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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas reconocen que la administración de los 

recursos humanos desempeña una función clave en el desarrollo de una estrategia 

competitiva viable. 

El desarrollo de la presente tesis permitió aplicar los conocimientos teóricos aprendidos 

en nuestra Escuela y compararlas con las actividades diarias que se desarrollan en el 

Área de Recursos humanos, ganar experiencia en dicha Área y complementar de manera 

práctica la formación profesional, por otro lado, esta investigación contribuirá en 

nuestra formación integral como profesionales. 

Cuando una organización está orientada hacia las personas, su cultura organizacional se 

refleja en ese enfoque. La gestión del talento humano en las organizaciones es la 

función que permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales. 

Dichos objetivos deben ser forjados mediante la participación eficaz de  todos los 

trabajadores involucrados, esto solo se logrará a través del compromiso e identificación 

de los trabajadores hacia la organización, es así que la Constitución Política del Perú 

(1993) establece que el pago de la remuneración y de los Beneficios Sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador en pro del 

cumplimiento de objetivos y metas organizacionales, de esta manera hacemos referencia 

a lo citado por Toyama (2008, p.269) “Los Beneficios Sociales laborales son una de las 

instituciones claves de las relaciones individuales de trabajo y se constituyen en la 

pretensión más recurrente en los procesos laborales .De allí, resulta de vital importancia 
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analizar los temas centrales de esta institución para que puedan aplicarse correctamente 

las normas legales”. 

En primer capítulo está relacionado al diagnóstico situacional de la Institución, también 

se desarrolla el planteamiento de la investigación en base al problema detectado, el 

enunciado del problema del cual se despliegan los siguientes puntos: objetivos de la 

investigación, interrogantes específicas, justificación y viabilidad, hipótesis de la 

investigación, determinación de las variables, definición conceptual de la variable y 

finalmente definición operacional de variable. 

El segundo capítulo está relacionado al Marco Teórico de la investigación, conteniendo 

datos concernientes a los Antecedentes del Estudio, Derecho de Trabajo en el Perú, 

Derechos Individuales del Trabajo, las Remuneración: antecedentes, definición, 

características y cuantía, Beneficios Sociales y procedimiento inspectivo laboral. 

En el tercer capítulo se realiza el planteamiento operativo de la investigación: 

determinación del diseño y su descripción, población y sus características, técnica 

empleada en el recojo de datos, instrumento empleado, confiabilidad y valides del 

instrumento, y el procedimiento general del recojo de datos.  

En el cuarto capítulo está referido al análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, a través de la tabulación de los datos y la presentación de figuras que 

explicarán las respuestas de los trabajadores. Y por último expondremos nuestras 

conclusiones y sugerencias respecto a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Beneficios Sociales de los trabajadores 

bajo el régimen de la actividad privada de la Municipalidad Distrital de Sachaca - 

2016? 

1.1.1. Descripción del Problema 

Por innumerables referencias bibliográficas sabemos que una organización es 

una estructura en la que sus componentes trabajan conjuntamente para 

conformar un sistema en el que mediante el grupo social se desarrollen de 

manera efectiva y coordinada los objetivos de la misma(Grupo II Unesr. La 

Organizacion como sistema, 2011), proceso del que forma parte, 

indefectiblemente, el Recurso Humano. 
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En la actualidad, las innovaciones son parte del día a día. Por ello, todo tipo de 

organizaciones u empresas que deseen ser exitosas deben estar en un proceso 

constante de cambio, que involucra a toda su estructura.  

Estas deben buscar obtener el mejor rendimiento en todos sus aspectos, para 

poder subsistir con la competencia además de la sociedad en la que se desarrolle.  

Cuando hablamos de que la organización debe buscar obtener el mejor 

rendimiento en todos sus aspectos, es importante resaltar el papel preponderante 

que juegan los recursos humanos en la consecución de este objetivo empresarial.  

Las personas deben encontrarse en la habilidad de responder favorablemente a 

los objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el 

ambiente del mismo; logrando que el trabajador solo se enfoque en la labor que 

desempeña mas no en preocuparse si el empleador está cumpliendo con sus 

obligaciones laborales, pues tendrá la seguridad de que su trabajo esa siendo 

reconocido y remunerado correctamente.  

Por tal motivo, toda organización debe establecer y mantener una filosofía 

empresarial, la cual consiste en dar a conocer al trabajador que la empresa 

cumplirá con sus obligaciones como empleador, proponiendo los medios justos y 

equitativos para alcanzar y mantener unas adecuadas relaciones laborales, las 

mismas que deben garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar del 

trabajador.  

Sin embargo, de acuerdo a estadísticas recientes del Ministerio de Trabajo, en 

materia de pago de Beneficios Sociales, diariamente acuden a este organismo los 
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trabajadores y ex trabajadores, que demandan el pago de sus beneficios o el 

cálculo errado que en su centro de trabajo se está realizando    

Como se ha podido observar el sector público y privado de nuestro país ha 

encontrado varias formas de evadir en el otorgamiento de beneficios sociales, 

generando descontento, desconfianza y el tan perjudicial: ausentismo laboral.  

Queda claro, que esta investigación no se ha realizado con el objeto de descubrir 

las causas del ausentismo laboral o factores que intervienen en un inadecuado 

clima laboral, sin embargo, como futuros profesionales y como el papel 

fundamental del que seremos parte en una organización, queremos dar a conocer 

al sector empresarial peruano, las consecuencias que se pueden originar al 

incumplir en el  otorgamiento derechos y demás Beneficios Sociales de los 

trabajadores, de los que además no se es realmente consciente de su importancia. 

Al respecto Castillo (2015) señala que la rotación puede generarse por dos 

causas. La primera, la inadecuada contratación de personal, ya que la empresa no 

selecciona a la persona idónea para el puesto y esto provoca que sea 

reemplazado. Lo segundo, por las condiciones laborales, que pueden ser el estilo 

de liderazgo empleado por los jefes, las condiciones económicas, infraestructura, 

beneficios, carrera administrativa, entre otros. El empleador debe asumir el 

cumplimiento de determinadas obligaciones laborales, las cuales nacen de la 

relación laboral y que tiene no solo frente a sus propios trabajadores, sino a 

organismos laborales. 

Es así que con el ánimo de crear unas relaciones laborales equiparadas y justas 

tenemos la oportuna intervención del estado en este ámbito, a través de 

disposiciones jurídicas y legales  compilados en el Ordenamiento  Laboral 

peruano el cual tiene como objeto regular los deberes y derechos de empleadores 

http://www.altonivel.com.mx/16662-5-errores-comunes-al-contratar.html
http://www.altonivel.com.mx/8602-mexicanos-confian-en-su-futuro-laboral.html
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y trabajadores así como de normar la actividad humana lícita, prestada por un 

trabajador en relación de dependencia a un empleador, además nuestro país se 

encuentra actualmente suscrito a normas y tratados internacionales que 

garantizan y amparan aún más la protección de los derechos de los trabajadores. 

Por lo tanto, las empresas como los empleadores deben contribuir a mejorar los 

estándares de vida de sus trabajadores asegurando un puesto de trabajo digno y 

seguro, desde el inicio de la relación laboral, en pleno cumplimiento de las 

disposiciones antes mencionadas. 

El trabajo, actividad ya sea de origen manual o intelectual que se realiza a 

cambio de una compensación económica por las labores concretadas, Supone 

dos partes: la persona que trabaja y ha sido contratado, al cual se lo 

llama trabajador, y la persona que lo ha contratado o persona contratante, a la 

cual se la denomina empleador; en un enfoque amplio y general, se introdujo 

fundamentalmente la base en que se da lugar el fenómeno denominado “binomio 

Dirigentes / dirigidos (trabajador / empleador)”, es aquí donde la fuerza 

productiva peruana, toma el papel de protagonista principal. 

