
i 

 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

INFORME FINAL 

 

 

“Estudio de las remuneraciones de los trabajadores  

del sector bancario de la ciudad de Iquitos, 

 periodo 2015” 

 

 

 

AUTORAS: 

Vela Pérez, Juana Karina 

Espinoza Rosales, Patricia Isabel 

 

Para optar el título profesional 

de Licenciada en Administración de Empresas. 

 

 

Iquitos – Perú 

2016 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi esposo e hija por darme el apoyo necesario para llevar a 

cabo este estudio, y a todas aquellas personas que me facilitaron la informacion y 

me brindaron asesoría y apoyo para el desarrollo del presente trabajo. A todos mis 

profesores que me brindaron el conocimiento para desarrollarme como 

profesional. 

 

Vela Pérez, Juana Karina  

 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres, porque todo lo que soy se lo debo a ellos, por 

inculcar en mí la importancia de estudiar, gracias por su apoyo y motivación; A mi  

esposo e hijas, por el estímulo y el apoyo incondicional en todo momento, por ser 

ellos la inspiración para finalizar este proyecto, gracias por haberme apoyado y 

comprendido todo este tiempo, a ellos les debo el poder desarrollarme como 

profesional y para lograr uno de mis objetivos en la vida.  

 

     Espinoza Rosales, Patricia Isabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos  especialmente a quienes hicieron posible que este Trabajo de 

Investigación se haga realidad y que nos permite emprender nuestra vida 

profesional: Primero agradecemos a Dios por la vida y salud que nos otorga 

siempre cada día; nuestros padres, quienes con ese apoyo integral, pero 

sobretodo moral hicieron de nosotras mujeres profesionales, agradecemos a 

nuestras familias, por su paciencia y apoyo en todo sentido, definitivamente este 

trabajo esta pensado en ellos, agradecemos a las personas que nos ayudaron 

desde el primer momento en la elaboración y culminación de este trabajo, 

cómplices académicos y profesionales que nos facilitaron información, a nuestros 

docentes universitarios, y especialmente a nuestros asesores académicos. 

 

Realmente estamos por demás agradecidas. 

 

Vela Pérez, Juana Karina  

Espinoza Rosales, Patricia Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 



v 

 

Índice 

    Página 
1. Introducción .................................................................................................................. 3 

1.1 Antecedentes de investigación. ....................................................................... 3 

1.2  Bases teóricas. ................................................................................................... 9 

    1.2.1    Las remuneraciones y los recursos humanos. ......................................... 9 

1.2.2 El sector bancario peruano. ............................................................................ 12 

1.2.4. Ley general del sistema financiero ................................................................ 16 

1.3 Marco conceptual. ............................................................................................ 17 

1.4  Justificación. ...................................................................................................... 19 

2. Planteamiento del problema. ................................................................................... 20 

2.1.  Descripción del problema. .............................................................................. 20 

2.2 Formulación del problema. ............................................................................. 24 

    2.2.1    Problema general. ................................................................................. 24 

    2.2.2    Problemas específicos. ......................................................................... 24 

3. Objetivos de la investigación. .................................................................................. 25 

3.1  Objetivo general. .............................................................................................. 25 

3.2  Objetivos específicos. ...................................................................................... 25 

4. Hipótesis y variables. ................................................................................................ 26 

4.1 Hipótesis. ........................................................................................................... 26 

    4.1.1    Hipótesis general. .................................................................................. 26 

    4.1.2    Hipótesis específicas. ............................................................................ 26 

4.2 Variables, indicadores e índices. ................................................................... 27 

5. Método de investigación. .......................................................................................... 27 

5.1  Tipo de investigación. ...................................................................................... 27 

5.2 Diseño de investigación .................................................................................. 27 

5.3 Marco poblacional y muestra. ........................................................................ 28 

    5.3.1    Población. ............................................................................................. 28 

    5.3.2    Muestra. ................................................................................................ 28 

    5.3.2.1 Cálculo de la muestra. ........................................................................... 29 

5.4       Técnica, procedimiento e instrumento de recolección de datos. ............. 29 

6. Resultados .................................................................................................................. 31 

6.1 Características del empleado del sector bancario. ..................................... 31 

 

 

Conclusiones ......................................................................................................... 42 



vi 

 

Recomendaciones ................................................................................................ 43 

Bibliografía. ........................................................................................................... 44 

Anexos .................................................................................................................. 46 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos ................................................. 46 

    Anexo 2: Matriz de estudio ................................................................................ 48 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

              Página 

Gráfico 1: Edades entre las que oscilan los trabajadores bancarios………………30 

Gráfico 2: Sexo de los trabajadores bancarios…………………………………….…31 

Gráfico 3: Estado civil de los trabajadores bancarios.…………………………….…32 

Gráfico 4: Nivel de instrucción de los trabajadores bancarios………..…..………...33 

Gráfico 5: Profesión o estudios de los trabajadores bancarios….…………..……..34 

Gráfico 6: Forma de pago de los trabajadores bancarios……….……………..…...35 

Gráfico 7: Puntualidad en el pago de los trabajadores bancarios..……………..….36 

Gráfico 8: Modalidad de los trabajadores bancarios……….…………....................37 

Gráfico 9: Tiempo de permanencia en la modalidad de trabajo……..……………..38 

Gráfico 10: Satisfacción del pago de sus remuneraciones………………………….39 

Gráfico 11: Descuentos aplicados al pago de sus remuneraciones.………...…….40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

              Página 

Cuadro 1: Créditos bancarios en Loreto, comparación 2013,2014…….…...……..21 

Cuadro 2: Créditos bancarios en Loreto,  mensual 2014….....………………….….22 

Cuadro 3: Depósitos bancarios en Loreto, comparación 2013, 2014…….………..23 

Cuadro 4: Depósitos bancarios en Loreto, mensual 2014……..………………..….23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

         Página 

Tabla 1: Edades entre las que oscilan los trabajadores bancarios………………30 

Tabla 2: Sexo de los trabajadores bancarios…………………………………….…31 

   Tabla 3: Estado civil de los trabajadores bancarios....………..……………..….…32 

Tabla 4: Nivel de instrucción de los trabajadores bancarios………..…..………...33 

Tabla 5: Profesión o estudios de los trabajadores bancarios….…………..……..34 

Tabla 6: Forma de pago de los trabajadores bancarios……….……………..…...35 

Tabla 7: Puntualidad en el pago de los trabajadores bancarios..……………..….36 

Tabla 8: Modalidad de los trabajadores bancarios……….…………....................37 

Tabla 9: Tiempo de permanencia en la modalidad de trabajo……..……………..38 

Tabla 10: Satisfacción del pago de sus remuneraciones………………………….39 

Tabla 11: Descuentos aplicados al pago de sus remuneraciones.………...…….40 



1 

 

RESUMEN 
 

La banca peruana, como reflejo de su modernización, ofrece múltiples y 

eficientes herramientas para personas naturales y jurídicas, es una de las 

industrias que dinamizan la economía en el Perú. Precisamente analizar el 

componente humano que desarrolla las operaciones de este sector a través de la 

percepción de sus remuneraciones en la ciudad de Iquitos trata este trabajo de 

investigación: Estudio de las Remuneraciones de los trabajadores del sector 

bancario de la ciudad de Iquitos. 

 

Este trabajo y sus resultados finales se concluyeron a finales de noviembre 

del 2015, bajo una perspectiva amplia en el aspecto de las remuneraciones  sus 

efectos directos o de impacto en los colaboradores del sector. 

 

El objetivo se centra en estudiar el nivel de satisfacción de los colaboradores 

del sector bancario en la ciudad de Iquitos, en el año 2015, a ello se suman 

aspectos especificos como la frecuencia, modalidades, los montos de sueldos 

promedios, beneficios, descuentos y otros elementos que influyen en el nivel de 

satisfacción y/o percepción del trabajador bancario. 

