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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación entre el cumplimiento 

del protocolo Covid-19 y el bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma del 2021. El enfoque de la tesis es cuantitativo, de tipo 

básico, con un diseño descriptivo correlacional, de corte transversal. La muestra fue 

censal, estuvo conformado por 100 trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, a ellos se les aplicó un cuestionario con 59 items, mediante la técnica 

de la encuesta. 

Se concluye que existe correlación positiva y significativa la variable cumplimiento del 

protocolo Covid-19 y el bienestar laboral, existiendo entre ellas una correlación positiva 

y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de 

Spearman (R= 0,590), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser 

menor al valor 0,005 nos permite valida la hipótesis de investigación planteada, la cual 

dice: “Existe relación directa y significativa entre el cumplimiento del protocolo Covid-

19 y el bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021”. 

Palabras claves: Protocolo Covid-19, bienestar laboral, trabajadores administrativos 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between compliance with the 

Covid-19 protocol and the labor well-being of administrative workers of the District 

Municipality of Cayma in 2021. The approach of the thesis is quantitative, of a basic type, 

with a descriptive design correlational, cross-sectional. The sample was census, it was 

made up of 100 administrative workers from the District Municipality of Cayma, a 

questionnaire with 38 items was applied to them, using the survey technique. 

It is concluded that there is a positive and significant correlation between the variable 

compliance with the Covid-19 protocol and work well-being, with a positive and 

SIGNIFICANT correlation between them, which is demonstrated with the value obtained 

with the Spearman Rho statistic (R = 0.590), Likewise, regarding the value of significance 

obtained, being less than the value 0%05 allows us to discard the null hypothesis and 

validates the proposed research hypothesis, which says: “There is a direct and significant 

relationship between compliance with the Covid-19 protocol and the labor welfare of the 

administrative workers of the District Municipality of Cayma in 2021 ”. 

 

Keywords: Covid-19 protocol, labor welfare, administrative workers 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es fruto de la inquietud por relacionar la variable 

cumplimiento del protocolo Covid-19 y la variable bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos en la Municipalidad Distrital de Cayma, que se ha visto afectada por 

casos graves entre sus trabajadores y la muerte de muchos servidores públicos. 

Consideramos que es necesario entender el protocolo de vigilancia, prevención y control, 

reflexionar sobre la aplicación del mismo y buscar las formas necesarias para generar 

mejoras en el bienestar de los trabajadores municipales. 

El COVID 19 ha marcado un punto de inflexión en el mundo, en las relaciones 

sociales, económicas y laborales. Las Empresas a nivel mundial se han dado cuenta de 

lo precario que se ha vuelto la economía y las relaciones con los trabajadores. En este 

contexto se vuelve necesario repensar los protocolos laborales y su incidencia el 

bienestar del trabajador. 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la relación entre el 

cumplimiento del protocolo Covid-19 y el bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021.  

Esperamos que el presente proyecto de tesis cumpla con los estándares necesarios 

para su aprobación y contribuya en el corpus teórico y metodológico del bienestar 

laboral. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Exposición de la situación problemática  
 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió 

reportes sobre la presencia de una nueva cepa que ocasiona la neumonía denominada 

coronavirus. Dicha cepa se logra identificar en la ciudad de Wuhan, en China. 

Rápidamente a inicios de enero se llega a expandir hacia los continentes de América, 

Asia y Europa. Como resultado fue declarado como “pandemia” un virus de alta 

capacidad de transmisión, ocasionando que las empresas e instituciones privadas o 

públicas del mundo se vean afectados por pérdidas humanas y así creándose la 

necesidad de asumir medidas sanitarias en los centros laborales para la ejecución de 

sus funciones. 

En el Perú, se han observado miles de muertes a causa del Covid-19, para la 

continuidad de las operaciones supuso un reto para las empresas ya que se afrontaba 

una enfermedad altamente contagiosa, de la cual se conocía muy poco y que debía 

fomentar un cambio de hábitos y conductas de los trabajadores. El Ministerio de Salud 

estableció a través Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales los Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19 el cual deben ser implementados en las diferentes entidades públicas como 

privadas a través del plan de vigilancia prevención y control Covid-19 en el centro de 

trabajo debiendo diseñarlas, así como ejecutarlas acorde a lo establecido.   

En este sentido la Municipalidad Distrital de Cayma no ha sido la excepción de 

que los trabajadores administrativos estuvieran expuestos al contagio del Covid-19, 

ocasionando consecuencias y desestabilidad en el bienestar en el área del trabajo. Por 

ello la gestión de seguridad y salud en el trabajo se convirtió en un eje clave para la 

municipalidad, para evitar la propagación del virus durante las jornadas laborales, a 

través de la Unidad de Recursos Humanos ha elaborado su plan para la Vigilancia, 

Prevención y control de Covid -19 en el trabajo, según los lineamientos y normativas 

en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de salud para hacer frente al SASR 

Cov2. 
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Asimismo; el Plan Vigilancia, Prevención y control de Covid -19  en el trabajo 

ha sido entregado y difundido a todo el personal administrativo de la Institución; sin 

embargo, la Municipalidad  se ha visto afectada por el virus SARS Cov2, causando 

el Covid -19 en sus trabajadores, siendo imprescindible medir el cumplimiento de los 

protocolos establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y control de Covid 

-19 en el trabajo, y determinar la relación con el bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos que vienen laborando de forma presencial en la Municipalidad. 

Este protocolo reúne todos los lineamientos y recomendaciones del Ministerio 

de Salud, además incorpora medidas adicionales para proteger la salud de los 

trabajadores, considerando la importancia del bienestar del personal y su relación con 

el Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19, para cuidar y proteger a 

todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

Todo el personal tiene conocimiento del Plan para la vigilancia, prevención y 

control de Covid-19. Su cumplimiento es obligatorio y cada uno tiene el compromiso 

de cuidar y cuidarse con su entorno. 

El bienestar de los trabajadores siempre será la mejor inversión para una 

organización; de hacer posible que se sientan seguros, motivados y satisfechos con 

sus labores. Y como parte de ello la Unidad de  Recursos Humanos es responsable de 

velar por el bienestar del personal, teniendo como propósito construir y mantener un 

entorno organizacional que permita cumplir con objetivos de calidad y de desempeño 

operativo de la Institución.  

Es por ello que la Unidad de Recursos Humanos, en conjunto con las diferentes 

áreas involucradas deberá priorizar el cumplimiento del Plan vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 y en  consecuencia mejorar el bienestar laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

En síntesis se entiende que el problema de la investigación se orienta la 

existencia de una relación  del plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19 

con el bienestar laboral que tienen los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. En tal sentido se ha planteado las siguientes preguntas de investigación: 
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1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1 Interrogante principal 

• ¿Qué relación existe entre el cumplimiento del protocolo Covid-19 y el bienestar 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

del 2021? 

1.2.2 Interrogantes secundarias 

• ¿De qué manera se relaciona la dimensión vigilancia y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021? 

• ¿De qué manera se relaciona la dimensión prevención y el bienestar laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 

2021? 

• ¿De qué manera se relaciona la dimensión control y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021? 

1.2 Justificación del problema 

El aporte de nuestra investigación se da en los ámbitos; académico, social, 

teórico coyuntural y personal.  

Nuestra investigación presenta relevancia académica, debido a que no se han 

registrado investigaciones que traten sobre la relación que se da entre el cumplimiento 

de los protocolos Covid y el bienestar laboral al menos en nuestra ciudad. Nuestra 

investigación es la primera en identificar y relacionar estas variables a nivel 

municipal, siendo un aporte importante para la academia local. 

La relevancia teórica viene dada por el diseño metodológico, al ser una 

investigación de tipo básico y de nivel correlacional, podremos desarrollar data que 

nos acerque más a conocer e identificar los protocolos de salubridad y el bienestar 

laboral de los trabajadores administrativos de esta manera se generará conocimiento 

que pueda ser replicado en otros espacios. 

La relevancia social y coyuntural, parte de la necesidad de la municipalidad de 

Cayma y los trabajadores administrativos en identificar los efectos prácticos que tiene 

el cumplimiento del protocolo Covid-19, que les permita tomar medidas eficientes en 

su tratamiento y a partir de ello, pensar en mejorar las condiciones de bienestar del 

trabajador. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

• Determinar la relación entre el cumplimiento del protocolo Covid-19 y el bienestar 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

del 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre la dimensión vigilancia y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021. 

• Determinar la relación entre la dimensión prevención y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021. 

• Determinar la relación entre la dimensión control y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021. 

1.4. Factibilidad y viabilidad de la investigación 

Esta investigación es factible debido a que cuenta con los recursos económicos 

necesarios, el tiempo planificado es óptimo, desde su diseño hasta la presentación del 

informe final, la cual se llevara a cabo en los meses de enero a octubre del año 2021, 

y a la vez, se cuenta con un amplio marco teórico nacional e internacional sobre los 

protocolos Covid - 19 y el bienestar laboral, que hace factible la investigación de 

llevarse a cabo. 

La presente tesis de investigación es viable debido a que se cuenta con acceso 

a la información de los registros de casos de enero a octubre del año 2021, además 

cuenta con la autorización, para su realización por el jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Cayma, la Abogada. Flora Antonieta Cuba 

Vilca, quien autoriza el acceso de la información, ya que el Covid – 19, es un tema 

que está vigente y actual, donde las noticias, revistas, redes sociales publican dichas 

medidas. 

1.5. Hipótesis, variables e indicadores 

1.5.1. Hipótesis principal. 
 

- Existe relación directa y significativa entre el cumplimiento del protocolo Covid-

19 y el bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma del 2021. 
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1.5.2. Hipótesis secundarias. 
 

▪ Existe relación directa y significativa entre la dimensión vigilancia y el bienestar 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021. 

▪ Existe relación directa y significativa entre la dimensión prevención y el 

bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma del 2021. 

▪ Existe relación directa y significativa entre la dimensión control y el bienestar 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021. 

1.5.3. Variables 

Al ser una investigación de tipo Correlacional tenemos dos variables: 

Variable 1: Cumplimiento del protocolo Covid-19. 

Variable 2: Bienestar laboral. 

1.5.4. Dimensiones. 

▪ Variable1: Cumplimiento del protocolo Covid 19. 

• Dimensión vigilancia. 

• Dimensión prevención. 

• Dimensión control. 

▪ Variable 2: Bienestar laboral. 

• Factores psicosociales. 

• Factores colaterales. 

 

 

 

 

 

1.5.5. Indicadores. 
 

▪ Variable1: Cumplimiento del protocolo Covid 19. 

• Dimensión vigilancia. 

- Limpieza de centro de laborales 

- Salud del trabajador 

• Dimensión prevención. 
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- Medidas preventivas 

- Medidas de higiene 

• Dimensión control. 

- Sensibilización en la prevención de contagios. 

- Casos sospechosos 

▪ Variable 2: Bienestar laboral. 

• Factores psicosociales. 

- Afectos 

- Competencias 

- Expectativas 

• Factores colaterales. 

- Somatización 

- Desgaste 

- Alienación 
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1.5.6. Operacionalización de las variables. 

 

1.5.7. Definición Conceptual y Operacional  

▪ Cumplimiento del protocolo Covid-19 

Definición conceptual: (Resolución Ministerial 972-2020-MINSA) Los 

Protocolos son normas de vigilancia en el cuidado de salud de los trabajadores 

en diferentes actividades económicas, forjando reglas generales a cumplir 

durante el periodo de emergencia sanitaria.  

Definición operacional: El cumplimiento del protocolo Covid 19, se divide en 

3 dimensiones: vigilancia, prevención y control, cada una de ellas tiene 3 

indicadores, cada uno de ellos tiene 2 ítems y se mide en base a una encuesta que 

tiene una escala de valoración de nunca, a veces y siempre. 