La fuerza de trabajo está reflejada en el siguiente término: población 

económicamente activa, que es la cantidad de personas que se han integrado al 

mercado de trabajo y que efectivamente desempeña un trabajo remunerado 

(Wikipedia, 2014) En conclusión la población activa de nuestro país está 

compuesto por todos los habitantes en edad laboral, que o bien trabaja en un 

empleo remunerado o está en búsqueda de algún empleo. 

Para una población económicamente activa que tiene como fuente de ingresos el 

monto que representa la Remuneración Mínima Vital, la cual se encuentra entre 

los sueldos más bajos a nivel de américa latina,  les resulta  austero y 
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preocupante disponer cabalmente de él, teniendo en cuenta los descuentos de 

acuerdo a ley a los que son afectos, la carga familiar y la economía fluctuante de 

nuestro país; además la política económica debe apuntar a satisfacer una legítima 

aspiración de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto: tener ingresos 

crecientes y estables. 

Es en este punto, y alegando lo señalado en el Art. N° 24 de la Constitución 

Política del Perú, podríamos decir que las normas que otorgan “Beneficios 

Sociales en el sector privado”, son normas cuyas consecuencias son asumidas 

directamente por los trabajadores. Entonces presumimos que en la mayoría de 

los casos, estos beneficios serán asumidos por los trabajadores en sentido 

positivo ya que ayuda de alguna manera u otra a aumentar significativamente el 

monto de su Remuneración Mínima Vital. 

Los recursos humanos son un elemento clave y la principal ventaja competitiva 

que poseen las empresas públicas y privadas en el Perú. Es por ello que la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en su rol social debe brindar las condiciones 

necesarias para lograr un óptimo desenvolvimiento y, por ende, el logro de los 

objetivos en materia de productividad y competitividad. Es allí donde las 

remuneraciones, los términos contractuales, los Beneficios Sociales y otros tipos 

de incentivos cumplen una función importante. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Beneficios Sociales de los trabajadores 

bajo el régimen de la actividad privada de la Municipalidad Distrital de Sachaca- 

2016? 
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1.1.3. Interrogantes 

a) ¿Qué Beneficios Sociales legales se otorgan a los trabajadores bajo el 

régimen de la actividad privada? 

b) ¿Qué Beneficios Sociales convencionales se otorgan a los trabajadores bajo 

el régimen de la actividad privada? 

c) ¿Qué Beneficios Sociales legales y convencionales no cumple la 

Municipalidad Distrital de Sachaca con los trabajadores bajo el régimen de 

la actividad privada? 

d) ¿Qué sanciones y multas fueron impuestas a la Municipalidad Distrital de 

Sachaca por incumplimiento de pagos de Beneficios Sociales? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de cumplimiento de los Beneficios Sociales, de los 

trabajadores bajo el Régimen de la Actividad Privada de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca - 2016. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los Beneficios Sociales legales que se otorgan a los trabajadores 

bajo el régimen de la actividad privada en la Municipalidad Distrital 

Sachaca. 

b) Precisar los Beneficios Sociales convencionales que se otorgan a los 

trabajadores bajo el régimen de la actividad privada. 

c) Establecer los Beneficios Sociales legales y convencionales que la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no cumple. 
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d) Identificar sanciones y multas impuestas a la Municipalidad Distrital de 

Sachaca por incumplimiento de pagos de Beneficios Sociales. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la situación 

real y actual de los trabajadores en cuanto al nivel de cumplimiento de los 

Beneficios Sociales. 

Esta investigación será útil para que la Municipalidad Distrital de Sachaca 

conozca las deficiencias y carencias que existen dentro del de área de Recursos 

Humanos con respecto al cumplimiento de pago de los Beneficios Sociales, y por 

lo tanto  dar mayor interés e importancia a estos puntos débiles que se ha 

encontraran en la investigación, asimismo que la municipalidad y área encargada 

de personal ayuden a resolver algunos de estos problemas; como también evitar en 

un futuro tener problemas legales o judiciales por algún tipo de incumplimiento u 

omisión de sus obligaciones laborales. 

Esta investigación beneficiará a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, de tal manera que sus derechos no serán vulnerados, de acuerdo a los 

hallazgos que investigación les dé a conocer; reconocer y hacer valer sus derechos 

y estarán en la facultad de reclamar, en caso que se presente algún tipo de 

injusticia o atropello que vayan en contra de ellos de sus intereses y la de sus 

familias. 

Por último, actualmente resulta importante realizar esta investigación porque hoy 

en día existe mucha corrupción, estafa, y una burocracia inaceptable lo cual 

provoca que muchas personas sean víctimas de engaños, fraudes y demás, hoy en 
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día es uno de los problemas más difíciles de combatir y la única manera de 

hacerlo es ser una persona informada y educada. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es posible que la Municipalidad Distrital de Sachaca no cumpla en otorgar todos 

los Beneficios Sociales a los trabajadores que laboren bajo el régimen de la 

actividad privada. 

1.4.2. Variables 

 Variable única: Beneficios Sociales 

1.4.3. Indicadores 

a) Beneficios Sociales Legales 

- Asignación familiar 

- Los descansos remunerados 

- Horas extras y sobre tasa nocturna 

- Gratificación por fiestas patrias y navidad 

- Compensación por tiempo de servicios  

- Seguro vida ley  

- Participación de utilidades  

b)  Beneficios Sociales Convencionales 

- Gratificación extraordinarias 
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- Bonificación por cumpleaños 

- Asignación escolar 

- Bono por cumplimiento de metas, entre otros. 

1.4.4. Definición Conceptual de las variables e indicadores 

Según Bernuy (2010) Define a los Beneficios Sociales como:  

“Conceptos que el trabajador percibe como consecuencia de su actividad laboral 

(Beneficios Sociales legales y convencionales), sin considerar su origen, el 

importe o la periodicidad del pago o su naturaleza remunerativa. Estos están 

destinados a mejorar la calidad de vida del trabajador y la de su familia”. (p.40) 
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1.4.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

Beneficios 

Legales 

 Asignación familiar 

 Los descansos remunerados 

(vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 

Horas extras y sobretasa 

nocturna 

Gratificaciones por fiestas 

patrias y navidad 

Compensación por tiempo de 

servicios 

 Seguro vida ley 

Participación de utilidades 

Beneficios 

Convencionales 

Gratificaciones 

extraordinarias 

Bonificación por cumpleaños 

Asignación escolar 

 Bono por cumplimiento de 

metas, entre otros. 
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1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a) Por su tipo y nivel de profundidad: Según la profundidad del estudio, 

corresponde al tipo descriptivo porque se tiene como propósito, conocer la 

situación actual de los trabajadores a través de la descripción de los 

acontecimientos, características, datos. etc. para poder determinar dicha 

investigación, además que se va a describir la variable estudiada. 

b) Por su diseño de la Investigación: Es una investigación no experimental, 

porque se estudia la variable única en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación. 

c) Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en un 

momento dado. 

d) Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Ibazeta Daniel Luis Robles (2013)de los objetivos trazados con el otorgamiento 

de Beneficios laborales en la Acuicultura, Lima setiembre de 2013,Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas”, cuyas Conclusiones son las siguientes: 

a) La acuicultura se define como la cría o cultivo de organismos acuáticos 

como peces, moluscos, crustáceos y plantas en aguas marinas o 

continentales. 

