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RESUMEN 

El  presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la “Influencia de la 

sobrecarga horaria, en la deserción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Almapo S.R.L Departamento La Libertad, Provincia de  Trujillo, durante el año 

2012”. 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

deductivo-inductivos y estadísticos, aplicando las teorías de observación, 

entrevista y encuesta. El estudio ha sido realizado en la Empresa Almapo 

S.R.L, teniendo como universo Muestral 50 trabajadores del área de almacén, 

conformado por choferes, vigilantes, auxiliares de almacén, de reparto y de 

limpieza. También se da a conocer la presentación de resultados  su discusión, 

enmarcados en un sustento teórico, con datos cualitativos y cuantitativos que 

se obtuvieron de la investigación, toda esta información dan soporte a las 

hipótesis planteadas al inicio del plan de tesis. 

Los resultados obtenidos de la información evidencian que  la sobre carga 

horaria influye en la deserción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Almapo S.R.L. así mismo de concluyo que   desertan,   porque  sienten 

insatisfacción por el no reconocimiento de  sus horas extras,  también  

presentan agotamiento y cansancio dentro del desarrollo de sus funciones.  

La investigación me  permitió  determinar la influencia de la sobre recarga 

horaria  en la deserción laboral de los empleadores de la Empresa Almapo 

S.R.L, ocasionando bajo rendimiento laboral e insatisfacción. Finalmente 

logramos identificar los niveles de satisfacción del no reconocimiento de sus 

horas extras y la descripción cuantitativa  de los empleadores  que   presentan  

un bajo  rendimiento laboral. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in order to explain the "Influence of the overhead 

time in labor attrition Company workers Almapo SRL Department La Libertad, 

Provincial the Trujillo, during the year 2012." 

Research is descriptive in nature and used deductive-inductive methods, 

statistics, applying the theories of observation, interview and survey. The study 

was conducted at the Company Almapo SRL, with the universe Sampling Area 

50 warehouse workers, consisting of drivers, guards, warehouse assistants, 

delivery and cleaning.Also discloses the presentation of results and discussion, 

framed in a theoretical basis, with qualitative and quantitative data were 

obtained from the research, all this information give support to the assumptions 

made at the beginning of the thesis plan. 

The results obtained show that the information on workload dropout influences 

employee job Almapo SRL Company conclude himself from dropping out 

because they feel dissatisfaction with the failure to recognize their overtime and 

show exhaustion and tiredness in the performance of its functions. 

The investigation allowed us to determine the influence of recharge on hourly 

labor attrition employers Almapo Company SRL, causing poor job performance 

and dissatisfaction by not recognizing their overtime. We also managed to 

identify the levels of satisfaction of non-recognition of their employers overtime 

and description of employers who have low job performance generated by the 

overload time. 
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INTRODUCCIÓN 

      La investigación  descriptiva,  está centrada en determinar la influencia de  

la sobre carga horaria que conlleva a la deserción laboral de los 

trabajadores de la Empresa Almapo S.R.L., sabemos que el ser humano 

regula su conducta, según lo que sienta y perciba en su entorno. “toda 

conducta está provocada por algún factor, no puede pensarse que esta 

surja de la nada; siempre encontramos algún móvil, algún motivo detrás de 

ella”. Considero que la sobre carga horaria es uno de los motivos que lleva 

a desertar a los trabajadores, asimismo genera un bajo rendimiento laboral 

en sus funciones  e insatisfacción por no ser remuneradas sus horas extras 

ni existiendo un reconocimiento o incentivo. Finalmente todo ello repercute, 

negativamente al desarrollo económico de la Empresa, pues 

mensualmente tendrán que realizar convocatoria para nuevo personal y 

nuevamente capacitarlo, demorando así la  distribución de sus productos  

dando más sobre carga laboral a los que se mantienen trabajando dentro 

de  la Empresa, cayendo en un circulo vicioso.  

      Como sabemos el trabajo social tiene como objeto de atención profesional 

a los  grupos sociales existentes dentro de una organización social,  

particularmente a los grupos sociales populares, que son justamente  

grupos mayoritarios de la población tales como Desempleados, 

trabajadores manuales, minusválidos, personas con condiciones 

marginales en lo social, económico, cultural y político que por lo general se 

localizan dentro de los estratos inferiores de la estructura social y se 

caracterizan por una incipiente o nula posesión de  los medios de 

producción y salariados. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                                       Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Br. Elisabet  Mariela  Aguirre  Escobedo                                                                                 14 

 

El trabajador social en empresa ocupa una posición intermediaria que le 

permite interrelacionarse con el área administrativa de la empresa y con los 

mismos trabajadores u obreros, esto proporciona facilidad para hacer un 

importante trabajo de promoción humana de los sectores mayoritarios de la 

organización, también  a los mismos profesionales que saldrán de las 

universidades hacia un campo laboral, que ellos puedan saber cuál es 

nuestra función  y accionar. La  investigación  pues permitirá finalmente 

que la empresa y trabajador pueda establecer mecanismo que beneficie a 

ambos.  Lo que se  busca es mantener a las personas dentro de la  

Empresa no desertando, sino que los trabajadores se sientan satisfechos 

con su trabajo, por ello se  debe crear un medio que aproveche esas 

cualidades logrando una comunicación y acción tal que permita alcanzar 

los objetivos y fines tanto individuales como organizacionales, por tanto se 

debe contribuir a la satisfacción laboral y calidad laboral de los 

trabajadores. Sin lugar a duda el problema de la  deserción laboral es uno 

delos principales problemas que   

actualmente aquejan  las Empresas pequeñas y grandes, estatales o 

privadas, puesto que impiden el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

afectando directamente en la productividad. Por ello es importante no 

pasarlo por alto, más bien investigarlo, conocerlo y tratarlo. 

El problema de la deserción laboral se refleja en todo tipo de empresa, 

siendo este el caso de la Empresa Almapo S.R.L. en donde se ha 

identificado que el personal deserta  en gran cantidad, y unos de los 

motivos es que los empleadores tienen una sobre carga horaria, no son 

remuneradas ni consideradas como horas extras, creando todo un 
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ambiente incomodidad e insatisfacción en los trabajadores, por ello es 

necesario conocer  de qué manera influye la sobre carga horaria en los 

empleadores y plantear alternativas de solución. Como sabemos dentro de 

nuestro accionar como trabajadoras sociales en Empresas, debemos estar 

preocupados por conocer la problemática de la deserción laboral, El 

trabajador social o la trabajadora social debe formar parte de un equipo 

interdisciplinario en el que su actuación redunde en el bienestar social 

ocupacional, y que ha sido olvidado. En la actualidad, el perfil de los 

profesionales que gestionan este ámbito en la empresa no se preocupan 

por este grupo de personas desempleadas existe un desentendimiento total 

que se podría atemperar si en los planes universitarios que imparten, tanto 

para las futuras promociones como para aquellas  que  se han incorporado 

al mercado de trabajo, y en las escuelas  de Trabajo Social, incorporarán el 

estudio referentes a cómo actuar frente a estos grupos y saber si las 

empresas realmente brindan condiciones adecuadas de trabajo 

recordemos que  el trabajador social tiene entre sus objetivos la búsqueda 

de bienestar social de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación 

de desventaja. 

El presente informe de  tesis, intenta determinar  de qué manera la sobre 

carga horaria influye en la deserción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Almapo S.R.L. durante el año 2012, partiendo de la hipótesis: 

La sobre recarga horaria influye de manera considerable en la deserción 

laboral de los trabajadores de la empresa Almapo S.R.L. ocasionando bajo 

rendimiento laboral e insatisfacción por el no reconocimiento de sus horas 

extras, durante el año 2012.  
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Para ello se tomaron en cuenta los antecedentes de estudios respecto a 

temas de  condiciones laborales. Así mismo poder darle el sustento teórico 

se han tomado en cuenta las teorías más importantes que ayudaron a 

contrarrestar la información empírica, y los diferentes enfoques como: 

Enfoque de Derecho Humano, Sistémico, Capital Humano.  

Se consideró trabajar según la muestra universo con 50  trabajadores de la 

empresa Almapo S.R.L. A quienes se les aplicó la encuesta, también  se  

aplicaron entrevistas a trabajadores específicos, así mismo se tuvo la 

ventaja de haber observar directamente la problemática permitiendo el 

acceso a información de primera mano,  dando un mejor soporte a la 

información cualitativa, cuantitativa y teórica. 
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METODOLOGÍA 

En este proceso de investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, que han permitido recopilar información 

cualitativa de nuestra realidad problemática. 

 

1.1 Métodos 

 

 Método Deductivo- Inductivo: se utilizó para identificar los 

conceptos y categorías operativas de la influencia de la sobre carga 

horaria que conllevo que el personal en un momento deserte de la 

empresa. también permitió la clasificación de los datos obtenidos en 

la recolección para interpretarlos mediante la aplicación de los 

conceptos y enfoques teóricos de la sobre carga horaria. 

 Método Estadístico: se utilizó en la determinación de la muestra 

respectiva de la población de estudio, en la clasificación 

procesamiento de cuadros y gráficos para la interpretación y 

discusión de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

 Método Analítico Sintético: facilito el análisis de los indicadores 

que constituyen las variables de estudio: la sobre carga horaria, 

deserción,  insatisfacción, rendimiento laboral, no reconocimiento  de 

horas extras, bajo rendimiento laboral. 

 Método Histórico Comparativo: permitió obtener información 

referente a los antecedentes  de la situación problemática, en 

diferentes ámbitos, estableciendo comparaciones en el tiempo  
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espacio, para analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y 

semejanzas sobre el problema científico planteado. 

1.2 Técnicas de Investigación. 

 Revisión bibliográfica: mediante la revisión de fuentes 

bibliográficas documentales e historias se recopilo información 

cualitativa y cuantitativa de la realidad problemática, siendo posible a 

partir de ellos adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre la 

variable de estudio. 

 La Observación: permitió obtener información cualitativa sobres las 

características  de los trabajadores y del ambiente laboral, conocer el 

sentir del personal, las condiciones de trabajo en general. 

 La Entrevista: la entrevista fue formal, se realizó a través de la 

aplicación de un cuestionario previamente formulado para la  

población de estudio, se utilizó con el fin de obtener información 

cuantitativa, características de los trabajadores su jornada de trabajo, 

sus salarios y su desempeño laboral entre otros. 

 La Encuesta: permitió recolectar datos referentes a la naturaleza 

real de los indicadores de la sobre carga horaria, así como cada uno 

de los indicadores de la deserción de los trabajadores. 

 

1.3 Instrumentos  

 Libreta de campo: utilizado para registrar en forma específica 

actividades realizadas en la empresa, durante la investigación, así 

como información de hechos observables y situaciones ocurridas en 

relación con la problemática, conversaciones realizadas durante la 
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interacción con la población de estudio y coordinaciones de acuerdos 

tomadas con el  asesor.  

 Guía de Observación: se construyó en base a los indicadores 

observables de la deserción, conociendo sus causas, 

consecuencias, la insatisfacción y malas condiciones laborales 

dentro de la empresa. 

 Guía de Entrevista: permitió identificar la percepción del trabajador, 

conocer su óptica frente a la problemática, sus condiciones físicas 

dentro del trabajo y la satisfacción o insatisfacción que tiene al 

laborar. 