 

En ese sentido, el estudio es preciso, ya que existe un evidente nivel de 

satisfacción, correspondiendo como frecuencia de pago de manera mensual, 

además arroja en tiempo de duración de contratos una volatilidad que va de 3 a 6 

meses de vigencia, un promedio de ingreso de S/. 850.00, monto exacto en 

promedio de la base gruesa que arroja el estudio; no hay mayores descuentos que 

las que se aplican por ley, y que la tendencia de las remuneraciones del sector 

mejorarán a medida de la preparación de los empleados y colaboradores, basados 

directamente en el nivel de capacitación y grado de instrucción; asi como la 

experiencia asumida. 

 

Palabras claves: remuneración, personal, sector financiero, incentivos y 

bonos; banca y finanzas. 
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ABSTRACT 

 

Peruvian banks, reflecting its modernization, offers multiple and efficient 

tools for individuals and corporations, is one of the industries that stimulate the 

economy in Peru. Precisely analyze the human component that develops this 

sector operations through the perception of their salaries in the city of Iquitos is this 

research: Study of the Remuneration of employees in the banking sector of the city 

of Iquitos. 

 

This work and the final results were concluded in late November 2015, 

under a broad perspective on the aspect of remuneration direct effects or impact 

on industry partners. 

 

The focus is on studying the level of satisfaction of employees in the 

banking sector in the city of Iquitos, in 2015, to that specific aspects such as 

frequency, modalities, the amounts of average salaries, benefits and other savings 

add up elements that influence the level of satisfaction and / or perception of the 

banking worker. 

 

In that sense, the study is necessary, since there is an obvious satisfaction, 

as frequency corresponding monthly payment also throws in duration of contracts 

volatility ranging from 3-6 months duration, averaging income of S /. 850.00 exact 

amount average thick base that throws the study; no greater discounts than those 

applied by law, and that the trend in wages in the sector will improve as the 

preparation of employees and collaborators, based directly on the level of training 

and educational attainment; also assumed experience. 

 

Key words: compensation, personal, financial sector, incentives and bonuses; 

as well as banking and finance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

Manayay (2014), en su tesis Peru: diferencias Salariales entre Trabajadores 

del sector público y el sector privado, 2014-2011, tiene como objetivo estudiar las 

diferencias de los salarios que tienen los trabajadores que laboran en el sector 

público como en el sector privado. 

 

Concluye, que el empleo del propensity score matching con la metodología 

del vecino más cercano yel  pool  de  datos  desde  2004  hasta  2011  ha  

permitido  el  emparejamiento  de trabajadores  con  las  mismas  características  

que  trabajan  para  el  sector  público  o privado. En este caso, la diferencia 

favorece a las personas que trabajan para el sector privado desde 233.8 nuevos 

soles hasta 336.6 nuevos soles (dependiendo del número de vecinos cercanos 

utilizados). 

 

Adicionalmente, ha demostrado con esta metodología que, considerando  

grupos ocupacionales, la diferencia es mayor mientras el grupo es de mayor 

jerarquía o rango. Los  funcionarios-directivos  que trabajan para el sector  privado  

tienen  una  mayor ventaja  en  el  ingreso  laboral  sobre  sus  pares  del  sector  

público  que  oscila  desde 1,715.2 nuevos soles hasta 1,445 nuevos soles. Para 

los profesionales es desde 727.1 nuevos  soles  hasta  744.0  nuevos  soles.  Esta  

ventaja  para  los  asalariados  del  sector privado es menor para el caso de los 

técnicos, puesto que fluctúa entre 257.8 nuevos soles hasta 310.2 nuevos soles. 

Menos aún es para los auxiliares, ya que la diferencia está en el rango de 222.4 

nuevos soles y 232.7 nuevos soles. En contraposición, para los trabajadores que 

forman parte de las carreras especiales (médicos, profesores, etc) la  diferencia  

favorece  a  aquellos  que  laboran  para  el  Estado  (en  el  rango  de    170.2 

nuevos soles hasta 103.3 nuevos soles) 
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Gómez, et al (2011), en su tesis Niveles de satisfacción laboral en banca 

comercial: un caso en estudio, señalan que la rápida transformación en el sector 

de la banca comercial en la última década ha hecho a esta industria más fuerte, 

transparente, eficiente y competitiva; dándose un cambio de paradigma en la 

cultura de trabajo en los empleados del banco. 

 

Además, mencionan que estudios señalan, que cuando los empleados se 

sienten satisfechos con el trabajo que realizan se produce un incremento de 

productividad, lo cual se traduce en un incremento de beneficios económicos para 

la empresa. Por otro lado, la insatisfacción de los trabajadores puede traer una 

baja eficiencia en la organización; además, trae conductas en los trabajadores 

como negligencia, agresión, frustración y retiro de las labores. A pesar de ser una 

relación largamente estudiada, los investigadores hasta el día de hoy no han 

encontrado resultados positivos debido al gran número de factores que se 

encuentran implícitos en esta relación. 

 

Concluyen que, el puesto laboral tiene influencia en el grado de satisfacción 

laboral de los empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un mayor grado 

de satisfacción laboral que los trabajadores con empleos de menor jerarquía. Otra 

variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad del 

empleado. Los trabajadores de mayor edad presentaron un mayor nivel de 

satisfacción que los adultos jóvenes. Finalmente se encontró que el sexo del 

empleado no influye en el grado de satisfacción laboral. 

 

Sánchez y Guerrero (2011) en su tesis Análisis de la motivación del talento 

humano como factor competitivo en el sector bancario de la ciudad de Tunja, tiene 

como objetivo analizar la motivacion como factor competitivo dentro de una 

organización.  

 

Su poblacion de estudio fueron los trabajadores del sector bancario, 

conformado por Banco de Bogota, Banco Popular, Banco Santander y otros, en 

una cantidad de 280 personas y una muestra deh 159 encuestados. 
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Agrega que, una de las tareas más importantes de las organizaciones es 

motivar a los empleados. Desafortunadamente, el hecho es que un gran número 

de organizaciones fallan al no prestarle atención suficiente a esta tarea; y si lo 

hacen, ellos asocian la motivación con las recompensas económicas, lo cual 

evidencia un enfoque erróneo, si se tiene en cuenta que según Abraham Maslow 

el hombre es un ser que busca integridad en su desarrollo personal por tanto 

requiere de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, 

estima y autorrealización y el dinero como tal solo puede satisfacer las 

necesidades fisiológicas y de seguridad dejando de lado las más relevantes que 

pueden identificar al individuo con la organización. 

 

Concluyen que, la motivación es el factor que condiciona las acciones del 

individuo dentro de una organización se aplica a los impulsos, deseos, 

necesidades y anhelos que tiene el ser humano. En las organizaciones se pueden 

conocer dos clases de colaboradores: los que están comprometidos con la razón 

de ser de la empresa y los que desarrollan sus labores o actividades esperando 

una retribución económica; estas dos posturas son el resultado del interés y el 

proceso motivacional que aplican las organizaciones a sus participantes. A pesar 

de la importancia que tiene la motivación no solo para el trabajador como individuo 

que aspira un desarrollo integral y el logro de sus metas personales, sino también 

como motor que ayuda al logro de las metas y objetivos de la organización; son 

muy pocas las empresas que se enfocan en el fortalecimiento de este factor, 

dándole mayor relevancia a las finanzas, al mercadeo, a la producción, entre 

otros, desconociendo que el factor humano es el eje fundamental del desarrollo 

competitivo de una empresa sea cual sea su finalidad, pues el hombre es el único 

que tiene una capacidad creadora e innovadora. 

 

Finalmente, señalan que la característica común de estas personas es su 

labor en relación de dependencia. Cuando un grupo de personas se reúne 

simplemente, para lograr un objetivo, podrán emplearse las técnicas de 

administración de personal, pero no se contará con esa ligazón primaria que es la 

necesidad de trabajar para vivir que une al grupo en relación de dependencia. A 
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ese interés económico cabe agregar también el interés vocacional, cuyo caso 

típico es el sacerdote, pero que se da asimismo en muchas otras actividades que 

soportan bajas remuneraciones o sacrificios en virtud de esa tendencia y fuerza 

interior que es la vocación. 