b) El primer documento que trata sobre el manejo de especies acuáticas en el 

Perú, es el de los historiadores de la conquista, en este documento se relatan 

las costumbres de las poblaciones costeras autóctonas que mediante canales 

conectaban los cuerpos de agua cercanos al mar con éste, para permitir el 

ingreso de peces, los cuales engordaban y disponían de ellos en el momento 

deseado. 
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c) La acuicultura y en general la actividad acuícola ha sido regulada 

individualmente en el Perú desde el año 2000, con la Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Acuicultura, y desde entonces hasta la fecha, ha contado 

con 5 leyes adicionales, siendo las siguientes: Ley N ° 27460, Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Acuicultura; Decreto Supremo Nº 030-2001-

PE, Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura; Decreto Legislativo N° 1032, Ley que declara de interés 

nacional la actividad acuícola; Decreto Supremo N° 020-2008-PRODUCE, 

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1032, que declara de 

interés nacional a la actividad acuícola; Ley Nº 28326, Ley que modifica la 

Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura; Ley N° 

29331, Ley que precisa los alcances de la Ley N° 27460, Ley de promoción 

y desarrollo de la acuicultura; Ley Nª 29644, Ley que establece medidas de 

promoción a favor de la actividad de la acuicultura. 

d) El contexto comercial actual de la acuicultura en el Perú, resulta favorable, 

desde todos los puntos de vista (generación de empleo, cosecha, venta 

interna y exportación, etc.) teniendo muchas expectativas de un mayor 

crecimiento al actual.  

e) El objetivo general del otorgamiento de beneficios por parte del Estado, es 

el de contribuir con el crecimiento y desarrollo del país, y los objetivos 

específicos de cada beneficio van a depender de las circunstancias por las 

que se estén otorgando y del tipo de beneficio que se otorga. 

f) Los beneficios laborales del sector acuícola consisten principalmente en el 

uso de contratos por periodo indeterminado o determinado, y la inclusión de 

jornadas de trabajo acumulativas; una Remuneración Mínima Diaria de S/. 
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29.26, que incluye a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las 

gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad; descanso vacacional de 15 días 

calendario por año de servicio o la fracción que corresponda; una 

indemnización por despido arbitrario equivalente a Remuneraciones Diarias 

por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 180 

Remuneraciones Diarias, y un aporte mensual al Seguro de Salud de 4% de 

la remuneración en el mes por cada trabajador.  

g) Este sector cuenta asimismo con ciertos beneficios tributarios, muchos de 

ellos sujetos a un plazo de vigencia y límites para su aplicación; beneficios 

administrativos para los acuicultores de mayor escala, y otros beneficios 

adicionales como la exoneración de algunos pagos administrativos a 

diversas entidades públicas. 

h) Los costos de los beneficios laborales del sector acuícola son el colocar al 

trabajador en una situación vulnerable y desfavorable al no protegerlos de 

manera adecuada ante contingencias a veces previsibles y otras 

imprevisibles, como el desempleo, o el despido, o no permitirle gozar como 

es debido de vacaciones durante un tiempo razonable; lo que trae como 

consecuencia el descontento laboral por parte de estos trabajadores. Sin 

embargo tampoco podemos negar que dichos beneficios laborales han 

permitido el acceso de muchas personas al mercado formal contando con 

derechos laborales básicos. 

i) Los objetivos de los beneficios labores otorgados a ciertos sectores 

económicos son promover a dichos sectores haciendo que tengan una menor 

carga en sus costos de contratación de personal; de tal manera que hace a 

estas empresas más competitivas, y genera a su vez un mayor empleo formal 
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en el sector; ya que muchas veces estos costos hacen imposible su desarrollo 

o incremento de su productividad, además de desincentivarlos a contratar 

formalmente a su personal.  

j) Los objetivos de los beneficios laborales acuícolas son la promoción de la 

actividad como fuente de alimentación, empleo e ingresos. 

k) Como podremos apreciar, existen muchas diferencias entre el régimen 

laboral acuícola y los regímenes especiales de la microempresa y el agro, 

por cuanto estos dos últimos cuentan con una base constitucional, 

expresamente protegidas en los artículos 88° y 59° de la Constitución 

Política del Perú. En cambio el sector acuícola no cuenta con una norma 

constitucional que sustente su promoción; además estos regímenes cuentan 

con una situación temporal y sujeta a muchos límites, lo que hace que se 

mantengan vigentes únicamente hasta que se hayan cumplido los objetivos.  

l) Los objetivos del sector acuícola vienen siendo cumplidos; así, tenemos que 

desde el año 2001, fecha en que se dieron los beneficios laborales, se ha 

promovido la actividad, pues los niveles de cosecha se han incrementado en 

un 92%; el consumo de dichos productos en el mercado interno, ha aumento 

20 veces en comparación al año 2001; se ha convertido en una fuente de 

ingresos, por cuanto estos han aumentado casi 22 veces más del ingreso 

inicial, y se ha convertido en una fuente de empleo, pues el número de 

acuicultores en el Perú ha crecido en 142%, ello sin tomar en cuenta la 

generación de empleo en otras actividades auxiliares. Por tal motivo, resulta 

necesario evaluar la continuidad de la norma, a la luz de las externalidades 

laborales que genera a los trabajadores.  
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m) Una posible solución a esta problemática, podría consistir en incluir ciertos 

límites a la aplicación de los beneficios laborales, pudiendo los mismos 

estar en función a metas, y objetivos concretos, como por ejemplo 

determinar los mismos en función al nivel de producción o ingresos, 

cantidad de trabajadores contratados, niveles de inversión.  

n) Otra de las soluciones podría ser el establecer un plazo de vigencia para 

estos beneficios, a fin de continuar con la generación del empleo y 

crecimiento del sector; así como promover el acceso al mercado formal de 

trabajadores acuícolas.  

o) En ese sentido, no creemos, que una solución se encuentre en la derogación 

de la norma sin mediar plazo de por medio, como se intentó con la 

propuesta legislativa N° 1533/2010-CR, pues ello solo traería como 

consecuencia un desaceleramiento del sector, con una posible reducción de 

personal por parte de las empresas, a fin de cubrir los gastos que le generaría 

el asumir los costos que originan los beneficios laborales otorgados en el 

régimen general; por lo que el resultado inmediato perjudicaría finalmente a 

los propios trabajadores.  

p) Ello no quiere decir que no se deba seguir promoviendo este sector tan 

importante  para el país, sino que más bien, consideramos que resulta 

necesaria esa labor, pero no necesariamente a través del recorte de los 

beneficios laborales de manera permanente, debido a que perjudican 

directamente a los trabajadores dedicados a esta actividad, por lo que 

debería mantenerse hasta un cierto tiempo, o establecerse límites para su 

aplicación ya sea en función a metas u objetivos de producción o ingresos; 
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sin perjuicio de los demás beneficios tributarios, administrativos, entre 

otros.  

q) Como ya lo planteó antes el Tribunal Constitucional, el Estado, a través del 

servicio público de la Inspección del Trabajo, debe vigilar el cumplimiento 

de las normas de orden social-laboral y de exigir las responsabilidades 

administrativas que procedan. 