1.4 Universo Muestral 

El universo Muestral estuvo constituido por 50 trabajadores de la 

Empresa Almapo S.R.L, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALMAPO S.R.L. 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Inicialmente Almapo S.R.L. se creó con la finalidad de dedicarse a la 

compra y venta de Golosinas y Abarrotes al por mayor y menor a 

nivel vertical  a través de sus diferentes locales comerciales que 

tenía. Tiempo más adelante y frente a la difícil situación económica 

existente, Almapo S.R.L., decide incursionar en el servicio de 

atención a domicilio de sus clientes con la finalidad de obtener un 

medio efectivo para incrementar los niveles de venta de los 

productos que expandía. Luego de comprobar la efectividad de este 

sistema de distribución surge la iniciativa de buscar empresas que 

comulguen con esta nueva política de ventas para distribución de sus 

productos, es así como Almapo S.R.L. obtiene la distribución de 

productos P&G, Nestlé, Sayón, etc., marcas que cuentan con un gran 

respaldo financiero y que brindan a nuestra empresa un importante 

apoyo profesional y especializado. La empresa  Almapo S.R.L. 

cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema de 

distribución y venta a nivel horizontal y vertical de productos de 

consumo masivo. 
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1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 VISIÓN: Ser la mejor alternativa peruana en satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, promoviendo el consumo de 

nuestros productos basados en la excelencia del servicio, logrando a 

su vez la solidez de la empresa y el bienestar de sus integrantes. 

 MISIÓN: Estar en la mente de cada persona que necesite nuestros 

productos y servicios. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

ALMAPOS.R.L 

 

CUADRO N0 01  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

IDENTIFICADOS CON LA EMPRESA 

Identificación con la Empresa  N° % 

Totalmente de acuerdo  0 0 

De acuerdo  8 16 

Indiferente  15 30 

En desacuerdo 20 40 

Totalmente en desacuerdo  7 14 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 01 

 

        FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 
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De acuerdo a la información consignada en el cuadro y gráfico Nº 01, notamos 

que el 40 % de los trabajadores consideran que están en desacuerdo con su  

identificación dentro de la empresa, el 30% de los trabajadores se muestran 

indiferentes respecto a su identificación, un 16% de los trabajadores 

encuestados indicaron estar de acuerdo con su identificación, un 14% se 

muestra totalmente en desacuerdo. 

De estos resultados podemos deducir que no se sienten  identificados y/o 

comprometidos con la Empresa, considerando que existe desinterés por parte 

de los trabajadores, pues sienten que no toman en cuenta sus opiniones y 

necesidades,  al momento elaborar la distribución de personal de reparto,  

conllevando a que los trabajadores otro lado no se involucran con las 

actividades como: reuniones de organización y recreativas. Es notable 

mencionar que la empresa no manifiesta consideraciones con sus trabajadores, 

esto expresado en el horario excesivo que estos cumplen. Tal como lo 

manifiestan los trabajadores:  

 

¨la verdad no me siento identificada con la empresa, creo que poco les 

importaría mi opinión a los dueños, a veces vengo porque sé que a fin de 

mes recibiré mi pago, y como tengo necesidades que se puede hacer 

señorita, como identificarme con la empresa si ellos no nos tienen 

consideración, para campaña de navidad nos hacían trabajar hasta las 11 

de la noche y no nos reconocían ni el pasaje. 

(R.A.R. 25 años) 
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Los trabajadores relacionan su falta de identificación con la empresa, con el 

hecho que siente que no reconocen sus pagos, por las horas extras de trabajo 

que realizan, evidenciando uno de los factores que conlleva a la no idenficación 

con la empresa. 

Por lo tanto Chiavenato (1990: 69). En su libro ¨Administración de Recursos 

Humanos” nos indica que: “Cuando un trabajador se identifica con la empresa, 

este trabajador pondrá más de su parte, se involucrara en todos los proyectos 

posibles de la empresa y siempre que pueda aportar todo cuanto esté en su 

mano, enfocando hacia la misión y visión de la empresa, logrando con todo ello 

una mejora en la calidad, la productividad y el rendimiento del trabajador/es. 

Pero cuando se produce una alienación con respecto a la empresa, logramos 

justamente el efecto contrario, decae la actividad positiva del trabajador y 

podemos ver como caen en picado la productividad y la implicación, con su 

consecuente impacto en los clientes y los resultados, traduciéndose en una 

mala imagen de la empresa que afecta a todos los campos objetivo, y 

lógicamente un mal servicio o producto.”  

 

Es decir, se entiende que la falta de identificaciónque muestran los 

trabajadores, se genera debido a que no sienten que la empresa se interese en 

sus necesidades, no sienten valorada su labor, por ello no participan en las 

actividades que realizan, acudiendo a sus laborales solo por el hecho de cubrir 

sus necesidades económicas, actitud que influye en su deseo de realizar su 

trabajo, se presenta desanimado, solo llega al trabajo por cumplir. Al final todos 

estos aspectos con llevan una disminución en su deseo de continuar laborando 

para la Empresa.  
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CUADRO N0  02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

SEGÚN LA ESTABILIDAD LABORAL   

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0  02 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 02, se puede observar que el 58 %, se siente en 

desacuerdo con la estabilidad laboral que brinda la empresa, un 24% 

totalmente en desacuerdo, mientras que un 12% muestra estabilidad y un 6%, 

se muestra indeciso. 

 Estabilidad laboral N0 % 

Totalmente de acuerdo  0 0 

De acuerdo  6 12 

Indeciso  3 6 

En desacuerdo 29 58 

Totalmente en desacuerdo  12 24 

Total  50 100 
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De los resultados se puede deducir que la mayoría de los trabajadores, no se 

siente estable dentro de la empresa, están en busca de algún trabajo y por 

consiguiente, pueden desertar del trabajo. 

 

¨ No hay estabilidad laboral en la empresa, yo firmo  contrato por dos 

meses, en cualquier momento pueden reducir personal, pero más que 

reducir, considero que la gente toma la opción por retirarse, el año 

pasado se fueron como 6 choferes, tuvieron que abrir nuevas plazas”  

(J.A.L, 35 años) 

 

Según Gibson y otros, (2006: 46). “La Satisfacción Personal y profesional. La 

estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el empleo, que el contrato 

de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se mantenga en el 

tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo. Como es natural, 

todo persona, desea tener un trabajo estable, que no esté preocupado que al 

día siguiente deje de trabajar, es decir la estabilidad se dará siempre cuando 

haya un contrato de trabajo. Sea este un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado o plazo fijo, en el primer caso tendrá que una persona laborar 

cotidianamente, sin fecha de término del contrato, salvo las causales legales de 

terminación del contrato, en el segundo caso, el trabajador permanecerá dentro 

del plazo fijado en el contrato, la misma que debe ser respetada por el 

empleador, salvo que exista causal legal para la finalización de esta. 

Históricamente se ha considerado que el contrato de trabajo, es un contrato de 

tracto sucesivo, que hay prestaciones que cumplir tanto del trabajador como del 

empleador, uno de prestar los servicios en el tiempo, en una jornada, por su 
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parte la otra parte de cumplir con el pago de esa jornada de trabajo, es decir 

hay un principio de continuidadde la labor del trabajador subordinado 

 La estabilidad laboral es un tema que ha generado siempre polémica en los 

diversos países del mundo como en el Perú, sean los trabajadores, o 

empleadores, siempre será agenda pendiente de esclarecer, los trabajadores 

desearán que siempre haya una legislación protectora de la estabilidad laboral, 

más que todo que esta sea absoluta, por el contrario los empleadores desearan 

que la legislación laboral, sea flexible para el cese del trabajador. 

Según Verdera, “el Perú muestra una alarmante tasa de inestabilidad laboral 

que alcanza el 80% de la población remunerada que hoy trabaja en el sector 

privado formal, afirmó Verdera, quien estuvo acompañado de José Luis Daza, 

director de la oficina subregional de la OIT.  Precisó que el 95% (de ese 80% 

que no tiene estabilidad laboral) lo integran jóvenes de entre 15 y 24 años. El 

fenómeno, según explicó el especialista, se origina en la década del setenta, y 

se debe a la falta de la demanda laboral asalariada.  

En el Perú, la falta de demanda de trabajo y la falta de inversión hace que la 

inestabilidad laboral sea un problema”. Tal inestabilidad se reducirá en la 

medida que el crecimiento económico esté basado en la mayor demanda de 

mano de obra y no solo de recursos naturales y de capital. 
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CUADRO N0 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  DESERCIÓN LABORAL 

DENTRO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 201 

 

GRÁFICO N0 03 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 03, se puede observar que el 92% de los trabajadores 

en un momento han desertado de la empresa, por motivos económicos, pero 

un 45% han reingresado ellos son una fuente de información valiosa, pues 

conocen la realidad,  las condiciones de trabajo, y un 8% de los trabajadores 

están laborando, con deseos  de abandonar el trabajo. 

¨El año pasado ingrese a laborar, en el mes de febrero, estuve como tres 

meses, pero después renuncie, por que salía muy tarde del trabajo, mi 

Deserción Laboral N0 % 

Si 46 92 

No 4 8 

Total  50 100 
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salida era  a las 5:30 pm, pero salía como a las 7:30 a veces  las 8:00 pm, 

las horas que trabajaba no me eran reconocidas y la verdad me genero 

incomodidad. Pero regrese a laborar, por necesidades económicas y  

porque me  prometieron mejoras en el pago” 

(S.L.M, 45 años) 

 

Según Torres, Yanira (2009: 9) Medición de carga laboral análisis de sistemas 

administrativos. El hallazgo es parte de la Encuesta Global de Empleo de Kelly, 

que obtuvo la opinión de aproximadamente 134,000 personas en 29 países. 

Mientras las empresas desean mantenerse actualizadas y asegurarse de que 

están reclutando al mejor talento disponible, el pasar por el proceso de 

contratación simplemente porque los empleados no permanecen en la 

compañía, es algo que ninguna de ellas puede permitirse. El personal es por sí 

mismo uno de los gastos más grandes de una empresa. La sustitución de un 

empleado cuesta a una compañía hasta tres veces los salarios anuales de esa 

persona, de modo que la rotación constante de los empleados puede 

convertirse en un problema fuera de control, sin mencionar los efectos 

negativos que está tiene  al interrumpir la productividad. 

A continuación las cinco principales razones por las cuales los empleados 

dejan sus empleos, así como sugerencias sobre cómo su empresa pueden 

tomar medidas para minimizar la pérdida de talento: 

1. Relación negativa con el jefe directo; Cuando un empleado no se siente 

reconocido y apreciado por la persona a quien le reportan, es poco 

probable que se sientan motivados desempeñar su trabajo con 
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excelencia, u obligados a permanecer en la compañía. Asegurar que 

todos los gerentes dentro de su organización comprenden el impacto 

que su estilo de gestión tiene en la retención es de vital importancia. 

Capacitar a los gerentes en las habilidades más sutiles (comunicación 

personal) necesarias para comprometer a un equipo, puede hacer una 

diferencia significativa. 

2. Existen pocas esperanzas de desarrollo o crecimiento profesional. Los 

empleados a menudo sienten que sus puestos de trabajo ofrecen pocas 

oportunidades para avanzar; Las empresas deberían trabajar con los 

empleados para entender las expectativas individuales de carrera de 

cada uno y, en lo posible, diseñar claramente y paso por paso el camino 

a desarrollar para alcanzar estos objetivos. Es importante que los 

empleadores no prometan de más en este ámbito, debido a que, el no 

cumplir una promesa acordada puede llevar rápidamente a un empleado 

cada vez más desconectado y desmotivado. 

3. La realidad del puesto no coincide con lo prometido durante el proceso 

de contratación.; Si un empleado considera que recibió una incorrecta o 

poco realista descripción del puesto cuando solicitaron su posición, 

desarrollará rápidamente una falta de confianza general en la compañía. 