 

Variables Dimensión 
Indicadores 

Escala Medición  

Variable 1. 

Cumplimiento del 

protocolo Covid-

19  

Dimensión vigilancia 

Limpieza de centro de 
laborales 

Ordinal 

Salud del trabajador 

Dimensión prevención   

Medidas preventivas 

Medidas de higiene 

Dimensión control  

Sensibilización en la 

prevención de contagios 

Casos sospechosos 

Variable 2.  
Bienestar laboral  

Factores psicosociales 

Afectos 

Competencias 

Expectativas 

Efectos colaterales 

Somatización 

Desgaste 

Alienación 
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▪ Bienestar Laboral 

Definición conceptual: Son los niveles del estado deseado por los trabajadores 

para mantener una mejor condición laboral, al mismo tiempo lograr eficacia, 

eficiencia y efectividad en el desempeño laboral. En definitiva, se logra mediante 

la aplicación de programas, planes, y cursos de capacitación, fundamentalmente 

involucra elementos dinámicos en la mejora de la condición y cotidianidad 

personal, familiar y social. 

Definición operacional: Para medir el bienestar laboral utilizaremos dos 

dimensiones: Factores psicosociales y efectos colaterales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Et al (2019) “Protocol of psychological intervention facing COVID-19 in 

healthcare centers. Cienfuegos”. Cuba. Cuyo objetivo es “ofrecer a los psicólogos 

que asisten a personas en riesgo o que padecen de la COVID-19 y a los prestadores 

asistenciales, las pautas de actuación psicológicas”. En el diseño del protocolo se 

analizó documentales del estado de arte y se buscó las mejores evidencias de los 

profesionales del área de salud en psicología con experiencia, de la provincia 

Cienfuegos. Los resultados obtenidos fueron el diseño de una propuesta con pautas 

que indiquen a los psicólogos vinculados de cómo debe asistir a un paciente con 

Covid-19, además también va dirigido a los prestadores asistenciales. En conclusión, 

se puede decir que el estudio indica que el diseño de protocolos de bioseguridad ayuda 

a las necesidades psicológicas para mitigar los síntomas de las personas con riesgo o 

pacientes del Covid-19, en el proceso asistencial.  

Molina (2020), en su tesis “Identificación de los factores de riesgo psicosocial 

para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores durante el periodo 2020-

2021”, en su objetivo general fue elaborar un plan de intervención de factores de 

riesgo psicosocial, el cual podrá disminuir las posibles consecuencias de salud en los 

trabajadores, al aplicar las normas de bioseguridad se podrá contar con empleados 

más comprometidos en el cumplimiento de la visión. Es necesario que el liderazgo de 

las organizaciones haga cumplir los protocolos de bioseguridad ya que es un recurso 

indispensable que ayudan a cumplir las metas planeadas. De la misma manera lograr 

un buen el clima laboral mejorar los talentos que puedan aumentar las metas planteada 

y de ahí plasme la evaluación psicosocial, desde la perspectiva en el crecimiento 

profesional de los trabajadores. Para el análisis de este estudio y demostrar a 

efectividad del estudio se aplicó una encuesta sobre los efectos del clima laboral y 

efectos psicosociales con relación a la pandemia Covid-19, en base a los resultados se 

propondrá planes de mitigación y erradicación de los riesgos de Covid-19. 

(Montero, 2018). Plantea la investigación “Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos en centro 
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quirúrgico”, la cual buscó identificar la relación que existe entre el nivel de actitudes, 

Conocimientos y prácticas de bioseguridad ante el riesgo biológico en centro 

quirúrgico. En análisis del estudio se observó que, si existen conocimientos, de 

medidas de bioseguridad en un grado de regular a bueno, además de la actitud de las 

enfermeras se encuentra en grado de intermedia y las prácticas de medidas de 

bioseguridad tienen un mayor porcentaje siendo adecuadas. En tanto es importante 

concientizar y motivar al personal de salud (enfermeras) que laboran en exposición 

de riesgo biológico, contribuyan a la seguridad del paciente o personal que laboral.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Pachas (2021), en su tesis titulada “Implementación de un plan de seguridad y 

salud en el trabajo para prevenir los contagios de COVID-19 en una industria de 

alimentos ubicada en el Callao 2020”, El objetivo general fue demostrar que la 

implementación del PSST, el cual tuvo la función de prevenir los contagios de Covid-

19. El tipo de investigación aplicativa, descriptivo, de diseño transversal con enfoque 

mixto. De la población total se tomó como muestra a 253 colaboradores de la empresa, 

a quienes se les aplico un instrumento con escala Likert, para identificar el bienestar 

laboral y emocional respecto al PSST. Con una significancia de 5% a través de la 

prueba de Chi cuadrado, se comprueba la existencia de una relación significativa entre 

el PSST y el bienestar laboral (p-valor=0%015E-46), al mismo tiempo con el 

bienestar emocional (p-valor= 4,0991E-62).  

Además, se aplicó una fórmula de muestreo y métodos epidemiológico para 

identificar la cantidad de contagios y de esa manera identificar la cantidad de 

contagios, con el cual se llega a hacer una comparación de la cantidad real de 

contagios en los empleados, con un nivel de significancia del 5% a través de la prueba 

de Wilcoxon, se muestran las significancias entre la implementación de protocolos de 

bioseguridad y la cantidad de contagios en la empresa (p-valor =0%00292), “por 

último se muestran resultados de cantidad de contagios en ambos escenarios, el primer 

escenario sin protocolos y el segundo con protocolos, obteniendo un porcentaje de 

contagios del 98.40% y 26.90% respectivamente”. 

 

Echenique y Moya (2021), en la tesis “Riesgo laboral en contexto de pandemia 

Covid-19 en los colaboradores de Híper Bodega Precio Uno, Huacho 2021, cuyo 

objetivo principal es analizar el nivel de riesgo laboral en contexto de pandemia 
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COVID-19”, en los trabajadores de Híper bodega Precio Uno, Huacho, 2021. Con 

tipo de investigación descriptivo, básico de diseño no experimental, se trabajó con 

una población de 60 trabajadores de Híper bodega Precio Uno - Huacho a quienes se 

les aplico un cuestionario de riesgo laboral, en un 70% de los trabajadores se encuentra 

expuestos a un nivel bajo de riesgo mientras que en un 30% de riesgo laboral. Lo que 

indica que existe un protocolo de cumplimiento, además de que el empleador hace 

respetar las normas de seguridad. 

 

 (Neyra, 2018) Presenta su investigación acerca del “Nivel de Conocimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de una Institución 

del MINSA”. La investigación tiene la finalidad de ampliar conocimientos sobre la 

prevención de riesgos y algunas enfermedades al no contar con protocolos de 

bioseguridad en el personal de salud de MINSA. La tesis tiene la finalidad de analizar 

el “nivel de conocimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del 

Centro Materno Infantil Santa Luzmila II durante el 2018”. Con enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo a nivel no experimental. En el análisis de los resultados indicaron 

que aún falta la aplicación de reglas de protocolo para reducir el nivel de contagio. 

2.1.3 Antecedentes locales 
 

Condori (2020), es su tesis “Asociación entre la exposición al Covid-19 y la 

presencia de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico que 

labora en los hospitales de la Región Arequipa”. Cuyo objetivo es analizar la relación 

entre la exposición al Covid-19 y los síntomas frecuentes de insomnio, ansiedad y 

depresión en los médicos que trabajan en los hospitales de la región Arequipa. Con 

un estudio de tipo retrospectivo, transversal y observacional. Asimismo, se tomó 

como muestra a 395 médicos que laboran en hospitales Covid-19 y no Covid-19, 

durante la fecha del 24 al 30 de junio del 2020.  En los resultados hallados se puede 

decir la existencia de relación entre la exposición al Covid-19 y la presencia de 

sintomatología de insomnio y/o ansiedad. 

Quenaya (2020), en su tesis “Relación entre bienestar laboral y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa, 2020”, su principal objetivo fue evidenciar que la implementación del 

PSST previene los contagios de Covid-19, por otra parte se el estudio fue de tipo 

aplicativo, descriptivo, con diseño transversal y de enfoque mixto, en el tratamiento 
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de los resultados se trabajó en base a las dimensiones, con una población de 253 

trabajadores, en efecto se aplicó el instrumento con la medición de Likert. Con 

significancia del 5% mediante la aplicación de la prueba de chi-cuadrado, por 

consiguiente, se demostró la existencia de una relación significativa entre el PSST y 

el bienestar laboral (p-valor=0%015E-46), al mismo tiempo con el bienestar 

emocional (p-valor= 4,0991E-62).  

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Protocolo Covid 19 

A. SARS-CoV - Covid-19  

 

En diciembre del 2019, se identificó los primeros casos de problemas 

respiratorios en la provincia de Hubei de la capital de Wuhan, China. El patógeno se 

denominó como beta coronavirus ARN, que en la actualidad se ha precisado como 

“coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV2), por su similitud 

con el SARS-CoV”. (Condori, 2020) 

2.2.2 Protocolo de vigilancia, prevención y control Covid-19 

 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el ambiente laboral”, 

tiene el objetivo de establecer políticas laborales a través de un plan de vigilancia y 

control aplicados mediante componentes interactivos e interrelacionados entre la 

empresa y los trabajadores en la salud y seguridad de los trabajadores, se llevara a cabo 

mediante capacitación y acciones para lograr prevenir las consecuencias del Covid - 

19, dicha acción es responsabilidad de la empresa brindar un ambiente adecuado y 

condiciones de seguridad en la calidad de vida de los trabajadores de tal forma poder 

lograr la competitividad empresarial. (MINSA, 2020) 

2.2.3 Importancia de los protocolos 

A. Prevención del Covid-19 

(Oliveira, Coaglio, & Iquiapaza, 2020), en su investigación titulada “¿Qué Nos 

Enseña La Pandemia Covid-19 sobre las Medidas de prevención?”, Es importante tomar 

conciencia de la situación actual del Covid y de cómo ha venido cambiando nuestra 

vida cotidiana, ante esta situación es importante tomar conciencia sobre las actitudes y 
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comportamiento colectivos e individual de la sociedad ante medidas rigurosas, 

cautelares es necesario aplicar y practicar las medidas de seguridad del protocolo.  

El impacto que tuvo esta pandemia hizo tomar conciencia a muchas personas de 

nuestra sociedad por ende se tuvo que aplicar muchas medidas de prevención mediante 

los decretos y medidas sanitarias, en colaboración de las autoridades, familias, etc., la 

situación actual a nivel mundial aún persiste en estar atentos, alertas para enfrentar, 

frenar la evolución del Covid – 19.  

Entre las principales medidas de prevención de Covid-19, se destacan las 

siguientes: 

a. Lavado de manos 

Procedimiento más eficiente para erradicar el contagio de microorganismos de una 

persona a otra, la finalidad es reducir y erradicar la flora transitoria y flora residente que 

se encuentra sobre la piel. La higiene de las manos se hace en dos maneras y/o formas: 

con agua y jabón o con gel de alcohol. (CORREDOR SUÁREZ, 2020) 

Según la (OMS, 2020), la fricción con PBA se debe usar para la higiene de las 

manos, con el cual se logra: 

- Eliminar de manera transitoria la mayor cantidad de gérmenes. 

- El procedimiento se debe realizar en un corto tiempo. 

- Accesibilidad y disponibilidad del producto antiséptico 

- Producto debe tener tolerancia a la piel. 

- No necesita de un área de tubería de agua o instalación. 

b. Barreras de protección 

Dentro de esto tenemos al kit de protección el cual consta del uso de mascarilla, 

protección facial, lentes, guantes, mandiles, botas quirúrgicas y gorros. 

