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INTRODUCCIÓN

La investigación titulada “relación de las condiciones de trabajo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, Arequipa
2020”, tiene como propósito determinar la relación de ambas variables y que los
resultados obtenidos, sirvan para contribuir y optimizar el escenario actual de la
administración de recursos humanos, específicamente las condiciones laborales
y el rendimiento del personal.
Las condiciones laborales son elementos imprescindibles para la buena
gestión de las organizaciones, para quienes constituyen las instituciones es
necesario contar con buenas condiciones que posibiliten un buen rendimiento
laboral, se necesita una constante revisión de sus procesos que permita lograr
informar, involucrar y alinear a todos sus trabajadores con la misión, visión,
valores y principios, para poder alcanzar satisfactoriamente sus objetivos,
estableciendo una coordinación y participación activa de todos los trabajadores,
contribuyendo a mejorar el compromiso, sentido de pertenencia y la satisfacción
que tengan los mismos, al sentirse parte de una organización que cree en ellos,
los valore y los aprecie. El estudio se encuentra estructurado en cuatro capítulos
a saber:
El primer capítulo está referido al planteamiento teórico de la
investigación, que aborda el planteamiento, la descripción y el enunciado del
problema, asimismo abarca el desarrollo de las interrogantes, el objetivo general,
los objetivos específicos, la justificación, la formulación de la hipótesis general,
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de las hipótesis específicas, las variables, indicadores y la operacionalización.
En el capítulo segundo se consigna el marco teórico, el cual aborda los
antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local; asimismo
se desarrolló de manera exhaustiva la búsqueda de teorías de connotados
autores que respaldan los temas vinculados a las condiciones laborales y el
rendimiento laboral.
En el tercer capítulo se ha considerado al planteamiento operacional, el
cual aborda las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, la
validación de los instrumentos, el campo de verificación, la población, la muestra
y finalmente el tipo y diseño en los que se enmarca la investigación.
En el capítulo cuarto se exponen los resultados de la investigación, el cual
aborda los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a nuestra
población, para medir las variables de condiciones laborales y rendimiento
laboral, los cuales se encuentran plasmados en tablas y figuras con su respectiva
interpretación para un mejor entendimiento.
Finalmente se consideran las conclusiones a las cuales se arribó luego de
un exhaustivo análisis de las variables en estudio, para luego plantear las
sugerencias, y mencionar referencias bibliografías con los correspondientes
anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Relación de las condiciones de trabajo y el rendimiento laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo Arequipa 2020.
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Municipalidad Distrital de Uchumayo, es un Gobierno Local, ubicado
en la Calle Salaverry N° 100, la cual se encarga de representar a sus pobladores,
promover su desarrollo integral sostenible, procurar su desarrollo socio –
económico, impulsar la preservación del medio ambiente y brindar servicios
públicos locales para satisfacer las necesidades de su comuna; asimismo
impulsa la formación de una cultura en base a la educación, deporte y recreación,
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a través de la realización de diversos programas y talleres dirigidos a niños,
jóvenes y adultos para revalorar las costumbres y valores del Distrito.
La Municipalidad, está constituida por diversas unidades orgánicas que,
permiten establecer líneas de autoridades y funciones, de tal forma que ayudan
a delimitar las responsabilidades del personal que la conforman, los cuales se
encuentran agrupados para poder gestionar funciones administrativas y
operativas. Sin embargo, tras realizar un análisis, se ha podido apreciar que las
condiciones de las áreas donde el personal administrativo ejerce sus funciones
no es la adecuada ya que los espacios físicos de las oficinas son reducidos para
la cantidad de trabajadores que laboran, lo cual impide que los trabajadores
puedan desenvolverse de una manera eficiente, imposibilitando la transitabilidad
y generando malestar e incomodidad en los mismos.
Asimismo, no se cuenta con los útiles de escritorio y materiales esenciales
para la realización de sus funciones, ya que muchas veces los trabajadores
tienen que pedir prestado los útiles de otras oficinas además que no se lleva un
buen archivo de la documentación obrante en las oficinas, causando
interrupciones y fastidio al no ubicar los documentos rápidamente, lo que
conlleva a que se presenten demoras en la entrega de documentaciones y
pedidos de información por parte de los trabajadores y usuarios las cuales tienen
plazos establecidos, generándose discusiones entre los compañeros de trabajo
por la demora en dar un respuesta a lo requerido.
Otro inconveniente que se logró identificar es la insatisfacción del
mobiliario de las oficinas, puesto que no poseen un diseño de carácter
ergonómico, lo que a su vez trae consigo dificultades corporales en los
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trabajadores. Esto se debe a la no disponibilidad presupuestal y limitaciones para
la implementación de un mobiliario adecuado, sin embargo, el personal pasa la
mayor cantidad de su jornada laboral en el mismo, su trabajo es monótono y
muchas veces se ven obligados a adoptar posturas sobre exigidas.
Se observó también que no se cuenta con los equipos de trabajo
necesarios, debido a que los trabajadores en variadas ocasiones van a otras
oficinas a imprimir o fotocopiar documentos como también los equipos
informáticos no son los adecuados, provocando fastidio, ya que muchas veces
se interrumpe las labores de otras oficinas, esto conlleva también a que los
documentos tengan demoras en ser atendidos y se presenten quejas por parte
de los trabajadores y usuarios.
Por otro lado, se observó, que las oficinas no cuentan con las
señalizaciones de seguridad como también no se pueden ubicar las oficinas con
facilidad, ya que no cuentan con el respectivo nombre indicando a que área u
oficina pertenecen, lo que provoca la confusión y desorientación de los usuarios
y el mismo personal que labora en la institución.
Cabe resaltar que en varias ocasiones las oficinas han realizo y
presentado sus requerimientos en cuanto a estos problemas, pero no se ha
tenido una respuesta positiva.
Así también, la entrega de los equipos de protección personal (EPP) a los
Obreros no se realizan conforme a lo establecido en la normativa vigente ya que
no son los adecuados y este no les permite un fácil desenvolvimiento al realizar
sus funciones, lo que conlleva a que su rendimiento laboral no sea eficiente y no
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se cumpla con las metas y objetivos esperados asimismo en esta época de
pandemia que se está viviendo por el Covid-19, se puede apreciar que los EPP
son inadecuados lo que ocasiona que los trabajadores se infecten con este virus
(COVID-19) y que exista un déficit de personal.
Es preciso resaltar que cada año las oficinas se trazan objetivos y metas
por cumplir con el fin de ofrecer mejores servicios de calidad a la ciudadanía sin
embargo están no se llegan a cumplir debido a que los trabajadores no están
comprometidos y motivados manifestando que no tienen los suficientes recursos
tanto materiales como tecnológicos para poder cumplir con lo que se espera
asimismo que esto impide que su rendimiento laboral sea eficiente.
La problemática descrita anteriormente, denota que las condiciones de
trabajo no son las adecuadas por lo cual hay un déficit en el rendimiento del
personal de la Municipalidad.
1.2.1 Enunciado del Problema
¿Cuál es la relación de las condiciones de trabajo y el rendimiento laboral
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo Arequipa 2020?
1.2.2 Interrogantes
a. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa?
b. ¿Cómo es el rendimiento laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa?
c. ¿Cuál es la relación entre las condiciones ambientales de trabajo y el
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rendimiento de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa?
d. ¿Cuál es la relación de las condiciones de tiempo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa?
e. ¿Cuál es la relación de las condiciones sociales y el rendimiento laboral
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa?

1.3 JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se centra en constituir un desarrollo de mejora
para la Municipalidad Distrital de Uchumayo, porque pretende determinar la
relación que existe entre las condiciones de trabajo y el rendimiento laboral,
percibida y experimentada por los trabajadores, de modo que permita la
realización de cambios, dado que en la medida que se compruebe la carencia
de las condiciones de trabajo adecuados en las diferentes áreas, entonces,
estaremos en condiciones de proponer alternativas de mejora que induzca a un
mejor desempeño de las actividades en la institución
La investigación contribuye un aporte para la Municipalidad y sus
trabajadores quienes a través de los resultados podrán evaluar el panorama
actual y plantear oportunidades de mejora a futuro, ya que anteriormente este
tema no fue investigado.
El presente trabajo de investigación, pretende brindar una ayuda a la
Municipalidad, para que mejore las condiciones de trabajo de las diferentes
áreas, y así lograr que los trabajadores brinden un servicio de calidad,
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optimizando recursos y cumpliendo con las documentaciones en los tiempos
establecidos; así también lograr que los trabajadores tengan una mejor calidad
de vida dentro de la Institución.
Finalmente, para ejecutar la investigación no existen limitaciones que
dificulten su realización, contando con todos los recursos necesarios y la
correspondiente autorización que hace viable el estudio; así mismo servirá como
herramienta de gestión.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Determinar la relación de las condiciones de trabajo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo Arequipa
2020.
1.4.2 Objetivos específicos
a. Identificar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa.
b. Determinar el nivel de rendimiento laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa.
c. Establecer la relación entre las condiciones ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
d. Determinar la relación entre las condiciones de tiempo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa.
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e. Establecer la relación entre las condiciones sociales y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa.
1.5 HIPÓTESIS
1.5.1 Hipótesis general
Existe una relación significativa de las condiciones de trabajo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo Arequipa 2020.
1.5.2 Hipótesis especificas
H1: Las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo – Arequipa, son desfavorables.
H2: El nivel de rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo – Arequipa, es insatisfactorio.
H3: Existe una estrecha relación entre las condiciones ambientales de
trabajo y el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo – Arequipa.
H4: Existe una significativa relación de las condiciones de tiempo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
H5: Existe una significativa relación de las condiciones sociales y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
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1.6

VARIABLES E INDICADORES

1.6.1 Variables


Variable X
Condiciones de trabajo.



Variable Y
Rendimiento laboral.

1.6.2 Indicadores
Variable X: Condiciones de trabajo


Iluminación



Temperatura



Ruido



Jornada de trabajo



Horas extras



Periodo de descanso



Relación con el jefe



Relación con los compañeros

Variable Y: Rendimiento Laboral


Compromiso



Ética



Responsabilidad



Productividad



Conocimientos técnicos



Comunicación



Tolerancia al trabajo a presión
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Relaciones sociales



Desempeño de tareas

1.7 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES

1.7.1 Condiciones de trabajo
Chiavenato (2017) señala. “Las condiciones de trabajo son las
circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un
cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras
desempeña un cargo”. (p.334).

1.7.2 Rendimiento laboral

Robbins, Stephen, Coulter (2013) nos hace referencias que el rendimiento
laboral es un proceso para conocer la situación actual en la que se encuentra
una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y
objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño
laboral brinda una evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas
a nivel individual.
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIONES
Condiciones
ambientales de
trabajo