 

Rivera  (2007) en su tesis Regulacion de las remuneraciones en el régimen 

común del sector privado en la legislación peruana, tiene como objetivo el  análisis  

de  la remuneración,  de  aquellos  trabajadores  que  encontrándose  dentro  del 

sector  privado,  debido  a  la  naturaleza  especial  de  sus  funciones  están 

sujetos a un régimen laboral especial. 

 
Concluye que, dada  la  condición  del  trabajador  frente  al  empresario  el  

principio  de igualdad  ante  la  ley,  pierde  en  la  práctica  su  eficacia,  ya  que  

por  su situación  económica  del  primero  está  siempre  en  desventaja  ante  el 

empleador 

 
Asimismo, señala que la remuneración  es  un  elemento  importante  y/o  

esencial  en  la política  y  las  relaciones  entre  trabajadores,  empleadores  y  el 

gobierno.  Todos  ellos  pueden  estar  interesados  en  aumentar  la cantidad  total  

de  bienes  y  servicios  producidos,  que  son  fuente  de salarios,  beneficios  e  

ingresos  estatales,  pero  muchas  veces  surgen conflictos sobre la distribución 

del fruto de esos bienes y servicios.  

 
De igual manera, expresa que el mejor procedimiento para aumentar los 

salarios en todo los países, es  aumentando  la  productividad  nacional  que  

resultarían  más convenientes y ventajosas que estar en conflictos permanentes 

entre el  empleador  y  el  trabajador.  Para  lograr  una  tasa  de  aumento 

uniforme  en  la  productividad  es  preciso  que  el  gobierno  realice  una buena 

planificación económica, que se mejoren equipos y métodos de producción  y  que  

los  trabajadores  adquieran  una  mayor  formación profesional. 

 

Finalmente, concluye que debemos propender y éste debe ser el criterio 

general entre nuestros países  "darle  al  trabajador  un  sentido  con  la  vida".  El  
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criterio  debe ser completamente opuesto al sentido consistente en la búsqueda 

del placer y del dinero porque en ese caso el deber de trabajar no tendría ningún 

sentido moral. 

 

Morales (2008), en su tesis Auditoria externa en el rubro de sueldos y 

salarios de una empresa que vende accesorios para automóviles, tiene como 

objetivo estudiar una herramienta guía que evite pérdidas innecesarias de tiempo 

y esfuerzo en aspectos que no contribuyan al desarrollo de una empresa. 

 

Concluye que, el no contar con los procedimientos, técnicas, políticas y 

controles adecuados en dicho rubro incide en deficiencias y errores en la 

presentación, cálculo, pago y registro de sueldos, prestaciones laborales, 

descuentos y retención de impuestos, las cuales son causadas por el 

desconocimiento de la legislación laboral, leyes tributarias aplicables al rubro, 

aspectos contables y financieros de la normativa contable vigente en Guatemala.   

 

Asimismo, concluye que la adecuada planificación y ejecución de una 

auditoría externa al rubro específico de sueldos y salarios ayuda a evaluar el 

desarrollo del personal en cualquier institución o entidad. Lo que conlleva a 

conocer a fondo las políticas y procedimientos aplicables en el control y registro de 

las nóminas y planillas. 

 

También, señala que no ejercer un estricto control sobre la ejecución de las 

políticas y procedimientos dirigidos al mejor desenvolvimiento del personal de una 

entidad puede incurrir en gastos administrativos, de operación y legales 

innecesarios.  La participación adecuada de la auditoría externa en el rubro 

específico de nóminas contribuye al cumplimiento de lo estipulado en la entidad y 

como consecuencia en el desarrollo personal de los empleados. 

 

De igual forma, concluye que los cálculos, pagos y presentación incorrecta 

del rubro de sueldos y salarios inciden en que la empresa genere pérdidas de 

tiempo y costos adicionales en la corrección de las mismas y en dado caso, en 
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demandas innecesarias, por lo que es aquí donde el papel como auditores 

externos es de suma importancia, al indicarle a la administración las debilidades y 

hallazgos encontrados y brindarle las soluciones necesarias oportunamente. 

 
Finalmente expresa que, además de una adecuada planeación del trabajo de 

campo del rubro de sueldos y salarios, la ejecución del mismo deberá contar con 

una adecuada y oportuna supervisión  del trabajo, con el fin de determinar si los 

procedimientos establecidos inicialmente en el programa han sido cumplidos y 

atendidos por el personal a cargo, esto permitirá que se cumplan con los objetivos 

establecidos en la auditoría. 
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1.2  BASES TEÓRICAS. 

 

1.2.1 LAS REMUNERACIONES Y LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

Las empresas tienen entre sus recursos a los trabajadores, quienes deben 

tener capacidades para realizar las funciones que les asignan. Por ello, 

seleccionan los mejores recursos humanos, y a cambio ofrece remuneraciones. 

Muchas veces esto no se cumple, lo que genera desmotivacion. El personal se 

siente altamente escéptico con respecto a las intenciones de la empresa; cuando 

la empresa tiene sindicato, este se encarga de exigir el cumplimiento de la oferta 

empresarial; y todo esto crea un clima de desmotivacion del trabajador, 

produciendo una actitud negativa en el trabajador.  

Pero, cuando no hay circunstancias negativas en el inicio de un sistema de 

remuneraciones, y se comienza a trabajar para poner orden en la estructura de 

remuneraciones de una empresa que se ha manejado hasta el momento sin 

sistema alguno, la tendencia es que el personal se muestre satisfecho por las 

intenciones de la empresa y espere que con ello desaparezca la arbitrariedad que 

inevitablemente supone manejar las remuneraciones. 

Ruiz et al (2012) expresan en su libro Recursos Humanos y Responsabilidad 

Social Corporativa,  que de todos los factores de producción, los recursos 

humanos, es decir, las personas (trabajadores, mandos intermedios, directivos) 

son lo más importante. Sin los recursos humanos, el  funcionamiento de las 

empresas es inviable, puesto que todos los procesos productivos y los servicios 

dependen de ellos: las personas establecen los objetivos y estrategias 

empresariales, diseñan y planifican los productos, gestionan la producción, son las 

responsables de su comercialización y son la clave para lograr los objetivos 

empresariales. 

 

Renau (2013) señala que de todas formas los salarios aún son, en gran 

parte, salarios controlados, ya que sobre ellos cargan impuestos y también 

aportaciones a los fondos de la seguridad social. en cambio, los sueldos de los 
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directivos, de determinados altos ejecutivos y de asesores de todo tipo se mueven 

por criterios diferentes a las leyes de la oferta y la demanda y de los convenios, 

muchas veces con unos blindajes impresionantes si se da el caso de despido. a 

toda esta situación hay que añadir las diferencias entre estados o grupos de 

estados y toda una red internacional y mundial de intereses que hace de nuestro 

mundo una especie de mercado único, rígido por un lado y absolutamente variable 

y flexible por otro. 

Chiavenato (2002, p. 259 – 260) menciona que para  funcionar  dentro  de  

ciertos  estándares  de  operación,  las organizaciones disponen de un sistema de 

recompensas (es decir, incentivos  y  alicientes  para  estimular  ciertos  tipos  de 

comportamientos)  y  de  sanciones  (es  decir,  castigos  y  penas, reales o 

potenciales, para evitar ciertos tipos de comportamientos). 