 

- Uso de guantes: El uso adecuado de los guantes ayuda a eliminar la trasmisión de 

los gérmenes, bacterias, y el virus del paciente al personal de salud. 

El uso de guantes no reemplaza al lavado de manos además es muy importante 

recalcar el uso de guantes de acuerdo con su talla, ya que al momento de manipular 

en la atención del paciente pueden ocasionar accidentes.  

- Uso de mascarilla: las mascarillas ayudan a limitar la trasmisión de micropartículas 

contaminadas de bacterias, gérmenes y virus, y que se propaguen en el ambiente 

exterior y puedan llegar a las vías respiratorias. Sim embargo los tipos de mascarilla 
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más recomendados son: mascarilla (N95), mascarilla quirúrgica y mascarilla 

comunitaria. 

La mascarilla debe colocarse protegiendo la boca y nariz. Su uso indispensable en 

los servicios de alto riesgo y áreas críticas. 

 

2.2.4 Dimensiones del protocolo Covid 19 

A. Dimensión vigilancia 

Entre las primeras definiciones se encuentra la de Langmuir, quien la 

considera como “la recolección, la consolidación y análisis de datos sobre 

enfermedades específicas, así como la diseminación de la información a los que 

necesitan conocerla”. Para Ravka,8 es “el estudio epidemiológico de una 

enfermedad considerada como un proceso dinámico que abarca la ecología del 

agente infeccioso, el hospedero, los reservorios y los vectores, así como los 

complejos mecanismos que intervienen en la propagación de la infección y en el 

grado de dicha propagación”. Años más tarde Fossaert et al.9 conceptualizaron la 

Vigilancia Epidemiológica como “el conjunto de actividades que permite reunir la 

información indispensable para conocer en 4 todo momento la conducta o historia 

natural de la enfermedad, detectar o prever cualquier cambio que pueda ocurrir por 

alteraciones de los factores condicionantes, con el fin de recomendar 

oportunamente, sobre bases firmes, las medidas eficientes indicadas, que llevan a 

la prevención y control de la enfermedad”. 

B. Dimensión prevención 

 

Elaborar y aplicar los planes de protocolo para la vigilancia y control en la 

prevención del contagio del Covid-19 que serán implementados en los ambientes 

laborales, asumiendo su cumplimiento obligatorio para todo el personal que labore 

o circule por el área. “La Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social, en el 

Manual General de Bioseguridad por motivo de la Pandemia Covid-19” para los 

ambientes laborales, es recomendable el cumplimiento de las medidas de 

seguridad en todas las actividades económicas:  

- Distanciamiento de 2 metros entre persona y persona. 

- Colocar la señalización de etiqueta respiratoria.  

- Área de lavado de manos con agua y jabón.  

- Es necesario la limpieza y desinfección de las superficies con desinfectante. 
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- Uso adecuado del kit de EPP.  

- Contar normas de vigilancia en salud o epidemiológica 

a. Prevención del Covid-19 

(Oliveira, Coaglio, & Iquiapaza, 2020), en su enfoque “¿Qué Nos Enseña La 

Pandemia Covid-19 Sobre la Adopción de Medidas Precauciónales?”, esta pandemia 

nos ha enseñado a valorar la vida de manera diferente y a muchos nos ha hecho pensar 

sobre los riesgos que nos pueden ocasionar al no aplicar medidas de prevención contra 

Covid-19, requiere una actitud diferente ante la situación sea individual o colectiva. 

La realidad a nivel mundial sobre el impacto que del Covid-19, aún requiere mucha 

atención y aun se siguen realizando estudios para controlar con exactitud la evolución 

del Covid-19 (Oliveira, Coaglio, & Iquiapaza, 2020). 

Aplicar técnicas más eficaces para eliminar la trasmisión de microorganismos de un 

individuo a otro, el objetivo es reducir y erradicar la flora transitoria y la flora 

residente que se posiciona sobre la piel. Uno de las formas de eliminar los 

microorganismos, bacterias, y virus con el lavado de manos continuos con agua y 

jabón, además de aplicarse con frecuencia con alcohol en gel. 

Según la OMS la fricción con PBA se debe usar para la asepsia rutinaria de las manos, 

lo cual permite:  

- La gran cantidad de los gérmenes son exterminados.  

- Aplicar un tiempo reducido en el proceso. 

- Facilidad en el acceso del producto. 

- El producto debe ser tolerado por la piel. 

- Ubicarlo en un lugar visible. 

C. Dimensión control 

 

(Álvarez, 2018), El control es uno de los factores importantes en el desempeño 

de una organización ya que nos permite verificar la aplicación de lo planeado y lo 

realizado mediante las acciones para el logro de los objetos y metas trazados, además 

pueden influir en la toma de decisiones en el desarrollo del trabajo cotidiano de sus 

actividades laborales. “La iniciativa y la autonomía en el desarrollo de sus actividades, 

participación y control sobre el manejo del cambio que van a tener la posibilidad de 

influir sobre su trabajo”. 
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2.2.5 Bienestar laboral 

A. Historia del bienestar laboral 

 

Desde finales del siglo XIX algunos enfoques han demostrado la importancia 

sobre las condiciones laborales en el rendimiento de los trabajadores, mientras el 

ambiente laboral sea agradable mejor será la condición de los trabajadores, en base a 

los valores morales y religiosos de los empresarios: “como los industriales habían 

logrado riqueza y posición mediante el 19 trabajo de otros, estaban moralmente 

obligados a asumir sus responsabilidades, no sólo frente a la economía, sino frente al 

bienestar individual y colectivo de sus empleados” (Barley & Kunda, 1992), el esfuerzo 

de una condición agradable se logra mediante la aplicación de programas sociales 

tendientes más a mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador que a 

modificar las condiciones de trabajo. 

En los años setenta, la definición de bienestar empieza a asociarse con la calidad 

de un ambiente laboral, “En respuesta a la creciente preocupación en torno a la 

naturaleza poco recompensante del trabajo y las evidencias de una decreciente 

satisfacción con el empleo” (Kast & Rosenzweig, 1988). 

 

B. Definición e importancia del bienestar laboral 
 

Según (Oramas Viera, 2007), la falencia de bienestar psicológico impacta de 

manera negativa en el desenvolvimiento del empleado, en adaptarse a los cambios y 

presiones sociales de nuestra sociedad. Constituye como factor de protección frente a 

diversas presiones. Es una lección de cómo debemos analizar y desarrollar las variables 

que están asociadas al bienestar laboral, mediante estudios que permitan reforzar desde 

el punto de vista educativo, familiar aquellos factores que influyan en el desarrollo de 

bienestar psicológico. 

C. Bienestar en las organizaciones 
 

El bienestar del individuo depende de los valores y motivos que conllevan a ser 

mejores personas, con la libertad a mejorar profesionalmente, las cuales tienen la 

capacidad y posibilidad de contar con buena salud, buenas relaciones sociales, contar 

con seguridad personal y ambiental, tener materiales o bienes para llevar una vida digna, 

todo lo cual guarda una estrecha relación y subyace a la libertad para tomar decisiones 

y actuar. (Sen , 2011). 
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2.2.6 Factores del bienestar laboral 
 

Existen muchos factores que conllevan al bienestar del ambiente laboral, en 

cambio los empleadores en ocasiones supervisan y juzgan el desempeño de los 

trabajadores, cabe destacar la manera en que se hace la retroalimentación en la 

supervisión se logra identificar las causas principales posteriormente analizar y brindar 

apoyo en la mejora del desempeño laboral., según (Moreno-Jiménez & Garrosa 

Hernández, 2013), en su teoría define lo más resaltante son los siguientes factores: a). 

Factor Logro: Se refiere al sentimiento que tiene el trabajador al cumplir y lograr metas, 

o resultados positivos en el cumplimiento de su trabajo. b) Factor de Reconocimiento: 

el empleado recibe de su empleador, elogios, reconocimiento y/o felicitaciones por 

parte de su empleador, compañeros, etc. c) Factor del Trabajo en Sí: Es cuando el 

trabajador tiene una perspectiva de su ambiente laboral, es decir si es desafiante, 

creativo, variado o atractivo, etc. d) Factor Responsabilidad: Es cuando el trabajador 

tiene la responsabilidad de cumplir y tener cuidado con su trabajo y cuanto de 

importancia le da, a su área de trabajo. e) Factor Promoción: es cuando el empleador 

les brinda la posibilidad de un ascenso, mediante la formación y capacitación de cargo 

de la empresa. (Moreno-Jiménez & Garrosa Hernández, 2013) 

2.2.7 Causas del bienestar laboral 
 

(Rath & Harter, 2011), “El bienestar laboral no depende muchas veces de 

aquellos salarios que la empresa brinda a los trabajadores si no del significado que el 

colaborador da a conocer en sus tareas realizadas. Muchas veces el trabajo ocasiona 

felicidad y bienestar en el ser humano o como también podemos decir que es todo lo 

contrario”. Además el bienestar laboral depende de los factores que tengan relación con 

los valores personales, el sentido de la vida, el desenvolvimiento de la personalidad, si 

la calidad de vida es buena o mejor, el bienestar laboral y la productividad serán 

elevados. 

2.3 Marco legal  

2.3.1 Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  

 

Ley 29783 (2011), en su artículo 18° menciona:  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los 

siguientes principios:  
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a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.  

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 

garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores.  

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa.  

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo.  

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en 

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a 

la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en 

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones 

sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

2.3.2 Implementación de plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-

19 en el trabajo RM 972-2020-MINSA  

(MINSA, 2020), “Resolución ministerial N°972-2020, que establece los 

lineamientos de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que 

realizan actividades durante la pandemia por el Covid-19. Que deroga a Resolución 

Ministerial Nº 239-2020-MINSA y Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA y sus 

modificatorias. Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, Resolución Ministerial 

Nº 285-2020-MINSA”. 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Bioseguridad  
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(Panimboza Cabrera & Pardo Moreno, 2013), indican en su investigación: es 

conjunto de protocolos, normas, elaboradas para aplicar en ambientes laborales en la 

protección de nuestra población, individuo y medio ambiente, del contacto accidental 

con agentes mortales o nocivos de la salud del individuo. 

 

2.4.2 COVID-19 
 

Es una enfermedad que en la actualidad a ocasionado mucho terror en nuestra 

sociedad a nivel mundial, causada por el virus SARS-CoV-2 evidentemente pertenece 

a la familia de los coronavirus, así como “MERS-CoV, coronavirus causante del 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el SARS-CoV, que ocasiona el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)”. (OMS, 2020) 

2.4.3 Factores de riesgo 
 

Dentro de los factores de riesgo se consideró a los empleados que presenten 

síntomas del Covid--19: 

• Adulto mayor más de 65 años  

• Personas que padezcan hipertensión arterial no controlable. 

• Enfermedades cardiovasculares graves  

• Diabetes mellitus  

• Cáncer  

• Pacientes con antecedentes de asma.  

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis  

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

• Obesidad con IMC de 40 a más 

2.4.4 Práctica: 
 

Paiva (2011) citado en Chávez (2015) señala que, “la práctica es la acción que se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos”. 

2.4.5 Riesgos ocupacionales 
 

(Chávez, 2014), indica que, los riesgos ocupacionales a los que se encuentran 

expuestos los personales que laboran y circulan en los ambientes, según el punto de 

vista etiológico, ergonómico, físico, químico, biológico, y psicosociales. 
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2.5 Descripción de la unidad investigada 

 

La unidad investigada es la Municipalidad Distrital de Cayma. La Municipalidad 

Distrital de Cayma, y así como diferentes instituciones tanto públicas como privadas 

a nivel mundial enfrenta hoy uno de los mayores desafíos ya que la situación actual 

con la aparición del virus SARS-CoV2 ha tenido que adaptarse a las nuevas 

modalidades de trabajo, buscando el bienestar laboral de los trabajadores.  