Por ello se debe asegurar que se proporciona una descripción detallada 

y precisa del trabajo durante todo el proceso de contratación, desde la 

colocación de anuncios hasta las entrevistas y en todos los puntos de 

contacto intermedios. La participación de un experto en la contratación 

para aconsejarle sobre cómo comunicar mejor los beneficios y riesgos 

de un puesto puede ayudar a evitar esto. 
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4. Los empleados están sobrecargados de trabajo y estresados. Muchos 

empleados perciben una abrumadora falta de respeto para ellos y su 

balance entre la vida laboral y la personal; Es irónico que esta 

percepción sea una de las principales razones para abandonar un 

empleo cuando tantas empresas están dando a conocer el hecho de que 

la relación trabajo/vida es una prioridad. Los empleados han decidido 

que, en muchos casos, esto es más retórica que realidad. Los gerentes 

deben dar el ejemplo, mostrando que tienen una vida equilibrada y 

alentando al personal a hacer lo mismo. En última instancia una vida 

equilibrada dará lugar a una fuerza laboral más productiva y saludable. 

5. Los empleados perciben una falta de entrenamiento y/o tutoría de sus 

gerentes; demasiada carga de trabajo y un enfoque en el éxito a corto 

plazo puede dar lugar a que los gerentes no hagan suficiente tiempo 

para crear compromiso constructivo y significativo con sus empleados. 

Cuando esta interacción uno a uno no existe, los empleados pueden 

perder rápidamente la dirección y no se sienten apreciados. Lo gerentes 

deben asegurarse de que periódicamente reconocen el desempeño de 

sus empleados, tanto positivo como negativo. Dejando a un lado el 

hecho de que los tiempos regulares para colaborar con los empleados 

son de vital importancia, también lo es el asegurar que los empleados 

tienen la capacidad de relacionarse con otras personas en toda la 

empresa, en un intento de unidad, intercambio de conocimientos y 

desarrollo. 
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Se entiende que la deserción laboral, es un problema recurrente, en la 

empresa, conlleva a una baja productividad y satisfacción en los 

trabajadores, existen antecedentes que esto viene ocurriendo hace 

muchos años, y que está llevando que la empresa cada año genere 

menos ganancias, y que no tenga una buena imagen empresarial. 

Pero cabe también mencionar que algunos reingresan a la empresa, por 

motivos de que no encuentran trabajo, les es difícil, adaptarse 

nuevamente, hay competencia, laboral, y a pesar de las condiciones 

salariales y laborales de la empresa, ellos mantienen buena relaciones 

con los trabajadores. 

“Estuve trabajando,  como 7 meses en Almapo, regrese hace un par 

de meses, porque actualmente es difícil encontrar trabajo,  tengo 

una familia que mantener, sé que no me pagan también, y no me 

reconocen mis horas de trabajo, pero al menos estoy en planilla, 

con mis beneficios y mi seguro, tengo una pequeña que está 

enferma, y necesita hacerse un tratamiento”. 

(E.B.R, 52 años) 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                                       Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Br. Elisabet  Mariela  Aguirre  Escobedo                                                                                 33 

 

CUADRO N0 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

SEGÚN LOS MOTIVOS DE SU DESERCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 04 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 04, se puede observar que el 64% de los trabajadores 

manifiestan que uno de los motivos de deserción, es la sobrecarga horaria que 

Motivo de deserción dentro de 

la  Empresa 

N0 % 

Malas relaciones interpersonales 2 4 

Sobre carga horaria  32 64 

Inadecuado ambiente laboral 6 12 

Baja remuneración   10 20 

Total  50 100 
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están sujetos, en vez de trabajar ocho horas ellos laboraban un promedio de 13 

a 15 horas diarias. También observamos que el 20% manifiesta que la baja 

remuneración, influyo en su deserción y un 12% el inadecuado ambiente 

laboral, finalmente en menor porcentaje un 4% concluye que tuvo malas 

relaciones interpersonales dentro de la Empresa, ello lo llevo a desertar. 

De estos resultados podemos deducir que el mayor motivo  de deserción de los 

trabajadores, fue el estar sujetos a un horario de 13 a 15 horas, que creo 

presión e incomodidad al laborar y un 4% fueron por las malas relaciones 

interpersonales con compañeros de trabajo.  

Según Velasco Enrique (2008: 88), “Introducción al Derecho del Trabajo, la 

deserción continúa siendo un problema de gran impacto en las organizaciones 

españolas, especialmente en las medianas y grandes como se concluye, existe 

una creciente conciencia acerca de este problema, pero las medidas que se 

toman son escasas y consisten principalmente en controles y sanciones. La 

conciliación de vida laboral, personal y familiar no está siendo considerada 

como una vía adecuada para combatirlo”. Según información 1 de cada 10 

Empresas no sabe en qué categoría se concentra la deserción  en su Empresa, 

evidenciando el gran  desconocimiento que existe sobre un fenómeno de gran 

repercusión en la  productividad y rendimiento de las  organizaciones. Aunque 

se suele asociar al sector industrial, de estos datos se puede concluir que el 

porcentaje también es importante en el sector de Servicios y en la 

Administración Pública. 
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¨Uno de los motivos que me llevo a desertar de la empresa, es  el horario 

de trabajo, salimos muy tarde, ingreso a las 6:30 am, estoy retirándome 

como a las 8:00pm y cuando estamos en campaña, el horario es hasta las 

11:00 pm, no encuentro movilidad, me sale más caro, no me conviene¨ 

 (J.R.U. 46 años) 

 

Cuando la renuncia al puesto de trabajo no se manifiesta explícitamente, sino 

que se deduce inequívocamente por el comportamiento del trabajador también 

se produce la extinción del contrato. Como causa de extinción no está 

explícitamente recogida como tal en el expediente por lo que suele 

considerarse un supuesto de dimisión tacita, sin expresión de causa ni 

preaviso.El abandono produce la extinción del contrato y en cuanto 

incumplimiento contractual del trabajador posibilita al empresario a exigir, en su 

caso, el resarcimiento de daños y prejuicios se regula que podrá descontar de 

sus saldo y finiquito la cantidad equivalente a un salario diario por cada día de 

retraso sin avisar, el trabajador que abandona no se encuentra en situación 

legal de desempleo y en consecuencia no tiene derecho a las correspondientes 

prestaciones contributivas y asistenciales. 

Se entiende que el mayor  porcentaje motivación de deserción en Almapo es la 

sobre carga horaria, trabajadores que bajo la presión de trabajar más de las 

horas estipuladas en su contrato sin un reconocimiento remunerativo y justo 

por las horas laboradas. 
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CUADRO N005 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

SEGÚN LOS MOTIVOS DE SU DESERCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

ALMAPO S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO  N0 05 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 201 

En el cuadro y gráfico N0 05, se observar que el 84% de los trabajadores 

manifiestan que renunciarían de forma voluntaria a su trabajo, un 12% de 

Renuncias voluntarias   N0 % 

Totalmente de acuerdo  42 84 

De acuerdo   6 12 

Indiferente    1 2 

En desacuerdo  1 2 

Totalmente en Desacuerdo  0 2 

Total  50 100 
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acuerdo en renunciar voluntariamente, un 2% se muestra indeciso y un 2% en 

desacuerdo, aún se mantendría laborando en la empresa totalmente en 

acuerdo, un 2% está en desacuerdo, que aún se mantendría dentro de la 

Empresa. 

De estos resultados podemos deducir que un 84% un porcentaje bien alto, está 

pensando en renunciar a la Empresa y un 2% se mantendría laborando. De los 

que renunciarán a la empresa según el cuadro N° 04, lo que les motiva a 

desertar es la sobre carga horaria a la que están sujetas.  

Según Revista “Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Algunas estadísticas recogidas de diversas fuentes: 

o 72% de los empleados están inconformes con su trabajo y siempre están 

buscando mejores oportunidades laborales. 

o 4 de cada 10 empleados dicen que la principal razón de dejar la compañía 

donde trabajan se debe a los malos tratos de los jefes. 

o 40% de los trabajadores dicen que su trabajo es “muy o sumamente 

estresante” 

o Los problemas relacionados con la salud de los empleados son causados 

principalmente por el trabajo, siendo esta la causa número uno, dejando en 

segundo plano los problemas financieros o maritales. 

Existen varias razones por las cuáles comúnmente un empleado renuncia. 

Quizás el motivo para dejar tu empleo sea una de ellas: 

Seis razones para dejar tu empleo 

1. Posibilidades de desarrollo: 

Es uno de los motivos más citados en los casos de renuncia. Si el 

trabajador percibe que ya no puede subir de puesto, enfrentar nuevos 
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retos, o aprender nuevas habilidades, o avanzar en la empresa, 

seguramente buscará un lugar que le brinde estas oportunidades. 

2. Competitividad salarial: 

Muchas veces, el estancamiento en el salario que percibe el trabajador 

es un motivo para su renuncia. Si no ha recibido un aumento en los 

últimos meses o años, es natural que busque un empleo mejor 

remunerado en su mismo nivel y en su misma área. 

3. Sobrecarga laboral: 

Uno de los motivos más sonados a últimas fechas es la sobrecarga de 

trabajo que experimentan los empleados. Muchas empresas en el 

mundo resintieron los efectos de la crisis económica y redujeron sus 

plantillas para salir a flote en la situación adversa. Sin embargo, el 

personal de estas empresas no se ha restablecido por completo, por lo 

que, una labor que antes hacían dos o tres personas, ha sido asignada a 

una sola. Con el tiempo, el trabajador resiente esta carga excesiva y 

renuncia. 

4. Falta de motivación: 

Cuando el empleado siente que sus aportes no significan nada para la 

empresa, y que su trabajo y sus opiniones no son tomados en cuenta, es 

probable que renuncie eventualmente. Cuando la empresa no tiene un 

rumbo definido o sus superiores no le muestran hacia dónde está 

dirigida su labor, frecuentemente el trabajador opta por renunciar. 
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5. Ambiente insoportable: 

Si un trabajador se encuentra en un ambiente laboral tenso y cargado de 

discusiones, tiende a la renuncia. Constantes conflictos con los 

compañeros o frecuentes regaños del jefe o superior pueden hacer que 

decida buscar un empleo con un ambiente más agradable 

6. La calidad de vida: 

Es esencial para todas las personas que su trabajo les brinde una 

calidad de vida aceptable, es decir, que les permita tener una vida 

personal armónica fuera del trabajo. Si los trabajadores no duermen lo 

suficiente o no ven a su familia a causa del excesivo trabajo, es probable 

que abandonen la empresa. Otro problema también es la distancia entre 

la casa y la oficina: si deben pasar varias horas en el tráfico o recorrer 

grandes distancias en transporte público podrían decidir renunciar. 

 

“Quiero que se cumpla el término de contrato, y renuncio, no me 

siento cómodo, trabajando, cada vez nos generan más descuentos, 

no hay un pago completo”.  

(M.A.E. 39 años) 

Se entiende según el análisis de los datos que en un 84% los 

trabajadores, pueden renunciar voluntariamente de la empresa, por 

motivos de la sobre carga horaria y por condiciones que no hacen 

favorable su permanencia. 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DENTRO DE LA EMPRESA ALMAPO S.R.L 

  

CUADRO N0 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA SATISFACCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES  

Satisfacción en el Trabajo   N0 % 

Totalmente de Acuerdo  0 0 

De Acuerdo 4 8 

Indeciso  6 12 

En Desacuerdo 30 60 

Totalmente en desacuerdo 10 20 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

 

GRÁFICO N0 06 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 
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En el cuadro y gráfico N0 06, se puede observar que el 60% de los trabajadores 

expresan que están en desacuerdo, están insatisfechos un 20% totalmente en 

desacuerdo, un 12% indeciso y un 8%, manifiesta están de acuerdo.  