Todas  las  organizaciones  toman como parte de sus politicas un sistema  de 

recompensas  y  sanciones  para  mantener  a  su  personal  dentro  de 

comportamientos  esperados.  Recompensas,  mediante  refuerzo  positivo,  los 

patrones  de  conducta  que  se  consideran  adecuados,  y  castigan  las 

inadecuadas.  En  este  orden, expone que:  “Los  sistemas  de recompensas y 

sanciones constituyen los factores básicos que inducen a las personas a trabajar a 

favor de la organización”.  

 
a. Remuneraciones: se entiende por remuneración las contraprestaciones en 

dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 

 

b. Remuneraciones: agregadas las sumas que los empleadores otorgan a los 

trabajadores por concepto de gratificaciones, bonificaciones, 

indemnizaciones o cualquier otro, con motivo de la prestación de servicios. 

  
c. Jornada de trabajo activa: tiempo durante el cual el trabajador debe prestar 

efectivamente sus servicios en conformidad al contrato que acepto con su 

empleador. 
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d. Jornada trabajo pasiva: se considera el tiempo en que el trabajador se 

encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no 

le sean imputables. 

 

e. Sector bancario: en el sistema bancario se incluyen los bancos privados, las 

cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, entidades que se caracterizan 

por captar recursos ajenos como fuente de financiación, principalmente 

mediante depósitos, y por conceder créditos y préstamos a sus clientes. En 

otras palabras, realizan una función básica de intermediación entre el ahorro 

y el crédito (www.expansion.com). 

 
f. Recursos humanos: se denomina asi a las personas con las que una 

organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo) cuenta para 

desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y 

tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas 

(http://definicion.mx/recursos-humanos/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expansion.com/
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1.2.2 EL SECTOR BANCARIO PERUANO. 

 

Deberiamos denominarlo sector financiero, ya que además está constituido 

por el conjunto de instituciones bancarias y no bancarias del país. En la actualidad 

el sistema financiero bancario está integrado por el Banco Central de Reserva, el 

Banco de la Nación y la banca comercial. 

Ayala (2005), describe que el sistema financiero constituye un grupo de 

entidades cuya principal razón de ser es recibir depósitos de personas jurídicas o 

naturales para luego recolocar dicho dinero según las necesidades de quien lo 

solicita. El sistema financiero se encuentra conformado por el conjunto de 

instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS), las mismas que operan en la intermediación financiera que 

es la actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a 

captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones  

Agrega que, el sistema financiero peruano se divide en dos: (a) sistema 

bancario y (b) sistema no bancario, teniendo ambas partes organismos de control 

así como entidades pertenecientes a cada sistema. 

El Sistema Financiero Peruano actual cuenta con los bancos siguientes:  

- Banco de Crédito del Perú (BCP)  

- BBVA Continental  

- ScotiaBank Perú  

-Banco Internacional del Perú 
(Interbank).  

- Citibank del Perú  

- Banco de Comercio  

- Banco Financiero del Perú  

-Banco Interamericano de Finanzas  

- Banco GNB Perú  

- MiBanco  

- Banco Santander del Perú  

- Banco Ripley Perú  

- Deutsche Bank Perú  

- ICBC Perú Bank  

- Banco Agropecuario (Agrobanco)  

- Cencosud  

- Banco Falabella  

- Banco de la Nación  

- Banco Azteca  

- Banco Central de Reserva (BCR) 

 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. 
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Una clasificación muy habitual que se hace de los distintos tipos de banco es 

en función del tipo de propiedad: 

 

a) Banco público: son los bancos cuya propiedad es del Estado de cada 

país, y por lo tanto, es quien controla el accionariado.  

 

b) Banco privado: son aquellas entidades que trabajan con autonomía propia, 

el capital lo aportan accionistas particulares de capital nacional o extranjero. 

 

c) Banco mixto: son de economía mixta, estas entidades se constituyen con 

aportaciones estatales y de capital privado. Estas sociedades de economía 

mixta se rigen por las reglas del derecho privado y las de jurisdicción 

ordinaria, salvo una disposición legal que dictamine lo contrario.  

 
Los bancos también se pueden clasificar en función del tipo de operaciones 

que realizan, es decir, atendiendo a su misión: 

 

a) Banco central o también llamado “banco de bancos”, porque es la entidad 

que se encarga de regular y supervisar el funcionamiento del sistema 

financiero de un país. Se le llama también emisor, porque entre sus tareas 

se encuentra la de emitir los billetes y las monedas que están en circulación 

en el país. También se encarga de fijar la política monetaria y mantener las 

reservas monetarias.  

 

b) Banco comercial: Es el tipo de banco más habitual en el pais. Ofrecen 

diversas operaciones que solicitan los clientes de un banco, como captar 

depósitos, prestar dinero, mantener las cuentas corrientes y financiar 

operaciones ya sea dentro o fuera del país de origen. Asimismo ofrecen 

seguros de desgravamen. 

 
 



14 

 

c) Banco de inversión: son los bancos que se dedican a ofrecer productos de 

inversión tanto a particulares como a empresas. Entre sus principales 

funciones se se encuentran las de participar en operaciones de fusión y 

adquisición de empresas,  captación de capital, compra-venta de valores en 

diferentes mercados y elaborar informes tanto de gestión de tesorería como 

de asesoramiento y control de operaciones. Este tipo de banca recibe 

depósitos a plazo, emite bonos, concede créditos a medio y largo plazo, 

otorga avales, realiza inversiones en valores mobiliarios y actúa como 

fideicomiso entre otras. Su actuación ayuda a la consolidación y expansión 

de las empresas y su capitalización. 

 

d) Banca corporativa: se trata de una entidad que dirige su negocio a las 

empresas, este tipo de bancos ofrece productos específicos a este tipo de 

clientes para que puedan desarrollar su actividad. Sus principales productos 

son las líneas de crédito, el descuento de pagarés o letras de cambio, la 

operativa de pagos e ingresos mediante cheques y la emisión de recibos 

para el cobro de servicios. 

 
e) Banco de consumo: se denomina de esta manera al banco que se enfoca 

sólo a las personas, por ello sus productos se refieren a cuentas corrientes, 

tarjetas de crédito y créditos de consumo. Normalmente cuentan con gran 

número de sucursales ubicadas principalmente en centros comerciales. 

 

f) Caja de ahorro: se trata de entidad sin ánimo de lucro con marcado 

carácter social. Está orientada a apoyar el ahorro generalmente de 

pequeños inversores. Dedica un importante esfuerzo a la obra social. 

 

g) Cooperativa de ahorro: cuyo objeto social es servir las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las 

actividades propias de las entidades de crédito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
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h) Financiera: por lo general tiene ánimo de lucro destinada a la captación y 

colocación de dinero del público, personas naturales o jurídicas. La 

financiera es un intermediario de servicios de ahorro y préstamo, 

fundamentales para la economía de las sociedades y su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inversion-es.com/dinero.html
http://inversion-es.com/como-ahorrar.html
http://inversion-es.com/prestamos-personales.html
http://inversion-es.com/economia.html


16 

 

1.2.4. LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO  

 

La presente ley establece el marco de regulación y supervisión a que se 

someten las empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como 

aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de 

dichas personas (art. 1, Ley N° 26702). 

Es objeto principal de esta ley es propender al funcionamiento de un 

sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que 

contribuyan al desarrollo nacional (art. 2, Ley N° 26702). 

El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las 

inversiones que posee en COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso, en 

el Banco de la Nación, en el Banco Agropecuario y en el Fondo MIVIVIENDA S.A. 

(art. 7, Ley N° 26702). 

Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas 

de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y 

servicios. Sin embargo, para el caso de la fijación de las tasas de interés deberán 

observar los límites que para el efecto señale el Banco Central, excepcionalmente, 

con arreglo a lo previsto en su Ley Orgánica. La disposición contenida en el primer 

párrafo del artículo 1243º del Código Civil no alcanza a la actividad de 

intermediación financiera.  

Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las 

condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras comisiones.  

Las tasas de interés, comisiones, y demás tarifas que cobren las empresas 

del sistema financiero y del sistema de seguros, así como las condiciones de las 

pólizas de seguros, deberán ser puestas en conocimiento del público, de acuerdo 

con las normas que establezca la Superintendencia (art. 9, Ley N° 26702). 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

a. Salario: palabra que designa a la remuneración que percibe de manera 

periodica un trabajador como consecuencia de la prestacion de un servicio 

profesional o por el desempeño de un cargo, o puesto, en alguna empresa. 