Condiciones

Condiciones de

de trabajo

tiempo

INDICADORES

ÍTEMS

Iluminación

1,2,3

Temperatura

4,5,6

Ruido

7,8,9

Jornada de trabajo

10,11,12

Horas extras

13,14,15

Periodo de

16,17,18

descanso
Relación con el jefe 19,20,21
Condiciones sociales

Relación con los

22,23,24,

compañeros
Compromiso

1,2

Ética

3,4

Responsabilidad

5,6

Competencias
transversales

7,8,9,10,11

Rendimiento
Productividad

laboral

12,13,14
Competencias

Conocimientos

especificas

técnicos
15,16,17,18
Comunicación
19,20,21

1

Tolerancia al
trabajo a presión

22

Relaciones sociales
Desempeño de
tareas

23,24,25,26
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Realizada la búsqueda de información a nivel internacional, nacional y a
nivel local, referente a antecedentes de investigaciones realizadas en relación
con el tema materia de la presente tesis, tenemos los siguientes resultados:
2.1.1 A nivel internacional
Hernández (1988), realizó la tesis “Análisis de las condiciones de trabajo
de los trabajadores que laboran en el Instituto de Seguridad y servicios sociales
de los trabajadores del estado”, México, teniendo como conclusiones las
siguientes: en primer lugar, con base a las modificaciones hechas a la ley del
I.S.S.S.T.E., se logró reducir el tiempo promedio del otorgamiento de las
pensiones, de 410 días que se requerían anteriormente a los 30 en promedio de
1986; segundo, también se establece en la nueva ley que los pensionistas
continuaran disfrutando las mismas prestaciones y servicios que los trabajadores
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en activo; tercero, en caso de fallecimiento del pensionista la ley prohíbe la
disminución en el monto de la pensión a sus deudos; cuarto, en la nueva ley se
establece un nuevo tipo de crédito por un monto y un tiempo mayores que los
préstamos a corto plazo, los nuevos créditos de mediano plazo son destinados,
exclusivamente a la adquisición de bienes de uso duradero; quinto, dentro del
sistema integral de crédito y en materia de vivienda, la nueva ley autoriza al
Instituto a operar sistemas de cofinanciamiento y coinversión con la banca
nacionalizada como los fondos federales y estables en la materia y con
organizaciones del sector social y privado, también faculta al Instituto para operar
con base en una hipoteca en segundo lugar; sexto, con el apoyo de un moderno
sistema de teleproceso y el establecimiento de la cuenta individual, se ha logrado
que los créditos se otorguen desconcentradamente e las delegaciones estatales,
esto ha generado un beneficio para los trabajadores del Instituto; séptimo, no
existe conciencia sindical entre los trabajadores, existe una gran falta de interés
por conocer las condiciones de trabajo que los rigen; octavo, destaca en las
condiciones generales de trabajo la facilidad que se otorga al trabajador para que
en caso de requerirlo pueda realizar su servicio social dentro del Instituto, sin
menoscabo de sus perspectivas económicas y derechos adquiridos; noveno, una
medida acertada que contempla el reglamento de condiciones generales de
trabajo es la obligación por parte del Instituto de establecer bibliotecas en los
locales que ocupan las secciones sindicales.
Coello (2013-2014), realizó la tesis titulada: “Condiciones laborales que
afectan el desempeño laboral de los asesores de American Call Center (ACC)
del Departamento Inbound Pymes, empresa contratada para prestar servicios a
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Conecel (CLARO)”, Ecuador, teniendo como conclusiones: primera, Queda en
evidencia entonces que las Condiciones Externas son muy satisfactorias para el
grupo de asesores de Inbound Pymes, obteniendo un alto nivel de Satisfacción
y descartando por tanto que este incida de forma directa en el bajo desempeño
del grupo de asesores. Dejando en evidencia que sus condiciones externas son
muy satisfactorias, reflejando un ambiente armónico y efectivo para la
satisfacción y comodidad de quienes conforman el grupo Inbound Pymes;
segunda, Por otro lado, queda en evidencia que hay altos niveles de
Insatisfacción en sus Condiciones Internas como: el salario que perciben, la
valoración de su trabajo, su participación activa en el grupo y en la empresa, y
las comunicaciones interpersonales. En el grupo focal se consideró el tema de
las Capacitaciones, Pre turno y retroalimentaciones al grupo de asesores y se
pudo evidenciar que existen ciertas falencias en la forma en que se comunica y
la organización que sus “líderes” o supervisores tienen al momento de hacerlo.
Por tanto los asesores perciben falta de apoyo y respaldo por parte de sus
“líderes” al momento de conocer sobre temas comerciales, operativos y sobre
todo cuando incurren en errores operativos; aspecto que también se refleja en el
Cuestionario S20/23 en el ítem #11 y #20; tercera, De esta forma queda reflejado
a través de los instrumentos aplicados que la Productividad del grupo y su
Efectividad no ha aumentado a través del tiempo que el grupo tiene a cargo la
Campaña de Inbound Pymes debido a las Condiciones Internas que denotan
cierta Insatisfacción y poca valoración a sus tareas diarias. Descartando
entonces que la incidencia al problema de estudio sea debido a los factores
extrínsecos ya que no se evidencian parámetros de Insatisfacción, pues al
contrario denota altos niveles de satisfacción antes ellos. Por lo que la incidencia
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en la Efectividad y Productividad del grupo deberá evaluarse a través del análisis
de los Factores Intrínsecos y sobre todo en aquellos aspectos que resaltan en la
aplicación de los instrumentos y que aquí se han mencionado.
Antúnez (2015), realizó la tesis titulada “El clima organizacional como
factor clave para optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área de
caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de
Maracay, estado Aragua”. La Morita. En las conclusiones de la referida tesis se
establece que el clima organizacional efectivamente es un factor clave para
optimizar el rendimiento laboral de los colaboradores, ya que la percepción
positiva o negativa que mantiene una persona respecto a su trabajo, la cual se
deriva, precisamente, de la atmósfera en la cual desarrolla sus actividades, se
pueden obtener comportamientos dirigidos hacia la productividad o, por el
contrario, desempeños laborales poco eficaces y eficientes. Finalmente, se
aprecia con base en los resultados obtenidos que los empleados que laboran en
el área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco están
parcialmente motivados ya que a pesar de que cuentan con tecnología,
organización y disponen de la soltura necesaria para el trabajo en equipo, la
remuneración que perciben no es suficiente para cubrir sus expectativas, lo cual
hace del aspecto económico un factor generador de insatisfacción.
Moscoso y Hernández (2018), realizó la tesis titulada “Características de
la personalidad y su influencia en el Rendimiento Laboral en los colaboradores
de Call Center de una entidad financiera”. Guatemala, se concluyó lo siguiente:
los indicadores a través de los cuales el call center de la entidad financiera mide
el rendimiento laboral son el servicio al cliente, puntualidad, reportes de
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actividades, arreglo personal, volumen de trabajo y el tiempo de respuesta a las
llamadas. Estos se obtienen a través de investigaciones de campo y listas de
verificación, utilizados como los principales métodos de evaluación del
desempeño; segunda, las condiciones ambientales que influyen en el
rendimiento laboral de los colaboradores de call center de la entidad financiera
son una relación cordial con el jefe inmediato, equipo de trabajo ideal para
desempeñar el puesto de trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le proporcione
a su trabajo el sujeto, la motivación, la actitud positiva frente a lo que se realice,
así como objetivos realistas y alcanzables. Esto ha generado en los
colaboradores la representación mental de estar satisfechos en su entorno
laboral; tercera, la principal herramienta que utiliza la entidad financiera con los
colaboradores de call center para optimizar el rendimiento laboral es el
reconocimiento por buen desempeño y la retroalimentación oportuna sobre el
desarrollo de sus atribuciones.
2.1.2 A nivel nacional
Ojeda (2019), realizó la tesis titulada: “Enfermedades ocupacionales del
personal de enfermería y su relación con las condiciones de trabajo. Hospital
Provincial Docente Belén de Lambayeque-2018”, teniendo como conclusión:
Con respecto a las condiciones de trabajo donde labora el personal de
enfermería del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, en tres
escalas la calificaron como buena. En cambio, sólo en la escala de entorno
material la calificaron como malo, ya que existe precariedad en el entorno físico,
instalaciones y equipamiento, recursos materiales, prevención de riesgos
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laborales, limpieza y seguridad, que propician condiciones de trabajo
inapropiadas.
Serrano (2016), realizó la tesis titulada “Influencia de los factores
motivacionales en el rendimiento laboral de los trabajadores CAS de la
municipalidad distrital de Carabayllo”, Lima, llego a las siguientes conclusiones:
Es conveniente que entendamos que el rendimiento laboral tiene diferentes
factores incidentes en el mismo, como pueden ser factores motivacionales,
ampliamente conocidos, o la existencia de fuerzas ambientales que puedan estar
influyendo en dicho rendimiento. Cuando son ambientales, muchas veces
pueden ser consideradas como pretextos para excusar la baja producción del
trabajador, otras como malas condiciones de trabajo, equipos defectuosos, falta
de cooperación, supervisión defectuosa, e información insuficiente obstaculiza el
verdadero rendimiento del trabajador. Así mismo, en relación a los sistemas de
evaluación sobre el rendimiento laboral, existen diferentes enfoques, los
especialistas han planteado una serie de formas de evaluación, las mismas que
coinciden en que miden el esfuerzo desplegado por el trabajador, teniendo
aspectos importantes que tratan de medir lo que hace como parte del
cumplimiento de sus obligaciones, identifican fortalezas y debilidades del
trabajador. Estas evaluaciones deben ser aplicadas por personal capacitado,
periódicamente y sobre todo se debe dar retroalimentación al personal evaluado
para que se puedan corregir fallas.
Aguilar (2018), realizó la tesis titulada “Influencia de la motivación en el
rendimiento laboral del personal de la empresa inversiones Leña y Sabor S.A.C,
Lima, 2018”, llego a las siguientes conclusiones: primero, se ha demostrado que
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la retroalimentación influye positivamente en el rendimiento laboral del personal
de la empresa Inversiones Leña y Sabor S.A.C lo cual implica que la
retroalimentación se relaciona con el rendimiento laboral de los trabajadores,
afirmación sustentada en los resultados estadísticos obtenidos, donde según el
resultado de la chi cuadrada X 2 la primera hipótesis alternativa queda aceptada
(Tabla N° 21); segunda, se ha demostrado que la autonomía influye
positivamente en el rendimiento laboral del personal de la empresa Inversiones
Leña y Sabor S.A.C lo cual implica que la autonomía se relaciona con el
rendimiento laboral de los trabajadores, afirmación sustentada en los resultados
estadísticos obtenidos, donde según el resultado de la chi cuadrada X 2 la
segunda hipótesis alternativa queda aceptada (Tabla N°24), tercera, se ha
demostrado que los logros influyen positivamente en el rendimiento laboral del
personal de la empresa Inversiones Leña y Sabor S.A.C lo cual implica que los
logros se relacionan con el rendimiento laboral de los trabajadores, afirmación
sustentada en los resultados estadísticos obtenidos, donde según el resultado
de la chi cuadrada X 2 la tercera hipótesis alternativa queda aceptada (Tabla N°
27).
2.1.3 A nivel local o regional
Huamán y Zea (2019), realizaron la tesis titulada: “Incidencia de las
condiciones de trabajo en el desempeño laboral del personal del área de
mantenimiento de la empresa AID Ingenieros S.A.C., Arequipa-2019”; teniendo
como conclusiones: primera, Se determinó mediante la correlación estadística
entre las condiciones de trabajo y el desempeño laboral del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. que se encontró una
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significancia de p = 0.011, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05.
(p<0.05), que establece que si existe relación entre ambas variables; así mismo
se encontró un valor r = 0.842, que indica una correlación fuerte entre las
condiciones de trabajo y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe
una relación significativa entre las condiciones de trabajo y el desempeño laboral
de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS
S.A.C; segunda, a través de la siguiente investigación se pudo corroborar que el
estado de las condiciones de trabajo del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C es satisfactoria, encontrando la presencia de ciertas
falencias en lo que se refiere en las condiciones ambientales, más precisamente
en el aspecto de iluminación de las áreas de trabajo, así como la presencia de
ruido; en referencia a las condiciones de tiempo, no se evidencio ninguna
complicación en lo que se refiere a horas extras y periodos de descanso y en
cuanto a las condiciones sociales se observó la existencia de relaciones
interpersonales conflictivas; tercera, el nivel del desempeño de los trabajadores
del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C, es
satisfactorio, lo cual se contrasta en las dos dimensiones aplicadas en esta
variable, obteniendo puntajes diferentes, evidenciando que la dimensión de
competencias específicas resulta siendo punto central de deficiencias del
personal y la dimensión de competencias generales es un aspecto favorable en
el desempeño de los trabajadores; cuarta, se determinó mediante la correlación
estadística entre las condiciones de tiempo y el desempeño laboral del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentro una
Significancia de p = 0.048, que es un valor menor al parámetro planteado de
0.05. (p<0.05), que establece que si existe relación entre ambas variables; así
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mismo se encontró un valor r = 0.623, que indica una correlación fuerte entre las
condiciones de tiempo y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe
una relación significativa entre las condiciones de tiempo y el desempeño laboral
de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS
S.A.C.
Quinta, se determinó mediante la correlación Pearson entre las
condiciones de sociales y el desempeño laboral del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig = 0.043, que es un valor
menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que si existe
relación; así mismo se encuentra un valor r = 0.604 que indica una correlación
fuerte entre las condiciones de tiempo y el desempeño laboral; de lo cual se
infiere que existe una relación significativa entre las condiciones de sociales y el
desempeño laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C. y sexta, Se determinó mediante la correlación Pearson
entre las condiciones de ambientales y el desempeño laboral del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig.
= 0.048, que es un valor menor al parámetro planteado de
0.05. (p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se encuentra un
valor r = 0.623, que indica una correlación fuerte entre las condiciones de tiempo
y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe una relación significativa
entre las condiciones de ambientales y el desempeño laboral de los trabajadores
del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
Terán (2017), realizó la tesis titulada: “Salario emocional y relación con el
rendimiento laboral”, Arequipa, concluyo: primera, en cuanto al análisis del
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rendimiento laboral, la evaluación del rendimiento de los colaboradores busca
determinar de una forma precisa y neutral cómo está desempeñando su labor el
colaborador y si está haciéndolo correctamente. Pero sobre todo evaluar, si está
obteniendo las metas y objetivos que le plantea la organización a su puesto de
trabajo. La evaluación de rendimiento se realiza de variadas maneras brindando
a los colaboradores información sobre su competencia y avance en el puesto en
que está desempeñándose. Estas evaluaciones también pueden ser correctivas
permitiendo recomendar a los colaboradores modificaciones en cuanto a su
forma de trabajo en búsqueda de la mejora de su eficiencia laboral.
Valdivia (2019), realizó la tesis titulada “Rendimiento Laboral de los
servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, según factores sociodemográficos, Arequipa, 2018”, concluyó lo
siguiente: primera, se puede concluir que el rendimiento laboral según grado de
instrucción, describe que los servidores con grado superior universitario, su nivel
de rendimiento es de nivel medio en un 43.7% con una leve tendencia a ser bajo
debido a que no ocupan un puesto de trabajo de acuerdo a su formación
profesional generando insatisfacción y pocas iniciativas para desarrollarse en el
mismo.
2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo son un factor que influye directamente a los
trabajadores, las mismas que se relacionan con el comportamiento y los
resultados; por lo que es un tema de gran importancia en la actualidad; pues es
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necesario reconocer que los trabajadores necesitan las condiciones necesarias
para poder desarrollar su trabajo con mayor eficiencia.
2.2.1.1 Definición
Chiavenato (2017), indica:” Las condiciones de trabajo son las
circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un
cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras
desempeña un cargo” (p. 334).
Castillo y Prieto (1990) señalan que “La condición de trabajo puede ser
cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa
en la generación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajador” (p. 37).
Asimismo, Chiavenato (2009), señala que las condiciones de trabajo son
los factores de su entorno intrínseco, que determina la motivación o
insatisfacción laboral, las mismas que dependen de dos factores: el primero son
los factores higiénicos, estos son las condiciones de trabajo que rodean a la
persona, incluye las instalaciones y el ambiente y engloban las condiciones
físicas, el salario y las prestaciones sociales, las políticas de la organización, el
estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre la dirección y los
empleados, los reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento, etc. Y el
segundo son los factores motivacionales, se refiere al perfil del puesto y a las
actividades relacionadas con él y aumentan la productividad a niveles de
excelencia.
Así podemos decir que las condiciones de trabajo son un conjunto de
situaciones y características ambientales, materiales, técnicas, económicas,
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sociales y organizacionales que condicionan la actividad y las relaciones
laborales.
2.2.1.2 Clasificación
Chiavenato (2007), indica que son tres grupos los que influyen en el
trabajo de las personas y son las siguientes:


Condiciones ambientales del trabajo: como iluminación, temperatura, ruido y
otros.



Condiciones de tiempo: como duración de la jornada laboral, horas extra,
periodos de descanso, etcétera.



Condiciones sociales: como organización informal, relaciones, estatus, entre
otros.