Se infiere que en su mayoría los trabajadores presentan insatisfacción en su 

trabajo, llevando al personal a dejar de laborar, esa insatisfacción se debe 

específicamente al no reconocimiento del trabajo de horas extras. 

Según Bacilio Rojas Carla Tatiana “Influencia de las Satisfacción Laboral en el 

Desempleo de los Trabajadores de la Empresa De Servicios Generales SRL 

Trujillo 2010”, la satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de 

varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores 

conceptos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc) y la vida en general. 

De modo que la satisfacción laboral, es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia este; quien está insatisfecho, muestra en cambio 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores 

casis siempre se refiere a la satisfacción laboral de hecho es habitual utilizar 

una u otra expresión indistintamente. Asimismo las actitudes son afirmaciones 

de favorables o desfavorables acerca de gente o acontecimientos. 

La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto y con la organización con 

todo el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 

Para muchos autores la satisfacción en el trabajo un motivo en sí mismo, es 

decir el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para 

lograr esta. Para otros una expresión de una necesidad que puede o no ser 
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satisfecha mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y 

disposiciones generales de la organización en el personal. Así se podrán 

mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la Empresa, según sean 

los resultados que ellos están obteniendo. 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un 

mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de 

un quiebre en las relaciones. 

Diversos autores han presentado teorías sobre la satisfacción en el trabajo las 

cuales se pueden agrupar en tres grandes enfoques sobre la satisfacción en el 

trabajo 

Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, plantea que la 

satisfacción está en función de las discrepancias percibidas por el individuo 

entre lo que él cree darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o 

gratificación. 

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es 

producto de la comparación ente los aportes que hace el individuo al trabajo y 

el producto o resultado obtenido, esta misma tendencia llamada equidad 

plantea también que esta satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo y 

depende de las comparaciones que haga el individuo en términos de aporte los 

resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco de 

referencia. 

Por último la teoría de los dos factores, plantea que existe dos tipos de factores 

motivacionales, estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir 
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diciendo que la satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo 

que un individuo espera obtener en su trabajo en relación a los que invierten en 

él y los miembros de su grupo de referencia, y lo que realmente obtiene en, con 

comparación a los compañeros, siendo las actitudes si se trata de factores 

extrínsecos o intrínsecos al trabajo mismo. 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, pude 

expresarse además a través de las conductas de expresión, lealtad, 

negligencia, agresión, retiro, la frustración que siente un empleado insatisfecho 

puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede manifestarse por 

sabotaje, maledicencia o agresión directa. 

 

”No estoy satisfecho trabajando dentro de la empresa, es injusto que 

vengamos a trabajar los días feriados, y que no se nos reconozca, ni 

tampoco el trabajo de horas extras” 

 (J.B.R, 32 años) 

 

Es decir, se entiende que la falta insatisfacción que muestran los trabajadores 

hacia la empresa, se genera debido al no reconocimiento de sus horas extras 

trabajadores que sienten que la empresa no es justa remunerativamente, unos 

ganan más que otros, cuando les toca su pago, se generan descuentos 

injustificados, por otro lado les incomoda laborar los días feriados.Al final todos 

estos aspectos van determinando que el trabajador desee desertar de la 

empresa. 
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CUADRO  N0 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE  TIPOS DE HORARIOS 

DE LOS TRABAJADORES   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 07 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 07, se observar que el 70% de los trabajadores 

expresan que el horario que estarían dispuestos a laborar, es un horario 

flexible, un 24% un horario parcial, un 6% un horario rígido. En su mayoría el 

personal considera que el horario flexible, les permitirá, salir más temprano del 

trabajo, para permitirles dedicar, tiempo a su familia, así como no laborarían los 

días feriados, por otro lado los del horario parcial, manifiestan que trabajarían 

un horario partido, en el cual tengas tiempo de ir almorzar con su familia y 

Horario de Trabajo  N0 % 

Rígido  3 6 

Parcial  12 24 

flexible 35 70 

Total  50 100 
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nuevamente reincorporarse al trabajo, los que expresaron un horario rígido, 

prefieren estar trabajando de corrido, pero que se cumpla sus 8 horas diarias. 

Según Sabogal Quilcate, Doris Ybeth (2010) Influencia de las Condiciones de 

Trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de la Curtiembre Chimú 

Murgia hnos. S.A.C. año 2009. Los horarios de trabajo deben ser elaborados 

por la empresa y empleados, además validarse ante la Inspectoría del Trabajo.  

Según la ley, no está contemplada una prórroga para la aplicación de la 

medida. Todos los días del año son hábiles para el trabajo con excepción de 

los feriados. Esto incluye los domingos, 1º de Enero; lunes y martes de 

carnaval; el jueves y viernes santos, el 1º de Mayo y el 24, 25 y el 31 de 

Diciembre. Así como los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales y los que 

se declaren festivos por el gobierno nacional o regional. El trabajo de vigilancia 

y la venta de víveres se permitirán en los días feriados. Mediante un 

Reglamento se especificarán otros tipos de trabajos que no pueden detenerse 

por razones de interés público, técnico o circunstancias eventuales. El 

Ejecutivo podrá fijar una jornada menor para aquellos trabajos que requieran un 

esfuerzo excesivo o se realicen en condiciones de riesgo para la salud y 

seguridad de los trabajadores. Las horas extraordinarias son de carácter 

eventual o accidental para atender imprevistos o trabajos de emergencia. No se 

podrá laborar más de cien horas extraordinarias por año. Durante los períodos 

de descansos y alimentación los trabajadores tienen derecho a suspender sus 

labores y a salir del lugar donde prestan sus servicios. 
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Jornada Ordinaria: 

 

Artículo 1.- La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de 

edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales 

como máximo. Se puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del 

empleador una jornada menor a las máximas ordinarias.  

 

La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la 

materia. El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo será considerado 

una infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo 

Nº910, Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus 

normas reglamentarias.  

 

Facultades Del Empleador – Procedimientos: 

Artículo 2.- El procedimiento para la modificación de jornadas, horarios y turnos 

se sujetará a lo siguiente:  

1.- El empleador está facultado para efectuar las siguientes modificaciones:  

 

a) Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal.  

b) Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos 

días la jornada ordinaria sea mayor y en otra menor de ocho (8) horas, sin que 

en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de cuarenta y ocho 

(48) horas por semana.  

c) Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, 

encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes días de 
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la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada 

ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de 

cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de jornadas acumulativas o 

atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no 

puede superar dicho máximo.  

d) Establecer, con la salvedad del Artículo 9 de la presente Ley, turnos de 

trabajo fijo o rotativo, los que pueden variar con el tiempo según las 

necesidades del centro de trabajo.  

e) Establecer y modificar horarios de trabajo.  

Consulta y negociación obligatoria con los trabajadores involucrados en la 

medida. El empleador, previamente a la adopción de alguna de las medidas 

señaladas en el numeral 1 del presente artículo, debe comunicar con ocho (8) 

días de anticipación al sindicato, o a falta de éste a los representantes de los 

trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores afectados, la medida a 

adoptarse y los motivos que la sustentan.  

 

Dentro de este plazo, el sindicato, o a falta de éste los representantes de los 

trabajadores, o en su defecto, los trabajadores afectados, pueden solicitar al 

empleador la realización de una reunión a fin de plantear una medida distinta a 

la propuesta, debiendo el empleador señalar la fecha y hora de la realización 

de la misma. A falta de acuerdo, el empleador está facultado a introducir la 

medida propuesta, sin perjuicio del derecho de los trabajadores a impugnar tal 

acto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a que se refiere el párrafo 

siguiente. 
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“El horario de trabajo es un abuso, entramos a las 6:30 am, y cuando nos 

toca un lugar que está afuera de la ciudad tenemos que entrar a las 6:00 

am, y salimos más tarde, como a las 8:00 pm”  

(R.V.M. 47 años) 

Finalmente se entiende que los horarios a los cuales los trabajadores se 

sentirían más cómodos laborando, permitiéndoles, equilibrar su tiempo, 

cumpliendo sus 8 horas de trabajo, sin trabajar feriados y con el pago de horas 

extras, según lo prescribe la ley. 

 

Un horario flexible, como ahora lo tienen solo el detalle, es el pago de sus 

horas extras y el no laborar los días feriados. 
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CUADRO N0 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  TIPOS DE HORARIOS DE 

LOS TRABAJADORES   

Calificaciones de 

Condiciones de 

trabajo  

1 2 3 4 5 TOTAL  

N
0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % N

0
 % 

Ambiente de trabajo 5 10 6 12 5 10 19 38 15 30 50 100 

Pago remunerativo  29 58 12 24 4 8 5 10 0 0 50 100 

Carga laboral 21 42 13 26 10 20 6 12 0 0 50 100 

Riesgos de accidente 

de trabajo  

3 6 9 18 12 24 20 40 6 12 50 100 

Estabilidad laboral 19 38 16 32 10 20 3 6 2 4 50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO  N0 08 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 08, se observar varios indicadores  para evaluar las 

condiciones de trabajo, en la parte superior las calificaciones a considerar de 
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cada indicador, en el ambiente de trabajo los trabajadores manifestaron que en 

un 38%, su calificación es 4%, en el pago remunerativo los trabajadores 

manifiestan que en un 58 % la calificación es 1, en la carga horaria manifiestan 

en un 42%, la calificación es 1,en el indicador de riesgos de accidentes de 

trabajo un 40% califica en 4, y finalmente es la estabilidad laboral un 38% 

califica en 1. 

En su mayoría el personal considera las calificaciones más baja en 1, en los 

indicadores de pago remunerativo, carga horaria y estabilidad laboral, siendo 

estas variables las generan el problema existente en Almapo.Todo ello se 

relaciona, trabajadores con carga horaria, sin una estabilidad laboral con bajas 

remuneraciones, generan que el personal deserte de la empresa, buscando 

mejores propuestas. 

Según el autor Carrillo Calle Martín (2001:77), “la flexibilización del contenido 

laboral de la constitución,  en balance de la reforma, en su libro manifiesta que 

las condiciones de trabajo, son un conjunto de variables que define la 

realización de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en 

función de tres variables: físicas, psicológica. 

Al hablar de satisfacción laboral también hace referencia a las condiciones 

salariales; según Econ. Alejandro buitrón, Gerencia Administrativa, manifiesta: 

“todas las personas dentro de la empresa ofrecen su tiempo y su esfuerzo y a 

cambio reciben un salario, lo cual representa el intercambio de una 

equivalencia entre derecho y responsabilidades reciprocas entre el empleado_ 

trabajador; otro lado tenemos a la teoría de los dos factores de Herzberg; 

factores higiénicos, es decir tienen un adecuado ambiente de trabajo (salario, 
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condiciones de trabajo adecuadas, mecanismos de supervisión, relaciones 

interpersonales, pero esto conlleva a que el trabajador este satisfecho. 

Las condiciones de trabajo es bastante amplio y se encuentra relacionado con 

el entorno en que se trabaja, abarcando lo que es seguridad ocupacional, salud 

y condiciones de trabajo en general. En ese sentido, su impacto se reflejará en 

la calidad de vida del trabajador a través de su indicador satisfacción del 

trabajador. En Lima Metropolitana, un trabajador asalariado privado labora en 

promedio cerca de 50 horas semanales. Cerca del 25% del total de ellos 

trabaja más de 60 horas a la semana. Las condiciones de trabajo cumplen así, 

un rol importante no sólo en el bienestar del trabajador sino también en la 

productividad de la empresa. Los estudios efectuados sobre este tema, para el 

Perú y Lima Metropolitana, se han centrado principalmente en su 

caracterización. Se cuenta así con estudios no solo a nivel sectorial sino 

también a nivel de casos. 