Esto constituye un nuevo reto para la Unidad de Recursos Humanos que es 

asegurar el cumplimiento de las actividades y tareas a realizar en el centro de trabajo 

y velar por la seguridad y salud de los trabajadores, lo que implica la implementación 

de protocolos para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en los trabajadores; 

debiendo incidir en el cumplimiento de este protocolo por los trabajadores. 

2.5.1 Municipalidad Distrital de Cayma 

 

La ley de creación del Distrito de Cayma procede de la primera Constitución 

Política del Estado promulgada el 12 de noviembre de 1823. La Municipalidad es una 

organización pública líder en gestión municipal orientada a brindar servicios de calidad 

al ciudadano de manera responsable, planificada, participativa y transparente, mejorando 

la calidad de vida de las personas, desarrollando sus capacidades, brindando seguridad, 

limpieza y orden, además de promover ciudadanía, mejorar integralmente las vías de 

comunicación, promover la actividad turística y a través de la gestión conjunta con su 

población y posicionar al distrito entre los más competitivos de la Región Arequipa. 

2.5.2 Razón Social 

 

▪ RUC: 20121103754  

▪ ESTADO: ACTIVO 

▪ SECTOR: PUBLICO 

▪ DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL CAYMA #408 

▪ DEPARTAMENTO: AREQUIPA 

▪ PROVINCIA: AREQUIPA 

▪ DISTRITO: CAYMA 
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2.5.3 Ubicación Geográfica 

 

Cayma está ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de Arequipa y sobre la 

margen derecha del río Chili; a una altitud de 2,403 m.s.n.m. 

“La Villa de Cayma” posee una extensión territorial de 246,31 Km2. 

Limita por: 

▪ El Norte :Distrito de Yanahuara ( Cañaguas ) 

▪ El Sur : Distrito de Yanahuara 

▪ El Este : Distrito de Yanahuara y Selva Alegre 

▪ El Oeste : Distrito de Cerro Colorado y Yura 

 

2.5.4 Misión 

 

Brindar servicios de calidad al ciudadano, de manera responsable, planificada, 

participativa y transparente. 

2.5.5 Visión 

 

 Establecernos como la Municipalidad guía en la región y ser reconocidos por la 

mejora constante. 

2.5.6 Autoridades electas 2019-2022 

▪ Alcalde: Jaime Pedro Chávez Flores 

▪ 1° Regidor: Reynaldo Paredes Casapia  

▪ 2° Regidor: Olga Marcelina Valencia de Vega 
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▪ 3° Regidor: Javier Richard Palma Arredondo 

▪ 4° Regidor: Zenobia Victorisa Roncalla de Calderón 

▪ 5° Regidor: Jorge Emilio Núñez Melgar 

▪ 6° Regidor: Vielka Fiorela Coímbra Espinoza 

▪ 7° Regidor: Vicente Abelardo Lanza Castro 

▪ 8° Regidor: Cesario Gustavo  Espinoza Polar 

▪ 9°Regidor: Julio López Pinto 

2.5.7 Organigrama 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 
 

3.1.1 Diseño 
 

Es de diseño no experimental transaccional, describiendo la relación entre dos 

variables. 

Figura 1 Diseño de investigación 

 

 

3.1.2 Tipo de investigación 
 

Según su tendencia de acuerdo a su propósito en una investigación, tipo 

cuantitativa, básica. 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

La investigación es de nivel correlacional, por cuanto se basa en la búsqueda de 

relación de las variables. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población. 

La población total de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cayma es de 100 trabajadores. 
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Tabla 1  Población total de trabajadores administrativos 

N° ÁREA DE TRABAJO N° DE TRABAJADORES 

1 Alcaldía 2 

2 Asesoría Jurídica 3 

3 Gerencia de Administración 

Tributaria 

20 

4 Gerencia de desarrollo Económico 

Social 

15 

5 Gerencia de Desarrollo Urbano 16 

6 Gerencia de Gestión Ambiental 7 

7 Gerencia Municipal 3 

8 Gerencia de Seguridad Ciudadana 4 

9 Oficina de Administración 18 

10 Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

3 

11 Secretaria General 9 

 Total 100 

 

En la presente investigación tiene la intención de trabajar con el integro del100 % de la 

población (trabajadores), con el propósito de reducir el margen del rango de error; es por 

ello que en esta investigación no se considerara la muestra. 

 

A. Criterios de inclusión y exclusión 

a. Inclusión 

- Se considerara personal de ambos Sexo. 

- Se considerará los diferentes tipos de modalidad de contrato. 

- No se discriminará años de tiempo servicio. 

- Se considerará personal que desarrolla labores presenciales. 

b. Exclusión 

- Personal que se encuentre con descanso médico. 

- Personal que cuente con licencia sin goce de haber. 

- Personal perteneciente a grupo de riesgo. 
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3.2.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

a. Técnicas 

 

Como técnica se diseñó y empleo una “Encuesta”, que consiste en obtener datos 

de los trabajadores Administrativos, que consta de 59 preguntas específicas, con la 

finalidad de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

 

b. Instrumentos 
 

Como instrumento se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas el cual nos 

permitirá investigar el cumplimiento de protocolos en los trabajadores y la relación con 

el bienestar laboral de los trabajadores administrativos; mediante la ejecución y 

recolección de información objetiva; que permitirá la verificación de la hipótesis y 

culminación de la investigación con la operacionalización de variables e interpretación 

final. 

 

3.2.3 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 

La validez se conceptúa como el “grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir” (Hernández S. 1997 p. 243). Para la validación del 

instrumento se ha tenido en cuenta los criterios viabilidad o validez de los contenidos 

como el “grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de 

lo que se mide” (Hernández S. 1997, p.143). “la validez del instrumento se verifica por 

la correspondencia total entre las dimensiones e indicadores según la escala. Para 

corroborar el supuesto de correspondencia total entre dominio específico de la variable 

y contenido del instrumento, se sometió la Escala al método juicio de expertos, para lo 

cual se contó con la participación de dos expertos”. 

• Dra. Candi Pastora Málaga Dávila, Abogada, con especialidad en Derecho 

Empresarial, con estudios en Administración e Ingeniería de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Industriales. Asesor Empresarial y Docente Universitario. 

• Mg. Yonathan Mario Gonzales Ttito, Maestro en Gestión Pública, Licenciado en 

Sociología – UNSA, con experiencia en asesoría y consultoría de diversos procesos 

administrativos en el Sector Público.  
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Teniendo por ambas partes una calificación aceptable para su aplicación; como 

se muestra en los anexos del presente proyecto. (Anexo 3y4) 

“En cuanto a confiabilidad, se calculará mediante el método de consistencia 

interna, con el coeficiente de Cronbach; donde se aplicará en una muestra piloto de 38 

personas, esperando que el instrumento sea altamente confiable” 

 

3.2.4 Estrategias de recolección de datos 

a. Procedimientos 

Para iniciare el desarrollo del procesamiento y análisis de datos; se contactará con 

el jefe de RRHH, para realizar las siguientes tareas: 

- Se recopilará de la data de trabajadores (correos electrónicos, números de celular – 

WhatsApp). 

- Se generará el cuestionario en la plataforma virtual de Google forms para su 

aplicación, el cual tomara una semana; considerando solo días hábiles. 

- Se enviará el enlace de Google forms a través de los correos electrónicos y/o 

WhatsApp de los trabajadores. 

- Se importarán los datos del forms al Excel para su tratamiento y obtención de los 

resultados de la investigación 

b. Procesamiento de la información 
 

El procesamiento de datos en la investigación de campo es la organización de los 

elementos obtenidos durante el trabajo. Los datos recopilados de la investigación se 

tabulan, miden y sintetizan mediante la herramienta “IBM SPSS Statistics 24”  

Para el procesamiento e interpretación de la información de la encuesta se halla 

el nivel de fiabilidad mediante el α de Cronbach y se emplean tablas de frecuencias y 

gráficos de barras para sintetizar los resultados. Su aplicación halla el grado de 

precisión de un determinado instrumento. (Cervantes, 2005). 

El procesamiento de la información tomara el tiempo de una semana; la cual será 

la segunda semana de noviembre del 2021. 

 

  



27 
 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 2 Se realiza la limpieza de los ambientes de trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 8 8% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 30 30% 

Siempre 35 35% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 2 Se realiza la limpieza de los ambientes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 12% de los encuestados indica que nunca 

se realiza la limpieza de los ambientes del trabajo, opinan que casi nunca en un 8%, a 

veces se realizan limpieza en un 15%, observan que casi siempre realizan la higiene en el 

trabajo en un 30% y siempre 35%. 

Interpretación 

La mayoría de trabajadores administrativos consideran que siempre se realiza la limpieza 

de los ambientes de trabajo, 35 trabajadores administrativos lo sostienen, así como el 30% 

de los que consideran casi siempre. La municipalidad debe enfocarse en el 12% que 

considera que nunca realizan la limpieza y verificar a que área pertenecen dichos 

trabajadores. 

0%

20%

40%

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

12% 8%
15%

30%
35%

Se realiza la limpieza de los ambientes de trabajo
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Tabla 3 Se realiza la desinfección de los ambientes de la Municipalidad. 

Nivel f % 

Nunca 10 10% 

Casi nunca 12 12% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 33 33% 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 3 Se realiza la desinfección de los ambientes de la Municipalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Análisis 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 10% de los encuestados, indica que nunca 

se realiza la desinfección de los ambientes del trabajo, opinan que casi nunca en un 12%, 

a veces se realizan desinfección en un 16%, observan que casi siempre se realiza la 

desinfección en el ambiente laboral en un 29% y siempre 33%. 

Interpretación 

La mayoría de trabajadores administrativos consideran que siempre se realiza la 

desinfeccion de los ambientes de la Municipalidad, 33 trabajadores administrativos lo 

sostienen, así como el 29% de los que consideran casi siempre. La municipalidad debe 

enfocarse en el 10% que considera que nunca realizan la desinfección y verificar a que 

ambientes pertenecen dichos trabajadores. 
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Tabla 4 Se realiza la desinfección en tu área de trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 5 5% 

Casi nunca 16 16% 

A veces 20 20% 

Casi siempre 35 35% 

Siempre 24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 4 Se realiza la desinfección en tu área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Analisis 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 5% de los encuestados, indica que nunca 

se realizó la desinfección del área del trabajo, opinan que casi nunca en un 16%, a veces 

se realizan desinfección del área del trabajo en un 20%, observan que casi siempre se 

realiza la desinfección en el área de trabajo en un 35% y siempre 24%. 

Interpretación 

La mayoría de trabajadores administrativos consideran que casi siempre se realiza la 

desinfección de su área de trabajo, 35 trabajadores administrativos lo sostienen, así como 

el 24% de los que consideran siempre. La municipalidad debe enfocarse en el 5% que 

considera que nunca realizan la desinfección de su área de trabajo  y verificar de que área 

son dichos trabajadores. 
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Tabla 5 Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 10 10% 

A veces 29 29% 

Casi siempre 31 31% 

Siempre 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 5 Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que nunca 

se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores, así mismo, opinan que casi 

nunca en un 10%, a veces se realizan la evaluación de la condición de salud en un 29%, 

casi siempre en un 31% y siempre 28%. 

Interpretación 

Los trabajadores administrativos consideran que en su mayoría con un 29% a veces, casi 

siempre el 31% y siempre el 28% se evalúa la condición de salud de los trabajadores 

periódicamente, 88 trabajadores administrativos lo sostienen. El área de Seguridad y 

Salud debe enfocarse en el 2% de trabajadores que considera que nunca se evalúa la 

condición de salud de los trabajadores periódicamente, verificando la modalidad de 

trabajo.  
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Tabla 6 Les toman la Temperatura diariamente en la Municipalidad. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 16 16% 

Siempre 69 69% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 6 Les toman la Temperatura diariamente en la Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que nunca 

les toman la temperatura a diario, así mismo, opinan que casi nunca en un 0%, a veces se 

toman temperatura a diario en un 15%, casi siempre en un 16% y siempre 69%. 