2.2.1.2.1 Condiciones ambientales
Se refieren a las condiciones físicas en las que el trabajador desempeña
sus funciones y las comodidades que este tenga para llevarlas a cabo.
2.2.1.2.1.1 Iluminación
La iluminación es fundamental para que cualquier persona pueda
desarrollar sus funciones; sin embargo, esta condición también hace referencia
a la cantidad de iluminación que exista en el lugar de trabajo, ya que si la
iluminación existente es deficiente esta podría provocar fatiga en los ojos,
perjudicando al sistema nervioso, así mismo se considera que es causante de
una deficiente calidad de trabajo; por lo que todo lugar de trabajo debe tener un
buen sistema de iluminación.
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Cortés (2002), indica que “La iluminación correcta del ambiente industrial
permite una condición óptima de confort visual, realiza su trabajo de manera más
segura y productiva ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar
mejor el espacio utilizado” (p. 442).
Chinchillas (2002), define a “La iluminación como la cantidad de luz
emitida por una fuente luminosa que cae en determinado tiempo sobre una
superficie. Para medirla se depone una cantidad conocida como lux y su símbolo
es “Ix”. Aunque también se pueden emplear los pies candela” (p. 124).
Es así que decimos que la iluminación es un factor que condiciona la
calidad de vida y determina las condiciones de trabajo en que se desarrolla las
funciones laborales; por lo que una buena iluminación mejora el estado de ánimo
y contribuye a la sensación de bienestar, lo que conlleva a que el trabajador
pueda desarrollar sus funciones de una manera más eficiente, es cierto que hay
muchos factores que pueden afectar a la productividad en el lugar de trabajo,
pero hay un punto importante que la mayoría de las empresas a menudo pasan
por alto como es la iluminación.
Podemos decir que una correcta elección de la iluminación por parte de
una empresa e institución puede tener un impacto significativo en la
productividad de los trabajadores,
Álvarez (2015), da a conocer los conceptos básicos para poder identificar,
evaluar y adaptar una iluminación adecuada en función de las exigencias de las
tareas:
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Flujo luminoso: Es la cantidad de energía, en forma luminosa, emitida por
una fuente. Su unidad es el lumen (Lm).



Intensidad luminosa: es el flujo luminoso por unidad de ángulo solido en una
dirección concreta. Su símbolo es l.



Nivel de iluminación: Es el cociente de flujo luminoso incidente sobre el
elemento de la superficie.



Luminancia: Denominado como brillo fotométrico, se define como la
intensidad aparente de una fuente de luz primaria o secundaria.



Contraste: La percepción de un objeto estará relacionada con las diferencias
de luminancias entre el objeto o el detalle que se esté observando y el fondo.
Chiavenato (2007), indica que la distribución de la luz puede ser de la

siguiente manera:
a) Iluminación directa:
Hace que la luz incida directamente sobre la superficie iluminada, es la más
económica y la más utilizada para espacios grandes.
b) Iluminación indirecta:
Hace que la luz incida sobre la superficie iluminada reflejándose en paredes y
techos. Es la más dispendiosa. La luz queda oculta a la vista por medio de
algunos dispositivos o pantallas opacas.
c) Iluminación Semi-directas:
Combina los dos tipos anteriores, por medio de bombillas translucidas que
reflejan la luz en el techo y las partes superiores de las paredes, las cuales la
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transmiten a la superficie que será iluminada (iluminación-indirecta). La luz es
difundida directamente por la bombilla (iluminación-directa), provocando, por lo
tanto, los efectos luminosos.
d) Iluminación Semi-indirecta
Dirige la mayor parte de la luz directamente hacia la superficie que será
iluminada (iluminación directa), pero deja algo de luz que es reflejada por las
paredes y el techo. (p. 334)
Cortés (2002), señala que la percepción visual tiene su lugar cuando los
objetos iluminados o con luz propia parten rayos luminosos que después de
atravesar la córnea y el cristalino donde se retractan, llegan a la retina, donde se
forma la imagen invertida de los objetos que, mediante el nervio óptico, pasa al
cerebro encargado de su interpretación.
En la percepción visual intervienen diferentes factores, tales como:


Acomodación: Es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse
automáticamente a las diferentes distancias de los objetos obteniendo así
una imagen nítida en la retina.



Adaptación: Es la capacidad que tienen el ojo para ejecutarse
automáticamente a los diferentes niveles de iluminación, para ello, la pupila
adapta su tamaño al nivel de iluminación existente. El paso de un lugar muy
iluminado a otro a oscuras requiere de un tiempo de hasta 30 minutos,
mientras que de uno a oscuras a otra iluminación requiere de unos
segundos.
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Campo visual: El campo visual del hombre está limitado a un ángulo de unos
180 grados en el plano horizontal y unos 130 grados en el plano vertical, 60
grados por encima de la vertical y 70 grados por debajo.



Agudeza visual: Es la capacidad para reconocer detalles pequeños,
aumenta con la iluminación y disminuye con la edad.



Brillo: Constituye un factor de visibilidad y depende de la intensidad de la luz
que recibe y la proporción de la luz reflejada.



Contraste: El contraste de brillo o color permite disminuir el esfuerzo visual.
Se puede aumentar con la iluminación.



Tiempo: El proceso visual requiere tiempo, de forma que el ojo puede ver
pequeños detalles, incluso con bajos niveles de iluminación si se le da tiempo
suficiente. El aumento de la luz facilita una rápida visión.

2.2.1.2.1.2 Ruido
Uno de los aspectos más importantes en cuestión de las condiciones de
trabajo es el ruido, que es un factor que puede llegar a causar enfermedades
auditivas muy graves en los trabajadores, así también repercute en el
rendimiento laboral de los mismos.
Las personas sometidas a altos niveles de ruido aparte de sufrir pérdidas
de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, asimismo llega a causar una
fatiga nerviosa que es origen de una disminución de la eficiencia humana tanto
en el trabajo intelectual como en el manual.
Así podemos decir que el ruido es un sonido no deseado e intempestivo,
molesto, desagradable y perturbador, el nivel del ruido se mide en decibeles (dB).
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Chiavenato (1999), con el control del ruido lo que se busca es la reducción
de los sonidos indeseables. Entre los ruidos industriales tenemos:


Continuos (maquinas, motores o ventiladores)



Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas)



Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o materiales).

Los métodos que más se utilizan para controlar los ruidos pueden incluirse en
una de las cinco categorías siguientes:


Eliminación del ruido en el elemento que los produce.



Separación de la fuente de ruido.



Aislamiento de la fuente del ruido dentro de muros a prueba de ruido.



Tratamiento acústico de los techos, paredes y pisos para la absorción de
ruidos.



Equipos de protección individual, como el protector auricular.
Si bien es cierto el ruido no es un indicador de un bajo rendimiento laboral;

sin embargo, la exposición constante a este provoca daños en la salud del
trabajador y fundamentalmente sobre su audición. Es así que cuando mayor sea
la exposición al ruido, mayor será el grado de perdida de la audición.
Cortés (2002), el ruido puede causar efectos en el organismo, entre los
cuales se señala los siguientes:


Acción sobre el aparato circulatorio:
o Aumento de la presión arterial.
o Aumento del ritmo cardiaco.
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o Vaso-contusión periférica.


Acción sobre el metabolismo acelerándolo.



Acción sobre el aparato muscular, aumentando la tensión.



Acción sobre el aparato digestivo, produciendo inhibición de dichos órganos.



Acción sobre el aparato respiratorio, modificando el ritmo respiratorio.



Causante de molestia y desagrado.



Los ruidos discontinuos e inesperados molestan más que los ruidos
continuos o habituales.
El tipo de actividad desarrollada por el individuo ejerce una influencia en

el desagrado que este experimenta (p. 411).
Por otro lado, los ruidos se pueden clasificar de la siguiente manera:


Ruido del impacto: Se entiende por ruido de impacto o de impulso aquel en
el nivel de presión acústica decrece exponencialmente con el tiempo, y las
variaciones entre dós máximos consecutivos de nivel acústico se efectúan en
un tiempo superior a un segundo, con un tiempo de actuación inferior o igual
a 0.2 segundos.



Ruido continuo: Se entiende por ruido continuo o estacionario aquel en el
que el nivel de presión acústica se mantiene constante en el tiempo y si
posee máximos estos se producen en intervalos menores de un segundo.



Ruido estable: Cuando su nivel de presión acústica ponderado a
(elongación) en un punto se mantiene prácticamente constante en el tiempo.
Cuando ha sido realizada la medición sonómetro en SLOW, la diferencia de
valores máximo y mínimo es inferior a 5 dB.
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Ruido variable: Cuando el nivel de presión acústica oscila más de 5 dB a lo
largo del tiempo. Un ruido variable puede descomponerse en varios ruidos
estables. Por ejemplo, en una jornada de trabajo. (Cortés, 2002, p.418)
Una empresa debe promover durante su proceso de crecimiento de reducir
el margen de fuentes generadoras de ruido dentro de sus instalaciones
ocasionando mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores
permitiéndoles mejorar su calidad de vida dentro de la empresa, es así que
debe tener en cuenta lo siguiente:


Proteger a los trabajadores contra los riesgos del ruido.



Reducir al nivel más bajo, técnica y razonamiento posible, el ruido en
todos los centros de trabajo.



Evaluar la exposición de los trabajadores al ruido.



Formar e informar a los trabajadores y a sus representantes sobre las
medidas de prevención del ruido.



Realizar control médico auditivo.



Proporcionar equipo de protección individual.



Requerir del suministrador de equipos de trabajo información sobre el
ruido que producen.



Acondicionar acústicamente los centros de trabajo.



Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas
en los puestos de trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea
superior a 90 dB(A) o el nivel pico supere los 140 dB y señalizar dichos
lugares.
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Mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles médicos
durante 30 años. (Cortés, 2002, p.427).

2.2.1.2.1.3 Temperatura
Ramírez (1991), indica que “la temperatura promedio del cuerpo humano
en estado e reposos se mantiene entre los 36.1 y los 37.2 grados Celsius” (p
205).
Cavassa (1991), refiere que “la temperatura influye en el bienestar,
comodidad, rendimiento y seguridad del trabajador. Los estudios ergonómicos
del puesto del trabajo y del ambiente físico que rodea al individuo consideran al
calor y sus efectos como una condición ambiental importante” (p. 205).
Según la OIT (1998), indica que una elevada temperatura ambiental, una
elevada humedad, un esfuerzo extenuante o una disipación insuficiente del calor
pueden causar una serie de trastornos provocados por el calor, entre ellos
tenemos los trastornos sistémicos como sincope, edema, calambres,
agotamiento y golpe de calor, así como trastornos locales como afecciones
cutáneas.
Así mismo una temperatura fría de todo el cuerpo o de algunas partes del
mismo origina molestias, insensibilidad, disfunción neuromuscular y, en última
instancia, lesiones por frío. En ambientes fríos, la adaptación del comportamiento
reduce el efecto del frío y, en definitiva, permite mantener el equilibrio térmico
normal y la sensación de bienestar.
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Una adaptación inadecuada en cuanto a la temperatura del ambiente del
lugar de trabajo, puede causar una serie de molestias en el trabajador, y así
afectar en su rendimiento laboral.
2.2.1.2.2 Condiciones de tiempo
Almeida (2014), las condiciones de tiempo están relacionada a la jornada
de trabajo, horas extras, periodos de descanso, etc., que el trabajador está
obligado a trabajar efectivamente. Se debe aclarar que jornada y horario de
trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el número de horas que el trabajador
debe prestar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y salida.
2.2.1.2.2.1 Jornada de trabajo
Hernández (2015), indica que la jornada de trabajo es el tiempo durante
el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo y/o
servicios personales y subordinados.
La jornada de trabajo puede entenderse como el tiempo-diario, semanal,
mensual y en algunos casos, anual, que debe destinar el trabajador a favor del
empleador, en el marco de una relación laboral; por su parte el tribunal
constitucional ha definido a la jornada de trabajo como una unidad de tiempo y
que se mide por lapsos en los que el trabajador está a disposición del empleador
para el desarrollo de una actividad productiva, bien sea prestando un servicio
realizando actos o ejecutando obras. Dicho lapso de tiempo no puede ser
empleado en beneficio personal.
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La jornada máxima legal prevista en la Constitución Política del Perú es
de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Se
entiende como horas semanales, aquellas comprendidas en un período de siete
(07) días, no obstante, se puede establecer por Ley, por Convenio o decisión
unilateral del empleador, una jornada menor a la máxima legal. (Según lo
establecido por el Artículo 1 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR).
2.2.1.2.2.2 Horas extras
Yuca (2007), se entiende por horas extra al trabajo extraordinario
realizado más allá de la jornada ordinaria, diaria o semanal o de la jornada de
trabajo inferior a la ordinaria, diaria o semanal, establecida en el centro de
trabajo. Se considera horas extras a las prestadas en forma efectiva y voluntaria
por el trabajador en beneficio del empleador y si es impuesta sin justificación
alguna por el empleador de forma obligatoria, dicho acto es sancionado por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como infracción administrativa.
Se entiende a las horas extra al tiempo extraordinaria o la propagación de
la jornada de trabajo, es decir, el tiempo extra consiste en continuar trabajando
después de terminada su jornada de trabajo.
2.2.1.2.2.3 Periodo de descanso
Los trabajadores tienen derecho a los siguientes descansos dentro de la
jornada diaria, semanal y el anual o feriado legal.
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a. Descanso semanal obligatorio
Todo trabajador tiene derecho a como mínimo a 24 horas consecutivas de
descanso en cada semana, el que se otorga en día domingo (Art. 1º, D. Leg.
713).
o Variación del día de descanso
Señala la ley que, cuando los requerimientos de la producción lo hagan
indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o
acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida
proporción o designar como día de descanso uno distinto al domingo,
determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio
en forma individual o colectiva. (Art. 2º, D. Leg. 713).
o Pago de una sobretasa
Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo por otro
día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución
correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%. (Art. 3º, D.
Leg. 713).
o Remuneración por el descanso obligatorio
La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será
equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente
proporcional al número de días efectivamente trabajados (Art. 4º, D. Leg. Nº
713).
o Incentivos a la asistencia y puntualidad
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Los empleadores podrán establecer, en forma unilateral o convencional,
el otorgamiento de bonos o incentivos como estímulo a la asistencia, puntualidad
y adecuado rendimiento en la labor, condicionando su percepción a tales
factores. (Art. 5º, D. Leg. Nº 713).
b. Descanso en días feriados
Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días
feriados señalados en la ley, así como en los que se determinen por dispositivo
legal específico.
Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable
la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Su abono se rige
por lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley, salvo el Día del Trabajo, que se percibirá
sin condición alguna. (Art. 8º, D. Leg. Nº 713).
En los casos en que el 01 de mayo coincida con el día de descanso
semanal obligatorio, tal como ocurrió el 01 de mayo de 1994 que coincidió con
el día domingo, se debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado
feriado, con independencia de la remuneración por el día de descanso semanal
(Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR).
El trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin descanso
sustitutorio dará lugar al pago de la retribución correspondiente por la labor
efectuada, con una sobretasa de 100%. (Art. 9º, D. Leg. Nº 713).
c. Vacaciones
Es un derecho que tiene el trabajador, suspender la prestación de sus
servicios durante un cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración
habitual, cumpliendo ciertos requisitos.
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El año de labor exigido se computará desde la fecha en que el trabajador
ingresó al servicio del empleador o desde la fecha que el empleador determine,
si compensa la fracción de servicios correspondientes. (Art. 11º, D. Leg. 713).
El derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se
señala a continuación:


Primer caso: Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 06
días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos de 260 días
en dicho período.