Los resultados encontrados muestran la importancia e impacto de las 

condiciones de trabajo en la satisfacción del trabajador, donde las condiciones 

de trabajo se clasificaron en 3 tipos: 

 a) condiciones de entorno, las que se encuentran ligadas no solo al espacio en 

el que se trabajó, sino también a las herramientas con que cuenta el trabajador 

para realizar sus labores. 

b) condiciones de riesgo, donde existen factores de riesgo que requieren 

medidas preventivas. 

c) condiciones de servicios, en el que existen servicios que el trabajador valora 

y toma en cuenta a la hora de tomar una decisión de cambio de trabajo 

(servicios médicos, de comedor, de guardería y otros).  
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En la satisfacción del trabajador incide positivamente las condiciones de trabajo 

y el ingreso. Por otro lado, las horas de trabajo tienen una relación negativa con 

la satisfacción del trabajador. Otro resultado encontrado es la diferencia por 

sexo, en el que las mujeres presentan un menor nivel de satisfacción de trabajo 

en relación a los hombres. 

 “Las condiciones de trabajo no son las más adecuadas, sobre todo en el 

pago, a todos no nos pagan igual, vine a laborar el día feriado y pensé 

que a fin de mes se me pagaría el doble, pero cuando pregunte, me 

dijeron que no se realiza el pago por días feriados es injusto”. 

(G.H.L. 33 años) 

 

“El sábado me quede trabajando hasta las 8:00 pm, y converse con mi 

jefe de que me dé permiso, el día lunes, pero no me lo dio, no tiene 

consideración, nos hacen trabajador doble horario y todavía no nos dan 

un día libre que compense”. 

(O.M.F. 33 años) 

Se entiende que las condiciones de trabajo deben ser favorables, pero la 

realidad de la  empresa es diferente, trabajadores muestran calificaciones de 1, 

para tres indicadores de condiciones laborables, de ello se deduce el problema 

existente dentro de la empresa.  
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CUADRO N0 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  TIPOS DE HORARIOS DE 

LOS TRABAJADORES   

Sobre carga horaria  N0 % 

Totalmente de acuerdo  19 38 

De acuerdo  24 48 

Indeciso  4 8 

En desacuerdo 3 6 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 09 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 09, podemos identificar que el 48% de los 

trabajadores  de la empresa manifiestas estar de acuerdo en que las horas de 

trabajo que realizan, son excesivas. El 38% de los trabajadores encuestados 

manifestaron estar totalmente de acuerdo en que las horas, son más de ocho 
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horas. Así mismo un 8% de los trabajadores indicaron estar en indecisoscon 

que sus horas de trabajo sean excesivas. Y por último el 6% de los 

trabajadores encuestados señalan estar en desacuerdo con que las horas de 

trabajo que realizan dentro de la empresa sean excesivas.     

Es notable que el porcentaje mayor equivalente al 48% de los trabajadores, se 

encuentran de acuerdo en que sus horas de trabajo son excesivas 

considerando que, sus horas laboradas sobrepasan lo establecido acorde a ley, 

llegando en ocasiones a trabajar  horas extras. 

“…a nosotros nos explotan y encima no nos reconocen lo que vale 

nuestro trabajo”  

(R.C.B. 38 años) 

 

El trabajo realizado más allá de la jornada ordinaria diaria o semanal y puede 

realizarse antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida 

establecida. El trabajo en sobretiempo es voluntario tanto en su otorgamiento 

como en su realización, sólo es obligatorio en casos justificados por hecho 

fortuito o de fuerza mayor, que pongan en peligro las personas, los bienes del 

centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva.  

La hora extra se entenderá otorgada tácitamente, cuando el trabajador acredite 

haber laborado en sobretiempo, aún sin autorización expresa del empleador. 

Cuando el sobretiempo es anterior o posterior a la jornada de trabajo en horario 

nocturno, la hora extra se calcula en base al valor de la remuneración ordinaria 

para la jornada nocturna.  
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Características de las horas extras  

1. Voluntariedad: 

El sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento (por parte del 

empleador) como en su prestación (por parte del trabajador).No cabe que el 

empleador obligue al trabajador a laborar más allá de la jornada ordinaria ni 

que el trabajador pueda exigir al empleador continuar prestando servicios en 

horas extras, así como el pago por dicha labor. 

2. Carácter imperativo excepcional: 

Las horas extras sólo tienen carácter imperativo en casos justificados, como los 

que se producen como consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor en 

que se hace necesario que el servidor continúe prestando su labor ya que de lo 

contrario se pondría en peligro inminente a las personas, a los bienes del 

centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva. En este contexto 

constituye caso fortuito o fuerza mayor el hecho que tiene carácter inevitable, 

imprevisible e irresistible que haga necesaria la continuación de la prestación 

de labores del trabajador fuera de su jornada ordinaria. 

La labor realizada en estas condiciones amerita el pago de la sobretasa 

establecida por ley o por convenio.  

3. Imposición del Trabajo en Sobretiempo: 

 La imposición del trabajo en sobretiempo será considerada Infracción. Muy 

Grave en materia de Relaciones Laborales, de conformidad con la Ley 

Nº28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR. Las sanciones aplicables son 

indicadas más adelante en el numeral. Asimismo, el empleador infractor deberá 

pagar al trabajador una indemnización equivalente al 100% del valor de la hora 
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extra, cuando éste demuestre que le fue impuesto el trabajo en sobretiempo. 

Se deduce que la indemnización a que se hace referencia es aplicable por 

cada hora de sobretiempo que el trabajador realiza por exigencia del 

empleador, entendiéndose, asimismo, que el carácter exigible de su realización 

radica más en el régimen y horario de trabajo impuesto al trabajador que al 

mutuo acuerdo de voluntades para su realización. 

Debe tenerse presente, además, que el importe de la indemnización se aplica 

no sólo sobre el valor-hora correspondiente al trabajo realizado sino sobre el 

valor-hora calculado incluyendo el porcentaje adicional (25% por las dos 

primeras horas extras y 35% por las horas restantes). 

4. Formalidad de la labor prestada en sobretiempo: 

El sobretiempo para ser tal debe haber sido solicitado por el empleador y 

aceptado y cumplido por el trabajador. No obstante, en caso de acreditarse una 

prestación de servicios en calidad de sobretiempo que no cuente con 

disposición expresa del empleador, se entenderá realizada con su autorización 

tácita y en forma voluntaria por el trabajador, por lo que procede el pago de la 

remuneración correspondiente por el sobretiempo trabajado. 

Consecuencias del no pago de Horas Extras:  

Si el empleador no cumple con los pagos a los que legalmente está obligado 

cuando el trabajador labora horas extras fuera de la jornada legal o 

convencional que le corresponda, incurre en Infracción Muy Grave en materia 

de Relaciones Laborales, que acarrea la imposición de una multa. 

Asimismo, el hecho de que el empleador no cumpla con el pago de las horas 

extras realizadas por el trabajador origina también una deuda a cargo del 

empleador que podrá ser reclamada dentro del período prescriptorio 
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establecido por ley que en la actualidad es de 4 años contados desde el cese, 

inclusive por la vía judicial. Este adeudo genera, además, los intereses legales 

que se acumulan por todo el tiempo que dure el incumplimiento del empleador. 

Se entiende que las condiciones de trabajo deben ser favorables para el buen 

desempeño del trabajador, pero si son desfavorables como sucede en Almapo, 

ellas obstaculizaran, el desarrollo laboral y el crecimiento productivo de la 

Empresa.   

“Sabemos que dentro de la ley esta normado que se nos paguen nuestra 

horas extras, pero mira tenemos consideración con la empresa, muchos 

hemos pensado en ir a denunciar, pero no lo hemos hecho” 

(C.G.U. 45 años). 
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CUADRO N0 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  CONSECUENCIAS DEL 

TRABAJO DE HORAS EXCESIVAS, DE LOS TRABAJADORES   

 Después de trabajar más de 8 

horas, presentas 

N0 % 

Agotamiento  31 62 

Estrés  6 12 

Problemas de salud  4 8 

Desgano  3 6 

Emociones negativas  6 12 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 10 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico Nº10, los trabajadores manifiestan que  después de 

trabajar más de 8 horas, presentan agotamiento, un 12% estrés, por la presión 

del horario, y la carga laboral, un 12% emociones negativas, como enojo, 

frustración, hacia así sus empleadores por no permitirles salir a la hora indicada 
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en su contrato. Un 8% presenta problemas de salud, y un 6% desgano, al 

realizar su trabajo. 

“La verdad me da mucho cólera, cuando uno quiere salir, el vigilante no 

nos deja, a pesar que no hay ninguna otra actividad que realizar, a la 

empresa la pusimos de apodo la cárcel, porque así nos sentimos como 

prisioneros”. 

(F.N.H. 26 años) 

Según “Revista brújula de la  asociación de egresados y graduados de la 

Pontificia Universidad Católica Del Perú. (2004: 9), “Las Horas Extras como 

medida de ineficiencia de la Economía, Algunas pistas sobre consecuencias 

negativas en el bienestar de  las jornadas excesivas de trabajo. Una limitación 

importante de las Encuestas Nacionales de Hogares utilizadas en este estudio 

es que no abordan directamente las posibles consecuencias sobre otras 

dimensiones del bienestar que tendrían jornadas de trabajo excesivamente 

largas. Se podría llenar este vacío en el futuro implementando un módulo de 

preguntas en la misma encuesta sobre la utilización del tiempo, tal como ha 

propuesto el Programa de Mejoramiento de Encuestas de Condiciones de Vida 

(MECOVI) del BID y Banco Mundial en algunos otros países de América Latina. 

Por el momento, hemos encontrado cuatro tipos de cruces de información 

dentro de la encuesta que arrojan correlaciones sugestivas de efectos 

negativos. A fin de mantener uniformidad con el resto de tratamiento de esta 

sección, contrastaremos la situación de los individuos que trabajan más de 60 

horas semanales con la del resto de la población trabajadora. En primer lugar, 

encontramos evidencia de que las jornadas excesivas de trabajo podrían 

reducir el tiempo de dedicación a la inversión en capacitación laboral fuera del 
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centro de trabajo, el 4.3% de trabajadores con jornadas de  60 o más horas 

semanales tuvo capacitación en institutos, academias o centros de  educación 

ocupacional en el año previo a la encuesta, comparado con un 9.7% del  resto 

de trabajadores., el 4.7% de trabajadores con jornadas de 60 o más horas 

semanales tuvo capacitación, comparado con un 9.4% del resto de 

trabajadores. Observamos que este contraste negativo se mantiene por grupos 

de trabajadores de edades distintas. Así por ejemplo en un 8.9% de jóvenes 

(entre 14 y 24 años) con jornadas de trabajo mayores a las 60 horas 

semanales habría tenido capacitación laboral en el último año, comparado con 

un 17.5% del resto de jóvenes trabajadores. Los porcentajes equivalentes para 

el caso de los adultos trabajadores entre 25 y 44 años fueron de 3.8% y 8.7% 

respectivamente. Por último, los porcentajes respectivos para el caso de los 

adultos trabajadores entre 45 y 64 años fueron de 1.7% y 5.2%. 

“Muchos de los chicos de reparto se quedan dormidos, en las camionetas  

dentro del horario de trabajo, la verdad que estamos cansados si 

entramos temprano, como a las 6:00 am,  salimos como a las 10:00 pm, 

llegamos tarde a la casa descansamos y nos despertamos temprano para 

el trabajo, yo vivo, por Florencia de mora y tengo que levantarme como a 

las 5:00 am.” 