 

DíazTeran Dina (2012)“Nivel de cumplimiento de las Obligaciones Laborales a 

favor de los trabajadores del Sector Privado para mejorar la calidad de vida en 

el Centro de la Parroquia de Conocoto. Elaborar una guía didáctica para el 

Cumplimiento de los Beneficios Sociales. Quito, julio 2012, Universidad Central 

del Ecuador Facultad de Filosofía Letras, Ciencias de la Educación Carrera de 

Comercio y Administración.”Cuyas Conclusiones y son las siguientes: 

a) Incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador. 

b) Desconocimiento del Código de Trabajo debido a la dificultad de 

entendimiento por ser elaborado por personas de derecho. 

c) Escaza capacitación y difusión laboral a los empleadores y trabajadores de 

la Parroquias de Conocoto. 

d) El trabajador por ser el encargado de sustentar su hogar trata de suplir con 

dificultad las necesidades primordiales de su familia ya que no es bien 

remunerado. Privándose de una buena alimentación, vestimenta, vivienda 

y educación adecuada sin tener la capacidad de ahorrar o realizar 

actividades recreativas. 
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e) El presente proyecto de investigación ha obtenido como resultado el 

desinterés del trabajador ya que al desconocimiento del código laboral no 

influye en el desarrollo de su calidad de vida. 

2.2. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN 

2.2.1. Razón social 

 Municipalidad Distrital de Sachaca 

2.2.2. Ubicación geográfica 

Departamento             : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Arequipa 

Dirección                          : Av. Fernandini s/n 

2.2.3. Breve reseña histórica 

Institución de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos 

económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad local. 

El distrito de Sachaca es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de 

la Arquidiócesis de Arequipa. 

En 1834  era considerado Distrito creado en la época de la Independencia, con la 

dación de la primera Constitución Política del Perú el 12 de noviembre de 1823, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/1834
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tomando de base la jurisdicción que administraba la parroquia del curato de Tío 

o Sachaca. 

El curato de Sachaca que en principio se llamó Curato de Tío, se fundó 

en 1776 dos años después que el de Tío Viejo, tal como lo llaman al actual pago 

de Tío (actual territorio de los anexos de Tío Grande y Tío Chico). 

2.2.4. Misión 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible a través de una gestión 

participativa e innovadora, así como del desarrollo de capacidades 

institucionales y ciudadanas. 

2.2.5. Visión 

Consolidar a Sachaca es un distrito con desarrollo sostenible e integral, 

ordenado y articulado, con plena cobertura de servicios básicos, con acceso a 

salud y educación de calidad, así como seguir promocionando tanto el desarrollo 

económico, agrícola, preservando las zonas ecológicas como el turismo, la 

gastronomía saludable, la participación y seguridad ciudadana a través del 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades que ofrece el distrito. 

2.2.6. Objetivos 

a) Institucional: Promocionar la gobernabilidad y la participación ciudadana 

para la gestión integral del desarrollo, modernizar la administración y 

gestión operativa, planificación y control del gasto responsable, así como 

la recaudación efectiva y fiscalización justa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/Tio_Grande
http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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b) Social: Promover la educación con cultura y valores, prevención y 

atención primaria de la salud y delos servicios complementarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida así como el desarrollo de actividades 

culturales y deportivo recreativos para todas las edades. 

c) Económico: Promover una economía productiva, competitiva y 

diversificada, con oportunidades para el desarrollo económico de las 

Pymes y Mypes a fin de proporcionar bienestar a toda la población.  

d) Ambiental: Fortalecer y consolidar un distrito limpio y saludable, 

modernizando parques y mejorando las áreas verdes, mantenimiento del 

mobiliario urbano de manera óptima y segura; medio ambiente certificado 

y saludable, desarrollando planes, programas y proyectos de saneamiento 

urbano sostenible. 
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2.2.7. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

 

 

Figura 1 

Fuente (pág. Web municipalidad de Sachaca) 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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2.3. BASES TEÓRICAS 

Se presenta toda la teoría concerniente a Beneficios Sociales y su tratamiento en 

el Derecho laboral peruano, así como los antecedentes de la investigación y el 

tipo de escala de medición que se utilizara para determinar el grado de 

cumplimiento de los Beneficios Sociales. 

2.3.1. Derecho del trabajo en el Perú 

El derecho de trabajo se da a partir de relaciones derivadas de la prestación de 

un servicio personal por cuenta de otro, esto es, al trabajo humano 

subordinado, y remunerado, es decir las relaciones derivadas, o nacidas en 

ocasión del trabajo humano dependiente.Para dar más claridad sobre este tema 

tenemos a los siguientes autores que nos darán un concepto más preciso de lo 

que es Derecho Laboral. 

Según Alburquerque(2006), define al Derecho Laboral como: 

El conjunto de normas jurídicas aplicable a las relaciones individuales y 

colectivas que surgen entre empleador privado y los trabajadores con 

motivo del trabajo que éstos realizan bajo la autoridad de los primero. 

Aclarando que el derecho del trabajo, no es un derecho de esencia sino de 

existencia, ya que se fundamenta en el afán lucrativo de 

las empresas privadas y el esfuerzo de superación de los trabajadores en 

su calidad de vida y de trabajo (p.262) 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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A lo citado por Bernuy(2010) , refiere al Derecho Laboral como: “el conjunto 

de principios, normas e instituciones que contienen las condiciones generales 

para la prestación del trabajo” (p.125) 

Asimismo Cabanellas (2001) define: 

Como aquella que tiene por contenido principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre patrones y trabajadores, y de unos a otros con el 

estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las 

profesionales y a la forma de prestación de servicios y también en lo 

relativo a las consecuencias jurídicas inmediatas de la actividad laboral 

dependiente (p. 35). 

Entonces podemos indicar que el Derecho de trabajo, es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador y trabajador y comprenden 

las Garantías para el trabajador, como son sus derechos y beneficios laborales a 

partir que entre ellos exista una relación laboral que es la actividad realizada 

por un humano (prestación de servicios)que produce una modificación del 

mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los medios materiales o 

bienes económicos(remuneración) que precisa para su subsistencia, 

y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero(subordinación). 

A partir de estas premisas haremos un breve esbozo de la evolución del trabajo 

desde las primeras fases o etapas que tuvo que pasar el ser humano para poder 

alcanzar de todos los derechos y beneficios que hoy en día posee gracias a las 

diferentes leyes o reglamentos que dispuso el estado a favor del trabajador todo 

esto producto de una constante lucha y sacrificio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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El derecho de trabajo se inicia desde la antigüedad, en régimen de esclavitud, 

avanzando cronológicamente por las servidumbres agrarias, el 

conocido régimen feudal, el nacimiento del trabajo libre, con los gremios como 

clara manifestación del mismo, y la llegada de la Revolución Industrial, etapa 

en la cual se reemplaza la mano de obra por las maquinarias a consecuencia se 

produce la disminución del trabajo artesanal.  

El Derecho del Trabajo tal y como lo entendemos hoy, nace a partir 

del Movimiento Obrero y las revueltas sociales que caracterizaron la Europa 

del siglo XIX, y avanza con la intervención del Estado en las relaciones 

laborales, las cuales toman conciencia de la necesaria protección a los 

trabajadores, lo cual nos conduce a la actualidad, donde se continúa 

evolucionando, con nuestro actual sistema de la Seguridad Social.  

Lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, es una internacionalización 

del trabajo y su Derecho, que lleva desarrollándose imparablemente desde 

principios del siglo XX, con la creación de organismos internacionales y 

comunitarios, como la Organización Internacional de Trabajo, y de 

instrumentos como la Carta Social Europea que regulan los derechos de los 

trabajadores en ámbitos supranacionales, intentando de esta forma unificar 

unos parámetros de protección universales. (Solsoma, 2014). 

En conclusión como se puede apreciar que a lo largo de la humanidad desde la 

prehistoria ,el trabajo ha ido evolucionando notablemente en todos los países, 

pero tengamos en cuenta que todo comenzó con el ejercicio o trabajo 

obligatorio o forzoso de la esclavitud durando mucho tiempo ,siendo víctimas 

de muchos maltratos del duro trabajo sin descanso  y abusos por parte de sus 

empleadores ,en consecuencia a la falta de derechos y beneficios no 
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reconocidos para los trabajadores ,todo esto comenzó por la necesidad de 

sobrevivir y subsistir . 