Segundo caso: Tratándose de trabajadores cuya jornada sea de 05 días a la
semana, haber realizado labor efectiva por lo menos de 210 días en dicho
período.



Tercer caso: En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo 4
o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la
autoridad administrativa de trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce
vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho
período.
El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté

incapacitado por enfermedad o accidente. Esta norma no será aplicable si la
incapacidad sobreviene durante el período de vacaciones. (Art. 13º, D. Leg. 713).
La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de
funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de
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acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz. (Art. 14º, D. Leg.
713).
2.2.1.2.3 Condiciones sociales
Chiavenato (1999), la calidad de vida laboral se refiere a la preocupación
por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus
tareas.
Mejorar la calidad de vida en el trabajo no solamente es mejorar las
condiciones sino también mejorar el aumento de productividad del grupo de
trabajo.
Para los asesores de Inbound Pymes es indispensable mantener
excelentes relaciones interpersonales, debido a que por medio de estas es
posible que los asesores se brinden apoyo en sus requerimientos, ya que en la
mayoría de los casos que se atienden se requiere de un profundo análisis para
dar alternativas de solución al cliente y dado que cada escenario es distinto es
imprescindible que exista una adecuada comunicación. Al iniciar la campaña en
ACC (American Call Center) se seleccionó a dos asesores como apoyo o
administrativos, uno para el turno de la mañana y otro para el turno de la tarde,
esta persona se encargaría de dar apoyo a sus compañeros y al Supervisor en
su ausencia, y se elige en base a sus conocimientos del área, actitud, liderazgo,
rendimiento, excelentes relaciones interpersonales, responsabilidad demostrada
en sus tareas. Dado el número de requerimientos y de la prioridad de las
transacciones

ha

sido

necesario

que

se

seleccionen

dos

personas

administrativas por turno, esta segunda persona dará apoyo cuando sea
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necesario. Así mismo los compañeros acuden a estas personas administrativas
para realizar sus consultas o dudas y para temas de índole administrativo; así
también deben estar disponibles para que sus asesores puedan contactarlos a
sus teléfonos personales cuando estén fuera de su turno, si es necesario. Este
cargo da un status más alto entre los compañeros del área y por tanto más
posibilidades de reconocimiento por su gestión por tanto deben llevarse con
respeto, empatía, responsabilidad y humildad. En algunos casos, los demás
asesores toman como referencia su labor y aprenden de ellos para en algún
momento poder ocupar dicho cargo. Sin embargo, y a pesar de la gestión que
esta persona administrativa realiza, su cargo no es modificado y sigue siendo el
mismo que sus compañeros, es decir asesor pymes y también mantiene los
mismos ingresos a pesar de realizar tareas de mucha más responsabilidad.
2.2.1.2.3.1 Relaciones con el jefe
Es importante que el vínculo que existe entre los trabajadores y sus
superiores sea lo más amable y correcto posible, sin excederse en las
confianzas, ni dificultando la comunicación entre ellos y el equipo.
Los jefes deben tener confianza en el personal a su cargo. Todos los
miembros de la institución deben colaborar y participar en la toma de decisiones.
La comunicación en la institución no solo debe ser ascendente, sino también
descendente y lateral.
El liderazgo es muy importante y relevante en las relaciones que se den
con los trabajadores dentro de la organización.
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Blanchard (1997), una de las características principales del liderazgo es
la integridad como la característica primordial para un liderazgo eficaz. La
dirección ética ha de estar centrada en la integridad. Los directivos deben ser
personas que actúen desde la integridad y con integridad. Si, efectivamente, lo
son, generarán confianza, lealtad, credibilidad entre sus subordinados.
Aparicio (2007), indica que el líder es aquella persona reconocida como
jefe, capaz de influir en el comportamiento de los demás; para que una persona
sea considerada líder debe reunir unas características personales que inciten a
los demás a seguirle. Estas características pueden ser rasgos innatos de la
personalidad, pero también pueden ser capacidades adquiridas mediante la
experiencia o a través de una formación específica. Algunas de las
características destacadas de un líder son las siguientes:


Ser positivo en el trabajo o en la resolución de problemas y generar actitudes
positivas en sus subordinados.



Conocer los objetivos hacia los que se dirige y saber cuál es el motivo por el
que los objetivos son esos y no otros.



Ser capaz de entusiasmar a otros con sus ideas.



Tener dotes de comunicación, para desarrollar otra de sus características
principales, la empatía o capacidad de entender la situación del otro
poniéndose en su lugar.



Ser consciente de sus puntos fuertes y de sus limitaciones, siendo capaz de
delegar cuando sea necesario.



Saber trabajar en equipo (p. 43).
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Las características personales también crean imagines en la mente de
otro y algunas de ellas coinciden con el estereotipo del líder efectivo. Estas
características son las siguientes:


Autoconciencia: La autoconciencia es la habilidad para reconocer y
comprender los estados de ánimos, las emociones y los impulsos propios y
también su efecto en terceros.



Autocontrol: Es la habilidad para regular y redirigir los impulsos, los estados
de ánimo y los deseos personales.



Habilidad social: Es la capacidad para crear redes interpersonales, administrar
relaciones, encontrar áreas comunes y crear entendimiento. (Hellriegel et al.,
2010, p. 499).
Resulta mucho más positivo mantener una buena relación con todos los

compañeros de trabajo que compartir un ambiente tenso y conflictivo. Sin
embargo, tener un trato correcto y cercano con los responsables puede suponer
algunas ventajas extras:


Reduce el estrés: Llevarse bien con el responsable dinamiza la jornada y
fomenta un ambiente de trabajo agradable y distendido, alejando las
tensiones y dejando a un lado cualquier factor generador de estrés negativo
o distrés.



Facilita la comunicación: Para muchos talentos, mantener una buena
comunicación con su encargado es una gran motivación diaria. Saber qué
espera éste de ti, cuáles son sus prioridades y objetivos, mejora la situación
del trabajo en equipo. Por el contrario, una mala comunicación genera
insatisfacciones y dificultades profesionales.
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Permite un mejor desarrollo profesional: Tener feedback continuo del trabajo
que se está desempeñando contribuye al aprendizaje y a enfatizar todas
aquellas conductas que se ponen en valor. Todo ello, induce al crecimiento
personal y profesional de los empleados.

2.2.1.2.3.2 Relaciones con los empleados
Referido a las relaciones asociadas al trato de los trabajadores dentro de
la organización, siempre se piensa en el tipo de relación que se tiene con el jefe
o superior, pero olvidamos de las relaciones que tenemos con nuestros propios
compañeros de trabajo, si son las adecuadas, y esta suele ser una causante de
extinciones laborales voluntarias o involuntarias.
Es primordial, que la labor del equipo se fomente y se consiga esa
deseada unidad, pero la manera no es la imposición de la misma ya que un
sentimiento impuesto solo lleva a la negación, tampoco se trata de tapar los
errores de los demás, ni de obviar obligaciones inherentes a nuestro puesto por
causa de que eso le vaya a molestar. Esto es muy típico cuando uno está en un
puesto superior al otro en el escalafón y no se atreve a “mandar” o “censurar”
con tal de no tener problemas.
Tortosa (2011), la crítica constructiva a nivel individual o el reconocimiento
de una labor bien hecha a nivel público, serán las herramientas de apoyo para
conseguir la optimización del equipo. Una colaboración bien entendida pasará
cuando haya problemas, por el análisis de los hechos y no de los posibles fallos
de las personas, ya que la objetividad será la que nos hará aportar las verdaderas
soluciones.
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Chiavenato (2007), se refiere a las actividades de recursos humanos
asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de la
organización. Y que el diseño de un programa de relaciones con empleados debe
incluir:


Comunicaciones: La organización debe comunicar su filosofía de recursos
humanos a los empleados y solicitarse que presenten sugerencias y
opiniones sobre asuntos de trabajo.



Cooperación: La organización debe compartir la toma de decisiones y el
control de las actividades con los empleados a efecto de que estos cooperen.



Protección: el ambiente psicológico del trabajo debe contribuir al bienestar
de

los

trabajadores

y

proporcionarles

protección

contra

posible

persecuciones o represalias.


Disciplina y conflicto: La organización debe definir reglar claras para imponer
la disciplina y lidiar con los conflictos (p.357).
Es así que con respeto y buenas intenciones se conseguirá ser mejores

compañeros; ya que será un gran aporte para realizar las funciones de manera
más eficiente.
2.2.2 Rendimiento laboral
El rendimiento laboral del personal en toda organización es necesario para
que se cumplan con los objetivos y metas de estas, las mismas que traerán
consigo que la productividad de la organización sea rentable; por lo que es un
tema de gran importancia en la actualidad y realizar evaluaciones de rendimiento
y/o desempeño laboral nos ayudaran a evidenciar las posibles causas que
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estarían afectando un bajo rendimiento, sin embargo, esto puede verse afectado
por muchas razones las cuales pueden estar relacionadas con las condiciones
laborales, baja motivación, falta de capacitación entre otras, al verse afectado el
rendimiento del trabajador traerá como consecuencia que los objetivos y metas
trazadas por toda organización no se cumplan.
Asimismo, muchas veces un factor que afecta más el rendimiento laboral
son las condiciones laborales que una organización pueda brindarle a sus
trabajadores ya que al no contar con materiales, ambientes y seguridad, traerá
consigo un bajo rendimiento laboral ya que al realizar sus funciones y/o tareas
estas no serán de calidad de como se espera por lo cual traerá consigo de que
el trabajador no este motivado a alcanzar los resultados esperados.
2.2.2.1 Definición
Motowidlo (2003) refiere que “El rendimiento laboral, lo concibe como el
valor total que la empresa espera con respecto a los episodios discretos que un
trabajador lleva a cabo en un periodo de tiempo determinado. Ese valor, que
puede ser positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen
o mal rendimiento, supone la contribución que ese empleado hace a la
consecución de la eficiencia de su organización”. (p. 86)
Llagas (2015), el rendimiento de los empleados siempre ha sido
considerado como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una
organización; por tal razón existe en la actualidad total interés para los gerentes
de recursos humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también
mejorarlo. En este sentido, el desempeño son aquellas acciones o
comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los
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objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las
competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este
desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de
características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta.
Newtron (2001) el desempeño laboral es el grado de ejecución que un
empleado busca para el resultado de las metas de la empresa en un tiempo
determinado. En tanto, este desempeño está constituido por actividades
tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden derivar del
comportamiento de los trabajadores y la organización. (p. 56)
Campbell (1993), las consecuencias y los resultados en el trabajo no están
bajo el control total y exclusivo del empleado, sino que pueden existir muchas
otras causas de un mal rendimiento que no dependen del trabajador en sí, como,
por ejemplo:


Prácticas organizativas: Mala comunicación interna, formación escasa,
destino no apropiado, falta de atención a las necesidades del trabajador,
directrices de trabajo poco claras, etc.



Preocupaciones relacionadas con el puesto: Requisitos cambiantes o poco
claros, aburrimiento o carga de trabajo excesiva, escasez de oportunidades
de desarrollo, problemas con los compañeros, falta de recursos, falta de
habilidades para el puesto, etc.



Problemas personales: Familiares, económicos, inestabilidad emocional,
problemas para conciliar con el trabajo y familia, etc.
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Factores externos: Sector con mucha competencia conflicto entre los valores
éticos del trabajador y las demandas del puesto, conflictos entre sindicatos y
dirección, etc. (p. 145).
Cardy y Dobbins (1994). Estos autores distinguen entre lo que el

trabajador hace, produce o entrega (resultados del trabajo) y las conductas
relevantes para ello, considerando ambos aspectos como dos categorías del
rendimiento. Según este modelo, los resultados del trabajo vienen determinados
conjuntamente por los factores del sistema y por las conductas relevantes.
2.2.2.2 Factores que afectan al rendimiento laboral
Independientemente del modelo de rendimiento que consideremos, es
innegable que hay factores que afectan a nuestro rendimiento laboral; y los
factores de los que vamos a hablar aquí están relacionados con la organización
en la que trabajemos, su cultura y sus condiciones.
1. La motivación
En primer lugar, la motivación sin duda es uno de los factores claves que
inciden en el desempeño laboral. Y sabiendo que la motivación no es algo que
dependa exclusivamente de la organización, ya que sabemos que hay también
una motivación intrínseca que depende de cada uno de nosotros, lo cierto es
que cuando no sientes que tu trabajo tiene valor y razón de ser, probablemente
te cueste mucho más ejecutarlo.
2. Clima laboral
En segundo lugar, el clima organizacional es otro factor determinante en
nuestro rendimiento. A todos nos gusta trabajar teniendo un buen clima laboral