Es decir, el trabajador o empleado le proporciona a la compañía en la que 

trabaja su conocimiento y capacidad laboral y esta como contrapartida le 

asigna un sueldo cuya suma sera determinada a la firma del contrato. 

 

b. Participación en las utilidades: se refiere a la reparticion de las ganancias 

que logró una empresa o que produjo una cierta operación o actividad. En 

varios paises, el reparto de utilidades es una obligacion que tienen las 

compañias alcanzadas por ciertos criterios legales. 

 

c. Comisiones: es la cantidad que se cobra por realizar transacciones 

comerciales que corresponden a un porcentaje sobre el importe de la 

operación.  

 

d. Gratificación: es un tipo de remuneracion que corresponde a la parte de las 

utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. 

 

e. Viático: es el gasto que causa al empleado el desempeño de sus tareas 

fuera del lugar de la sede del empleador o establecimiento al que está 

vinculado. La movilización, el transporte y el hospedaje tienen que ser 

solventados por el empleador. Si el pago del viático se hace se hace 

mediante rendición de cuentas "acreditadas por medio de comprobantes" 

constituye un reintegro de los gastos; de lo contrario, integra el salario 

 

f. Aguinaldo o sueldo complementario: corresponde a una doceava parte 

"de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el 

semestre calendario". Se abona el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada 
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año o en el momento en que se produce la extensión del contrato. Constituye 

un salario diferido en su pago; no se lo hace por semana, quincena o mes, 

sino cada seis meses. 

 

g. Honorario: es la remuneración que se le efectúa a una persona en concepto 

de un trabajo realizado, esta remuneración no es periódica. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN. 

Es importante estudiar las remuneraciones que percibe un trabajador del 

sector bancario, para medir su nivel de satisfacción frente al salario que recibe, 

además de entender si ha mejorado su calidad de vida. 

El estudio de la relación entre recursos humanos y remuneraciones es uno 

de los capítulos de la teoría administrativa que busca encontrar la armonía 

perfecta entre estos dos elementos a fin de que el trabajador se sienta motivado y 

a gusto con el trabajo que realiza. 

La transcendencia de este estudio está basada en que siempre se ha 

estudiado el comprotamiento del sector bancario desde el punto de vista 

financiero, más no desde la parte fundamental que tiene toda organización y que 

carece de escaza atención en estudios de investigación, referida al nivel de 

satisfacción de los empleados bancarios frente a su salario. 

También, esta investigación es de interés de los bancos de la ciudad de 

Iquitos, puesto que pueden encontrar en este estudio una herramienta para la 

toma de decisiones internas referente a la calidad y desempeño del capital 

humano dentro de su institución.  
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El sistema financiero atiende las necesidades de las personas y de las 

empresas que radican en una determinada área geográfica, tal como es una 

ciudad.  

La presente investigación analiza el sistema financiero expresado en las 

remuneraciones que perciben sus trabajadores.  

 

La población del país en su contexto general así como las poblaciones de 

las ciudades del país están en pleno crecimiento. Cada día hay un mayor número 

de habitantes en las ciudades, y esto se expresa en mayores necesidades, para 

las familias y las empresas.  

Las ciudades se hacen más grandes en poblaciones, y por lo tanto son 

mayores las necesidades de mejorar su calidad de vida o status social. Sus 

pobladores tienen que buscar empleos con remuneraciones aceptables para el 

pago de sus gastos básicos diarios y en algunos casos destinar al ahorro.  

 

La necesidad de buscar un trabajo solvente y con beneficios se ha vuelto el 

anhelo de todo profesional, puesto que sus necesidades son cada vez mayores, y 

en la mayoría de los casos son los jovenés que oscilan entre la edades de 25 años 

a más los que se vuelven responsables de su propio gasto o del gasto familiar. 

 

Las entidades financieras permanentemente toman personal para sus áreas 

operativas, y estos son seleccionados entre jóvenes que están estudiando sus 

carreras universitarias afines a la economía y los negocios. 

 

La banca múltiple está integrada por una diversidad de bancas comerciales 

y ellos han tenido un crecimiento en sus colocaciones del 13.8%, porcentaje 

mayor que tuvieron las instituciones financieras no bancarias (cajas municipales, 

edpymes y otros). 
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  Es importante observar el comportamiento en el sector financiero en la 

ciudad de Iquitos, uno de los indicadores es el tamaño de colocación y sus 

ahorros. 

 

El sector financiero viene creciendo, por ejemplo en el 2014, creció 14.3% 

respecto al 2013, tasa superior al crecimiento poblacional lo cual muestra la 

intensidad de este sector.     

 

 

Cuadro 1:  Créditos bancarios en Loreto,  comparación 2013, 2014. 

(Saldos en millones de nuevos soles). 

   

  Estructura % Diciembre Diciembre   Variación % 

  dic-14 2013 2014   

Banco de la Nación 7,9 140 159 13,6 

Agrobanco 1,7 11 34 197,7 

Banca Múltiple 73,3 1300 1480 13,8 

Instituciones no Bancarias 17,1 315 346 10,0 

Financieras 4,5 70 90 28,8 

Cajas Municipales 12,4 237 250 5,5 

Cajas Rurales 0,0 0 0 - 

Edpymes 0,3 8 7 -18,3 

Arrendamiento Financiero 0,0 0 0 - 

TOTAL 100,0 1766 2019 14,3 

Empresas 2/ 62,1 1086 1255 15,6 

Personas 37,9 680 764 12,4 

Consumo 30,6 553 618 11,9 

Hipotecario 7,2 127 146 14,6 

En MN 85,4 1462 1725 18,0 

En ME 14,6 304 294 -3,3 

             
            Fuente: BCRP: “Loreto: Síntesis de Actividad  Económica  Diciembre 2014”. 
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Cuadro 2 : Créditos bancarios en Loreto,  mensual 2014. 

(Saldos en millones de nuevos soles) 

 

Fuente: BCRP: “Loreto: Síntesis de Actividad  Económica  Diciembre 2014 

 

 

 
 

En el cuadro 3 se observa que los depósitos en las instituciones no 

bancarias no han sufrido variaciones en este comparativo de los años 2013 y 

2014. Al igual que en los créditos bancarios, los depositos han tenido una 

variacion del 14.3% respecto al año 2013. 

 

 Las cajas municipales se han visto afectada por una variación negativa, el -

0,01 %, en cuanto a los depósitos que las personas han realizado en Loreto en el 

año 2014 con respecto al año 2013. Esto puede deberse a muchos factores, entre 

ellos el riesgo y la inseguridad que sienten las personas por depositar su dinero en 

instituciones que no sean bancos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2014 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic 

A. BANCA MULTIPLE 1315 1309 1341 1334 1348 1392 1396 1408 1454 1473 1479 1480 
B. EMPRESAS FINANCIERAS 71 72 74 75 78 79 82 83 85 87 89 90 
C. CAJAS Y EDPYMES 240 241 241 242 240 240 239 244 251 254 258 258 
D. BANCO NACIÓN 142 145 148 151 154 155 155 157 158 158 158 159 
E. AGROBANCO 12 13 14 15 20 22 25 28 29 29 30 34 

Total 1780 1781 1818 1818 1839 1888 1897 1921 1976 2001 2015 2019 

-Moneda nacional 1477 1488 1521 1530 155 1601 1607 1625 1673 1705 1728 1725 
 -Moneda extranjera 303 292 297 287 284 287 290 296 303 296 286 294 
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Cuadro 3:  Depósitos bancarios en Loreto, comparación 2013, 2014. 

        (Saldos en millones de nuevos soles). 
 