Interpretación 

Se puede observar en la gráfica que el 69% de los trabajadores administrativos siempre 

diariamente les toman la temperatura al ingreso al centro laboral, a lo que la 

Municipalidad cumple satisfactoriamente.  
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Tabla 7 Se llena la ficha de Sintomatología de la Covid-19 en caso presente síntomas. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 29 29% 

Casi siempre 31 31% 

Siempre 35 35% 

Total 100 100% 
Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 7 Se llena la ficha de Sintomatología de la Covid-19 en caso presente síntomas. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Analisis 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que nunca 

se les llena la ficha de sintomatología de la Covid-19, así mismo, opinan que casi nunca 

en un 5%, a veces en un 29% se llena la ficha de sintomatología de la Covid-19 con 

sintomatología, mientras que en un 31% casi siempre y siempre 35%. 

Interpretación 

Los trabajadores administrativos de la Municipalidad en su mayoría llenan la ficha 

sintomatológica de Covid-19, en caso presente síntomas; ya que en un  ningún trabajador 

la ha dejado de llenar.   
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Tabla 8 Se aplican pruebas para el Covid 19, cuando lo ameriten. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 9 9% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 34 34% 

Siempre 29 29% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 8 Se aplican pruebas para el Covid 19, cuando lo ameriten. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Análisis 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 6% de los encuestados, indica que nunca 

se les aplica pruebas para el Covid-19, así mismo, opinan que casi nunca en un 9%, a 

veces en un 22% se aplican pruebas para el Covid-19, mientras que en un 34% casi 

siempre y siempre 29%. 

Interpretación 

Se puede interpretar que los trabajadores administrativos de la Municipalidad, que son 29 

consideran que siempre se les aplica pruebas para el Covid-19 cuando lo ameritan, quiere 

decir que presenten sintomatología; así como 34 trabajadores que en un casi siempre, y a 

los 6 trabajadores que indican nunca, se colige que no lo ameritaban.  
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Tabla 9 Se aplica la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a 

todos los trabajadores. 

Nivel  f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 10 10% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 22 22% 

Siempre 36 36% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 9 Se aplica la Ficha epidemiológica de la Covid-19 establecida por MINSA a 

todos los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 6% de los encuestados, indica que nunca 

se les aplica fichas epidemiológicas de Covid-19 establecidas por MINSA, así mismo, 

opinan que casi nunca en un 10%, a veces en un 26% se aplican fichas epidemiológicas 

para el Covid-19, mientras que en un 22% casi siempre y siempre 36%. 

Interpretación 

El 36% de trabajadores administrativos considera que si se les aplica la ficha 

epidemiológica de la Covid-19 establecida por el MINSA a todos los trabajadores  
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Tabla 10 Se identifica adecuadamente los contactos en casos sospechosos. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 14 14% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 10 Se identifica adecuadamente los contactos en casos sospechosos 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 12% de los encuestados, indica que nunca 

se identifica a los casos sospechosos, así mismo, opinan que casi nunca en un 14%, a 

veces en un 19% se identifican casos sospechosos, mientras que en un 28% casi siempre 

y siempre 27%. 

Interpretación 

Se observa en la figura que la percepción de los trabajadores administrativos es inestable 

ya que consideran que no se identifican adecuadamente los contactos en caso 

sospechosos, ya que el ponderado ente los niveles oscilan entre ellos.   
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Tabla 11 Se comunica al área de seguridad y salud en el trabajo, en caso se sospeche de 

Covid 19. 

Nivel f % 

Nunca 9 9% 

Casi nunca 12 12% 

A veces 20 20% 

Casi siempre 30 30% 

Siempre 29 29% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 11 Se comunica al área de seguridad y salud en el trabajo, en caso se sospeche 

de Covid 19. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 9% de los encuestados, indica que nunca 

se comunica al área de seguridad y salud en el trabajo, así mismo, opinan que casi nunca 

en un 12%, a veces en un 20% se comunica al área de seguridad y salud en el trabajo, en 

caso se sospeche de Covid 19, mientras que en un 30% casi siempre y siempre 29%. 

Interpretación 

Los trabajadores en un 30% que sobresale indican que casi siempre comunican al área de 

Seguridad y Salud  en caso sospeche de un caso Covid-19, por lo que el área debe enfatizar 

la importancia del aviso y poner énfasis en el 9% que nunca comunican.  
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Tabla 12 Se realiza seguimiento a la sintomatología del trabajador identificado como 

caso sospechoso de Covid-19. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 12 12% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 30 30% 

Siempre 26 26% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 12 Se realiza seguimiento a la sintomatología del trabajador identificado como 

caso sospechoso de Covid-19. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 6% de los encuestados, indica que nunca 

se realiza seguimiento a la sintomatología del trabajador identificado como caso 

sospechoso de Covid-19, así mismo, opinan que casi nunca en un 12%, a veces en un 

26% se realizan seguimientos sintomatológicos, mientras que en un 30% casi siempre y 

siempre 26%. 

Interpretación 

Los trabajadores administrativos de la Municipalidad en su mayoría consideran que si 

realizan el seguimiento a la sintomatología que presenta el trabajador que se le ha 

identificado como caso sospechoso de Covid-19 a través de su área de Recursos 

Humanos, sin embargo debe identificarse al 6% que considera que nunca se le ha 

realizado seguimiento, para que el trabajador se sienta apoyado por la Municipalidad.  
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Tabla 13 Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o 

jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños de la Municipalidad. 

Nivel f % 

Nunca 10 10% 

Casi nunca 16 16% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 36 36% 

Siempre 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 13 Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o 

jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños de la Municipalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 10% de los encuestados, indica que nunca 

se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón 

desinfectante y papel toalla en todos los baños de la Municipalidad, así mismo, opinan 

que casi nunca en un 16%, a veces en un 21% se realizan lavado de manos, mientras que 

en un 36% casi siempre y siempre 17%. 

Interpretación 

La mayoría de trabajadores consideran que casi siempre se aseguran puntos de lavado de 

manos con jabón líquido o desinfectante y con papel toalla, para el correcto lavado de 

manos. La Municipalidad deberá identificar a los 10 trabajadores que consideran que 

nunca se colocan estos puntos, para asegurar estos puntos.   
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Tabla 14  Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 13 13% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Figura 14 Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que nunca 

se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos, así mismo, opinan que casi 

nunca en un 6%, a veces en un 13%, mientras que en un 29% casi siempre y siempre 52%. 

Interpretación 

Los trabajadores administrativos de la Municipalidad en su mayoría, con un 52% 

aseguran que siempre existen puntos de dispensadores de alcohol para la desinfección de 

manos  
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Tabla 15 Se ubica los puntos de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de 

trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 55 55% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 15 Se ubica los puntos de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que nunca 

se ubica los puntos de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo, así 

mismo, opinan que casi nunca en un 0%, a veces en un 16%, mientras que en un 29% casi 

siempre y siempre 55%. 

Interpretación 

En la Municipalidad si se ubican puntos de dispensador de alcohol al ingreso al centro de 

trabajo y lo manifiestan 55 % de trabajadores administrativos que marcaron siempre.  
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Tabla 16 Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de la marcación 

de su horario de ingreso. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 10 10% 

A veces 25 25% 

Casi siempre 21 21% 

Siempre 38 38% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 16 Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de la 

marcación de su horario de ingreso. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 6% de los encuestados, indica que nunca 

los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de la marcación de su 

horario de ingreso, así mismo, opinan que casi nunca en un 10%, a veces en un 25%, 

mientras que en un 21% casi siempre y siempre 38%. 

Interpretación 

En la figura podemos observar que un considerable porcentaje de trabajadores proceden 

al lavado de manos previo al inicio de la marcación de su horario de ingreso. Lo que nos 

lleva a colegir que cumplen con lo establecido en la institución. 
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Tabla 17 Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la 

ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de 

manos. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 33 33% 

Siempre 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Figura 17 Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la 

ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol cara la higiene de 

manos 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Análisis  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que nunca 

se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución 

adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol cara la higiene de manos, así 

mismo, opinan que casi nunca en un 6%, a veces en un 19%, mientras que en un 33% casi 

siempre y siempre 40%. 

Interpretación 

En la figura podemos observar que un considerable  porcentaje del siempre, casi siempre 

y a veces los trabajadores administrativos consideran que se colocan carteles en las partes 

superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del método de lavado 

correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos 
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Tabla 18 Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en 

lugares visibles. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Figura 18 Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en 

lugares visibles 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que nunca 

se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares 

visibles, así mismo, opinan que casi nunca en un 6%, a veces en un 15%, mientras que en 

un 29% casi siempre y siempre 48%. 

Interpretación 

En la figura que se observa se evidencia que en su mayoría los trabajadores 

administrativos reconocen que en un 48%, si se difunde información sobre coronavirus y 

medios de protección laboral en lugares visibles. 
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Tabla 19 Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 

cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro. Entre otras prácticas de 

higiene. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 3 3% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 33 33% 

Siempre 43 43% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Figura 19 Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose 

la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro entre otras prácticas de higiene. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que nunca 

se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca 

con la flexura del codo, no tocarse el rostro. Entre otras prácticas de higiene, así mismo, 

opinan que casi nunca en un 3%, a veces en un 19%, mientras que en un 33% casi siempre 

y siempre 43%. 

Interpretación 

En la figura que se observa se evidencia que en su mayoría los trabajadores 

administrativos reconocen que en un 43%, si se difunde la importancia del lavado de 

manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro 

entre otras prácticas de higiene.  
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Tabla 20 Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel de riesgo 

del puesto de trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 32 32% 

Siempre 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Figura 20 Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel de riesgo 

del puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Análisis  

 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que los 

trabajadores nunca utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de 

trabajo, así mismo, opinan que casi nunca en un 0%, a veces en un 16%, mientras que en 

un 32% casi siempre y siempre 52%. 

Interpretación 

En la figura que se observa se evidencia que la mayoría los trabajadores administrativos 

reconocen que en un 52%, todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el 

nivel de riesgo del puesto de trabajo.  
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Tabla 21Se facilitan personal calificado, para responder las inquietudes de los 

trabajadores respecto a la Covid-19. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 8 8% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 26 26% 

Siempre 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 21 Se facilitan personal calificado, para responder las inquietudes de los 

trabajadores respecto a la Covid-19. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 
 

Análisis   

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 6% de los encuestados, indica que nunca 

se facilitan personal calificado, para responder las inquietudes de los trabajadores 

respecto a la Covid-19., así mismo, opinan que casi nunca en un 8%, a veces en un 15%, 

mientras que en un 26% casi siempre y siempre 45%. 