1

que nos de tranquilidad y donde podamos expresarnos libremente y sentirnos
bien. Cuando no se respira un buen clima organizacional, el rendimiento baja
considerablemente.
3. La comunicación
Otro factor determinante para un buen rendimiento es la comunicación en
el seno de la empresa. Si no existe una buena comunicación o si esta solo existe
en una dirección, es muy probable que el rendimiento de los trabajadores
disminuya. Está demostrado que aquellas organizaciones en las que la
comunicación es abierta y fluye en todas las direcciones, los trabajadores son
más felices y rinden más.
4. Los horarios
Los horarios también son un factor determinante. Afortunadamente desde
hace algunos años aquella idea de que trabajar más horas suponía rendir más
ha ido cambiando. Esto ha llevado a muchas organizaciones a plantearse este
tema de los horarios e introducir cambios como una mayor flexibilidad o las
reducciones de jornada. Muchas empresas van introduciendo también el
trabajar desde casa, desterrando aquella máxima de que la presencialidad en la
oficina era fundamental. Lo cierto y verdad es que trabajar demasiadas horas
puede resultar contraproducente.
5. Factores Ambientales
Factores ambientales o higiénicos. Desde que la prevención de riesgos
laborales alcanzó la importancia que siempre debió tener, los factores
ambientales e higiénicos son considerados también fundamentales para un
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buen rendimiento. El clima (frío o calor excesivo afectan negativamente), el
ruido, la iluminación, la calidad del aire, la ergonomía y todo aquello que afecte
a la salud física o mental del trabajador se considera clave para su rendimiento.
6. Desarrollo profesional
Desarrollo profesional y promoción de los empleados; las plantillas rígidas
son otro factor que sin duda afecta al rendimiento del trabajador. Para incentivar
y motivar a los empleados se debe promoverlos. Tienen que tener la posibilidad
de desarrollarse profesionalmente a través de planes de carrera que aumenten
su motivación y su rendimiento.
7. Herramientas necesarias
No disponer de las herramientas necesarias para realizar las tareas es
otro motivo que provoca la falta de rendimiento. Para poder ejecutar las tareas
de nuestro trabajo debemos disponer de todas las herramientas necesarias. La
falta de medios lleva consigo la falta de rendimiento.
2.2.2.3 Caracterización del Rendimiento Laboral
Granda (2020), en el campo del rendimiento laboral es necesario precisar
que la moderna administración distingue claramente entre

eficiencia,

productividad y efectividad organizacional.
La eficiencia, en términos generales, es la relación entre la producción y
la energía consumida en la misma, Por ejemplo, si dos trabajadores consumen
la misma cantidad de energía en un trabajo, pero el primero produce la mitad
que el segundo, se dice que el primero es menos eficiente. Por su parte, la
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productividad es considerada como el rendimiento, en calidad y cantidad,
producido por un trabajador en determinada unidad de tiempo. Salazar Larraín
propone la siguiente definición de rendimiento: “es la eficiencia de los
trabajadores, medida en volúmenes de producción satisfactoria, por empleado,
por hora/hombre o por jornada trabajo/hombre”. En cuento a la productividad es
el proceso de obtener más de lo que se invierte y ajustar el trabajo a los que se
quiere en la empresa. La productividad está determinada por la utilización de los
recursos y los logros que se obtienen, en función de lo esperado, esto vincula la
productividad con los recursos técnicos, financieros y humanos, presentes en
una empresa, esto amplia la concepción de productividad (p. 119).
2.2.2.4 Modelos de actuación y factores que impulsan al hombre en su
trabajo.
Gil (2010), entre los modelos que explican el comportamiento del hombre
en su trabajo y los factores que le mueven a ceder parte de su tiempo al
trabajador, se pueden citar los que siguen a continuación, entre otros:
Modelo básico mecanicista. “Este modelo concibe al hombre que trabaja
únicamente como un apoyo para la utilización de las maquinas, ya que en el
mismo hay un conjunto de cualidades semejantes a las de tales mecanismos”
Rendimiento,

rapidez

y

constancia

son

los

factores

prioritariamente (p. 549).
2.2.2.5 Objetivos de la evaluación del Rendimiento Laboral.
El rendimiento laboral, puede servir para muy diversos objetivos:

valorados
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Mejorar el rendimiento de los trabajadores: identificar sus puntos fuertes y
débiles, aquellos aspectos en los que debe mejorar.



Tomar decisiones de recursos humanos con fundamento: promociones,
capacitaciones, despidos, etc.



Ser instrumento para comunicar políticas, normas de administración de
personal y valores de la organización.

2.2.2.6 Medidas y técnicas del rendimiento laboral.
Los métodos del rendimiento sirven como puntos de referencia para los
trabajadores, pues si éstos no saben dónde se encuentran, difícilmente llegarán
a donde deberían estar. Para ello, también es fundamental que los evaluados
conozcan los aspectos o dimensiones que se les miden o evalúan. El tipo de
criterio seleccionado, facilitará un tipo u otro de medida del rendimiento. A
grandes rasgos, podemos diferenciar entre:
A. Medidas Objetivas. El rendimiento se mide en función de lo que el empleado
obtiene en su trabajo (número de ventas, nuevos clientes, piezas fabricadas,
etc.), y son perfectamente medibles por su organización, siendo la ventaja
de esta medida que los datos recogidos son aceptados por ambas partes,
que asumen su objetividad y transparencia. Algunas técnicas más usadas
para poner en práctica este método son:


Unidades de medida: Se utiliza principalmente en fábricas, cadenas de
montaje y generalmente en cualquier trabajo que pueda ser medido por
unidades o cantidades. Es importante ser justos en la evaluación siendo
necesario tener en cuenta la dificultad de la tarea que pudieran incidir en
el resultado final.
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Sistemas informáticos: Esta técnica se centra en aquellas personas que
trabajan habitualmente con un ordenador. Las más habituales que
podemos decir son: tiempo de inicio y fin de actividad. Tiempo dedicado
a las aplicaciones, monitorización de páginas web, etc.



Datos relacionados con el trabajo: Este método permite evaluar datos
como nivel de absentismo, número de bajas justificadas, accidentes
laborales, sueldos y otras variables, etc.

B. Medidas Subjetivas: Es el aplicable a todos estos trabajos en los que los
empleados no producen algo que pueda contarse y medirse objetivamente,
por lo que han de ser evaluados mediante técnicas algo más subjetivas. Los
responsables necesitan evaluar a estos trabajadores, no en función de
cantidad, sino mediante la observación del comportamiento laboral durante
un determinado periodo de tiempo. Algunas de las técnicas más usadas para
poner en práctica este método son:


Informes de rendimiento: Consiste en breves informes que relatan el
rendimiento laboral del empleado. Que a simple vista muestra una
desventaja es que pueden ser muy ambiguos a la hora de describir el
comportamiento del empleado e incluso pueden estar alejados de la
realidad, cuando quien redacta el informe se deja guiar por sus
preferencias y relaciones personales.

C. Modelo de valoración del mérito: Esta técnica fue puesta para intentar
minimizar la ambigüedad y alcanzar la realidad del comportamiento del
empleado. Se propone:
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Escalas de valoración: Se trata de hacer una lista con los aspectos más
importantes para la realización de este trabajo (trabajo en equipo,
rapidez, comunicación, etc.) y valorarlos en una escala del 1 al 5.



Elección forzada: Consiste en que los responsables tienen que elegir
entre dos frases ya sea positiva o negativa, la que mejor describa al
empleado o la que peor lo describa.



Comparación de pares: Compara a los empleados de dos en dos,
anotándose en una columna al que es considerado mejor en relación al
desempeño.



Evaluación de 360°: Consiste en cumplimentar un formulario por parte
de las personas relacionadas con el trabajador a evaluar. La evaluación
de 360° pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño
lo más adecuado y cercano posible a la realidad ya que obtiene
información desde todos los ángulos y jerarquías de la compañía: jefe,
compañeros, subordinados, directivos, etc.

2.2.2.7 Evaluación del rendimiento laboral
Granda (2020) La medición del rendimiento laboral ha recibido diferentes
denominaciones, según los autores. Las denominaciones más empleadas son
evaluación del rendimiento laboral o evaluación del desempeño laboral. Ambas
hacen referencia a la eficiencia y productividad del trabajador en el desempeño
de las tareas de su puesto medido en términos de habilidades, competencia y
producción. La evaluación por competencias mide las capacidades y requiere,
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complementariamente, información histórica y de producción para constituirse
en una evaluación verdaderamente integral.
En este sentido, Calleja manifiesta que la evaluación del rendimiento
laboral (desempeño laboral) constituye un instrumento fundamental para el logro
de los objetivos organizacionales”. Al procedimiento para evaluar al personal,
generalmente se le llama” evaluación del rendimiento”, aunque también es
costumbre denominarla “calificación de la eficiencia”. Tiffin define la evaluación
del rendimiento como: “lo que llamamos calificación de méritos, el cual consiste
en la valoración sistemática de la capacidad de un empleado hecha por su
supervisor o por alguna otra persona debidamente acreditada y que conozca a
la perfección el trabajo en cuestión”. Si bien es cierto que el enfoque actual es la
gestión por competencia en donde la evaluación mide capacidades que amplían
su desarrollo laboral y no solo el comportamiento histórico del trabajador; sin
embargo; considero, desde el punto de vista de este estudio, que el “rendimiento”
está en función del desempeño en cumplimiento de tareas y lo que se busca en
este tipo de trabajo es la manifestación del quehacer estandarizado de los
individuos, de manera que se puedan medir la “eficiencia y productividad”.
La evaluación del rendimiento es una actividad crítica de la administración
de personal. Su meta es proporcionar un cuadro relativamente preciso del
rendimiento de los trabajadores en el pasado y ofrecer una perspectiva valida de
su posible rendimiento en el futuro.
Respecto a los objetivos de la evaluación del rendimiento laboral, Hodgtts
expresa: “el propósito de los métodos y técnicas de evaluación del desempeño
laboral es conferirle al evaluador una base para determinar que individuos están
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dando un rendimiento por debajo de los niveles de aceptación, quienes realizan
un trabajo superior a este nivel”.
Existen diferentes formas para determinar el rendimiento laboral del
trabajador. Desde el punto de vista de la secuencia del trabajo, la evaluación del
desempeño puede efectuarse en cualquiera de las fases siguientes:


Durante el entrenamiento previo. Es decir, mientras el trabajador se halla
aprendiendo la tarea o actividad.



Por simulación. Es decir, se crea un ambiente artificial de trabajo y se
plantean situaciones críticas “tipo” a fin de apreciar el desempeño del
trabajador en dicha situación experimental.



Durante el trabajo real. Con referencia a los aspectos que se consideran en
la evaluación del trabajador se considera, básicamente, los siguientes:



La producción del trabajador. La cantidad de productos elaborados o los
servicios proporcionados son un indicador bastante objetivo de la
productividad. Este criterio se aplica principalmente en trabajos físicos o de
rutina.



El comportamiento laboral del trabajador. Es, a menudo, conveniente
obtener información sobre el desempeño laboral del trabajador averiguando
su conducta; es decir: conociendo sus ausencias, tardanzas, quejas,
rotaciones, accidentes, etc.



Opiniones y juicios sobre el trabajador. Otra manera de determinar el
desempeño del trabajador es obteniendo juicios y opiniones sobre su
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comportamiento laboral que tienen las personas vinculadas con él. De este
modo se pueden obtener opiniones sobre sus superiores, sus subordinados
o sus compañeros de igual rango.
Respecto a la necesidad de disponer de medidas objetivas de rendimiento,
Fleishman expresa, “siempre es conveniente, cada vez que resulte posible,
obtener medidas objetivas tales como la cantidad de producción, el número de
ausencias, el número de errores, la frecuencia de accidentes, etc. No obstante,
para la mayoría de los puestos, no siempre es posible basarse en los juicios
objetivos por lo que no queda más remedio que basarse en los juicios subjetivos”.
Según Hodgetts, el proceso de evaluación del rendimiento consta de cuatro
etapas:


Establecimiento de las normas de desempeño (criterios que se utilizaran
para evaluar, es decir, las áreas que se van a considerar y los respectivos
estándares).



Registro del desempeño individual del trabajador (determinación cualitativa
y/o cuantitativa del rendimiento del trabajador).



Contrastación del desempeño individual con las normas previamente
determinadas.



Determinación de acciones futuras (Entrenamiento, promoción, supresión,
etc.).
Con respecto a los métodos de evaluación del desempeño laboral, existen

numerosas técnicas, las cuales pueden agruparse en 5 categorías básicas:
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a) Método escalar (se traza un continuo que va desde un grado reducido de
desempeño llegando hasta un grado elevado de desempeño, el trabajador
debe ser ubicado en este continuo).
b) Método de comparación (el evaluador compara sujeto con otros sujetos que
pertenecen a su mismo grupo de trabajo).
c) Método de listas de verificación (el evaluador califica al sujeto en base a un
listado de factores establecido previamente, determinado si los cumple o no).
d) Método de incidentes críticos (se presentan situaciones críticas, a fin de
determinar cómo reacciona el trabajador ante ellas o bien, se analizan los
informes con respecto a desempeños del trabajador en situaciones críticas
reales).
e) Método de evaluación por objetivos (el desempeño del trabajador es
evaluado en función del cumplimento o no de metas previamente
determinadas). (p. 120-121)
2.2.2.8 Qué medir del rendimiento de los trabajadores
Generalmente se distinguen 2 tipos de los diferentes de rendimiento en
función de sus consecuencias para la organización (Borman y Motowidlo, 1993):
A. Rendimiento de tarea o intra-rol: Se refiere a las conductas de los
trabajadores respecto a sus tareas u obligaciones laborales, y se compone
de diferentes elementos, como:


Posesión de los conocimientos, habilidades y/o técnicas necesarias para
realizar las tareas.
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Formación para otros trabajos o actualización para los cambios en las
demandas de las mismas tareas.



Aplicación del conocimiento, tareas y técnicas para conseguir los
objetivos organizacionales.
Este tipo de conductas de tarea puede ser de dos tipos: el primero se basa

en la transformación de materias primas en bienes y servicios. El segundo
implica realizar tareas que faciliten la anterior, como, por ejemplo, la planificación
o la supervisión.
B. Contextual o extra-rol: conductas que la organización no exige de manera
formal, pero que son necesarias para su éxito global (Brief y Motowidlo,
1986). Se caracterizan por ser:


Voluntarias: nunca están entre las obligaciones del puesto.



Intencionales: es el individuo quien decide comprometerse con su
empresa a través de sus comportamientos.



Positivas: pretenden beneficiar a la organización.



Desinteresadas: la principal motivación no es un bien personal, aunque
no lo excluya.

Los trabajadores pueden contribuir al contexto del trabajo de distintas maneras:


Mejorando las circunstancias psicosociales de la organización: al promover
la cooperación, comunicación, confianza, etc. entre los empleados, o al
colaborar para evitar o reducir los conflictos.

1



Aumentando su predisposición para incrementar el valor de la organización
gracias a sus conductas (por ejemplo, aceptando condiciones de trabajo
adversas).



Realizando conductas que ayuden a la empresa a ahorrar recursos (por
ejemplo, reutilizando el papel impreso).
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1.1 Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca dentro del tipo correlacional, ya que
según Bernal (2012), “tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre
variables o resultados de variables” (p.114). Se pretende analizar la relación
existente entre las variables de estudio: Condiciones de trabajo y Rendimiento
laboral.
3.1.2 Diseño de la Investigación
El diseño correspondiente de acuerdo a, Hernández, Fernández y
Baptista (2014) al diseño no experimental, ya “que se realiza sin manipular
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deliberadamente variables (…) es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural” (p.152).
Por el tiempo: Transversal, ya que según Bernal (2012), “son aquellas en
las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra)
una única vez en un momento dado. Estos estudios son especies de “fotografías
instantáneas” del fenómeno objeto de estudio” (p.118).
Por su carácter: Cuantitativa, ya que según Hernández, Fernández y
Baptista (2014), “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamiento y probar teorías” (p.4). Asimismo, los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema:
X

M

r

Y
LEYENDA
M: Muestra.
X: Condiciones de trabajo
Y: Rendimiento laboral
R: Relación existente entre las variables
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.2.1 Técnicas


Para la variable X: Condiciones de trabajo, se utilizó la técnica de la
encuesta.