  
Estructura 

% 
Diciembre Diciembre 

  Variación % 

  dic-14 2013 2014   

Banco de la Nación 15,4 151 161 6,8 

Banca Múltiple 67,0 580 700 20,7 
Instituciones no 
Bancarias 17,6 

184 184 
0,0 

Financieras 0,2 2 2 15,5 

Cajas Municipales 17,4 182 182 -0,1 

Cajas Rurales 0,0 0 0 - 

Total 100,0 915 1045 14,3 

Vista 33,4 297 349 17,5 

Ahorro 37,0 304 387 27,1 

A Plazo 29,6 314 310 -1,3 

En MN 79,2 729 827 13,4 

En ME 20,8 185 218 17,6 

 
            Fuente: BCRP: “Loreto: Síntesis de Actividad  Económica  Diciembre 2014”. 

 

 
 

Cuadro 4:  Depósitos bancarios en Loreto, mensual, 2014. 
(Saldos en millones de nuevos soles). 

 
 

Fuente: BCRP: “Loreto: Síntesis de Actividad  Económica  Diciembre 2014”. 
 

 

 

 

 

  

2014 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic 

A. Banca múltiple 590 566 555 548 552 582 563 598 596 649 631 700 
B. Empresas financieras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
C. Cajas municipales y 
rurales 

180 182 182 178 178 180 180 178 176 177 177 182 

D. Banco de la nación 145 149 139 144 145 140 162 146 152 152 145 161 

Total 917 899 878 871 877 903 907 925 926 980 956 1045 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en cuanto a remuneraciones que tienen los 

trabajadores del sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

¿Cuáles son las características demográficas de los trabajadores del sector 

bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015? 

¿Cuáles son las formas de pago de las remuneraciones de los trabajadores 

del sector bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015? 

 ¿Cuál es la modalidad de trabajo de los trabajadores del sector bancario de 

la ciudad de Iquitos, periodo 2015? 

¿Cuáles son las satisfacciones de las remuneraciones de los trabajadores 

del sector bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Estudiar el nivel de satisfacción en cuanto a las remuneraciones que tienen 

los trabajadores del sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a. Determinar las caracteristicas demográficas de los trabajadores del sector 

bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

b. Determinar  las formas de pago de remuneraciones que tienen los 

trabajadores del sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

c. Determinar  las modalidades de trabajo que tienen los trabajadores del 

sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

d. Describir las satisfacciones de las remuneraciones que tienen los 

trabajadores del sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

4.1 HIPÓTESIS. 

 

4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Existe un buen nivel de satisfacción en cuanto a remuneraciones que tienen 

los trabajadores del sector bancario en la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

 

4.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

a. Es favorable las caracteristicas demograficas de los trabajadores del sector 

bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015,  

b. Son favorables las formas de pago de las remuneraciones de los 

trabajadores del sector bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

c. Es favorable las modalidades de trabajo de los trabajadores del sector 

bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 

d. Son favorables las satisfacciones de las remuneraciones de los trabajadores 

del sector bancario de la ciudad de Iquitos, periodo 2015. 
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4.2 VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES.  

Variable de 

estudio 

Indicadores Índices 

 

Remuneraciones 

 

 

Características 

demográficas 

- Edad 

- Sexo 

- Estado civil 

- Nivel de instrucción 

- Profesión 

Formas de pago. 
- Forma recibida 

- Puntualidad en el pago. 

Modalidad de 

trabajo 

- Tipo de modalidad. 

- Tiempo de permanencia. 

Satisfacciones de 

las 

remuneraciones. 

- Satisfacción de pago. 

- Descuentos  

 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de investigación utilizado es no experimental y de tipo descriptivo. 

En la investigación no experimental los cambios en la variable independiente ya 

ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

(Hernández, Fernández y Baptista ,1991). 

 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la primera etapa, el estudio es de característica descriptiva, pues se 

describieron los factores que influyen en las remuneraciones de los trabajadores 

del sector bancario de la ciudad de Iquitos. 

 

En la segunda etapa, se buscó medir el nivel de satisfaccion de los 

trabajadores bancarios frente a la remuneración que perciben. 
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Se aplicó el instrumento de recolección de datos a trabajadores del sector 

bancario de la ciudad de Iquitos el año 2015. 

 

5.3 MARCO POBLACIONAL Y MUESTRA. 

 

5.3.1 POBLACIÓN. 

 

Considerando una población de 600 trabajadores que trabajan en las 

isntituciones financieras (cajas, bancos y cooperativas) en la ciudad de Iquitos, se 

procedió con el cálculo de la muestra. 

 

5.3.2  MUESTRA. 

  

Para obtener el número de la muestra a fin de proceder con la aplicación de las  

 

 

encuestas se utilizó la siguiente formula: 

 

Donde : 

 n = tamaño de la muestra. 

 z = el valor de z (para el intervalo de confianza del 95%). 

 p = proporción de ocurrencia de evento de estudio. 

 q = complemmento de p su valor (1 – p ). 

 e = error estándar absoluto, su valor es 5%. 
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5.3.2.1  CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

 

 Datos: 

  z = 1.96 ; p = 0.50 ; q = 0.50 ; e = 0.05 

 

 Reemplazando: 

 

 

  

Se obtuvo una muestra de 600 trabajadores en las instituciones financieras 

(cajas, bancos y cooperativas). Como se conoce el tamaño de la población, se 

determina el tamaño final, mediante la fórmula que a continuación se indica: 

  

 

 

Reemplazando: 

 

      trabajadores. 

 

 

5.4 TÉCNICA, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

La técnica es la encuesta. 

 

El trabajo de investigación ha seguido el procedimiento siguiente: 



30 

 

a. Se identificaron las estadísticas de trabajadores bancarios de la ciudad de 

Iquitos. 

 

b. Se determinó como unidad de análisis el empleado bancario. 

 

c. Se determinó como unidad de observación la persona percibe 

remuneraciones del sector bancario. 

 

d. La recolección de datos siguió los siguientes pasos:  

- Diseño, del cuestionario sobre el nivel de satisfacción frente a sus 

remuneraciones para los empleados del sector bancario. 

- Acudir a las principales entidades bancarias para entrevistar aleatoriamente 

a los trabajadores bancarios.   

 

El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1, Encuesta 

para trabajadores del sector bancario. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEADO DEL SECTOR BANCARIO. 

 

Los empleados bancarios de la ciudad de Iquitos oscilan en su mayoría 

entre las edades de 25 a 33 años, como lo representa el 70 % de los 

entrevistados. 

 

Tabla N° 01: Edades entre las que oscilan los trabajadores bancarios 

 
Respuestas en Escala de Likert   

    

1. ¿Qué edad tiene? 

R1 R2 R3 R4 R5  Total 
   

    

  

    30.0% 40.0% 10.0% 10.0% 10.0%  100.0% 
   

     

  

      
Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 
 
 

 
Gráfico 1: Edades entre las que oscilan los trabajadores bancarios 

 
 

R1: Hasta 25 años. 

R2: 26 – 33 años. 

R3: 34 – 41 años. 
R4: 42 – 49 años. 
R5: 50 años a más. 
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Los empleados bancarios de la ciudad de Iquitos en su mayoría son del 

sexo femenino, representado por un 60% de los entrevistados, es decir que las 

señoritas tienden en su mayoría a optar por trabajar en este sector. 

 
Tabla N° 02: Sexo de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert   

    

2. Sexo 

R1 R2  Total 
   

  

 

    60.0% 40.0%  100.0% 
   

     

  

     Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 

Gráfico 2: Sexo de los trabajadores bancarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: Femenino. 

R2: Masculino. 
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El estado civil de los empleados bancarios de la ciudad de iquitos en su 

mayoría son personas solteras, representadas por un 50%, seguido por el estado 

civil de casado 20%. Es decir que la mayoría de empleados bancarios son jóvenes 

y señoritas solteras que buscan su desarrollo personal. 