Interpretación 

En la figura que se observa se evidencia que la mayoría los trabajadores administrativos 

reconocen que en un 45%, se facilitan personal calificado, para responder las inquietudes 

de los trabajadores respecto a la Covid-19. 
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Tabla 22 Los ambientes de trabajo se encuentran adecuadamente ventilados. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 22 Los ambientes de trabajo se encuentran adecuadamente ventilados. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24. 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 3% de los encuestados, indica que los 

nunca ambientes de trabajo, se encuentran adecuadamente ventilados, así mismo, opinan 

que casi nunca en un 5%, a veces en un 16%, mientras que en un 28% casi siempre y 

siempre 48%.  
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Tabla 23 Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 19 19% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 23 Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24. 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 3% de los encuestados, indica que nunca 

se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, así mismo, opinan 

que casi nunca en un 5%, a veces en un 26%, mientras que en un 19% casi siempre y 

siempre 47%.  
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Tabla 24 Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al 

cliente, mediante el empleo de barreras físicas 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 4 4% 

A veces 18 18% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 24 Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al 

cliente, mediante el empleo de barreras físicas 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que nunca 

existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, 

mediante el empleo de barreras físicas, opinan que casi nunca en un 4%, a veces en un 

18%, mientras que en un 29% casi siempre y siempre 47%.  
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Tabla 25 Se evita las aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 

trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 5 5% 

Casi nunca 9 9% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 27 27% 

Siempre 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 25 Se evita las aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 5% de los encuestados, indica que nunca 

se evita las aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo, así mismo, 

opinan que casi nunca en un 9%, a veces en un 19%, mientras que en un 27% casi siempre 

y siempre 40%.  
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Tabla 26 Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP. 

Nivel f % 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 26 Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 1% de los encuestados, indica que nunca 

se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP, así mismo, opinan que 

casi nunca en un 5%, a veces en un 19%, mientras que en un 28% casi siempre y siempre 

47%.  
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Tabla 27 Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 19 19% 

A veces 28 28% 

Casi siempre 22 22% 

Siempre 19 19% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 27 Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 12% de los encuestados, indica que nunca 

se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo, así mismo, opinan que casi 

nunca en un 19%, a veces en un 28%, mientras que en un 22% casi siempre y siempre 

19%.  
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Tabla 28 Sus compañeros utilizan de forma correcta sus EPP. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 19 19% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 28 Sus compañeros utilizan de forma correcta sus EPP 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 12% de los encuestados, indica que 

nunca sus compañeros utilizan de forma correcta sus EPP, así mismo, opinan que casi 

nunca en un 19%, a veces en un 23%, mientras que en un 18% casi siempre y siempre 

28%.  
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Tabla 29 Se realizan actividades preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online, 

apoyo emocional, Difusión de Información sobre la Covid-19). 

Nivel f % 

Nunca 19 19% 

Casi nunca 22 22% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 29 Se realizan actividades preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online, 

apoyo emocional, Difusión de Información sobre la Covid-19 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 19% de los encuestados, indica que nunca 

se realizan actividades preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online, apoyo 

emocional, Difusión de Información sobre la Covid-19, así mismo, opinan que casi nunca 

en un 22%, a veces en un 26%, mientras que en un 18% casi siempre y siempre 15%.  
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Tabla 30 Se registra diariamente la temperatura corporal de cada trabajador. 

Nivel f % 

Nunca 14 14% 

Casi nunca 16 16% 

A veces 31 31% 

Casi siempre 19 19% 

Siempre 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 30 Se registra diariamente la temperatura corporal de cada trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 14% de los encuestados, indica que nunca 

se registra diariamente la temperatura corporal de cada trabajador, así mismo, opinan que 

casi nunca en un 16%, a veces en un 31%, mientras que en un 19% casi siempre y siempre 

20%.  
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Tabla 31 Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 

Temperatura corporal mayor a 38 ºC. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 25 25% 

A veces 14 14% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 31 Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 

Temperatura corporal mayor a 38ºC. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 12% de los encuestados, indica que nunca 

se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura 

corporal mayor a 38 ºC, así mismo, opinan que casi nunca en un 25%, a veces en un 14%, 

mientras que en un 29% casi siempre y siempre 20%.  
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Tabla 32 Frecuentemente realizan apoyo psicológico a los trabajadores. 

Nivel f % 

Nunca 16 16% 

Casi nunca 28 28% 

A veces 25 25% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 32 Frecuentemente realizan apoyo psicológico a los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 2% de los encuestados, indica que 

frecuentemente nunca realizan apoyo psicológico a los trabajadores, así mismo, opinan 

que casi nunca en un 3%, a veces en un 19%, mientras que en un 33% casi siempre y 

siempre 43%.  
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Tabla 33 Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba 

de la Covid-19. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 31 31% 

Siempre 39 39% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 33 Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una 

prueba de la Covid-19. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 3% de los encuestados, indica que nunca 

se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la 

COVID-19, así mismo, opinan que casi nunca en un 5%, a veces en un 22%, mientras 

que en un 31% casi siempre y siempre 39%.  
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Tabla 34 Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un 

tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la Covid-19. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 15 15% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 32 32% 

Siempre 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Figura 34 Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un 

tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la Covid-19. 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Interpretación  

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 3% de los encuestados, indica que nunca 

se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no 

menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la Covid-19, así mismo, 

opinan que casi nunca en un 15%, a veces en un 22%, mientras que en un 32% casi 

siempre y siempre 28%.  
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Tabla 35  Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por 

haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la Covid-

19 cumplen cuarentena 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 35 35% 

Siempre 49 49% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

 

Figura 35 Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por 

haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la Covid-

19 cumplen cuarentena 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior, se evidencia que el 0% de los encuestados, indica que nunca 

se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber 

presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la Covid-19 

cumplen cuarentena, así mismo, opinan que casi nunca en un 0%, a veces en un 16%, 

mientras que en un 35% casi siempre y siempre 49%.  
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Tabla 36 Está satisfecho con las oportunidades otorgadas por la municipalidad para el 

desarrollo profesional en el contexto Covid 19. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 9 9% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 34 34% 

Siempre 29 29% 

Total 100 100% 

 

FIGURA 36  Está satisfecho con las oportunidades otorgadas por la municipalidad para el 

desarrollo profesional en el contexto Covid -19 

 

Interpretación  

Los resultados encontrados en la tabla 1 Está satisfecho con las oportunidades otorgadas 

por la municipalidad para el desarrollo profesional en el contexto Covid 19, los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa casi siempre está representada con el 34%, 

mientras que la alternativa siempre está representada con el 29% y con tendencias de a 

veces con el 22% y la alternativa casi nunca está representada con el 9% y con el 6%. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con las 

oportunidades en el desarrollo profesional.  
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TABLA 37 Considera que la institución le ha otorgado el acceso al ascenso o línea de 

carrera en el contexto Covid 19. 

  f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 10 10% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 22 22% 

Siempre 36 36% 

Total 100 100% 

 

Figura 37 Considera que la institución le ha otorgado el acceso al ascenso o línea de 

carrera en el contexto Covid 19. 

 

Interpretación  

Los resultados en la tabla 2 Considera que la institución le ha otorgado el acceso al 

ascenso o línea de carrera en el contexto Covid 19, los resultados encontrados manifiestan 

la alternativa casi siempre está representada con el 34%, mientras que la alternativa 

siempre está representada con el 29% y con tendencias de a veces con el 22% y la 

alternativa casi nunca está representada con el 9% y con el 6%. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con el 

ascenso en el contexto del Covid.   
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Tabla 38 Existe facilidad por parte de la institución respecto a la adecuación de horarios 

y adaptación en la coyuntura sanitaria. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 14 14% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 27 27% 

Total 100 100% 

 

Figura 38 Existe facilidad por parte de la institución respecto a la adecuación de 

horarios y adaptación en la coyuntura sanitaria 

 

Interpretación  

Existe facilidad por parte de la institución respecto a la adecuación de horarios y 

adaptación en la coyuntura sanitaria, los resultados encontrados manifiestan la alternativa 

casi siempre está representada con el 28%, mientras que la alternativa siempre está 

representada con el 27% y con tendencias de a veces con el 19% y la alternativa casi 

nunca está representada con el 14% y con el 12%. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados muestran la facilidad por parte 

de la institución respecto a la adecuación de horarios 
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Tabla 39 El ambiente de trabajo, facilita el cumplimiento de las tareas asignadas. 

Nivel f % 

Nunca 9 9% 

Casi nunca 12 12% 

A veces 20 20% 

Casi siempre 30 30% 

Siempre 29 29% 

Total 100 100% 

 

Figura 39 El ambiente de trabajo, facilita el cumplimiento de las tareas asignadas 

 

Interpretación  

El ambiente de trabajo facilita el cumplimiento de las tareas asignadas los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa casi siempre está representada con el 30%, 

mientras que la alternativa siempre está representada con el 29% y con tendencias de a 

veces con el 20% y la alternativa casi nunca está representada con el 12% y con el 6%, la 

alternativa nunca  

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados proyectan un ambiente de 

trabajo, facilita el cumplimiento de las tareas asignadas 
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Tabla 40 Es valorado el trabajo presencial, por los compañeros, a través de elogios o 

felicitaciones. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 12 12% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 30 30% 

Siempre 26 26% 

Total 100 100 % 

 

Figura 40 Es valorado el trabajo presencial, por los compañeros, a través de elogios o 

felicitaciones 

 

Interpretación  

Es valorado el trabajo presencial, por los compañeros, a través de elogios o felicitaciones, 

los resultados encontrados manifiestan la alternativa casi siempre está representada con 

el 30%, mientras que la alternativa siempre está representada con el 26% y con tendencias 

de a veces con el 26% y la alternativa casi nunca está representada con el 12% y con el 

6% la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados valoran el trabajo presencial, 

por los compañeros 
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Tabla 41 Se encuentra satisfecho respecto al reconocimiento por parte de su jefe, a su 

desempeño laboral. 

Nivel f % 

Nunca 10 10% 

Casi nunca 16 16% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 36 36% 

Siempre 17 17% 

Total 100 100 % 

 

Figura 41 Se encuentra satisfecho respecto al reconocimiento por parte de su jefe, a su 

desempeño laboral 

 

Interpretación  

Se encuentra satisfecho respecto al reconocimiento por parte de su jefe, a su desempeño 

laboral, los resultados encontrados manifiestan la alternativa casi siempre está 

representada con el 36%, mientras que la alternativa siempre está representada con el 17% 

y con tendencias de a veces con el 21% y la alternativa casi nunca está representada con 

el 16% y con el 10% la alternativa nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se encuentra satisfecho 

respecto al reconocimiento por parte de su jefe 
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Tabla 42 La cantidad de trabajo realizado está acorde al salario percibido. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 13 13% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 52 52% 

Total 100 100% 

 

Figura 42 La cantidad de trabajo realizado está acorde al salario percibido. 

 

Interpretación  

La cantidad de trabajo realizado está acorde al salario percibido, los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 52%, mientras 

que la alternativa casi siempre está representada con el 29% y con tendencias de a veces 

con el 13% y la alternativa casi nunca está representada con el 6%.  