Para la variable Y: Rendimiento Laboral, se utilizó la técnica de la
encuesta.

3.2.2 Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo
fueron:
Para la variable X: Condiciones de trabajo: El instrumento es el
cuestionario que contiene un total de 24 ítems, estructurado en seis
indicadores. Se utilizó una escala tipo Likert, con cinco alternativas
(escala) y sus índices respectivos.
Para la variable Y: Rendimiento Laboral, se empleó el cuestionario, el
cual consta de 26 ítems diseñado con la técnica de la escala de Likert, con
cuatro alternativas, agrupados en 6 indicadores ponderados, que exploran
la variable rendimiento laboral.
3.2.3 Validación de los instrumentos
La validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad
de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.
Se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), para lo cual
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recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la cátedra de
universidades de la Región.
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de
la información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en los
anexos
3.3 CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.3.1 Ámbito de Localización


Ubicación Espacial
La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Uchumayo,
ubicada en la provincia de Arequipa.



Ubicación Temporal
La investigación se realizó entre los meses de noviembre del 2019 a
marzo del 2020, y la encuesta se aplicó en el mes de marzo del
presente año.

3.4 UNIDADES DE ESTUDIO
3.4.1 Población
La población para la presente investigación está compuesta por 105
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa entre
administrativos y obreros.
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a) Criterio de Inclusión


Personal de ambos sexos.



Personal que tengan más de tres meses en la institución.



Personal que este laborando actualmente.

b) Criterios de Exclusión


Personas que no deseen participar de la investigación



Personas que estén de vacaciones, licencias y otros

3.4.2 Muestra
La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas
como muestra; en virtud que la población es relativamente pequeña, en este
sentido para la ejecución del estudio es de 105 personas, entre personal
administrativo y obreros.
a) El Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, cada uno de los
trabajadores de la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido según su
estrato.
3.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
a. Para realizar la investigación se solicitó apoyo del Subgerente de personal
de la Municipalidad Distrital de Uchumayo.
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b. Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo.
c. Aplicación del instrumento de recolección de datos.
d. Revisión de los datos procesamiento de la información.
e. Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación.
f.

Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS.

g. Redacción del informe.
h. Presentación de los resultados de la investigación.

1

CAPÍTULO IV
PRESENTACIÒN DE RESULTADOS
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4.1 Resultados de la variable condiciones de trabajo
Tabla 1
Iluminación puesto
Niveles

f

Desacuerdo

33

31,4

Ni Acuerdo ni desacuerdo

45

42,9

De acuerdo

27

25,7

Total

105

100,0

Figura 1
Iluminación puesto

%
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Análisis e Interpretación
En el tabla estadística sobre la Iluminación en el puesto de trabajo,
muestra que de las 105 personas encuestadas, tenemos que un 31.4 % (33)
están muy en desacuerdo con que la iluminación en el puesto de trabajo este
influyendo en cierta medida sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que
otros indicadores tienen mayor relación, así mismo indica que un 42.9 % (45),
señalan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, la
iluminación en el puesto de trabajo si interviene, más no representa una relación
de influencia significativa en su rendimiento, por otro parte, un 25.7 % (27) se
encuentran de acuerdo con la relación existente entre la iluminación y cómo esta
puede afectar en el rendimiento laboral.
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Tabla 2
Temperatura en el puesto
Niveles

f

%

Desacuerdo

27

25,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

38

36,2

De acuerdo

40

38,1

Total

105

100,0

Figura 2
Temperatura en el puesto
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Análisis e Interpretación
En el tabla estadística sobre la Temperatura en el puesto de trabajo, muestra
que de las 105 personas encuestadas, tenemos que un 25.7 % (27) están muy
en desacuerdo con que la temperatura en el puesto de trabajo este influyendo
en cierta medida sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que otros
indicadores tienen mayor relación de influencia, así mismo indica que un 36.2 %
(38), señalan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos,
la temperatura en el puesto de trabajo si interviene, más no representa una
relación de influencia significativa en su rendimiento, por otro parte, un 38.1 %
(40) se encuentran de acuerdo con la relación existente entre la temperatura y
cómo esta puede afectar en el rendimiento laboral.
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Tabla 3
Ruido en el puesto
Niveles

f

%

Desacuerdo

28

26,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

48

45,7

De acuerdo

29

27,6

105

100,0

Total

Figura 3
Ruido en el puesto
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Análisis e Interpretación
En la tabla estadística sobre Ruido en el puesto de trabajo, muestra que de las
105 personas encuestadas, tenemos que un 26.7 % (28) están muy en
desacuerdo con que el ruido en el puesto de trabajo este influyendo en cierta
medida sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que otros indicadores
tienen mayor relación de influencia, así mismo indica que un 45.7 % (48), señalan
que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, el ruido en el
puesto de trabajo puede estar presente, más no conlleva una relación de
influencia significativa en su rendimiento, por otro parte, un 27.6 % (29) se
encuentran de acuerdo con que el ruido en el puesto de trabajo puede afectar el
rendimiento laboral.
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Tabla 4
Jornada de trabajo
Niveles

f

%

Desacuerdo

27

25,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

36

34,3

De acuerdo

42

40,0

Total

105

100,0

Figura 4
Jornada de trabajo
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Análisis e Interpretación
En la tabla estadística sobre la Jornada de trabajo, muestra que de las 105
personas encuestadas, tenemos que un 25.7 % (27) están muy en desacuerdo
con que la duración de la jornada laboral este influyendo en cierta medida sobre
su rendimiento, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor relación
de influencia, así mismo indica que un 34.3 % (36), señalan que no están ni de
acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, la duración de la jornada de
trabajo de acuerdo a las circunstancias puede o no influir en su rendimiento
laboral, por otro parte, un 40 % (42) se encuentran de acuerdo con la relación
existente entre la duración de la jornada de trabajo y cómo esta afecta al
rendimiento laboral.
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Tabla 5
Horas extras
Niveles

f

%

Desacuerdo

90

85,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

15

14,3

De acuerdo

0

0,0

105

100

Total

Figura 5
Horas extras
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Análisis e Interpretación
En la tabla estadística sobre las Horas extras de trabajo, muestra que de las 105
personas encuestadas, tenemos que un 85.7 % (90) están muy en desacuerdo
con que las horas extras laborales estén influyendo en cierta medida sobre su
rendimiento, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor relación de
influencia, así mismo indica que un 14.3 % (15), señalan que no están ni de
acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, las horas extras de trabajo, de
acuerdo a las circunstancias pueden o no influir en su rendimiento laboral, por
otro parte, ninguna persona está de acuerdo con la relación existente entre las
horas extras de trabajo y cómo esto podría influir en el rendimiento laboral.
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Tabla 6
Periodo de descanso
Niveles

f

%

Desacuerdo

27

25,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

51

48,6

De acuerdo

27

25,7

Total

105

100,0

Figura 6
Periodo de descanso
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Análisis e Interpretación
En la tabla estadística sobre el Periodo de descanso, señala que de las 105
personas encuestadas, tenemos que un 25.7 % (27) están muy en desacuerdo
con que el periodo de descanso este influyendo en cierta medida sobre su
rendimiento laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor
relación de influencia, así mismo indica que un 48.6 % (51), no están ni de
acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, el periodo de descanso, de
acuerdo a las circunstancias puede o no influir en su rendimiento laboral, por otro
parte, un 25.7 % (27) se encuentran de acuerdo con la relación existente entre
la duración del periodo de descanso y cómo este influye en el rendimiento
laboral.
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Tabla 7
Relación con el Jefe
Niveles

f

%

Desacuerdo

37

35,2

Ni Acuerdo ni desacuerdo

32

30,5

De acuerdo

36

34,3

Total

105

100,0

Figura 7
Relación con el Jefe
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la relación con el jefe, de los 105 personas
encuestadas, tenemos que un 35.2% (37) sostienen que están muy desacuerdo
sobre la relación con el jefe, es decir, que no hay una buena relación con sus
superiores ya sea porque no hay comunicación , confianza o un buen trato,
seguido de un 30.5% (32) señalan que ni están de acuerdo ni en desacuerdo
sobre la relación con el jefe, siguiendo con la tabla se encuentra un 34,3% (36)
señalan que están de acuerdo, es decir, que tienen una buena comunicación, un
buen trato y confianza entre empleados y jefes.
Cuando hay una buena relación con los jefes hay un vínculo amable y correcto,
sin exceder en las confianzas entre los trabajadores y superiores. Los jefes
deben tener confianza en el personal a su cargo. Todos los miembros de la
institución deben colaborar y participar en la toma de decisiones. La
comunicación en la institución no solo debe ser ascendente, sino también
descendente y lateral.
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Tabla 8
Relación con los compañeros
Niveles

f

%

Desacuerdo

44

41,9

Ni Acuerdo ni desacuerdo

24

22,9

De acuerdo

37

35,2

Total

105

100,0

Figura 8
Relación con los compañeros
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la relación con compañeros, de un total de 105
personas encuestadas, encontramos que un 41.9% (44) están muy en
desacuerdo con la relación que tienen con sus compañeros de trabajo, es decir,
que una gran cantidad de personas no se sienten a gusto con sus compañeros
de trabajo. Por otra parte, el 22.9% (24) ni están de acuerdo ni en desacuerdo,
es decir, que no les afecta la relación que tienen con sus compañeros para ellos
es más importante cumplir sus objetivos y con un 35.2% (37) están de acuerdo,
es decir, que se sienten a gusto con sus compañeros de trabajo, ya que sienten
que hay trabajo en equipo.
Cuando hay respeto y buenas intenciones se conseguirá ser buenos
compañeros; ya que será un gran aporte para realizar las funciones como una
unidad.
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Tabla 9
Dimensión: Condiciones ambientales de trabajo
Niveles

f

%

Desacuerdo

33

31,4

Ni Acuerdo ni desacuerdo

23

21,9

De acuerdo

49

46,7

Total

105

100,0

Tabla 9
Dimensión: Condiciones ambientales de trabajo
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre las condiciones ambientales de trabajo, de un total
de 105 personas encuestadas, encontramos que un 31.4% (33) están muy en
desacuerdo con las condiciones ambientales de trabajo, es decir, que no se
sienten cómodos con la iluminación, temperatura y ruido en el ambiente donde
desempeñan sus labores. Por otra parte, el 21.9% (23) ni están de acuerdo ni en
desacuerdo, es decir, que no les afecta en su desempeño el ambiente físico que
los rodea y con un 46.7% (49) están de acuerdo, es decir, que a un gran
porcentaje les agrada la iluminación, temperatura y ruido del ambiente donde
desempeñan sus funciones.
Las condiciones ambientales hacen referencia a lo que rodea al puesto de
trabajo, como, la iluminación, temperatura y ruido, esto componentes influyen
mucho en el desempeño de los trabajadores.
Si hay una buena iluminación y una adecuada temperatura mejora el estado de
ánimo y contribuye a la sensación de bienestar, por consiguiente aumenta el
rendimiento, si la iluminación es baja, puede causar daños a la salud al igual que
el ruido constante puede provocar daños a nuestro bienestar.
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Tabla 10
Dimensión: Condiciones de tiempo
Niveles

f

%

Desacuerdo

35

33,3

Ni Acuerdo ni desacuerdo

22

21,0

De acuerdo

48

45,7

Total

105

100,0

Tabla 10
Dimensión: Condiciones de tiempo
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre las condiciones ambientales de tiempo, de un total
de 105 personas encuestadas, encontramos que un 33.3% (35) están muy en
desacuerdo con las condiciones de tiempo, es decir, que no se sienten cómodos
con su jornada de trabajo, las horas extras y los periodos de descanso. Por otra
parte, el 21.0% (22) ni están de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, que no les
afecta su jornada de trabajo, tampoco si trabajan horas demás ni el tiempo que
tienen para descansar y con un 45.7% (48) están de acuerdo, es decir, que a un
gran porcentaje les agrada el tiempo durante el cual prestan sus servicios
personales y subordinados, al igual a las horas extras y el tiempo que tienen para
descansar.
Tal y como explica, Almeida (2014) las condiciones de tiempo esta relacionadas
a la jornada de trabajo, horas extras, periodos de descanso, etc., que el
trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se debe aclarar que jornada y
horario de trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el número de horas que el
trabajador debe prestar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y
salida.
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Tabla 11
Dimensión: Condiciones sociales
Niveles

f

%

Desacuerdo

42

40,0

Ni Acuerdo ni desacuerdo

26

24,8

De acuerdo

37

35,2

Total

105

100,0

Tabla 11
Dimensión: Condiciones sociales
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre las condiciones sociales, de un total de 105
personas encuestadas, encontramos que un 40.0% (42) están muy en
desacuerdo con las condiciones sociales, es decir, no tienen una buena relación
con el jefe y sus compañeros. Por otra parte, el 24.8% (26) ni están de acuerdo
ni en desacuerdo, es decir, que no le dan importancia a la relación con su jefe y
compañeros, están enfocados en sus objetivos y con un 35.2% (37) están de
acuerdo es decir que se sienten cómodos con la relación que tienen con sus
superiores y compañeros de trabajos.
Tal y como explica, Chiavenato (1999), la calidad de vida laboral se refiere a la
preocupación por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el
desempeño de sus tareas.
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Tabla 12
Condiciones de trabajo
Niveles

f

%

Desacuerdo

41

39,0

Ni Acuerdo ni desacuerdo

35

33,3

De acuerdo

29

27,6

Total

105

100,0

Tabla 12
Condiciones de trabajo
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre las condiciones de trabajo, de un total de 105
personas encuestadas, encontramos que un 39.0% (41) están muy en
desacuerdo con las condiciones de trabajo, es decir, que la suma de bienes y
servicios que el empleador les entrega para desempeñar sus labores no son las
adecuadas para que estos se desempeñen correctamente. Por otra parte, el
33.3% (35) ni están de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, que la suma de
bienes y servicios que el empleador les entrega no afecta a su desempeño y con
tan solo un 27.6% (29) están de acuerdo es decir solo la minoría de las personas
encuestadas no les afecta las condiciones de trabajo.
El termino condiciones ambientales de trabajo hace referencia a las condiciones
de trabajo son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra
cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al
empleado mientras desempeña un cargo. (Chiavenato, 2017).
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4.2 Resultados de la variable rendimiento laboral