Con el pasar del tiempo estos se revelaron a las duras condiciones a las que 

eran sometidos, sin ningún derecho, siendo lo más bajo de la pirámide social, 

utilizados además del trabajo en las plantaciones e ingenios, como personal 

doméstico y en artesanías, lo cual motivaron a varias rebeliones. 

Que con el pasar del tiempo y mucho sufrimiento estos fueron escuchados es 

así que un 3 de diciembre de 1854 es abolida la esclavitud en el Perú por el 

presidente Ramón Castilla. Aunque durante la independencia, San Martín 

decreta la libertad de vientres, lo que quería decir que nadie nacía esclavo en el 

Perú; es hasta 31 años después que quedó abolida la esclavitud en Perú 

Larios(2016). 

Ramón Castilla, militar y presidente del Perú, decretó la libertad para los 

esclavos negros, el 3 de diciembre de 1854. Y con el paso del tiempo sus 

condiciones laborales fueron mejorando a través de leyes, decretos, 

reglamentos respaldados en nuestra presente constitución.  

2.3.1.1. Constituciones del 1979 y 1993 

Es la ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional: de sus 

principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se 

desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los 

poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los 

derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y sus 

normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. 
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2.3.1.1.1. Constitución 1979 

Los principales artículos de la constitución de 1979 en referencia a los 

Beneficios Sociales mostrados a continuación: 

a) Artículo 43º.- 

El trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para 

él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. El 

trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual remuneración por igual 

trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador Las 

remuneraciones mínimas vitales se reajustaran periódicamente por el 

Estado con la participación de las organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores, cuando las circunstancias lo 

requieran. 

b) Artículo 49°- 

El pago de las remuneraciones y Beneficios Sociales de los trabajadores 

es en todo caso preferente a cualquier otra obligación del empleador. 

2.3.1.1.1.1. Derechos laborales reconocidos por la constitución de 1979 

a) Libertad y protección de trabajo – 2° numeral 13°, 22°,42° 

b) Igualdad ante la ley, de trato y oportunidades-43° 

c) Remuneración justa, reconocimiento de la RMV-43°  

d) Jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales-43°  

e) Reconocimiento a la estabilidad laboral 48° 

f) Prioridad de pago a los trabajadores frente a otras obligaciones -49° 

g) Derecho de sindicalización -51° 

h) Derecho a huelga conforme a ley -55° 

i) Participación de utilidades de la empresa -56° 
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j) Irrenunciabilidad e derechos reconocidos a los trabajadores, in 

dubio pro operario, norma más favorable y condición más 

beneficiosa -57°. Gonzales(2015) 

2.3.1.1.2. Constitución de 1993 

Uno de los cambios que se aprecia, respecto de la Constitución anterior, 

reside en la ubicación de los derechos laborales dentro de la estructura de la 

Constitución. 

En efecto, los derechos laborales se encuentran ubicados dentro del Capítulo 

II (“De los Derechos Sociales y Económicos”) del Título I (“De la Persona y 

de la Sociedad”), que se distingue del Capítulo I referido a los Derechos 

Fundamentales de la Persona. En la Constitución de 1979, todos los 

derechos laborales estaban considerados como “Fundamentales”. De 

acuerdo con la Constitución de 1993, solo los derechos enunciados en el 

Capítulo I del Título I son considerados “Derechos Fundamentales de la 

Persona”. Ergo, el derecho de estabilidad laboral ya no sería catalogado 

como un derecho fundamental, sino como un derecho social-económico.  

Fundamentales que “La enumeración de los derechos establecidos en este 

Capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza...”. De esta 

manera, el derecho de estabilidad laboral, al estar inserto en la Constitución, 

es un derecho fundamental de acuerdo a las disposiciones contenidas en la 

misma. 

a) Artículo 24º.- 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y justa, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 
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El pago de las remuneraciones y de los Beneficios Sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del 

empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 

participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y 

de los empleadores. 

2.3.1.1.2.1. Derechos laborales reconocidos por la constitución de 1993 

a) Libertad de trabajo -2°numeral 15 

b) Igualdad ante la ley de trato y oportunidades -26°-1 

c) Sindicación, negociación colectiva y huelga -28 

d) Irrenunciabilidad de derechos reconocidos en la constitución y en la 

ley -26° num.2 

e) Remuneración equitativa y suficiente y la RMV -24° 

f) Prioridad en el cobro de remuneraciones y beneficios -24° 

g) Jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales-25° 

h) Adecuada protección contra el despido arbitrario -27° 

i) Participación de utilidades de la empresa -29° 

j) Seguridad social universal y progresiva-10° Gonzales (2012) 

2.3.1.2. El trabajo en las constituciones del 1979 y 1993 

A continuación Mujica (2009)expresa una breve descripción de las 

constituciones del 1979 con la del 1993 mostrando las principales 

diferencias y/o modificaciones referidas a temas laborales concernientes a la 

investigación. 
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Figura 2 

Fuentes: Tratado de la nueva legislación laboral, Mujica(2009) 

2.3.1.3. Fuentes de derecho laboral 

Son fuentes de producción o de creación de normas jurídicas, Mujica(2004), 

señala que para la doctrina Italiana, la palabra fuente derecho tiene dos 

significados, el primero se refiere al producto y al procedimiento que se 

utiliza para elaborar un producto .por ejemplo según esta acepción serán 

fuentes de derecho el congreso y el procedimiento parlamentario para la 

elaboración de la ley. 

TEMA CONSTITUCION 1979 CONSTITUCION 1993

CARÁCTER 

PROTECTOR

El trabajo es objeto de 

protección por el estado 

(art 42)

El trabajo es objeto de 

atención  prioritaria del estado, 

(art 23)

REMUNERACION

El trabajador tiene 

derecho a una 

remuneración justa(art 

43)

El trabajador tiene derecho a 

una remuneración equitativa y 

suficiente (art 24)

PRINCIPIO DE 

IGUALDAD

El trabajo es objeto de 

protección, sin 

discriminación alguna y 

dentro de un régimen de 

igualdad de trato.(art 42)

Se respeta como principio la 

igualdad de oportunidades sin 

discriminación (art 26.1)

PARTICIPACION

El estado reconoce el 

derecho de los 

trabajadores a partir en 

la gestión y utilidad de la 

empresa .(art 56)

El estado reconoce el derecho 

de los trabajadores a participar 

en las utilidades de la 

empresa (art 29)

PRINCIPIOS DE 

IRRENUNCIABILIDAD

Los derechos 

reconocidos a los 

trabajadores son 

irrenunciables .todo 

pacto en contrario es 

nulo

Se respeta como carácter 

irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la 

constitución y la ley .

JORNADA

La jornada ordinaria es 

de 8 horas y 48 

semanales (art 44)

La jornada ordinaria es de 8 

horas o 48 semanales (art 25)

ESTABILIDAD 

LABORAL

El trabajo es un deber 

social.                                                                       

El trabajador solo puede 

ser despedido por 

causa jsuta , (art 48)

El trabajo es un deber y 

derecho(art 22) la ley otorga al 

trabajador adecuada 

protección contra el despido 

arbitrario(art 27)
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En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos y la protección de que gozan frente al estado .en ellas a 

comenzado a incorporarse los derechos sociales que regulan garantías 

mínimas asegurables para los trabajadores y frente a sus empleadores .es así 

como empiezan a aparecer, en los textos constitucionales, principios y 

derechos laborales que adquieren el rango normativo. 