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se encuentra satisfecho con la 

cantidad de trabajo realizado está acorde al salario percibido  
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Tabla 43 Está satisfecho con el pago recibido según las responsabilidades que cumple. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 55 55% 

Total 100 100% 

 

Figura 43 Está satisfecho con el pago recibido según las responsabilidades que cumple 

 

Interpretación  

Está satisfecho con el pago recibido según las responsabilidades que cumple, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 55%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 29% y con tendencias de 

a veces con el 16%  

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con el pago 

recibido según las responsabilidades que cumple 
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Tabla 44 Te brindan equipos tecnológicos y materiales de calidad para realizar tus 

actividades. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 10 10% 

A veces 25 25% 

Casi siempre 21 21% 

Siempre 38 38% 

Total 100 100 % 

 

Figura 44 Te brindan equipos tecnológicos y materiales de calidad para realizar tus 

actividades 

 

Interpretación  

Te brindan equipos tecnológicos y materiales de calidad para realizar tus actividades, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 38%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 21% y con tendencias de 

a veces con el 25% y la alternativa casi nunca está representada con el 10% y con el 6% 

la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con los equipos 

tecnológicos y materiales de calidad para realizar tus actividades   
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Tabla 45 Se tiene libertad de hacer el trabajo de otra manera, concediéndose 

responsabilidades. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 33 33% 

Siempre 40 40% 

Total 100 100 % 

 

Figura 45 Se tiene libertad de hacer el trabajo de otra manera, concediéndose 

responsabilidades 

 

Interpretación  

Se tiene libertad de hacer el trabajo de otra manera, concediéndose responsabilidades, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 40%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 33% y con tendencias de 

a veces con el 19% y la alternativa casi nunca está representada con el 6% y con el 2%. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con la libertad 

de hacer el trabajo de otra manera   
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Tabla 46 Tiene la libertad de tomar decisiones (tiempo de entrega, cantidad de trabajo a 

realizar) en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 6 6% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 48 48% 

Total 100 100% 

 

Figura 46 Tiene la libertad de tomar decisiones (tiempo de entrega, cantidad de trabajo 

a realizar) en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

Interpretación  

Tiene la libertad de tomar decisiones (tiempo de entrega, cantidad de trabajo a realizar) 

en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales, los resultados encontrados 

manifiestan la alternativa siempre está representada con el 48%, mientras que la 

alternativa casi siempre está representada con el 29% y con tendencias de a veces con el 

15% y la alternativa casi nunca está representada con el 6% y con el 2% la alternativa 

nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con la 

libertad de tomar decisiones   
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Tabla 47 Siento que, al cumplir con los objetivos encomendados, aporto al progreso en 

la institución. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 3 3% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 33 33% 

Siempre 43 43% 

Total 100 100% 

 

Figura 47 Siento que, al cumplir con los objetivos encomendados, aporto al progreso en 

la institución 

 

Interpretación  

Siento que, al cumplir con los objetivos encomendados, aporto al progreso en la 

institución, los resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está 

representada con el 43%, mientras que la alternativa casi siempre está representada con 

el 33% y con tendencias de a veces con el 19% y la alternativa casi nunca está 

representada con el 3% y con el 2% la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con cumplir 

con los objetivos encomendados   
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Tabla 48 El trabajo asignado, te permite desarrollar tus conocimientos y te genera 

experiencia. 

Nivel f % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 32 32% 

Siempre 52 52% 

Total 100 100% 

 

Figura 48 El trabajo asignado, te permite desarrollar tus conocimientos y te genera 

experiencia 

 

Interpretación  

El trabajo asignado, te permite desarrollar tus conocimientos y te genera experiencia, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 52%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 32% y con tendencias de 

a veces con el 16% y la alternativa casi nunca está representada con el 0% y con el 0% la 

alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con el trabajo 

asignado, te permite desarrollar tus conocimientos y te genera experiencia   
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Tabla 49 En el contexto Covid-19, la relación con tus compañeros de trabajo se 

desarrolla ambiente laboral agradable. 

Nivel f % 

Nunca 6 6% 

Casi nunca 8 8% 

A veces 15 15% 

Casi siempre 26 26% 

Siempre 45 45% 

Total 100 100% 

 

Figura 49 En el contexto Covid-19, la relación con tus compañeros de trabajo se 

desarrolla ambiente laboral agradable. 

 

Interpretación  

En el contexto Covid-19, la relación con tus compañeros de trabajo se desarrolla ambiente 

laboral agradable, los resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está 

representada con el 45%, mientras que la alternativa casi siempre está representada con 

el 26% y con tendencias de a veces con el 15% y la alternativa casi nunca está 

representada con el 8% y con el 6% la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con la relación 

con sus compañeros de trabajo se desarrolla ambiente laboral agradable   
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Tabla 50 La vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 16 16% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 48 48% 

Total 100 100% 

 

Figura 50 La vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal 

 

Interpretación  

La vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal, los resultados encontrados 

manifiestan la alternativa siempre está representada con el 48%, mientras que la 

alternativa casi siempre está representada con el 28% y con tendencias de a veces con el 

16% y la alternativa casi nunca está representada con el 5% y con el 3% la alternativa 

nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con la vida 

laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal   
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Tabla 51 En el contexto Covid-19, el trabajo en equipo se hace más dificultoso. 

Nivel f % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 19 19% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

 

Figura 51 En el contexto Covid-19, el trabajo en equipo se hace más dificultoso 

 

Interpretación  

En el contexto Covid-19, el trabajo en equipo se hace más dificultoso los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 47%, mientras 

que la alternativa casi siempre está representada con el 19% y con tendencias de a veces 

con el 26% y la alternativa casi nunca está representada con el 5% y con el 3% la 

alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados manifiestan el trabajo en 

equipo se hace más dificultoso   
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Tabla 52 La empatía del equipo de trabajo se ha fortalecido a partir de la emergencia 

sanitaria. 

Nivel f % 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 4 4% 

A veces 18 18% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

 

Figura 52 La empatía del equipo de trabajo se ha fortalecido a partir de la emergencia 

sanitaria. 

 

Interpretación  

La empatía del equipo de trabajo se ha fortalecido a partir de la emergencia sanitaria, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 47%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 29% y con tendencias de 

a veces con el 18% y la alternativa casi nunca está representada con el 4% y con el 2% la 

alternativa nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con La empatía 

del equipo de trabajo se ha fortalecido a partir de la emergencia sanitaria   
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Tabla 53 Laborar en esta institución significa un deseo propio de superación. 

Nivel f % 

Nunca 5 5% 

Casi nunca 9 9% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 27 27% 

Siempre 40 40% 

Total 100 100% 

 

Figura 53 Laborar en esta institución significa un deseo propio de superación. 

 

 

Interpretación  

Laborar en esta institución significa un deseo propio de superación, los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 40%, mientras 

que la alternativa casi siempre está representada con el 27% y con tendencias de a veces 

con el 19% y la alternativa casi nunca está representada con el 9% y con el 5% la 

alternativa nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con Laborar 

en esta institución significa un deseo propio de superación   
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Tabla 54 Conoce sobre los beneficios laborales y bonificaciones que maneja la 

institución. 

Nivel f % 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 5 5% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 28 28% 

Siempre 47 47% 

Total 100 100% 

 

Figura 54 Conoce sobre los beneficios laborales y bonificaciones que maneja la 

institución. 

 

Interpretación  

Conoce sobre los beneficios laborales y bonificaciones que maneja la institución, los 

resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 47%, 

mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 28% y con tendencias de 

a veces con el 19% y la alternativa casi nunca está representada con el 5% y con el 1% la 

alternativa nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados manifestó conocer sobre los 

beneficios laborales y bonificaciones que maneja la institución  
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Tabla 55 En su área de trabajo le gusta asumir nuevas responsabilidades. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 19 19% 

A veces 28 28% 

Casi siempre 22 22% 

Siempre 19 19% 

Total 100 100% 

 

Figura 55 En su área de trabajo le gusta asumir nuevas responsabilidades 

 

Interpretación  

En su área de trabajo le gusta asumir nuevas responsabilidades, los resultados encontrados 

manifiestan la alternativa siempre está representada con el 19%, mientras que la 

alternativa casi siempre está representada con el 22% y con tendencias de a veces con el 

28% y la alternativa casi nunca está representada con el 19% y con el 12% la alternativa 

nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con su área de 

trabajo le gusta asumir nuevas responsabilidades 
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Tabla 56 Colaboras para que tu área de trabajo cumpla sus resultados. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 19 19% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 28 28% 

Total 100 100% 

 

Figura 56 Colaboras para que tu área de trabajo cumpla sus resultados 

 

Interpretación  

Colaboras para que tu área de trabajo cumpla sus resultados, los resultados encontrados 

manifiestan la alternativa siempre está representada con el 28%, mientras que la 

alternativa casi siempre está representada con el 18% y con tendencias de a veces con el 

23% y la alternativa casi nunca está representada con el 19% y con el 12% la alternativa 

nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con colaborar 

para que tu área de trabajo cumpla sus resultados. 
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Tabla 57 Este empleo te hace sentir seguro y estable. 

Nivel f % 

Nunca 19 19% 

Casi nunca 22 22% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 15 15% 

Total 100 100% 

 

Figura 57 Este empleo te hace sentir seguro y estable. 

 

Interpretación  

Este empleo te hace sentir seguro y estable los resultados encontrados manifiestan la 

alternativa siempre está representada con el 15%, mientras que la alternativa casi siempre 

está representada con el 18% y con tendencias de a veces con el 26% y la alternativa casi 

nunca está representada con el 22% y con el 19% la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con este 

empleo te hace sentir seguro y estable 
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Tabla 58 Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir indicaciones de hacerlo. 

Nivel f % 

Nunca 14 14% 

Casi nunca 16 16% 

A veces 31 31% 

Casi siempre 19 19% 

Siempre 20 20% 

Total 100 100% 

 

Figura 58 Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir indicaciones de hacerlo. 

 

 

Interpretación  

Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir indicaciones de hacerlo, los resultados 

encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 20%, mientras 

que la alternativa casi siempre está representada con el 19% y con tendencias de a veces 

con el 31% y la alternativa casi nunca está representada con el 16% y con el 14% la 

alternativa nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con realizar su 

trabajo sin necesidad de recibir indicaciones de hacerlo   
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Tabla 59 Te sientes con entusiasmo para dar lo mejor en tu trabajo frente a la 

emergencia sanitaria. 

Nivel f % 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 25 25% 

A veces 14 14% 

Casi siempre 29 29% 

Siempre 20 20% 

Total 100 100% 

 

Figura 59 Te sientes con entusiasmo para dar lo mejor en tu trabajo frente a la 

emergencia sanitaria 

 

Interpretación  

Te sientes con entusiasmo para dar lo mejor en tu trabajo frente a la emergencia sanitaria, 

los resultados encontrados manifiestan la alternativa siempre está representada con el 

20%, mientras que la alternativa casi siempre está representada con el 29% y con 

tendencias de a veces con el 14% y la alternativa casi nunca está representada con el 25% 

y con el 12% la alternativa nunca 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con el 

entusiasmo para dar lo mejor en tu trabajo frente a la emergencia sanitaria   
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Tabla 60 Consideras que las cargas de trabajo están bien repartidas. 

Nivel f % 

Nunca 16 16% 

Casi nunca 28 28% 

A veces 25 25% 

Casi siempre 18 18% 

Siempre 13 13% 

Total 100 100% 

 

Figura 60 Consideras que las cargas de trabajo están bien repartidas 

 

Interpretación  

Consideras que las cargas de trabajo están bien repartidas, los resultados encontrados 

manifiestan la alternativa siempre está representada con el 13%, mientras que la 

alternativa casi siempre está representada con el 18% y con tendencias de a veces con el 

25% y la alternativa casi nunca está representada con el 28% y con el 16% la alternativa 

nunca. 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está satisfecha con las cargas 

de trabajo están bien repartidas 
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Comprobación de hipótesis 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el cumplimiento del protocolo Covid-19 y el 

bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma del 2021. 

Tabla 61 Relación entre el cumplimiento del protocolo Covid – 19 y el bienestar 

laboral  

 Correlaciones 

 
 

Protocolo 
Bienestar 

Laboral 

Rho de 

Sperman 

Protocolo 

Coeficiente de correlación  1%00 0.590 

Sig (bilateral)  0%00 

N 100 100 

Bienestar 

Laboral 

Coeficiente de correlación  0.590  

Sig (bilateral) 0%00  

N 100 100 

 

Interpretación: En la tabla 61, se observa la correlación entre la variable cumplimiento 

del protocolo Covid-19 y el bienestar laboral, existe una correlación SIGNIFICATIVA y 

positiva, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman 

(R= 0,590), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 

0,005 nos permite validar la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe 

relación directa y significativa entre el cumplimiento del protocolo Covid-19 y el 

bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021”. 
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Objetivo específico 1 

 

Determinar la relación entre la dimensión vigilancia y el bienestar laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 

2021. 