Tabla 13
Compromiso laboral
Niveles

F

%

Desacuerdo

32

30

Ni Acuerdo ni desacuerdo

39

37

De acuerdo

37

34

Total

105

100

Figura 13
Compromiso laboral
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre el compromiso, muestra que de las 105 personas
encuestadas, tenemos que un 30 % (32) están en desacuerdo con que el
compromiso este influyendo en cierta medida sobre su rendimiento laboral, ya
que consideran que otros indicadores tienen mayor relación, así mismo indica
que un 37 % (39), señalan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir
que para ellos, el compromiso si interviene, más no representa una relación de
influencia significativa en su rendimiento, por otro parte, un 34 % (37) se
encuentran de acuerdo con la relación existente entre el compromiso y cómo
esta puede afectar en el rendimiento laboral.
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Tabla 14
Ética del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

30

29

Ni Acuerdo ni desacuerdo

46

43

De acuerdo

31

28

Total

105

100,

Figura 14
Ética del trabajador

1

Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la ética del trabajador, muestra que de las 105
personas encuestadas, tenemos que un 29 % (30) están en desacuerdo con que
la ética del trabajador este influyendo en cierta medida sobre su rendimiento
laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor relación, así
mismo indica que un 43 % (46), señalan que no están ni de acuerdo ni
desacuerdo, es decir que para ellos, la ética del trabajador si interviene, más no
representa una relación de influencia significativa en su rendimiento, por otro
parte, un 28 % (31) se encuentran de acuerdo con la relación existente entre la
ética del trabajador y cómo esta puede afectar en el rendimiento laboral.
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Tabla 15
Responsabilidad del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

48

45

Ni Acuerdo ni desacuerdo

32

29

De acuerdo

28

26

105

100

Total

Figura 15
Responsabilidad del trabajador

1

Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la responsabilidad del trabajador, muestra que de
las 105 personas encuestadas, tenemos que un 45% (48) están en desacuerdo
con que la responsabilidad del trabajador este influyendo en cierta medida sobre
su rendimiento laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor
relación de influencia, así mismo indica que un 29 % (32), señalan que no están
ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, la responsabilidad del
trabajador puede estar presente, más no conlleva una relación de influencia
significativa en su rendimiento, por otro parte, un 26 % (28) se encuentran de
acuerdo con que la responsabilidad del trabajador puede afectar el rendimiento
laboral.
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Tabla 16
Productividad del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

28

26

Ni Acuerdo ni desacuerdo

42

40

De acuerdo

35

34

Total

105

100

Figura 16
Productividad del trabajador

1

Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la productividad del trabajador , muestra que de las
105 personas encuestadas, tenemos que un 26 % (28) están en desacuerdo con
que la productividad del trabajador este influyendo en cierta medida sobre su
rendimiento laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor
relación de influencia, así mismo indica que un 40 % (42), señalan que no están
ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, la productividad del
trabajador puede estar presente, más no conlleva una relación de influencia
significativa en su rendimiento, por otro parte, un 34 % (35) se encuentran de
acuerdo con que la productividad del trabajador puede afectar el rendimiento
laboral.
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Tabla 17
Conocimientos técnicos del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

28

26

Ni Acuerdo ni desacuerdo

29

28

De acuerdo

48

46

Total

105

100

Figura 17
Conocimientos técnicos del trabajador
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre conocimientos técnicos del trabajador , muestra que
de las 105 personas encuestadas, tenemos que un 26 % (28) están en
desacuerdo con que los conocimientos técnicos del trabajador este influyendo
en sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen
mayor relación de influencia, así mismo indica que un 28 % (29), señalan que no
están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, los conocimientos
técnicos del trabajador puede estar presente, más no conlleva una relación de
influencia significativa en su rendimiento, por otra parte, un 46 % (48) se
encuentran de acuerdo con que los conocimientos técnicos del trabajador puede
afectar el rendimiento laboral.
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Tabla 18
Comunicación del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

32

30

Ni Acuerdo ni desacuerdo

42

41

De acuerdo

31

29

Total

105

100

Figura 18
Comunicación del trabajador
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre comunicación, muestra que de las 105 personas
encuestadas, tenemos que un 30 % (32) están en desacuerdo con que la
comunicación del trabajador este influyendo en sobre su rendimiento laboral, ya
que consideran que otros indicadores tienen mayor relación de influencia, así
mismo indica que un 41 % (42), señalan que no están ni de acuerdo ni
desacuerdo, es decir que para ellos, la comunicación del trabajador puede estar
presente, más no conlleva una relación de influencia significativa en su
rendimiento, por otra parte, un 29 % (31) se encuentran de acuerdo con que la
comunicación del trabajador puede afectar el rendimiento laboral, ya que la
comunicación en el centro de trabajo es importante, de forma manera los
trabajadores se encuentran instruidos, atendidos y apreciados al poder dar sus
opiniones y sugerencias.
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Tabla 19
Tolerancia del trabajador
Niveles

f

%

Desacuerdo

28

26,67

Ni Acuerdo ni desacuerdo

33

29, 57

De acuerdo

47

44, 76

Total

105

100,00

Figura 19
Tolerancia del trabajador
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre la tolerancia del trabajador , muestra que de las 105
personas encuestadas, tenemos que un 25 % (28) están en desacuerdo con que
la tolerancia del trabajador este influyendo en cierta medida sobre su rendimiento
laboral, ya que consideran que otros indicadores tienen mayor relación de
influencia, así mismo indica que un 31 % (33), señalan que no están ni de
acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos, la tolerancia del trabajador puede
estar presente, más no conlleva una relación de influencia significativa en su
rendimiento, por otro parte, un 44 % (47) se encuentran de acuerdo con que la
tolerancia del trabajador puede afectar el rendimiento laboral
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Tabla 20
Desempeño de tareas
Niveles

F

%

Desacuerdo

37

35

Ni Acuerdo ni desacuerdo

38

36

De acuerdo

33

31

Total

105

100,0

Figura 20
Desempeño de tareas
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre el desempeño de tareas del trabajador , muestra
que de las 105 personas encuestadas, tenemos que un 35 % (37) están en
desacuerdo con que el desempeño de tareas del trabajador este influyendo en
cierta medida sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que otros
indicadores tienen mayor relación de influencia, así mismo indica que un 36 %
(38), señalan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos,
el desempeño de tareas del trabajador puede estar presente, más no conlleva
una relación de influencia significativa en su rendimiento, por otra parte, un 31 %
(33) se encuentran de acuerdo con que el desempeño de tareas del trabajador
puede afectar el rendimiento laboral.
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Tabla 21
Relaciones sociales
Niveles

F

%

Desacuerdo

37

35

Ni Acuerdo ni desacuerdo

33

32

De acuerdo

35

33

Total

105

100

Figura 21
Relaciones sociales
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Análisis e interpretación
En la tabla estadística sobre las relaciones sociales del trabajador , muestra que
de las 105 personas encuestadas, tenemos que un 35 % (37) están en
desacuerdo con que las relaciones sociales del trabajador este influyendo en
cierta medida sobre su rendimiento laboral, ya que consideran que otros
indicadores tienen mayor relación de influencia, así mismo indica que un 32 %
(33), señalan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que para ellos,
las relaciones sociales del trabajador puede estar presente, más no conlleva una
relación de influencia significativa en su rendimiento, por otro parte, un 33 %
(35) se encuentran de acuerdo con que las relaciones sociales del trabajador
pueden afectar el rendimiento laboral. El centro de trabajo es una de las áreas
importantes en la que más tiempo se pasa. Por eso tener buenas relaciones
sociales, ayudar a tener un buen ambiente y por lo tanto a sentirse más cómodo
en el centro de trabajo.
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Tabla 22
Dimensión competencias transversales
Niveles

F

%

Desacuerdo

22

21,0

Ni Acuerdo ni desacuerdo

45

42,9

De acuerdo

38

36,2

Total

105

100,0

Figura 22
Dimensión competencias transversales
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Análisis e interpretación
La tabla estadística precedente está relacionada a las competencias
transversales del rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo, esta dimensión comprende el compromiso, la ética y la
responsabilidad del personal que labora en esa municipalidad, al respecto los
datos obtenidos nos muestran que el nivel más alto corresponde a la opción de
las personas que no tienen una opinión favorable ni desfavorable 42.86%, sin
embargo un 36.19% manifiesta estar de acuerdo que existe compromiso, valores
y responsabilidad en los trabajadores y un 20.95 %, contrariamente está en
desacuerdo.
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Tabla 23
Dimensión competencias especificas
Niveles

F

%

Desacuerdo

28

26,7

Ni Acuerdo ni desacuerdo

46

43,8

De acuerdo

31

29,5

Total

105

100,0

Figura 23
Dimensión competencias especificas
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Análisis e interpretación
La presente tabla estadística muestra el nivel y/o percepción de los aspectos
relacionados en las competencias específicas de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo, en esta dimensión están incluidas aspectos
tales como la productividad, conocimientos técnicos, comunicación, tolerancia al
trabajo a presión, relaciones sociales y desempeño de tareas, al respecto la
información obtenida nos muestra que el nivel más alto corresponde a la opción
de las personas que no tienen una opinión favorable ni desfavorable 43.81%, sin
embargo un 29.52% manifiesta estar de acuerdo que existe estos aspectos en
los trabajadores y un 26.67%, contrariamente está en desacuerdo.
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Tabla 24
Rendimiento en el trabajo
Niveles

F

%

Desacuerdo

40

38,1

Ni Acuerdo ni desacuerdo

36

34,3

De acuerdo

29

27,6

Total

105

100,0

Figura 24
Rendimiento en el trabajo
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Análisis e interpretación
La presente tabla estadística está relacionada al rendimiento en el trabajo, en
ella podemos observar que el más alto porcentaje de 105 personas, (38.5%),
están en desacuerdo, es decir tienen una percepción que el rendimiento en el
trabajo es muy bajo, seguido por un 34.29% que se muestran indiferentes o no
están de acuerdo ni tampoco ni en desacuerdo y solo un 27,6 % considera que
el rendimiento en el puesto tiene un nivel alto o adecuado, esta información nos
permite demostrar que el rendimiento de los trabajadores en su puesto de trabajo
es inadecuado, puesto que el rendimiento supone una contribución que ese
empleado hace a la consecución de la eficiencia de su organización, este caso
no estaría aportando adecuadamente a los objetivos de la organización.
Al respecto Llagas (2015), indica que el rendimiento de los empleados siempre
ha sido considerado como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito
de una organización (…) En este sentido, el desempeño son aquellas acciones
o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los
objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las
competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este
desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de
características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta.
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4.3 Resultados de las correlaciones de las variables

Prueba de Hipótesis general
Ho No Existe una relación significativa de las condiciones de trabajo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo Arequipa 2020.
Ha Existe una relación significativa de las condiciones de trabajo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo
Arequipa 2020.
Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) Se
acepta H si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05
Tabla: Correlación entre las condiciones de trabajo y el rendimiento laboral

Rendimiento
laboral
Condiciones de
trabajo

Correlación de
Pearson

.672

Sig. (bilateral)

.024

N

105

Análisis e Interpretación:
Habiendo obtenido según la tabla anterior el valor de significancia p= .024,
muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas
variables es estadísticamente significativa; asimismo se encuentra un valor
r=.672, que precisa una correlación moderada; por lo tanto, se rechaza la
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis general con lo que se concluye que, existe
una significativa relación entre la las condiciones de trabajo y el rendimiento
laboral, de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa.
Prueba de Hipótesis específica 3
Ho No Existe una estrecha relación entre las condiciones ambientales de trabajo
y el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
H3 Existe una estrecha relación entre las condiciones ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta H3 si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05
Tabla: Correlación entre condiciones ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral

Rendimiento
laboral
Condiciones
ambientales de
trabajo

Correlación de Pearson
.669
Sig. (bilateral)
N

.034
105
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Análisis e Interpretación:
Habiendo obtenido según la tabla anterior el valor de significancia p= .034,
muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas
variables es estadísticamente significativa; asimismo se encuentra un valor r =.669, que precisa una correlación moderada; por lo tanto, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis especifica 3, con lo que se concluye que, existe una
estrecha relación estadística entre las condiciones ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral, de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
Prueba de Hipótesis específica 4
Ho No Existe una significativa relación de las condiciones de tiempo y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
H4 Existe una significativa relación de las condiciones de tiempo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta H4 si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05
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Tabla: Correlación entre condiciones de tiempo y el rendimiento laboral

Rendimiento
laboral
Condiciones de
tiempo

Correlación de
Pearson

.712

Sig. (bilateral)

.001

N

105

Análisis e Interpretación:
Habiendo obtenido según la tabla anterior el valor de significancia p = .001,
muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que existe una relación
entre ambas variables; asimismo se encuentra un valor r =. 712, que precisa una
correlación fuerte; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis específica 4, con lo que se concluye que si existe una significativa
relación estadística entre las condiciones de tiempo con el rendimiento laboral
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa
Prueba de Hipótesis Específica 5
Ho No Existe una significativa relación de las condiciones sociales y el
rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.