 

Figura: N°3 

Fuente: Monografías 

2.3.1.3.1. Costumbre 

Costumbre es una forma inicial del Derecho consuetudinario que consiste en 

la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve 
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obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder 

político llega a convertirse en ley Millares(2015). 

2.3.1.4. Principios del Derecho de Trabajo 

Los principios informan al ordenamiento jurídico de un país. Es decir 

justifican la existencia de normas, tanto al momento de su producción, 

interpretación, aplicación o sustitución o cuando se afectan derechos. 

Mujica(2004) 

Los Principios del Derecho del Trabajo constituyen líneas directrices que 

informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de 

soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación 

de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los 

casos no previstos Rodríguez(1978).En tal sentido diríamos que los 

principios justifican la existencia de normas tanto al momento de hacer 

respetar una norma, como también para su interpretación o una norma más 

favorable para el trabajador, y en ocasiones para resolver casos no previstos. 

A continuación describiremos los principios que han sido considerados del 

derecho de trabajo: 

2.3.1.4.1. In dubio pro operario 

Este principio se utiliza cuando hay una norma aplicable al hecho o hechos, 

sin embargo a pesar que existe, una norma, la mayoría de la doctrina se 

inclina por señalar Castillo Jorge (2014). Que aquella que puede tener varios 

significados esta señala que ante una norma que tenga varias 
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interpretaciones, se debe. Elegir aquella que sea la más favorable para el 

trabajador. 

Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los 

varios sentidos posibles de una norma, el que sea más favorable al 

trabajador solo se puede recurrir a este principio en caso de duda. 

2.3.1.4.2. Irrenunciabilidad de derechos 

Se desenvuelve ante la afectación de derechos de los trabajadores .en el 

derecho existen normas dispositivas e imperativas Castillo(2011) , afirma:  

Las dispositivas permiten que las partes puedan pactar en contra de lo 

que ellas estipulan. En cambio las imperativas, no permiten esto. 

Ahora bien dentro de estas últimas, podemos encontrar a las normas 

de derecho necesario relativo, normas de máximo de derecho 

necesario y normas de derecho necesario absoluto .las primeras 

permiten que se pacten sobre aspectos que respeten los mínimos que 

establecen, las segundas impiden que las partes, acuerden beneficios 

mayores a los permitidos, as tercera, no permiten que la voluntad de 

los contratantes se manifieste (p.89). 

Es decir bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente, de las garantías que le otorga la legislación laboral 

peruana, aunque sea por beneficio propio, por tanto no podrá renunciar a lo 

que por ley le corresponde. 
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2.3.1.4.3. Condición más beneficiosa 

Doctrinariamente, Castillo (2012) define como aquel principio al que se 

recurre para mantener los beneficios obtenidos de actos o hechos no 

normativos ,como pueden ser  el contrato de trabajo ,la concesión unilateral 

del empleador o la consolidación por el transcurso del tiempo(que nacen de 

hechos ,pero se diferencia de la costumbre ,porque aquel se aplica para los 

trabajadores concretos y particulares .por consiguiente ,se puede apreciar 

este principio en una sucesión de actos o hechos no normativos en la que 

debe primar la que beneficie al trabajador aplicando la teoría de derechos 

adquiridos.(pág. 133). 

También dicho criterio se basa en la aplicación de una nueva 

norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más 

favorables a un trabajador Esta principio supone la existencia de una 

situación más beneficiosa que la anterior concreta y determinada, que debe 

ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador. 

2.3.1.4.4. Igualdad ante la ley de trato y de oportunidades 

Este principio de divide en: 

a) Igualdad ante la ley 

Este principio está positivando en nuestra Constitución como un 

derecho en el art.2 inc. 2, gracias a este los ciudadanos podemos 

exigirle al estado ,que ante un tratado diferenciado que realice dentro 

de su discrecionalidad ,exista una causa objetiva y razonable para 

dicha diferenciación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Ahora bien, relacionado con el principio o derecho a la igualdad 

formal, tenemos el derecho a la no discriminación directa, la 

igualdad formal es el género y la discriminación directa la especie 

.específicamente, el derecho a la no discriminación, protege contra 

todo trato desigual que se base en motivos prohibidos. Castillo(2012) 

b) Igualdad de trato 

Se vincula a la autonomía privada en todos los ámbitos tanto 

normativos como no normativos .es decir que este principio se 

aplicara tanto a un contrato de trabajo como a un convenio colectivo. 

Castillo (2012) 

c) Igualdad de oportunidades 

Este principio se encuentra positividad como tal en el art.26 inciso 1 

de nuestra constitución .aun cuando dicho artículo se señala que será 

aplicable en las relaciones de trabajo, creemos que también puede 

aplicarse en cualquier otro ámbito. 

2.3.1.4.5. Primacía de la realidad 

Este principio se fundamenta según Castillo(2011)en otorgarle el privilegio 

a lo que sucede en la realidad, en vez de las manifestaciones de voluntad 

formales de las partes. Se aplicara en los casos que se quiera eludir los 

beneficios que les corresponden a los trabajadores por tener tal condición o 

cuando se quiere otorgarles derechos indebidamente (p.54) 

Debe dar preferencia a los hechos donde ocurrió lo sucedió en vez de 

papeles o documentos escritos es decir caso de divergencia entre lo que 
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ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse 

prevalencia a lo que surge en la práctica, con éste principio se establece la 

existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección 

que corresponde como tal. 

2.3.2. Derechos individuales de trabajo 

En nuestro ordenamiento laboral peruano se define a los derechos individuales 

de trabajo como “normas que rigen la relación entre un trabajador y un 

empleador individualmente”. Esta rama del Derecho laboral se desenvuelve en el 

campo individual, siendo su sustrato la relación jurídica existente entre un 

trabajador y su empleador. 

Sobre el particular se debe tener presente que el Estado Peruano reconoce el 

derecho de trabajo como base del Bienestar Social y un medio de realización de 

la persona. Por ello que el trabajo es sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria por parte del Estado, protegiendo especialmente a la madre, 

al menor de edad y al impedido. Pinto(2010) 

Para un mejor entendimiento veamos que prescribe el anotado artículo 24° de 

nuestra constitución: “El pago de la remuneración y de los Beneficios Sociales 

del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”, de 

allí la importancia de los principios de la relación laboral: la igualdad de 

oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la constitución la ley e interpretación favorable al trabajador en 

caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, mencionados 

brevemente, tres de ellos, debido a que anteriormente se explicó más sobre este 

tema. 
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2.3.2.1. La relación laboral 

Las relaciones individuales de trabajo se encuentran reguladas por el Texto 

Único Ordenado Del Decreto Legislativo 728, Ley De Fomento Del 

Empleo, y su reglamento D.S. 03-97-TR. Además, hay leyes que regulan la 

jornada de trabajo, los descansos semanales, en días feriados y vacacionales, 

y otros beneficios. 

Constituye la pieza maestra sobre la cual se construye no solamente el 

Derecho de Trabajo en su perspectiva individual, sino la totalidad del 

mismo Vásquez (1984). 

Según,Neves(2011)“El derecho del Trabajo no regula toda forma de 

prestación de servicios, sino una de manera muy particular, que está referida 

a aquél desempeño del ser humano con una finalidad productiva, por cuenta 

ajena, libre y subordinada"(p.86). 

 Por lo que según a lo mencionado por Neves Mujica podemos deducir: 

a) Cuando se hace referencia a una finalidad productiva incide en que 

quien lo realiza busca alcanzar una ventaja patrimonial o económica. 

b) Laborar por cuenta ajena significa que el trabajo tiene que ser 

realizado por encargo de otro, el cual paga por la labor y se convierte en 

propietario (titular) de los bienes o servicios producidos por el 

trabajador.  

c) Por trabajo libre se entiende que la prestación del servicio debe 

originarse en un acuerdo de voluntades (con libre consentimiento de las 

partes). Es decir, tanto la decisión del trabajador como la actividad a 

desarrollar y para quien se origina el servicio, es una decisión 

voluntaria aceptada por las partes.  