Tabla 62 Dimensión vigilancia y el bienestar laboral 

 Correlaciones 

 
 Dimensión 

Vigilancia 

Bienestar 

Laboral 

Rho de 

Sperman 

Dimensión 

Vigilancia  

Coeficiente de 

correlación  
1%00 0.662 

Sig (bilateral)  0%00 

N 100 100 

Bienestar 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación  
0.662  

Sig (bilateral) 0%00  

N 100 100 

 

Interpretación: En la tabla 62, “se observa la correlación entre la dimensión vigilancia 

y el bienestar laboral, existiendo entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, 

lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,662), 

así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos 

permite validar la hipótesis de investigación planteada”, la cual dice: “Existe relación 

directa y significativa la dimensión vigilancia y el bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021” 
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Objetivo específico 2 

 

Determinar la relación entre la dimensión prevención y el bienestar laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

del 2021. 

 

Tabla 63 Dimensión prevención y bienestar laboral. 

 Correlaciones 

 
 Dimensión 

Prevención 

Bienestar 

Laboral 

Rho de 

Sperman 

Dimensión 

Prevención  

Coeficiente de 

correlación  
1%00 0.772 

Sig (bilateral)  0%00 

N 100 100 

Bienestar 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación  
0.772  

Sig (bilateral) 0%00  

N 100 100 

 

Interpretación: En la tabla 63, se observa la correlación entre la dimensión prevención 

y el bienestar laboral, dando lugar a una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, a traves 

de la aplicación del valor obtenido con el análisis Rho de Spearman (R= 0,772), con el 

valor de significancia, menor a 0,005 nos permite validar la hipótesis de investigación 

planteada, la cual dice: “Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

prevención y el bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma del 2021.”. 
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Objetivo específico 3 

 

Determinar la relación entre la dimensión control y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 

2021. 

 

Tabla 64 Dimensión Control y bienestar laboral. 

 

 Correlaciones 

 
 Dimensión 

Control 

Bienestar 

Laboral 

Rho de 

Sperman 

Dimensión 

Prevención  

Coeficiente de 

correlación  
1%00 0.766 

Sig (bilateral)  0%00 

N 100 100 

Bienestar 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación  
0.766  

Sig (bilateral) 0%00  

N 100 100 

 

Interpretación: En la tabla 64, Según los resultados hallados existe una relación 

significativa entre el bienestar laboral y dimensión control, dando lugar a una correlación 

positiva valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,765), así mismo en 

cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite validar 

la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión control y el bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021.” 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que se ha determinado que existe correlación positiva y 

significativa la variable cumplimiento del protocolo Covid-19 y el bienestar 

laboral, existiendo entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo 

cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman 

(R= 0,590), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser 

menor al valor 0,005 nos permite validar la hipótesis de investigación 

planteada, la cual dice: “Existe relación directa y significativa entre el 

cumplimiento del protocolo Covid-19 y el bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma del 2021”. 

Segunda: Se ha determinado que existe correlación directa y significativa entre la 

dimensión vigilancia y el bienestar laboral, existiendo entre ellas una 

correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor 

obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,662), así mismo en cuanto 

al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite 

validar la hipótesis de investigación planteada. 

Tercera: Se ha determinado que existe relación directa y significativa entre la dimensión 

prevención y el bienestar laboral, existiendo entre ellas una correlación 

positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con 

el estadístico Rho de Spearman (R= 0,590), así mismo en cuanto al valor de 

significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite validar la 

hipótesis de investigación planteada. 

Cuarta:   Se ha determinado que existe relación directa y significativa entre la dimensión 

control y el bienestar laboral, “existiendo entre ellas una correlación positiva 

y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el 

estadístico Rho de Spearman (R= 0,765), así mismo en cuanto al valor de 

significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite validar la 

hipótesis de investigación planteada”. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda cumplir de manera estricta el protocolo Covid-19 para 

mejorar el bienestar laboral. 

SEGUNDA: Frecuentemente deberá realizar la vigilancia de la sintomatología del Covid-

19 establecida por el MINSA;  para reducir el riesgo de contagio; y por 

ende mejorar el bienestar laboral. 

TERCERO: Aplicar medidas de prevención mediante monitoreo en la mejora del 

bienestar laboral. 

CUARTO: Se sugiere registros de control en cuanto a medidas de protección. Es 

importante fomentar el autocuidado o el cuidado de los demás, de manera 

que, al identificar alguna situación que sobrepase las reacciones normales 

y esperadas, podamos acudir con especialistas. 

QUINTO: Se recomienda realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de 

la aplicación de la vacuna, contra la Covid-19, para los trabajadores 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

• Matriz de consistencia 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Métodos 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Cumplimiento 

del protocolo 

Covid-19 

Dimensión 

vigilancia 

Limpieza de 

centro de 

laborales 

Tipo: 

¿De que manera se relacionan 

el cumplimiento del 

protocolo Covid-19 y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021? 

Determinar la relación entre 

el cumplimiento del 

protocolo Covid-19 y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021. 

Existe relación directa y 

significativa entre el 

cumplimiento del protocolo 

Covid-19 y el bienestar laboral de 

los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021. 

Cuantitativo  

Diseño: 

Correlacional 

Salud del 

trabajador 
 

  

 

Dimensión 

prevención 

Medidas 

preventivas 

  

  

Medidas de 

higiene 
  

Dimensión 

control 

sensibilización en 

la prevención de 

contagios 

  

Casos 

sospechosos 
  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Afectos Población: 
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¿De qué manera se relaciona 

la dimensión vigilancia y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021? 

Determinar la relación entre 

la dimensión vigilancia y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021. 

Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión 

vigilancia y el bienestar laboral de 

los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021. 

Bienestar 

laboral  

Factores 

psicosociales 

Trabajadores 

administrativos de 

la Municipalidad 

Distrital de 

Cayma  
Competencias 

Muestreo 

¿De qué manera se relaciona 

la dimensión prevención y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021? 

Determinar la relación entre 

la dimensión prevención y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021. 

Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión 

prevención y el bienestar laboral 

de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021. 

expectativas 

Probabilístico con 

afijación Simple 

  

Técnicas: 

efectos 

colaterales 

Somatización 

Encuesta 

¿De qué manera se relaciona 

la dimensión control y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021? 

Determinar la relación entre 

la dimensión control y el 

bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 

de Cayma del 2021. 

Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión 

control y el bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma 

del 2021. 

Instrumento: 

Desgaste 

Cuestionario 

Método de 

Análisis  

Alienación 

SPSS, estadística 

Descriptiva, 

correlacional 
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ANEXO 2 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAYMA 
Objetivo. - Recolectar información para la investigación sobre: “El cumplimiento del protocolo 

Covid-19 y el bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma del 2021” 

 

1. Edad: ….….   2. Sexo: (M) (F).  3. Nivel educativo: …………..… 4. Estado civil: …………  

5. Situación laboral: ……………………... 6. Área de trabajo: ………………..  

 
1. Cumplimiento del protocolo Covid-19 

 

N° Items 

Opción de respuesta 

N
u

n
ca

 

C
as

i n
u

n
ca

 

A
 v

e
ce

s 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

Si
e

m
p

re
 

1 Se realiza la limpieza de los ambientes de trabajo.           

2 Se realiza la desinfección de los ambientes de la Municipalidad.           

3 Se realiza la desinfección en tu área de trabajo.           

4 Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente. 

          

 5 Les toman la Temperatura diariamente en la Municipalidad.           

6 Se llena la ficha de Sintomatología de la COVID-19 en caso presente 
síntomas. 

          

7 Se aplican pruebas para el Covid 19, cuando lo ameriten.           

8 Se aplica la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA 
a todos los trabajadores. 

          

9 Se identifica adecuadamente los contactos en casos sospechosos.           

10 Se comunica al área de seguridad y salud en el trabajo, en caso se 
sospeche de Covid 19. 

          

11 Se realiza seguimiento a la sintomatología del trabajador identificado 
como caso sospechoso de Covid. 

          

12 Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón 
líquido o jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños de la 
Municipalidad. 

          

13  Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos.           

14 Se ubica los puntos de dispensador de alcohol en el ingreso del centro 
de trabajo. 

          

15 Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de la 
marcación de su horario de ingreso. 

          

16 Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para 
la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol 
cara la higiene de manos. 

          

17 Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección 
laboral en lugares visibles. 
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18 Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro. Entre 
otras prácticas de higiene. 

          

19 Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel de 
riesgo del puesto de trabajo. 

          

20 Se facilitan personal calificado, para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19. 

          

21 Los ambientes de trabajo, se encuentran adecuadamente ventilados           

22 Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores.           

23 Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de 
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas 

          

24 Se evita las aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 
trabajo. 

          

25 Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP.           

26 Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo.           

27 Sus compañeros utilizan de forma correcta sus EPP.           

28 Se realizan actividades preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online, 
apoyo emocional, Difusión de Información sobre la COVID-19). 

          

29   Se registra diariamente la temperatura corporal de cada trabajador.           

30 Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 
Temperatura corporal mayor a 38%ºC. 

          

31 Frecuentemente realizan apoyo psicológico a los trabajadores.           

32 Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una 
prueba de la COVID-19. 

          

33 Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por 
un tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados 
con la COVID-19. 

          

34 Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores 
que por haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un 
caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena 
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2. Bienestar laboral 
 
 

Items 

Opción de respuesta  

N
u

n
ca

 

C
as

i n
u

n
ca

 

A
 v

e
ce

s 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

Si
e

m
p

re
 

1 Está satisfecho con las oportunidades otorgadas por 
la municipalidad para el desarrollo profesional en el 
contexto Covid 19. 

          

2 Considera que la institución le ha otorgado el acceso 
al ascenso o línea de carrera en el contexto Covid 19. 

          

3 Existe facilidad por parte de la institución respecto a 
la adecuación de horarios y adaptación en la 
coyuntura sanitaria. 

          

4 El ambiente de trabajo, facilita el cumplimiento de las 
tareas asignadas. 

          

5 Es valorado el trabajo presencial, por los 
compañeros, a través de elogios o felicitaciones. 

          

6 Se encuentra satisfecho respecto al reconocimiento 
por parte de su jefe, a su desempeño laboral. 

          

7 La cantidad de trabajo realizado está acorde al salario 
percibido. 

          

8 Está satisfecho con el pago recibido según las 
responsabilidades que cumple. 

          

9 Te brindan equipos tecnológicos y materiales de 
calidad para realizar tus actividades. 

          

10 Se tiene libertad de hacer el trabajo de otra manera, 
concediéndose responsabilidades. 

          

11 Tiene la libertad de tomar decisiones (tiempo de 
entrega, cantidad de trabajo a realizar) en pro del 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

          

12 Siento que, al cumplir con los objetivos 
encomendados, aporto al progreso en la institución. 

          

13 El trabajo asignado, te permite desarrollar tus 
conocimientos y te genera experiencia. 

          

14 En el contexto Covid 19, la relación con tus 
compañeros de trabajo se desarrolla ambiente 
laboral agradable. 

          

15 La vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel 
personal. 

          

16 En el contexto Covid 19, el trabajo en equipo se hace 
más dificultoso. 

          

17 La empatía del equipo de trabajo se ha fortalecido a 
partir de la emergencia sanitaria. 
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18 Laborar en esta institución significa un deseo propio 
de superación. 

          

19 Conoce sobre los beneficios laborales y 
bonificaciones que maneja la institución. 

          

20 En su área de trabajo le gusta asumir nuevas  
responsabilidades. 

          

21 Colaboras para que tu área de trabajo cumpla sus 
resultados. 

          

22 Este empleo te hace sentir seguro y estable.           

23 Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir 
indicaciones de hacerlo. 

          

24 Te sientes con entusiasmo para dar lo mejor en tu 
trabajo frente a la emergencia sanitaria. 

          

25 Consideras que las cargas de trabajo están bien 
repartidas. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 


