad de contrato 

 

 

 

 

Ingreso económico 

 

 

 

Jornada laboral  

 

 

Estabilidad laboral 

 

 

 

Seguridad en el trabajo  

 

 

 

 

 

Cumplimiento de los 

términos del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Indefinido 

 -Plazo fijo  

- y parcial. 

 

-Ingreso por 

remuneración 

-otros ingresos 

 

-Jornada laboral 

excesiva 

-Sobre tiempo 

 

-Antigüedad inferior a 

un año 

-Trabajo temporal 

 

-Tasa de accidentes  

-Uso implementos 

trabajo. 

-Seguro de accidentes de 

trabajo. 

 

-Función que realiza 

-Línea de carrera 

-Compensaciones. 
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-  ¿Cuáles son las condiciones de 

seguridad en el trabajo y qué 

relación tiene en el compromiso 

laboral de los trabajadores en 

una empresa retail Arequipa 

2018?. 

 

- ¿Cómo influye el cumplimiento 

de los términos del contrato en 

el compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa 

Retail Arequipa 2018?. 

 

 

 

 

 

- Analizar cómo afecta el 

cumplimiento de contrato en el 

compromiso laboral de los 

trabajadores en una empresa retail 

Arequipa 2018. 

 

- Revisar la literatura existente sobre 

trabajo decente y compromiso 

laboral. 

 

- Describir cómo es el trabajo 

decente en una empresa retail 

Arequipa 2018. 

 

- Medir compromiso laboral en una 

empresa retail Arequipa 2018.  

 

 

 

 

2. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Compromiso Laboral 

 

DIMENSIONES: 

 

Marca 

 

 

Liderazgo  

 

 

Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas en una empresa 

 

 

 

 

Trabajo  

 

 

 

 

Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Reputación / PVE 

Responsabilidad Emp. 

 

Alta dirección 

Unidades de Negocio 

 

Oportunidades de 

Carrera 

Aprendizaje y 

Desarrollo 

Gestión Desempeño 

Gestión Personas 

Reconocimiento 

Recompensa 

 

Comunicación Externa 

Orientación al cliente 

Diversidad e Inclusión 

Infraestructura 

 

Colaboración 

Capacitación 

Autonomía 

Tareas Laborales 

Comunicación Interna 

 

Beneficios 

Estabilidad Laboral 

Seguridad Laboral 
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CUESTIONARIO 

 
Presentación. Mucho le agradecería tenga a bien responder el presente cuestionario, cuyo objetivo es recoger información 

para conocer la percepción del trabajo y su relación con el compromiso laboral de la empresa donde trabaja actualmente, 

las respuestas que usted nos brinde serán anónimas y confidenciales.  

Instrucciones: A continuación, encontrará enunciados sobre aspectos relacionados con las características del trabajo y 

compromiso laboral. Cada enunciado tiene cinco alternativas, que debe elegir según la situación planteada sea para usted, 

una situación que vaya entre muy desfavorable hasta muy favorable. Marque con un aspa (X) solo una de las opciones, la 

que más se adecue a su punto de vista. Por favor responda todos los enunciados gracias. 

 

Género: 1= Masculino (  )  2 Femenino (  ) 

Edad:__________ 

Nivel de Instrucción:1=Primaria( ) 2=Secundaria ( ) 3=Superior Técnico() 4=Superior Universitario( ) 5=Posgrado() 

Tiempo que trabaja en la Empresa:  

1=Menos de 6 meses  (  ) 

2=de 6 meses a 1 año (  ) 

3=de 1 años a 2 años  (  ) 

4= de 3 años a 4 años (  ) 

5=4 años a mas…       (  ) 

Cargo que ocupa: 1=Vendedor (  )  2=Cajero  (  )  3= Almacenero (  ) 4=Surtidor( ) 5=Otros (  ) Especificar : 

Tipo de contrato: 1= Plazo indeterminado (  ) 2= Plazo fijo determinado (  ) 3=Por Campaña (  )  4=Otros  (  )_ 

 

Puntaje de medición:  1=Muy Desfavorable 2=Desfavorable 3=Media 4=Favorable 5=Muy favorable  

 

Enunciados 1 2 3 4 5 

1. En la empresa donde laboro firmo contrato de trabajo antes de iniciar en mi puesto.       

2. La mayoría de los trabajadores tienen estabilidad laboral en esta empresa.      

3. En la empresa que estoy laborando, las personas que ingresan a trabajar por campaña 

también firman contrato de trabajo. 