48 
 

 
 

d) La subordinación implica que el trabajador es dirigido por quien le 

contrata y le otorga su remuneración a cambio del servicio que presta.  

Es decir la relación laboral constituye una pieza fundamental sobre la cual 

se construyen no solamente el Derecho del Trabajo en su perspectiva 

individual, sino la totalidad del mismo. De allí la importancia de determinar 

en qué casos se está ante una relación laboral y en qué otros no, esto para 

establecer si los trabajadores, actores principales de esta investigación, 

poseen los elementos constitutivos para la existencia de una relación laboral 

o vínculo laboral protegido por el Derecho laboral peruano. 

2.3.2.1.1. Elementos constitutivos para la existencia de una relación laboral 

Según la doctrina y nuestra legislación, son elementos esenciales de la 

relación laboral: la prestación personal del servicio, el vínculo de 

subordinación y la contraprestación remunerativa (los tres elementos deben 

presentarse; si alguno de ellos falta no hay relación laboral). Ahora bien, 

desde el punto de vista de nuestra actual normativa según el Art. 4° del D.S. 

N° 003-97-TR, se establece que en toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 

trabajo a tiempo indeterminado.  

a) La prestación personal del servicio 

El cual está referido que el servicio para ser de naturaleza laboral, 

deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador 

como persona natural. No invalidada esta condición que el trabajador 
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pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre 

que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.  

b) Subordinación 

Nuestra legislación entiende aquella situación en la cual el trabajador 

presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, quien tiene 

facultades para normar las labores (poder reglamentario), dictar las 

órdenes necesarias para la ejecución de las mismas (poder de 

dirección), y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la 

razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del trabajador (poder sancionador). Siendo un 

requisito indispensable para la existencia de un contrato de trabajo. 

c) Remuneración 

Constituye la contraprestación otorgada por el empleador al trabajador 

por sus servicios. Sin embargo existen ciertos supuestos previstos por 

ley en los cuales el empleado otorga la contraprestación sin que exista 

el servicio efectivo (ejemplo: los descansos remunerados, la licencia 

con goce de haber). Y debe de entenderse por remuneración como 

aquel íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero 

o en especie, cualquiera que sea su forma o denominación que se le 

dé, siempre que sea de su libre disposición.  

Por lo tanto podemos concluir que si una persona reúne estos tres 

requisitos, tiene derechos laborales y demás Beneficios Sociales según 

el régimen laboral en el que esté trabajando y puede llegar a tener: 

Descansos remunerados (descanso semanal y feriados) horas extras, 
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sobretasa nocturna,  vacaciones, gratificaciones, compensación por 

tiempo de servicios, asignación familiar e indemnizaciones. 

Es importante destacar que estas relaciones laborales se desarrollan 

dentro de la relación de dependencia y subordinación, cuyo ámbito 

involucra la ejecución y cumplimiento de las prestaciones a cargo de 

los sujetos de la relación individual (trabajador-empleador) de los 

cuales Teofila T. Díaz Arocco en su libro Derecho individual del 

trabajo refiere la relación Jurídica laboral, nace del contrato de trabajo, 

consistente en la prestación de servicios por parte del trabajador  y la 

obligación de pago de la remuneración y cumplimiento de los 

derechos que le corresponden al trabajador por parte del 

empleador…el Contrato de Trabajo, implica el acuerdo de voluntades 

de las partes, la relación laboral, implica la ejecución de las 

prestaciones. Díaz(2014) asimismo menciona: “en materia de derecho 

de trabajo se presume la existencia del contrato de trabajo, si se están 

ejecutando las prestaciones a través de la relación laboral.”(pág. 83) 

Para tal efecto queda implícito que para la autora de las citas 

mencionadas, se refiere a “prestaciones” a la prestación de servicios 

por parte del trabajador y a la obligación de pago de la remuneración y 

el cumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte del 

empleador. 

Atendiendo a estas premisas es necesario, entonces, desarrollar 

brevemente el concepto de Contrato de trabajo a fines de tener una 

mayor comprensión de su relevancia en el tema tratado. 



51 
 

 
 

2.3.2.2. El contrato de trabajo 

Es el acuerdo voluntario entre trabajador (necesariamente una persona 

natural) y empleador (que puede ser una persona natural), en virtud del cual 

el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo, a 

cambio de una remuneración. Castillo(2012). 

Como indicamos anteriormente, para determinar la existencia de una 

relación laboral es necesario que confluyan tres elementos indispensables: 

“prestación personal del servicio, remuneración y el vínculo de 

subordinación. Las mismas que se originan en el Contrato de trabajo” 

Díaz(2014). Sin embargo el Contrato de trabajo se suele caracterizar además 

por una serie de elementos que si bien no son indispensables para su 

determinación, permiten su identificación como un contrato típico o común, 

dichas características son las siguientes Castillo (2012): 

 

a) Que la labor se realice en un centro de trabajo determinado, 

proporcionado o establecido por el empleador. 

b) Que se trate de un servicio prestado durante la jornada legal o habitual 

del respectivo centro de trabajo. 

c) Que se labore de manera exclusiva para un solo empleador. 

d) Que el contrato de trabajo se haya celebrado de manera determinada. 

 

Según la doctrina, ante un contrato del cual surge la obligación de prestar 

servicios remunerados, debemos presumir que estamos ante una relación 

jurídica de naturaleza laboral y por ende, la obligación del otorgamiento de 

determinados beneficios.  
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El contrato de Trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o sujeto a 

modalidad. Si es por tiempo indeterminado puede celebrarse en forma 

verbal o por escrito. 

En caso de ser sujeto a modalidad, debe de seguir las formalidades que 

establece la Ley. En cuyo caso existen varias modalidades de contrato y en 

función a dicha clasificación es su duración. Así tenemos: 

1) Contratos de Naturaleza Temporal 

a. Por inicio o incremento de actividad  

b. Por necesidad de mercado  

c. Por Reconversión Laboral  

2) Contratos de Naturaleza Accidental 

a. Ocasional  

b. De Suplencia  

c. De Emergencia  

3) Contratos de obra o de servicio 

a. Específico  

b. Intermitente  

c. De Temporada  

2.3.2.2.1. Desnaturalización de los contratos 

Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de 

duración indeterminada Castillo(2015):  

a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento 

del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas se 

exceden del límite máximo permitido  
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b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio 

específico, si el trabajador continúa prestando servicios específicos 

luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado 

renovación  

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término 

legal o convencional y el trabajador contratado continuara laborando  

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a 

las normas establecidas en la Ley Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(p.89). 

El Art. 79 del TUO de la LPCL refiere “los trabajadores con contratos 

sujetos a modalidad tiene derecho a percibir los mismos beneficios que por 

ley, pacto o costumbre tuvieren los trabajadores vinculados a un contrato de 

duración indeterminado del respectivo centro de trabajo. Igualmente, los 

trabajadores tendrán derecho a la estabilidad laboral mientras dure el 

contrato, una vez superado el periodo de prueba”. En tal sentido el presente 

artículo nos permite concluir que al considerarse desnaturalizado un 

contrato sujeto a modalidad, los derechos y beneficios adquiridos en el 

tiempo de duración del contrato, se mantendrán y serán percibidos por los 

trabajadores de manera permanente, salvo extinción del contrato por causa 

justa (capacidad o conducta del trabajador) contemplada en la ley. 
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2.3.3. Las remuneraciones: antecedentes, definición, características y cuantía 

2.3.3.1. Antecedentes 

El contrato de trabajo se caracteriza por ser oneroso y uno de los elementos 

esenciales conjuntamente con la prestación personal del servicio y la 

subordinación, es la remuneración. 