H5 Existe una significativa relación de las condiciones sociales y el rendimiento
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa.
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Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta H5 si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Tabla: Correlación entre condiciones sociales y el rendimiento laboral
Rendimiento
laboral

Condiciones sociales

Correlación de
Pearson

.771

Sig. (bilateral)

.046

N

99

Análisis e Interpretación:
Habiendo obtenido según la tabla anterior el valor de significancia p= .046,
muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas
variables es significativa; asimismo se encuentra un valor r =.771, que precisa
una correlación fuerte; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis especifica 5, con lo que se concluye que, existe una estrecha relación
estadística entre las condiciones sociales y el rendimiento laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se ha establecido que las condiciones de trabajo no son las
adecuadas en la Municipalidad distrital de Uchumayo en virtud que
el más alto porcentaje, un 39.0% (41) están en desacuerdo con las
condiciones de trabajo, es decir, que el ambiente que el empleador
les ofrece para desempeñar sus labores no son las adecuadas para
que estos se desempeñen correctamente, otro 33.3% (35) ni están
de acuerdo ni en desacuerdo, en suma se concluye que la
iluminación, temperatura, ruido, jornada de trabajo, horas extras,
periodo de descanso, relación con el jefe, relación con los
compañeros no son las adecuadas para el desempeño de sus
labores cotidianas

SEGUNDA: Se ha determinado que el rendimiento laboral en el trabajo, por parte
del personal de la Municipalidad de Uchumayo no es satisfactorio,
habiéndose observado que el más alto porcentaje de 105 personas,
(38.5%), están en desacuerdo, es decir tienen una percepción que
el rendimiento laboral es muy bajo, seguido por un 34.29% que se
muestran indiferentes o no están de acuerdo ni tampoco ni en
desacuerdo, esta información nos permite demostrar que el
rendimiento de los trabajadores en su puesto de trabajo es
insatisfactorio, inadecuado, el rendimiento del trabajador no
contribuye eficientemente a los objetivos de la institución.
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TERCERA: Se ha determinado que, existe una estrecha relación estadística
entre las condiciones ambientales de trabajo y el rendimiento
laboral, de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa, habiendo obtenido un valor de significancia
p= .034, menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre
ambas variables es estadísticamente significativa; asimismo a
través de la correlación de Pearson se encuentra un valor r =-.669,
que precisa una correlación moderada, por lo tanto, se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica tres, por lo tanto,
las condiciones ambientales están relacionadas con el rendimiento
en el trabajo.

CUARTA: Se ha establecido que existe una fuerte relación entre las condiciones
de tiempo y el rendimiento laboral, de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo – Arequipa, en virtud que en el
análisis estadístico se obtuvo un valor de significancia de p=
.001, menor a 0.05, lo que permite precisar que la relación entre
ambas variables es estadísticamente significativa; por otro lado, a
través de la correlación de Pearson se encuentro un valor r =-.712,
que nos indica una correlación fuerte, por lo tanto, se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica cuatro, que señala
que existe relación entre las condiciones de tiempo con el
rendimiento laboral.
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QUINTA:

Existe una fuerte relación entre las condiciones sociales y el
rendimiento laboral, en virtud que se obtuvo un valor de
significancia de p= .046, menor a 0.05, lo que permite señalar que
la relación entre ambas variables es significativa; por otro lado,
así mismo la correlación de Pearson nos arrojó un valor de r =.712, que nos expresa una correlación fuerte, por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la quinta hipótesis
específica, que señala que existe relación entre las condiciones
sociales y el rendimiento laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo.

SEXTA:

Se ha determinado que, existe una estrecha relación entre las
condiciones de trabajo y el rendimiento laboral, de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo –
Arequipa, en virtud que luego del análisis estadístico se obtenido
un valor de significancia p= .024, menor a 0.05, lo que permite
señalar

que

estadísticamente

la

relación
significativa;

entre

ambas

asimismo

a

variables
través

de

es
la

correlación de Pearson se encuentro un valor r =-.672, que nos
indica que la fuerza de esta correlación es moderada, por lo tanto,
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que
señala que las condiciones de trabajo están relacionadas
significativamente con el rendimiento laboral.

1

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Uchumayo, se recomienda elaborar un
plan de mejora en forma anual para optimizar, los aspectos
infraestructurales, tales como el ambiente físico, evitar los ruidos
molestos, mejorar el medio ambiente y la temperatura de las
oficinas o locales ubicadas en zonas frígidas, teniendo en cuenta
la estación del año.
SEGUNDA: El Área de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo, deberá proponer actividades de desarrollo para
elevar el ambiente laboral tales como las relaciones entre
compañeros y sus jefes, sostener reuniones de trabajo en forma
periódica, donde los trabajadores puedan exponer sus problemas
respecto a la jornada de trabajo, días y horas de descanso entre
otras situaciones problemáticas, que nos permita detectar errores
mejorar ostensiblemente las condiciones laborales para lograr la
satisfacción del trabajador.
TERCERA: Se sugiere que temporalmente se haga una evaluación del
desempeño e incluya una evaluación de la satisfacción de los
trabajadores, con indicadores claros y definidos, que nos acceda
a obtener información fidedigna y precisa para adoptar acciones
correctivas y se corrijan errores o falencias en el desempeño de
los trabajadores de la Municipalidad de Uchumayo.
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ANEXOS
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: RELACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE UCHUMAYO AREQUIPA 2020.
PROBLEMA

OBJETIVOS

¿Cuál es la relación
de las condiciones de trabajo y
el rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo Arequipa 2020?
1.2.2 Interrogantes
a. ¿Cómo son las condiciones
de
trabajo
de
los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa?
b. ¿Cómo es el rendimiento
laboral de los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital de Uchumayo –
Arequipa?
c. ¿Cuál es la relación entre las
condiciones ambientales de
trabajo y el rendimiento de
los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa?
d. ¿Cuál es la relación de las
condiciones de tiempo y el
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa?

Determinar
la
relación de las condiciones
de trabajo y el rendimiento
laboral de los trabajadores de
la Municipalidad distrital de
Uchumayo Arequipa 2020.
Objetivos específicos:
 Identificar
las
condiciones de trabajo de
los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
 Determinar el nivel de
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
 Establecer la relación
entre las condiciones
ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
 Determinar la relación
entre las condiciones de
tiempo y el rendimiento
laboral de los trabajadores
de la Municipalidad

HIPÓTESIS
Existe una relación significativa
de las condiciones de trabajo y el
rendimiento laboral de los
trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo Arequipa
2020
Hipótesis específicas
H1 Las condiciones de trabajo de
los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa, son
desfavorables.
H2:
El
nivel
de
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa, es
insatisfactorio.
H3:
Existe una estrecha
relación entre las condiciones
ambientales de trabajo y el
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de
Uchumayo – Arequipa.
H4:
Existe
una
significativa relación de las
condiciones de tiempo y el
rendimiento laboral de los
trabajadores
de
la

VARIABLES

INDICADOR





Variable x
Condiciones
laborales






Variable Y
Rendimiento
laboral

Iluminación
Temperatura
Ruido
Jornada de
trabajo
Horas extras
Periodo de
descanso
Relación con
el jefe
Relación con
los
compañeros


 Compromiso
 Ética
 Responsabilid
ad ad
 Productividad
 Conocimiento
s técnicos
 Comunicació
n

POB/’ MUES.

DISEÑO

Población
La población
para la presente
investigación
está compuesta
por 105
trabajadores de
la
Municipalidad
distrital de
Uchumayo

El estudio
corresponde al
diseño no
experimental,
por cuanto no
se manipularán
las variables.

Muestra
La muestra es
censal es decir
105
trabajadores de
la
Municipalidad
distrital de
Uchumayo
El Tipo de
Muestreo
El tipo de
muestreo será
probabilístico.

Según la
secuencia del
estudio es de
corte
transversal
debido que los
datos serán
obtenidos en
solo tiempo o
llamado tiempo
único.
Según la
profundidad, el
estudio
corresponde al
tipo
correlacional

TEC/INST.
Técnicas
Para ambas variables las
técnicas que se utilizaran
son la encuesta
Instrumentos
Para la variable X
Condiciones de trabajo:
El instrumento es el
cuestionario que contiene
un total de 24 ítems,
estructurado en seis
indicadores. Se utilizó una
escala tipo Likert, con
cinco alternativas (escala) y
sus índices respectivos.
Para la variable Y
Rendimiento Laboral, se
empleó el cuestionario, el
cual consta de 24 reactivos
diseñado con la técnica de la
escala de Likert, con cuatro
alternativas, agrupados en 6
indicadores ponderados, que
exploran
la
variable
rendimiento laboral.

2

¿Cuál es la relación de las
Distrital de Uchumayo –
Municipalidad Distrital de
condiciones sociales y el
Arequipa.
Uchumayo – Arequipa.
rendimiento laboral de los  Establecer la relación H5:
Existe
una
trabajadores
de
la
significativa relación de las
entre las condiciones
Municipalidad Distrital de
condiciones sociales y el
sociales y el rendimiento
Uchumayo – Arequipa?
rendimiento laboral de los
laboral de los trabajadores
trabajadores
de
la
de
la
Municipalidad
Municipalidad Distrital de
Distrital de Uchumayo –
Uchumayo – Arequipa.
Arequipa.


 Tolerancia al
trabajo a
presión
 Relaciones
sociales

1

ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGÌA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÒN
ESCALA DE CONDICIONES DE TRABAJO
Estimado trabajador reciba mis más cordiales saludos y agradezco anticipadamente su
colaboración en el llenado de la siguiente encuesta.
Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona.
Edad

:

Género

Situación Laboral: Nombrado ( )

:

Contratado: ( )

Régimen Laboral: D.Leg 276 ( ) D.Leg 728 ( ) D.Leg 1057 ( ) LEY N° 30057 ( )
Con el objeto de hacer un estudio, a continuación, le presentamos una serie de opiniones
a los cuales le agradecemos nos responda con total sinceridad, marcando con un aspa
(x) la alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. La escala es totalmente
anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son opiniones.
ESCALA DE EVALUACIÓN
5

4

3

2

1

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Nro.
1
2

3

4

5

6

ENUNCIADO
El tipo de iluminación en su puesto de trabajo es el adecuado.
La iluminación que se presenta en su área de trabajo le
ocasiona alguna incomodad al realizar sus funciones.
Considera que la cantidad de luz que presenta su área de
trabajo le afecta la vista.
La ventilación que presenta su área de trabajo es adecuada
para realizar sus funciones.
Considera que la temperatura de su puesto de trabajo afecta
su salud.
Considera que la ropa de trabajo que utiliza es adecuada para
la temperatura del ambiente donde labora.

5

4

3

2

1

1

7

El ruido que se presenta en su área de trabajo interfiere al
realizar sus funciones.
Considera que la intensidad del ruido en su área de trabajo le

8

ocasiona problemas al comunicarse con sus compañeros y jefe
inmediato.

9
10
11

12

13
14
15

El ruido presente en su puesto de trabajo ocasiona problemas
en su salud.
Considera que los horarios de trabajo son los adecuados.
Su horario de trabajo le es suficiente para desarrollar sus
funciones asignadas en el día.
Considera que le ocasiona dificultad cumplir con los horarios
de trabajo que le exige la institución.
Usted puede elegir la fecha para realizar horas extras en la
institución.
Considera que es beneficioso realizar horas extras.
La mayoría de las horas extras que usted realiza son a pedido
de su jefe.
Goza usted de su descanso semanal mínimo obligatorio de 24

16

horas consecutivas una vez cumplida su jornada de máxima
de 8 horas diarias o 48 semanales.

17

Usted realiza frecuentemente horas extras.
Su jefe le asigna frecuentemente por necesidad de servicio,

18

periodos

de

descanso

acumulados

cuando

usted

es

indispensable en su área de trabajo
19
20
21
22
23
24

Considera que tiene una buena relación con su jefe inmediato.
Considera que sus opiniones o sugerencias son tomadas en
cuenta por su jefe.
Considera que la comunicación que tiene su jefe es favorable.
La relación con sus compañeros es favorable para realizar su
trabajo sin ningún pleito.
El trabajo en equipo le permite realizar mejor sus tareas.
Considera que tiene una buena comunicación con sus
compañeros de trabajo.

1

ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGÌA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÒN
ESCALA DE RENDIMIENTO LABORAL
Estimado trabajador reciba mis más cordiales saludos y agradezco anticipadamente su
colaboración en el llenado de la siguiente encuesta.
Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona.
Edad

:

Género

:

Situación Laboral: Nombrado ( ) Contratado: ( )
Régimen Laboral: D.Leg 276 ( ) D.Leg 728 ( ) D.Leg 1057 ( ) LEY N° 30057 ( )
Con el objeto de hacer un estudio, a continuación, le presentamos una serie de opiniones
a los cuales le agradecemos nos responda con total sinceridad, marcando con un aspa
(x) la alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. La escala es totalmente
anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son opiniones.
ESCALA DE EVALUACIÓN
5

4

3

2

1

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Nro.

ENUNCIADO
Cuando es necesario usted se queda un poco más tiempo

1

para terminar el trabajo en la fechas establecidas por su
encargado de área.

2

3

Usted cumple sus obligaciones sin importar que le demore
un poco más de tiempo.
Usted acepta consejos o pautas que le da su jefe inmediato
al momento de cometer un error dentro de sus funciones.
Usted busca asesoría por medio de su jefe inmediato del

4

área ante una situación que atenta ante su ética o
profesionalismo

5

Usted culmina su jornada laboral diaria, terminado todas
las actividades que le asignaron en el día.

5

4

3

2

1

1

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Usted asiste a su trabajo con puntualidad.
Se participa en reuniones, grupos de trabajo y demás
comisiones cuyo fin es el mejoramiento de la Institución.
Considera que las funciones y responsabilidades que
ejerce fueron distribuidas de manera equitativa.
Considera que cumple su trabajo en las fechas
establecidas de entrega
Considera que termina de ejecutar su trabajo asignado en
antes de tiempo
Usted siempre presta su apoyo a su área para finalizar el
trabajo en las fechas establecidas.
Presenta dificultades al momento de ejecutar sus
funciones.
Usted presenta pleno conocimiento para ejecutar cada
actividad que le asigne su jefe inmediato.
Usted se mantiene en constante proceso capacitación en
relación a su trabajo.
Usted brinda información pertinente a sus compañeros y
jefe inmediato cuando es necesario.
Usted se comunica de manera tranquila y con respeto, con
sus compañeros de trabajo.
Usted sabe escuchar las indicaciones o llamadas de

17

atención que le pueda hacer sus compañeros de trabajo y
sobre todo de su jefe inmediato.

18

La circulación de información es adecuada para la
realización de tareas en el área de trabajo.
Usted se predispone con voluntad para apoyar a la

19

institución cuando se debe ejecutar un cronograma de
trabajo exhaustivo.

20

21

22

Usted reacciona adecuadamente al momento de trabajar
bajo presión.
Mantiene en calma y buena actitud ante tareas
abrumadoras y con límites de tiempo.
La institución brinda incentivos por el cumplimiento de los
objetivos en las diferentes áreas de trabajo.

1

23

24
25
26

La institución brinda muestras de reconocimiento por los
logros alcanzados.
La institución brinda oportunidades de ascenso a todos los
trabajadores.
Usted tiene en claro las funciones que va a realizar.
El jefe de área evalúa el desempeño de tareas de cada
trabajador.