(J.P.R. 22 años) 

Las horas extras como medida de ineficiencia de la economía y del sistema 

inspectivo laboral y como método de cartografiar la realidad laboral para fijar 

prioridades estratégicas para el sistema inspectivo  laboral  
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El suscrito ha realizado las siguientes publicaciones en coautoría referidos a las 

horas extras:  

Fernández Maldonado-Mujica, pondera el artículo antes señalado en los 

siguientes términos;  han calculado cómo afecta el sinceramiento de los costos 

laborales –incluido el pago de horas extras– en la economía local. El costo de 

un empleado que trabaja 15 horas diarias, al que se le paga el mínimo vital 

pero se le reconoce horas extras y derechos básicos (CTS, gratificaciones, 

seguridad social, etc.), eleva el costo individual del trabajo en 175.3%, apenas 

por debajo de lo que costaría la misma jornada en dos turnos completos de 

trabajo. Solo en Lima el total de horas extras trabajadas entre el 2002 y el 2004  

equivaldría a medio millón de empleos adicionales (Actualidad Económica, 

mayo 2004)”. Está acreditado que este artículo es un aporte a las ciencias 

sociales y económicas y al bienestar  de los peruanos que trabajan más allá de 

las 8 horas diarias y describe el impacto que tiene el pago de las horas extras o 

la falta de la misma sobre los derechos laborales en la que el servicio 

inspectivo tiene cobertura y facultades de investigación y sanción, por lo que 

incidir desde Operativos de Inspección de Trabajo planificados en los sectores 

económicos y territorios  nacionales estratégicamente seleccionados redunda 

en una mayor inclusión social y la redistribución del ingreso a favor de los 

trabajadores. 

Se entiende, que en su mayoría los trabajadores presentan agotamiento, el 

cual se ve reflejado en la apatía para desempeñar sus funciones 

adecuadamente, un trabajador bajo esas condiciones, no es un aporte para la 

productividad en el trabajo.  
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CUADRO N0 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  MOTIVOS DE 

PERMANENCIA LABORAL 

Permanencia Laboral N0 % 

 Las buenas relaciones con tus 

compañeros de Trabajo   

33 66 

El horario de trabajo   3 6 

Ambiente Laboral  12 24 

Remuneración  2 4 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 11 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 11, los trabajadores expresan en un 66% que el 

mayor motivo de seguir laborando son por las buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo, los cuales hacen sentirle en confianza, y trabajar 

amenamente, un 24 % es el ambiente laboral, un 6% el horario de trabajo, y un 

4% la remuneración. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                                       Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Br. Elisabet  Mariela  Aguirre  Escobedo                                                                                 63 

 

De estos resultados podemos deducir los trabajadores el mayor motivo que les 

hace sentir cómodos laborando son las buenas relaciones de amistad, y 

compañerismo de trabajo. 

Según Torres, Yanira (2009 : 9) Medición de carga laboral análisis de sistemas 

administrativos, en su libro manifiesta que El tener  las buenas relaciones 

interpersonales permite la interacción recíproca entre dos o más personas, es 

decir la manera en que nos involucran con los demás, nuestra capacidad y 

habilidad para adaptarnos a otros. Involucran los siguientes aspectos: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de 

conflictos y la expresión autentica de uno. Las destrezas para las relaciones 

son aquellas destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad 

para comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver 

conflictos y expresarse de manera honesta y autentica. 

Según Fernández d. 1998, “Las relaciones interpersonales llenan nuestras 

vidas, están presentes en todos los ámbitos en que nos manejemos, siendo un 

aspecto básico y esencial de nosotros, son esas conexiones que entablamos 

con otras personas y el que tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en 

un gran porcentaje, depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones 

interpersonales, en una habilidad personalcon la que nacemos pero que se 

debe desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día 

sea mejor y más provechosa”. 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de relaciones 

interpersonales; la habilidad de construir buenas interacciones, termina siendo 

una competencia que no se debe descuidar, formando una importante base de 
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mejoramiento laboral y empresarial. Se entienden a las relaciones 

interpersonales como la capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar 

con sus compañeros, estableciendo una meta a conseguir y organizando el 

trabajo diario para no entorpecer el desempeño laboral del resto. Las 

relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen 

trato y cooperación y por su parte las relaciones entre empleado–jefe, tiene un 

sustento en base a la efectividad, productiva, utilidad y obediencia, pero todo 

en límites precisos, ya que si se toma excesivo puede devenir en estrés, etc. 

 

“Se han generado buenas amistades, con los de reparto, es agradable 

trabajar con ellos, salimos como tres a repartir y tengo mucha confianza 

con mis compañeros de trabajo”  

(M.O.S. 31 años) 

 

Se entiende que cuando mantenemos buenas relaciones dentro del trabajo se 

crea un ambiente favorable para el buen desempeño de funciones, 

trabajadores más dispuesto y motivados a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                                       Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Br. Elisabet  Mariela  Aguirre  Escobedo                                                                                 65 

 

CUADRO N0 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS TAREAS DE TU 

TRABAJO, CORRESPONDEN A LAS FUNCIONES DE TU PUESTO 

 

Las tareas de tu trabajo, 

corresponden a las funciones. 

 

N0 

 

% 

Totalmente de acuerdo  1 2 

De acuerdo  7 14 

Indeciso 11 22 

En desacuerdo 29 58 

Totalmente en desacuerdo  2 4 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO  N0 12 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 
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En el cuadro y gráfico N0 12, los trabajadores manifiestan que  un 58 % está en 

desacuerdo con las tareas que le son asignadas, porque no todas ellas 

corresponden a las funciones de trabajo para las cuales han sido contratados., 

un 22 % se muestra indeciso, sobre las funciones que realizan, un 14 % de 

acuerdo, un 4% totalmente en desacuerdo, y un 2 totalmente de acuerdo. 

Podemos deducir, finalmente en su mayoría con un 58% de opinión de los 

trabajadores ellos expresan que las funciones que le son asignadas, no todas 

son netamente funciones que están dentro de su competencia, un motivo es 

porque hay mucha rotación de personal, ausencias, deserción en los 

trabajadores, quedándose sin personal, lo cual los que están laborando tiene 

que cumplirlas. 

 

“La otra vez no vino el chofer, a trabajar, tuve que salir manejando la 

camioneta mis funciones son de vigilante, yo los puedo realizar normal, 

pero son varias ocasiones las cuales pasa siempre lo mismo”.  

(J.M.L. 41 años) 

 

Según John  Holland, quien ha trabajado e investigado en este aspecto, sus 

relaciones apuntan a la conclusión de que un alto acuerdo entre personalidad y 

ocupación da como resultado más satisfacción, ya que las personas poseerían 

talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus 

trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan 

talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más 

exitosos en su trabajo y esto les generara mayor satisfacción. 
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Se entiende que en su mayoría los trabajadores manifiestan que realizan 

actividades extras que no corresponden a sus funciones, creando incomodidad, 

ya que muchas veces se vuelven frecuentes, y no reciben ningún tipo de 

agradecimiento o reconocimiento. 

 

“La semana pasada, renunciaron 3 jóvenes de reparto, ellos formaban 

parte del equipo que distribuíamos por la zona de La Esperanza, yo soy 

chofer, tengo que estar manejando y bajando cada rato a distribuir a lo 

mercados los pedidos realmente es incómodo”.  

(O.G.B. 36 años) 

Según Paredes López,  Cinthia Yuliana (2008) Influencia del clima laboral en el 

rendimiento de los trabajadores de la empresa ingenieros contratista S.A, en la 

unidad minera Iscay cruz, Distrito de Pachangara, Provincia de Oyon, Región 

de Lima, Octubre-Diciembre del 2007, Comparación de esta persona con el 

perfil del puesto. Esta persona tiene las principales habilidades laborales 

necesarias para el puesto pero al mismo tiempo podrán existir variantes 

menores cuando se le compara con el Análisis del Puesto, lo cual no debe 

tener un efecto adverso en su capacidad para satisfacer las necesidades del 

puesto. Siempre y cuando esta persona tenga la educación, experiencia y 

pericia necesarias, que efectivamente esté capacitada y dirigida, entonces, es 

probable que desempeñe bien este puesto. 
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CUADRO N0 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE 

LE IMPIDE DESARROLLAR SU HORARIO DE TRABAJO A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALMAPO S.R.L 

 

Actividades de ocio N0 % 

Recreativas  12 24 

Sociales 12 24 

Familiares 10 20 

Ocio o relajamiento  16 32 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO  N0 13 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico Nº 13, los trabajadores manifiestan que un 32 % el 

horario de su trabajo les impide desarrollar actividades de ocio o relajamiento, 

un 24% actividades sociales, 24% recreativas y un 20% familiares. Podemos 

deducir, finalmente  que en su mayoría 32 % les gustaría realizar actividades 
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de ocio o relajamiento fuera de la empresa, de manera personal o con sus 

familiares, pero el horario de su trabajo le limita, no tienen ningún feriado, 

porque trabajan para esas fechas .En menor porcentaje en 20 %, son las 

actividades familiares que desearían compartir, pero se ven impedidos.  

“Para el 28 de julio, pensé que me darían libre, había planificado salidas 

con mi familia, pero  no pude, porque me informaron que tenía que ir a 

laborar, la empresa no reconoce los feriados”.  

(S.A.E. 29 años) 

 

Según Carrillo Calle Martín (2001:77), “la flexibilización del contenido laboral de 

la constitución, en balance de la reforma, La función de la recreación es lograr 

la regeneración de las fuerzas gastadas en el trabajo, esta es la regeneración 

de la energía empleada de tal manera que el hombre se sintiera restablecido o 

recuperado, quedando en condiciones para iniciar sus tareas laborales, pero 

este propósito desde el punto de vista que nos da la actualidad equivale a 

reducir al hombre a "homo faber", es decir puro funcionario que necesita pausa 

de descanso tan solo para seguir produciendo sin dificultad. 

El tiempo libre es un momento en que el ser humano puede ejercer su libertad 

de elección participativa según sus intereses y necesidades .Comúnmente se 

le identifica con el óseo, cuando en realidad puede transcurrir tanto dentro 

como fuera del tiempo óseo, es por definición un momento de recreación. Se 

logró ocupar el tiempo libre extra laboral a través de actividades sanas y 

variadas interrelacionando actividades recreativas. Posibilidad de acción, 

disponibilidad de tiempo para su realización, fomentando la relación dialéctica 

entre la utilización adecuada del tiempo libre y la salud mental, física de cada 
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participante, mejor formación cultural y educación del tiempo libre, desplegando 

potencialidades y capacidades creadoras de los sujetos logrando una amplia 

participación popular en la cultura y recreación enfocando el tiempo libre a 

través de las actividades, siendo la primera frontera en la lucha ideológica en 

cuanto a la moda actual y su uso, la  música, etc., así como factores esenciales 

para la formación del tiempo libre como la escuela, la familia, los medios de 

difusión, las organizaciones sociales y ofertas para el tiempo libre. 

Se entiende que las actividades recreativas, permiten que el trabajador eleve  

la motivación y la productividad laboral, la empresa debería respetar los 

feriados, para que sus trabajadores tenga tiempo libre de compartir con sus 

familiares, recordemos que es parte de nuestra necesidad de ocio, por otro 

lado la empresa si labora de lunes a sábado, al menos deberá tomar un sábado 

al mes para desarrollar actividades recreativas, deportivas, de campo, tanto 

con sus compañeros de trabajo, sus parejas o familia, esto creará una mayor 

identificación con la empresa, mejorará las relaciones entre trabajadores. 
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CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS 

TRABAJADORES DENTRO DE LA  EMPRESA ALMAPO S.R.L 

 

CUADRO N0 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE OPINIONES SOBRE 

JUSTICIA EN LA REMUNERACIÓN  

Remuneración N0 % 

Totalmente de Acuerdo  3 6 

De Acuerdo 5 10 

Indeciso  2 4 

En Desacuerdo 32 64 

Totalmente en desacuerdo 8 16 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 14 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

En el cuadro y gráfico Nº  14, los trabajadores expresan  que un 64 % están en 

desacuerdo con el pago remunerativo que perciben, un 16% totalmente en 
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desacuerdo, un 10 de acuerdo, un 6 % totalmente de acuerdo, y un 4% se 

muestra indeciso.Deducimos  que en su mayoría 64% se muestra descontento 

por el sueldo que percibe, considerando las horas extras trabajadas y el trabajo 

de días feriados su remuneración deberá ser mayor. 