 

Tabla N° 03: Estado civil de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert   

    

3.Estado Civil 

R1 R2 R3 R4 R5  Total 
   

    

  

    50.0% 20.0% 0.0% 10.0% 20.0%  100.0% 

   

     

  

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 
 

 

Gráfico 3:  Estado civil de los trabajadores bancarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: Soltero 

R2: Casado 

R3: Divorciado 

R4: Viudo 
R5:Conviviente 
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En cuanto al nivel de instrucción de los empleados bancarios en su gran 

mayoría son de estudios universitarios (60%), seguidos de estudios superiores no 

universitario (20%), es decir, estudios técnicos en algunos casos como técnicos 

contables. 

Tabla N° 04: Nivel de instrucción de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    

4.Nivel de instrucción 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    10.0% 10.0% 20.0% 60.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 
 

 

Gráfico 04: Nivel de instrucción de los trabajadores bancarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: Primaria 

R2: Secundaria 

R3: Superior no universitario 

R4:  Superior universitario 
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La profesión o estudios que están desarrollando los trabajdores bancarios 

en su gran mayoría son de carreras relacionadas a las finazas como se puede 

observar en el gráfico 05, existiendo un pequeño grupo que ha estudiado otra 

carrera o es técnico. 

 

 

Tabla N° 05: Profesión o estudios de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert   

    

5. ¿Qué profesión estudio  o 
está estudiando? 

R1 R2 R3 R4 R5  Total 
   

    

  

    20.0% 30.0% 30.0% 10.0% 10.0%  100.0% 

   

     

  

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 
 

 

 

Gráfico 05: Profesión o estudios de los trabajadores bancarios. 

 
 

 

R1: Economía 

R2: Contabilidad 

R3: Administración 

R4: Negocios internacionales 
R5: Otros 
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La periodicidad de pago de la mayoría de mepleados bancarios es de forma 

mensual (50%) , seguido por la forma quincenal (30%), y en algunos casos de 

forma semanal (10%), exisitendo algunos de ellos que lo perciben de forma diaria 

(10%) que son casos muy dificiles de encontrar en este sector. 

 

Tabla N° 06: Forma de pago de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    
6. ¿Cómo percibe sus 
remuneraciones en la entidad que 
trabaja? 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    10.0% 30.0% 50.0% 10.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 

 

Gráfico 06: Forma de pago de los trabajadores bancarios. 

 
 

 
 
 
 
 

R1: Semanal 

R2: Quincenal 

R3: Mensual 

R4:  Otro 
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Referente a la puntualidad del pago en su mayoría consideran que es 

buena (60%), esto quiere decir que existe puntualidad en los pagos en el sector 

bancarios, esto puede ser por que es uno de los sectores con mayor movilidad 

financiera. 

Tabla N° 07: Puntualidad en el pago de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    

7. ¿Cómo considera usted la puntualidad 
en el pago de sus remuneraciones? 

R1 R2 R3  Total 
   

   

 

    10.0% 30.0% 60.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 

 

Gráfico 07:  Puntualidad en el pago de los trabajadores bancarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: Mala  

R2: Regular 

R3: Buena 
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En cuanto a la modalidad en que trabajan los empleados bancarios, la 

mayoría de ellos trabajan bajo contratos (50%), seguido por el pago por recibo por 

honorarios (20%) y un 30% de los entrevistados que se encontraban en planilla. 

 

 

Tabla N° 08: Modalidad de los trabajadores bancarios. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    

8. ¿En qué modalidad de pago se 
encuentra usted? 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    20.0% 50.0% 30.0% 0.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     
 

 

 

 

 

Gráfico 08: Modalidad de los trabajadores bancarios. 

 
 
 
 
 

 

R1: Recibo por honorario 

R2: Contrato 

R3: Planilla 

R4:  Otra modalidad 
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La permanencia en las modalidades explicada en el grafico N° 08 oscila 

entre mas de los 6 meses (30%), o hasta 6 meses (30%), e incluso existen 

personas que permanecen en su modalida hasta 3 años (30%), solo existe una 

minoría que permanece en su modalidad hasta más de 3 años (10%). 

 

 

Tabla N° 09: Tiempo de permanencia en la modalidad de trabajo. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    

9. ¿Cuánto tiempo lleva en esa 
modalidad de pago? 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    30.0% 30.0% 30.0% 10.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     
 

 

 

 

 

Gráfico 09: Tiempo de permanencia en la modalidad de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

R1: Hasta 6 meses 

R2: Más de 6 meses 

R3: Hasta 3 años. 

R4: Más de 3 años 
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En cuanto al nivel de satisfaccion por las remuneraciones percibidas por el 

empleado bancario, existe un alto grado de satisfacción, el 50 % de ellos se 

encuentran satisfechos y el 20% muy satisfechos con el pago de sus 

remuneraciones. 

 

Tabla N° 10: Satisfacción del pago de sus remuneraciones. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    
10. ¿Usted está satisfecho  con el 
monto que le pagan de 
remuneraciones? 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    10.0% 20.0% 50.0% 20.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     
 

 

 

 

 

Gráfico 10: Satisfacción del pago de sus remuneraciones. 

 
 

 
 
 
 
 

R1: No estoy satisfecho 

R2: Indiferente 

R3: Satisfecho 

R4: Muy satisfecho 
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Referente a los descuentos a los que se someten los empleados bancarios 

de sus remuneraciones, la mayoría de ellos está muy conforme 60% y conforme el 

20%. Ellos sustentaban que esto se debía a que eran para gastos en salud y en 

los descuentos para su pensión de jubilación, lo cual les parecia justo y muy 

importante. 

 
 

Tabla N° 11: Descuentos aplicados al pago de sus remuneraciones. 

 
Respuestas en Escala de Likert  

    
11. ¿Usted está conforme con los 
descuentos que le realizan a sus 
remuneraciones? 

R1 R2 R3 R4  Total 
   

    

 

    0.0% 20.0% 20.0% 60.0%  100.0% 

   

     

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a empelados del sector bancario. 

 Elaboración: Los autores. 
    

  

    Leyenda: 
    

  

     

 

 

 

 

Gráfico 11: Descuentos aplicados al pago de sus remuneraciones. 

 
 
 
 
 
 

R1: No estoy conforme 

R2: Indiferente 

R3: Conforme 

R4: Muy conforme 
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CONCLUSIONES 

 
a) Las características más resaltantes de los empleados del sector bancario, son: 

en su mayoría pertenecen al sexo femenino son solteros; oscilan entre las 

edades de 25 a 33 años, y su nivel de instrucción es superior universitario. Esto 

se entiende como que la mayor parte de los empleados bancarios, son jóvenes 

solteros que han terminado la universidad o se encuentran aún estudiando. 

 

b) La forma de pago promedio de los trabajadores del sector bancario es de 

manera mensual, es decir, cada 30 días de labores. En algunos casos son de 

forma quincenal dependiendo del tipo de contrato por el trabajo que 

desempeñe. 

 
c) Por ser el sector bancario uno de los más en ocupación en la ciudad, y con alta 

competencia entre ellas, existe en su mayoría la modalidad de contratos por 

ciertos periodos de tiempo que van desde los 3 hasta los 6 meses. 

 
d) Los descuentos que se aplican a las remuneraciones tanto en el sector público 

y privado está basado en seguros de salud y el pago de pensiones, es por ello 

que los empleados del sector bancario se encuentran conforme con dichos 

descuentos, ya que lo consideran importante y necesario. Es decir, la mayoría 

de ellos se encuentran satisfechos por el monto que se les paga, por la 

puntualidad y los descuentos que consideran necesarios y justos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) Las características demográficas las establece el mismo mercado, lo que se 

recomienda en este caso es realizar investigaciones de mercado para 

determinar porque el sexo femenino es el que más opta por trabajar en una 

institución financiera, u otros factores de mayor importancia que considere cada 

institución al momento de contratar un trabajador bancario.  