     

4. Los ingresos que genero mensualmente por mi trabajo, alcanza para cubrir mis gastos       

5. Los premios y bonos que se otorgan por las metas alcanzadas son pagadas.      

6. En la empresa me pagan puntualmente todo mis beneficios, vacaciones, gratificaciones 

y utilidades. 

     

7. La jornada laboral en mi trabajo a la semana es de 48 horas.      

8. Las horas adicionales o extras que se generan en la empresa, son pagadas o compensadas.      

9. La empresa me otorga un día de descanso a la semana.      

10. En mi actual trabajo, la empresa me da seguridad y estabilidad laboral.      

11. Mis compañeros de trabajo son personas que poseen una antigüedad más de 1 año.      

12. Tengo planes a quedarme en la empresa para trabajar a largo plazo.      

13. En los últimos 3 meses que trabajo, no tuve accidente al realizar mis actividades.      

14. Para realizar las actividades en mi trabajo, la empresa nos brinda los implementos 

necesarios y nos capacita. 

     

15. Si surge un accidente de trabajo, la empresa cubre los gastos del seguro.      

16. Las funciones que realizo en la empresa, están de acuerdo a mi contrato y se respetan.      

17. En la organización existe línea de carrera y todos tienen las oportunidades de ascenso.      

18. Las compensaciones por horas extras y otros, son reconocidas y retribuidas 

puntualmente. 

     

Fuente: Elaboración propia 



 

106 

 

 
Puntaje de medición: Compromiso Laboral 

1= Totalmente en Desacuerdo, 2= En Desacuerdo 3=Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, 4=De 
Acuerdo, 5=Totalmente de Acuerdo. 
 
Enunciados 1 2 3 4 5 

1) Siento orgullo de trabajar en una empresa de alta reputación (Reputación).            

2) Estoy contento por como la empresa en la que trabajo me valora (PVE).            

3) Estoy orgulloso de la conciencia social y ecológica empresarial que tiene la empresa en la que 
trabajo (Responsabilidad Empresarial).  

          

4) Me siento a gusto con la alta dirección y su manejo de la empresa (Alta Dirección).            

5) Estoy satisfecho de cómo mis jefes directos me involucran en el trabajo (Unidades de Negocio).            

6) Me motiva saber que puedo crecer profesionalmente dentro de la empresa (Oportunidades de 
Carrera).  

          

7) En mi trabajo aprendo y desarrollo nuevas capacidades (Aprendizaje y Desarrollo).            

8) Estoy de acuerdo de cómo se valora mi desempeño dentro de la empresa (Gestión Desempeño).            

9) Siento que en mi empresa hay un buen manejo de las personas (Gestión Personas).            

10) Siento que mi trabajo es reconocido por mis compañeros y jefes (Reconocimiento).            

11) Me siento conforme con que la recompensa de mi trabajo es acorde a lo que hago 
(Recompensa).  

          

12) Me gusta la capacidad que tiene la empresa para comunicarse con entidades externas 
(Comunicación Externa).  

          

13) Me siento orgulloso de como mi empresa le da importancia a los clientes (Orientación al 
Cliente).  

          

14) Me gusta que mi empresa se preocupe de la diversidad e inclusión cultural (Diversidad e 
Inclusión).  

          

15) Puedo realizar mi trabajo de manera cómoda, gracias a las instalaciones existentes 
(Infraestructura).  

          

16) Me siento feliz de la relación que existe con mis compañeros y el apoyo que me brindan 
(Colaboración).  

          

17) Estoy satisfecho con las capacitaciones que entrega la empresa (Capacitación).            

18) Puedo realizar mi trabajo de manera autónoma (Autonomía).            

19) Siento que las tareas que me entregan están alineadas con los objetivos de la empresa (Tareas 
Laborales).  

          

20) Siento que la compañía maneja muy bien la comunicación entre sus áreas, entre supervisor y 
supervisado, y entre pares (Comunicación Interna).  

          

21) Me siento satisfecho con los beneficios que obtengo, tanto monetarios como no monetarios 
(Beneficios).  

          

22) Me siento seguro en mi trabajo ya que me parece un trabajo estable (Estabilidad Laboral).            

23) Estoy tranquilo por trabajar en un ambiente seguro (Seguridad Laboral).            

Fuente: Modelo de compromiso (AON Hewitt, 2015). Adaptado por los autores (MEHECH, 

CORDERO, GOMEZ, 2016)   



 

107 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO 
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