 

“El pago es injusto, no consideran pagar doble por el día feriado que vine 

a trabajar, tampoco las horas extras, pienso retirarme de la Empresa”. 

(S.C.P. 52 años) 

 

Según Ernesto Núñez del Prado: “A pesar del importante crecimiento que 

tenemos en los últimos años, en el país hay una vergonzosa informalidad e 

injusticia laboral, de la cual poco se habla. 

Aproximadamente sólo un 30% de la PEA (población económicamente activa) 

está en planillas de empresas privadas y de empresas y organismos del 

estado, lo que significa que más del 70% de la PEA está desprotegida. Menos 

del 20% de la PEA que está en planillas de empresas privadas, con contratos a 

plazo fijo o a plazo indefinido, son ciudadanos privilegiados que reciben: seguro 

médico; sueldos de gratificación; más de un sueldo de CTS (compensación por 

tiempo de servicio); 30 días de vacaciones; reparto de utilidades (cuando 

corresponde); seguro de vida ley (obligatorio a partir del cuarto año); 

indemnización por despido arbitrario; 90 días de descanso por maternidad; y 3 

días por paternidad. En total trabajan 11 meses y reciben más de 15 sueldos a 

año. Considerando que la desocupación en el Perú es de aproximadamente 

6%, significa que el 64% de la PEA está trabajando sin recibir ningún beneficio. 

Lo hacen cobrando con recibos por honorarios o informalmente por otros 
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medios. La diferencia, entre los trabajadores en planillas y los que no lo están, 

es inaceptable y ofensivo. Además, como si esto fuera poco, el sindicalismo y 

algunos políticos buscan aumentar los beneficios de sólo los que están en las 

planillas con una nueva ley general del trabajo, ignorando a la gran mayoría.  

Si a esta insólita situación se agrega que muchas empresas consideradas 

“formales”(porque emiten facturas), no pagan puntualmente a sus trabajadores, 

y/o incumplen con aportar al seguro médico, y lo que es peor, no depositan en 

las AFP´s u ONP el dinero descontado a ellos, concluimos que la informalidad 

laboral supera largamente las cifras mencionadas. 

En el Perú es visto como una “fortaleza de la empresa” el pagar puntualmente 

los sueldos y beneficios a sus trabajadores…qué vergüenza. No es el tipo de 

país donde quisiéramos vivir. 

La informalidad empresarial es una forma de competencia desleal que 

perjudica a las empresas verdaderamente formales, mientras que la 

informalidad laboral es un abuso de los empleadores que perjudica 

directamente a los trabajadores. 

A muchas empresas sólo les preocupa lo que les cobra su proveedor, sin 

importarles cómo tratan a su personal ni tener en cuenta sus prácticas 

laborales. Se olvidan que la creación de valor en una empresa depende de sus 

trabajadores y de los trabajadores de sus proveedores. 

Es altamente probable que muchas empresas tengan proveedores 

laboralmente informales. Necesitamos despertar conciencias para iniciar una 

cruzada por la formalización laboral en el país. El Perú necesita contar con más 

empresas formales que respeten a su personal, comprometidas con la 

erradicación de la informalidad laboral… comenzando por sus proveedores. 
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Parafraseando a Martin Luther King, digo que tengo un sueño “sueño con un 

Perú próspero donde hay más igualdad de oportunidades y trato, donde la 

autoestima de la población está por lo alto porque es y se siente capaz, donde 

tenemos empresas formales cumpliendo y haciendo cumplirlas normas; bancos 

y financieras condicionando préstamos al buen trato y respeto a los 

trabajadores; así como, consumidores dispuestos a comprar sólo productos de 

empresas que respetan a su personal”. 

Se entiende  que la injusticia en pago de sueldos, genera trabajadores que  

desertan de la empresa,por otro lado es importante acotar que el Perú se ubica 

por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, según el 

panamora laboral, presentado en la Organización internacional del trabajo 

(OIT).El Perú debe de reformular la cantidad de la remuneración mínima vital, 

pues no alcanza actualmente para la canasta básica familiar, los trabajadores 

de la empresa Almapo, manifiestan que el sueldo mínimo que ganan no llega a 

cubrir sus necesidades, pues no ganan la cantidad propuesta en su contrato , 

no que están sujetos a descuentos de ley y otros descuentos adicionales, que 

al final llegan a ganar una cantidad mínima. 
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CUADRO N0 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SITUACIÓN DE LOS 

INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES  

Forma de incentivos y/o 

reconocimiento 

N0 % 

Bolsa de Víveres  2 4 

Entrega de certificados  3 6 

Reconocimiento económico  0 0 

Días libres  0 0 

Viajes  0 0 

Cenas  0 0 

Ninguno  45 90 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO N0 15 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 
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En el cuadro y gráfico Nº 15, los trabajadores manifiestan que un 90% que no 

recibieron ningún tipo de incentivo, un 6 % dice en una ocasión recibieron 

certificados y un 4% recibió bolsa de víveres para navidad. Por lo tanto en su 

mayoría ninguno de los trabajadores  ha recibido algún incentivo. 

 

“Desde el tiempo que llevo trabajando no se ha generado ningún tipo de 

incentivo, escuche que en navidad les da una canasta pero si vienes a 

laborar los días domingos”  

(M.V.M. 28 años) 

 

 

Se entiende que los incentivos en cada empresa son importantes, pues 

reconocen la laborar del trabajador, permitiendo que este se sienta más 

comprometido, pues su trabajo es valorado, y reconocido. 

 

Sistema de Recompensas Justas; El comportamiento humano es realmente 

complejo debido a que los individuos se desenvuelven de diversas maneras en 

función de varios aspectos que pueden afectar, en forma positiva o negativa, su 

desarrollo dentro de una sociedad. 

 

En el campo profesional se presenta el mismo grado de dificultad, debido a que 

el ser humano presenta el comportamiento de minimizar sus esfuerzos pero 

desea maximizar sus beneficios , es decir querrá trabajar la mínima cantidad de 

tiempo con efecto decreciente pero al mismo tiempo maximizar su 

remuneración. sin embrago es importante recodar que varios estudios han 
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centrado su atención en el hecho de que existe la posibilidad de que los 

trabajadores por si mismos pueden ejercer una mayor influencia en el 

comportamiento laboral que los incentivos económicosofrecidos por la 

organización, esto es debido a que la visión de los individuos como criaturas 

económicas racionales ha sido fuertemente cuestionada por las 

consideraciones sociales que son ahora vistas como el principal motivador del 

comportamiento del desempeño laboral. 

 

Además es necesario lograr un ambiente agradable de trabajo dentro de una 

organización en la cual cada empleado pueda percibirse a sí mismo como 

especial e importante para la administración, reconociendo su desempeño en el 

trabajo y por consiguiente, llegar al desarrollo de buenas relaciones 

interpersonales con cada una de los miembros que forman parte de la 

organización. 
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CUADRO N0 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTOS HACIA LOS TRABAJDORES  

 

Incentivos Y/  Reconocimientos N0 % 

Totalmente de Acuerdo  32 64 

De Acuerdo 16 32 

Indeciso  2 4 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

GRÁFICO  N0 16 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicada mayo 2013-junio 2013 

 

En el cuadro y gráfico N0 16, los trabajadores expresan en un 64% estar 

totalmente de acuerdo en que se les de incentivos o reconocimientos, un 32 %  

de acuerdo y un 4% indeciso. 
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Deducimos que  en su mayoría, los trabajadores se sentirían totalmente de 

acuerdo recibir incentivos por parte de sus empleadores, pues da realce a su 

trabajo. 

 

“qué bueno sería poder recibir incentivos, en mi trabajo anterior nos 

daban bonos de productividad, pero aquí hasta el tiempo que estoy no he 

recibido ningún incentivo”. 

(D.H.A, 27 años) 

 

Según Gustavo Rubinstein; “En la medida que el estudio del comportamiento 

de las personas es uno de los pilares para comprender el funcionamiento de 

las organizaciones, para un emprendedor es de  fundamental importancia 

conocer las acciones y reacciones de los individuos en el escenario 

organizacional y conocerse a sí mismo en cuanto a su capacidad de  

automotivación. Comprender las razones que motivan a otros y nos motivan a 

nosotros mismos, podrían ser una de las claves del Éxito de un 

emprendimiento”. 

Según Herzberg; “El incentivo es externo a la persona y su relación con el 

trabajo, mientras que el motivo si bien puede ser provocado por un factor 

exterior, lo más probable es que sea creado por el propio individuo a partir de 

procesos cognoscitivos o afectivos de forma tal que su accionar resulte 

inducido por rasgos de su personalidad, por lo que piensa, cree o lo que 

percibe frente a una situación”.  

La distinción entre los factores extrínsecos e intrínsecos que condicionan el 

Comportamiento en el trabajo. Este tipo de incentivos, así como los monetarios 
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deben ser cuidadosamente gestionados. Hay dos razones que hacen fracasar 

cualquier programa de incentivos, una es que los premios no sean equitativos 

para todos los involucrados y la otra es que los premios no estén asociados a 

las pautas culturales de la sociedad en que interactúa el trabajador y los 

valores culturales de la organización.  

Es preciso, para los responsables de administrar el programa de incentivos no  

Monetarios, tener presente que estos son motivadores para quienes los reciben 

pero deben ser simétricos al desempeñó o valor que la persona agrega en la 

organización. Asimismo el valor que le asigna a los incentivos el beneficiario, 

depender tanto de los valores culturales predominantes en su comunidad como 

de los que son propios de su  organización. Cualquiera fuere el plan de 

motivación e incentivos no monetarios que un empresario o administrador 

decida implementar, deber tener en cuenta que por detrás de las teorías 

existen personas con la diversidad propia del género humano. Las decisiones 

que tome en tal sentido, no pueden derivar en la creación de una situación de 

inequidad ni estar alejadas de la cultura predominante y, en particular, de los 

valores que guían el estilo de  gestión. 

 

Se entiende que los incentivos en cada empresa son importantes, pues 

reconocen la laborar del trabajador, permitiendo que este se sienta más 

comprometido, pues su trabajo es valorado, y reconocido. 
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CONCLUSIONES 

 La falta de identificación que muestran los trabajadores, se genera 

debido a que no sienten que la empresa se interese en sus necesidades, 

ni valoran su labor, por ello no participan en las actividades que la 

empresa realiza, acudiendo a sus laborales solo por el hecho de cubrir 

sus necesidades económicas, actitud que influye en su deseo de realizar 

sus funciones, se presenta desanimado, solo llega al trabajo por cumplir. 

Al final todos estos aspectos influirán en su escaso deseo de continuar 

laborando para la Empresa.  

 La deserción laboral, es un problema recurrente, conlleva a una baja 

productividad y satisfacción en los trabajadores, existen antecedentes 

esto viene ocurriendo hace muchos años, está llevando que la empresa 

cada año genere menos ganancias, y que tenga una buena imagen 

empresarial 

 El trabajador siente que sus aportes no tienen importancia para la 

empresa, su trabajo y sus opiniones no son tomados en cuenta, es 

probable que renuncie eventualmente. Cuando la empresa no tiene un 

rumbo definido o sus superiores no le muestran hacia dónde está 

dirigida su labor, frecuentemente el trabajador opta por renunciar. 