 

b) El sector bancario debe mantener el periodo de pago mensual, además de 

implementar sistemas de incentivos a los empleados de este sector. 

 
c) Los contratos de prueba deberían ser 3 meses, y luego hacerlos de forma 

anual, para lograr la identificación del empleado bancario con su institución 

además de su fidelización, además se sugiere eliminar modalidades que no 

ayuden al desarrollo de los empleados bancarios. 

 
d) Se debe dejar a libre elección el seguro de salud o el pago de pensiones que el 

trabajador considere se adecúee a sus necesidades, y buscar otras estrategias 

para que el empleado se sienta satisfecho no solo con su pago, sino también 

con el trabajo y labor que desempeña. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrucciones: Los institutos promueven el estudio de los sectores empresariales. Por ello, 

agradecemos a usted responder a las siguientes interrogantes u opiniones. 

 

 
Encuesta para trabajadores del sector bancario 

Datos de Registro de Encuesta 
Cuestionario N°: Distrito:  

Región: Entrevistador:  

Provincia: Fecha de la encuesta: 

 

 

I.- ¿Qué edad tiene? 

 

Hasta  25 años  1 

26 – 33 años  2 

34 – 41 años  3 

42 – 49 años  4 

50 a más    5 

 

II.- Sexo: 

 

F  M 

 

III.- Estado civil: 

 

Soltero  1 

Casado  2 

Divorciado  3 

Viudo  4 

Conviviente 5 

 

IV.- Nivel de instrucción: 

 

Primaria            1 

Secundaria                      2 

Superior  no universitario      3 

Superior  universitario            4 

 

 

 

 

 

 

V.- ¿Qué profesión estudio  o está 

estudiando? 

 

Economía           1     

Contabilidad                  2 

Administración                3  3 

Negocios y turismo         4   4 

Otros       5 

 

VI.-¿Cómo percibe sus remuneraciones 

en la entidad que trabaja? 

 

Semanal             1 

Quincenal              2 

Mensual             3 

Otro              4 

 

VII.- ¿Cómo considera usted la 

puntualidad en el pago de sus 

remuneraciones? 

 

Mala            1 

Regular          2 

Buena           3 
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VIII.- ¿En qué modalidad de pago se 

encuentra usted? 

 

Recibo por honorarios 1 

Contrato   2 

Planilla   3 

Otra modalidad   4 

 

IX.- ¿Cuánto tiempo lleva en esa 

modalidad de pago? 

 

Hasta  6 meses  1 

Más de 6 meses  2 

Hasta 3 años   3 

Más de 3 años  4 

 

X.- ¿Usted está satisfecho  con el monto 

que le pagan de remuneraciones? 

 

No estoy satisfecho  1 

Indiferente   2 

Satisfecho   3 

Muy  satisfecho  4 

 

XI.- ¿Usted está conforme con los 

descuentos que le realizan a sus 

remuneraciones? 

 

No estoy conforme  1 

Indiferente   2 

Conforme    3 

Muy conforme  4 
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ANEXO 2: MATRIZ DE ESTUDIO 

Matriz de Estudio  
"Estudio de las remuneraciones de los trabajadores del sector bancario, ciudad de Iquitos, periodo 2015" 

  

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicador Índice 

P.General:  
¿Cuál es la 
satisfacción de las 
remuneraciones que 
tienen los 
trabajadores del 
sector bancario de la 
ciudad de Iquitos 
periodo 2015? 
 

 
P. Específico: 
¿Qué tiempo de 
pago de 
remuneraciones 
tienen  los 
trabajadores del 
sector bancario de la 
ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
 
¿Cuáles son las 
modalidades de 
pago de las 
remuneraciones los 

Obj. General: 
Estudiar la 
satisfacción sobre 
las remuneraciones 
que tienen los 
trabajadores del 
sector bancario de 
la ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
 
 
Obj. Específico: 
Determinar el 
tiempo de pago de 
las remuneraciones 
que tienen los 
trabajadores del 
sector bancario de 
la ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
 
 
 
 
 

 
Causa → Efecto 
                Satisfacción 

obre la 
Remuneraciones. 

 
“Los trabajadores del 
sector bancario tienen 
alta satisfacción sobre 
las remuneraciones 
que perciben”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remuneraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Características 

demográficas. 
 
 
 
 

2. Fromas de pago.. 
 

 
3. Modalidad de 

trabajo. 
 

 
4. Tendencias de las 

remuneraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Edad. 
1.2. Sexo. 
1.3. Estado civil. 
1.4. Nivel de instrucción. 
1.5. Profesión. 

 
 

2.1. Forma recibida. 
2.2  Puntualidad en el pago.  
 
3.1. Tipo de modalidad. 
3.2. Tiempo de 

permanencia. 
 
4.1. Satisfacción de pago. 
4.2. Descuentos. 
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trabajadores del 
sector bancario de la 
ciudad de Iquitos 
periodo 2015? 
 
 
¿Qué montode pago 
de remuneraciones 
tiene los 
trabajadores del 
sector bancario de la 
ciudad de Iquitos 
periodo,  2015? 
 
 
¿Qué descuentos de 
pago de 
remuneracionestiene 
los trabajadores del 
sector bancario 
periodo,  2015? 
 
¿Qué  tendencia 
presentan 
laremuneraciones de 
los trabajadores del 
sector bancario 
periodo ,2015? 
 
 

 
Determinar las 
modalidades de 
pago de las 
remuneraciones de 
los trabajadores del 
sector bancario de 
la ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
 
 
Describir los 
descuentos en los 
pagos de 
remuneración que 
tienenlos 
trabajadores del 
sector bancario de 
la ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
 
Describir las 
tendencias de sus 
remuneraciones  de 
los trabajadores del 
sector bancario de 
la ciudad de Iquitos 
periodo 2015 
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1 Señale usted en qué tiempo percibe sus remuneraciones en la entidad  que trabaja 

a) Semanal    □ 1 

b) Quincenal   □ 2 

c) Mensual    □ 3 

d) Diferentes periodos □ 4 

 
2 Exprese usted la puntualidad con  que le pagan sus remuneraciones 

a) Con mucho retraso      □ 1 

b) Con algunos días de retraso  □ 2 

c) Con puntualidad    □ 3 

 
3 Exprese usted como le pagan sus remuneraciones  

a) Por recibo por honorarios  □ 1 

b) Por planilla   □ 2 

c) Otra modalidad    □ 3 

 
4 Exprese usted cuánto tiempo se encuentra en esta remuneración 

a) Desde que empecé a trabajar en esta empresa   □ 1 

b) Hace poco me cambiaron      □ 2 

 
5 Exprese usted su conformidad de la remuneración que percibe 

a) Nada conforme   □ 1 

b) Algo conforme  □ 2 

c) Estoy conforme   □ 3 

 
 
 
 
 



51 

 

6 Manifieste usted desde cuando viene recibiendo  el actual monto total de remuneraciones 

 
a) Desde el primer momento en que entre a trabajar en esta empresa □ 1 

b) Desde hace algunos meses       □ 2 

c) Recientemente         □ 3 

 
7 Señale usted los tipos de descuentos que le aplican en su remuneración total 

 (puede responder varias alternativas)  
 

a) Impuesto a la renta   □ 1 

b) AFP    □ 2 

c) Descuento judicial por hijos □ 3 

d) Descuento por préstamo □ 4 

e) Otro tipo de descuento  □ 5 

 
8 Exprese usted el grado de endeudamiento que tienen los trabajadores del sector bancario 

 
a) Muy endeudado   □ 1 

b) Algo endeudado  □ 2 

c)  Nada endeudado □ 3 

 
 

9 Señale usted la conformidad con los descuento que ha recibido en su remuneracion 

 
a)  Nada conforme □ 1 

b) Algo Conforme  □ 2 

c) Estoy  conforme □ 3 
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10 Manifieste  usted la posibilidad de recibir el incremento en sus remuneraciones en el futuro 

 
a) Ninguna posibilidad  □ 1 

b) Algo posible  □ 2 

c) Muy posible  □ 3 

 
 

 
11 Exprese usted la posibilidad de mejorar los descuentos en la rentabilidad  

 
a) Ninguna posibilidad □ 1 

b) Algo posible   □ 2 

c) Muy posible  □ 3 

 
 