 La satisfacción laboral se refleja cuando el trabajador tiene  actitudes 

positivas hacia este; quien está insatisfecho, muestra en cambio 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los 

trabajadores casis siempre se refiere a la satisfacción laboral de hecho 

es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. Asimismo las 
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actitudes son afirmaciones de favorables o desfavorables acerca de 

gente o acontecimientos 

 El trabajo realizado más allá de la jornada ordinaria diaria o semanal  

puede realizarse antes de la hora de ingreso o después de la hora de 

salida establecida. El trabajo en sobre tiempo es voluntario tanto en su 

otorgamiento como en su realización, sólo es obligatorio en casos 

justificados por hecho fortuito o de fuerza mayor, que pongan en peligro 

las personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la 

actividad productiva.  

 La imposición del trabajo en sobre tiempo será considerada Infracción. 

Muy Grave en materia de Relaciones Laborales, de conformidad con la 

Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR. Las sanciones 

aplicables son indicadas más adelante en el numeral. Asimismo, el 

empleador infractor deberá pagar al trabajador una indemnización 

equivalente al 100% del valor de la hora extra, cuando éste demuestre 

que le fue impuesto el trabajo en sobre tiempo. 

 Las actividades recreativas, en un trabajo permiten que el trabajador 

eleve la motivación y la productividad laboral, la empresa debería 

respetar los feriados, para que sus trabajadores tenga tiempo libre de 

compartir con sus familiares, recordemos que es parte de nuestra  

necesidad de ocio 

 La injusticia en pago de sueldos, genera trabajadores que  desertan de 

la empresa, por otro lado es importante  acotar que el Perú se ubica por 
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debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, según 

el panamora laboral, presentado en la  Organización internacional del 

trabajo (OIT).El Perú debe de reformular la cantidad de la remuneración 

mínima vital, pues no alcanza actualmente para la canasta básica 

familiar, los trabajadores de la Empresa Almapo S.R.L., manifiestan que 

el sueldo mínimo que ganan no llega a cubrir sus necesidades, pues no 

ganan la cantidad propuesta en su contrato, están sujetos a descuentos 

de ley y otros descuentos adicionales, que al final llegan a ganar una 

cantidad mínima.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Valorar la  labor de los trabajadores de la Empresa Almapo S.R.L, a 

través del desarrollo de actividades de diferentes índoles, de incentivos y 

del reconocimiento equitativo. 

 Respetar los derechos del trabajador, en ellas el reconocimiento de 

horas extras según lo indica la ley, de manera justa y equitativa, también 

el derecho de no laborar los días feriados.  

 El trabajo en sobre tiempo es voluntario tanto en su otorgamiento como 

en su realización, no se debe de presionar a que los trabajadores 

laboren más de 8 horas si lo hacen que se ha de forma voluntaria o 

previo acuerdo de reconocimiento, pero no forzar, porque genera 

insatisfacción en el personal. 

 Organizar un horario estable dentro de la empresa en donde todos 

puedan salir a la misma hora, cumpliendo sus 8 horas diarias, no uno 

antes que otro, así mismo el responsable de la división de repartos, el 

jefe de reparto, debe crear estrategias adecuadas para una buena 

distribución y circulación de reparto. 

 Los gerentes de la empresa deben tener una mente más abierta  al 

cambio, al deseo de implementar estrategias, apostar  más por el capital 

humano, permitir el desarrollo de actividades recreativas, sociales, 

incentivos al personal, u otras en beneficio de los trabajadores. 
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Hora: 22:40 p.m. 

18. http://www.endeavor.com.uy/Documentos/Motivacion%20e%20Incentivo

s%20no%20monetarios%20en%20el%20Trabajo.pdf 

  Fecha: 26/09/13  

Hora: 23:10 p.m. 
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CROQUIS INSTITUCIONAL 
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PRUEBA PILOTO 
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CUESTIONARIO  DE PRUEBA PILOTO 

 

EDAD: 

 

SEXO: 

 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA INSTITUCION:  

 

1. ¿Cree usted que existe justicia en el pago de remuneración para 

todos los trabajadores de la empresa? 

 Totalmente de acuerdo ( ) 

 De acuerdo   ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo   ( ) 

 Totalmente en desacuerdo ( ) 

 

2. ¿Ha recibido Ud. alguna forma de  incentivos y/o reconocimiento por 

haber trabajado horas extras? 

 Bolsa de Víveres  ( ) 

 Entrega de certificados   ( ) 

 Reconocimiento económico    ( ) 

 Días libres    ( ) 

 Viajes    ( ) 

 Cenas     ( ) 

 Ninguno     ( ) 
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3. ¿Te sientes satisfecho en tu trabajo?  

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

4. ¿Te sentirías a gusto trabajar con un horario? 

 Rígido        ( ) 

 Parcial        ( ) 

 Flexible       ( ) 

5. ¿Consideras que dentro de la empresa Almapo se brindas 

adecuadas condiciones de trabajo, calificar del 1 al 5? 

 

 

  

 

 

 

 

6. ¿Consideras que después de trabajar más de 8 horas, presentas? 

 Agotamiento laboral    ( ) 

 Estrés     ( ) 

 Problemas de salud    ( ) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 Ambiente de trabajo   

 Pago remunerativo   

 Carga laboral     

 Riesgos de accidente de trabajo   

 Estabilidad laboral  
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 Desgano     ( ) 

 Emociones negativas ( enojo, deprimido, insatisfecho)   ( ) 

7. ¿Consideras que existe una distribución racional que da 

cumplimiento a las tareas asignadas a cada trabajador? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

8. ¿Las tareas que realizas en tu trabajo, corresponden a las funciones 

de tu puesto? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

9. ¿Sientes que el horario de tu trabajo te  impide desarrollar 

actividades? 

 recreativas     ( ) 

 sociales    ( ) 

 familiares     ( ) 

 ocio o relajamiento    (  
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10. ¿Algunas personas muchas veces, piensan en abandonar su trabajo, 

tú has pensado que dentro de los 3 meses en abandonarlo? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 
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MODELO DE ENCUESTA 

APLICADA PARA MEDIR LOS 

INDICADORES 
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CUESTIONARIO FINAL  

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 EDAD: 

 

1.2  SEXO: 

 

1.3  TIEMPO DE TRABAJO EN LA INSTITUCION  

    

II. ASPECTO INDIVIDUAL Y SOCIAL 

2.1 ¿Te sientes identificado con la empresa? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

2.2¿Consideras que  la empresa, te brinda estabilidad laboral? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 
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 2.3 ¿Has desertado de la Empresa,  en algún momento? 

 Si      ( ) 

 No     ( ) 

 

2.4¿Por qué motivo has desertado de la Empresa? 

 Malas relaciones interpersonales     ( ) 

 Sobre carga horaria        ( ) 

 Inadecuado ambiente laboral      ( ) 

 Baja remuneración       ( ) 

 

2.5¿Algunas personas muchas veces, piensan en abandonar su trabajo, tú has 

pensado que dentro de los 3 meses en abandonarlo? 

 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

III. ASPECTO LABORAL  

3.1 ¿Te sientes satisfecho en tu trabajo?  

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 
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 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

3.2 ¿Te sentirías a gusto trabajando  con un horario? 

 

 Rígido        ( ) 

 Parcial        ( ) 

 Flexible       ( ) 

 

3.3 ¿Consideras que dentro de la empresa Almapo se brindas 

adecuadas condiciones de trabajo, calificar del 1 al 5? 

 

 

  

 

 

 

3.4 ¿Consideras que el trabajar más 

de 8 horas, te impide desarrollar tus labores adecuadamente? 

 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

 

3.5 ¿Después de trabajar más de 8 horas, presentas algún síntoma? 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 Ambiente de trabajo   

 Pago remunerativo   

 Carga laboral     

 Riesgos de accidente de trabajo   

 Estabilidad laboral  
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 Agotamiento laboral    ( ) 

 Estrés     ( ) 

 Problemas de salud    ( ) 

 Desgano     ( ) 

 Emociones negativas ( enojo, deprimido, insatisfecho)   ( ) 

 

3.6 ¿Qué te motiva a permanecer laborando dentro de la empresa? 

 Las buenas relaciones con tus compañeros de trabajo   ( ) 

 El horario de trabajo        ( ) 

 El ambiente laboral       ( ) 

 La remuneración       ( ) 

 

3.7 ¿Las tareas que realizas en tu trabajo, corresponden a las 

funciones de tu puesto? 

 Totalmente de acuerdo  ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

 

3.8 ¿Sientes que el horario de tu trabajo te  impide desarrollar 

actividades? 

 recreativas     ( ) 
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  sociales   ( ) 

 familiares    ( ) 

 ocio o relajamiento    ( ) 

 

IV. ASPECTO ECONOMICO  

4.1 ¿Cree usted que existe justicia en el pago de remuneración para 

todos los trabajadores de la empresa? 

 

 Totalmente de acuerdo ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 

4.2 ¿Ha recibido Ud. alguna forma de  incentivos y/o reconocimiento 

por haber trabajado horas extras? 

 Bolsa de Víveres  ( ) 

 Entrega de certificados   ( ) 

 Reconocimiento económico    ( ) 

 Días libres    ( ) 

 Viajes    ( ) 

 Cenas     ( ) 

 Ninguno     ( ) 
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 4.3 ¿Consideras que la empresa debería dar incentivos y/o  

reconocimientos al personal que realiza horas extras dentro de la 

empresa? 

 

 Totalmente de acuerdo ( ) 

 De acuerdo    ( ) 

 Indeciso     ( ) 

 En desacuerdo     ( ) 

 Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO 

N°04 
 

 

REGISTROS DE OBSERVACIÓN  

 

 

 
 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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DATOS 

Lugar: 
Informador: 
Objetivos: 

Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de termino: 

RELATO 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

OBSERVACIONES LEYENDA 

……………..……………….................. 
………………..………………………… 
…………………..……………………… 

Confiable:…………………………(    ) 
Muy confiable:……………………(    ) 
Poco Confiable:…………………..(   ) 
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ANEXO 

N°05 

 

 

REGISTROS DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE CONVERSACION INFORMAL 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                                       Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Br. Elisabet  Mariela  Aguirre  Escobedo                                                                                 112 

 

 

Lugar:………………………………………………………………………………….. 

Fecha:………………..………………………………………………………………… 

Hora de inicio:……………………… Hora de término:…………………………… 

Objetivo:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Informante:……………………..………………………………………………………. 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….......... 
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ANEXO 

N°06 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Personal de la empresa que aportaron con sus opiniones para las 
entrevistas. 
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Personal de reparto, trabajando en interiores de la Empresa. 

Interiores de las oficias de la Empresa Almapo S.R.L  
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Interiores de las oficias de Bienestar Social en la Empresa Almapo.S.R.L 

Personal de Almapo,que se aplicaron las encuestas. 
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Personal de Almapo, llenando  la prueba  piloto 

Personal de Almacén,  trabajando en interiores de la Empresa. 
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Personal, trabajando en la campaña, hasta altas horas de la noche  

Trabajadores, quedándose trabajando hasta la 8 de la Noche. 
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Personal armando canastas navideñas, hasta las 10 de la noche.  

Personal de Limpieza trabajando hasta la 9 de la Noche. 
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Personal del almacén, trabajando en interiores de la Empresa  
 

Auxiliar de reparto, organizando la  mercadería que será distribuido, en 
mercados de Trujillo 

 