Las remuneraciones, es un derecho que tiene reconocimiento en las normas 

Supranacionales como: 

2.3.3.1.1. La Declaración Universal De Los Derechos Humanos  

En su Artículo 23°, señala que: 

a. Toda persona tiene derecho, si discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. 

b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario por cualquier otro medio de protección social. 

2.3.3.1.2. La Declaración Americana De Los Deberes Y Derechos Del Hombre 

Señala: 

Artículo 14.- Derecho al trabajo y a una justa retribución: 

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una justa retribución que, 

en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia. 
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2.3.3.1.3. El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

Señala: 

Artículo 7º Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona, al goce de las condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores. 

b) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinción 

de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salarios 

igual por trabajo igual, 

c) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familiares 

conforme a las disposiciones del presente Pacto. 

 

Como es de ver, en la legislación supranacional, a la remuneración 

indistintamente le denomina salario o retribución; no obstante ello, debemos 

tener en cuenta que Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Términos 

Usuales, señala una serie de sinónimos de la palabra salario, entre los cuales 

un poco más cercano a nuestra realidad y aun usados en nuestro medios, 

tenemos los siguientes: haberes, dietas, semana, quincena, mensualidad, 

comisión, vendaje, regalías, subvención, viáticos, asesoría, corretaje, sueldo, 

emolumentos, estipendio, derechos, jornal, remuneración, paga, haberes, 

gratificaciones, honorarios; pero como lo señala el mismo Cabanellas, unas 

de otras con "cierta sutilezas diferenciadoras", que requieren realmente de un 
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análisis más profundo, sobre cada termino y su uso, que no es materia de la 

presente investigación. 

2.3.3.2. Concepto 

Otro elemento esencial de la relación de trabajo es la remuneración, en 

función a su trascendencia legislativa y económica, cuenta con el 

reconocimiento constitucional en nuestro País, por lo que nos permite 

determinar en primera instancia que constituye un derecho constitucional de 

los trabajadores. 

Precisando, constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo 

que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera 

sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre 

disposición.  Díaz(2011, pág. 84).Concepto que es empleado para todo 

efecto legal, tanto para el cálculo y beneficios previstos por la ley, cuanto 

para los impuestos, aportes, y contribuciones de la seguridad social y 

similares, a excepción del impuesto a la renta que se rige por sus propias 

normas. 

Para efectos del desarrollo del presente tema, salario y remuneración, si bien 

es cierto que lo tomaremos como sinónimos, también es cierto que, como 

dice Guillermo Cabanellas, habría que tomarlo con cierta sutilezas 

diferenciadoras, y es que salario en la actualidad se denomina al pago que el 

empleador le hace a un trabajador obrero, jornales a quien trabaja por días o 

semanas, tales es el caso de los obreros de construcción civil, los 

trabajadores agrarios y mineros; en el caso de remuneración, generalmente 

es el pago que se le realiza a un trabajador empleado o aquellos que tienen 

como unidad de tiempo, el trabajo mensual. 
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2.3.3.3. Características de la remuneración 

Dentro de las características de las remuneraciones destacan las siguientes 

según Del Rosario(2015): 

a) Es una contraprestación.- El pago de una remuneración al trabajador, 

por parte del empleador, está sujeta a la contraprestación de un servicio 

o al trabajo realizado por aquel; esta característica determina el grado 

de dependencia y/o subordinación de quien ha prestado el servicios a 

quien ha remunerado y así poder acreditar la existencia de una relación 

laboral, por ser esta la parte objetiva del contrato de trabajo. 

b) Es pagado en dinero.- las remuneraciones deben ser pagadas 

preferentemente en dinero, sin embargo, por excepción también se 

puede pagar en especies, es decir en artículos, o productos de primera 

necesidad, 

i. En este sentido, se pueden otorgar bienes o servicios, siempre que 

consistan en contraprestaciones apropiadas al uso personal del 

trabajador y de su familia y redunden en beneficio de los mismos 

y que el valor que se le atribuya sea razonable y no mayor del 25 

% de la RMV. (Artículo 8º, D.S. Nº 007 del 21.05.65, 

Reglamento del D. Ley Nº 14222 (14.10.62)) 

c) Es de libre disposición.- Por cuanto el trabajador no debe rendir cuenta 

de la utilización de dicha remuneración y queda a su libre albedrio su 

utilización; caso diferente es la situación, por ejemplo, el otorgamiento 

de los viáticos que se encuentra sujeto a rendición de cuenta de los 

gastos efectuados y la devolución del exceso si existiera. 
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d) Es intangible.- La remuneración tiene el carácter personalísima, porque 

su cobro, solo corresponde al trabajador; salvo la excepción de que lo 

cobre el cónyuge o conviviente, padres o hijos, previa autorización 

mediante carta poder, con firma legalizada, 

e) Es inembargable.- Las remuneraciones, así como cualquier otro 

beneficio de carácter remunerativo, son inembargables, salvo el caso de 

que en proceso de alimentos y por mandato judicial, es embargables 

hasta el 60% de la totalidad de las remuneraciones. 

f) Es preferencial en su pago.- Ante cualquier otra obligación del 

empleador, las remuneraciones tienen derecho preferencial al igual que 

los Beneficios Sociales. Dentro de las prevalencias de pago, es de 

primer orden en caso de insolvencia, disolución, liquidación o quiebra. 

g) Es irrenunciable.- Tratándose de un derecho reconocido 

constitucionalmente y siendo un derecho fundamental de los derechos 

humanos, tiene el carácter de irrenunciables (p.164) 

2.3.3.4. Cuantía de las remuneraciones 

2.3.3.4.1. Remuneración mínima vital 

Castillo (2015) define a la Remuneración Mínima Vital como “el monto 

remunerativo mínimo que debe percibir un trabajador no calificado, sujeto 

al régimen laboral de la actividad privada, que labore por lo menos 04 horas 

diarias, independientemente de su fecha de ingreso” (p.85). 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. 

En este sentido, se ha constituido el Comité Nacional de Remuneración 
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Mínima Vital, encargado de estudiar y proponer los montos de las 

remuneraciones mínimas, de acuerdo a la realidad de cada región y 

atendiendo a las distintas actividades económicas. 

(Art. 24° de la Constitución y Art.6°, D.S. N° 017-91-TR (11.03.91)  

Cabe destacar que según el Decreto Supremo Nº 005-2016-TR, promulgada 

el 31 de Marzo del 2016 y vigente desde el 01° de Mayo del mismo año, la 

actual Remuneración Mínima Vital es de 850. 

2.3.3.4.2. Remuneración básica 

Del Rosario (2015) define: “Es el monto fijo y permanente, que percibe el 

trabajador; esta, estará sujeta a la modalidad de la contratación; sin 

embargo, la remuneración básica, más las remuneraciones complementarias, 

no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital” (p.66). 

2.3.3.4.3. Remuneración integral 

Díaz(2012) define: Es aquel acuerdo entre el empleador y el trabajador para 

unificar la remuneración ordinaria y los demás beneficios legales o 

convencionales, con excepción de las utilidades, mediante el cual se abona 

la totalidad de créditos laborales o convencionales de manera mensual o 

distinta a la convencional. 

En efecto según el Art. 8° del D.S. N°003-97-TR el empleador puede pactar 

con sus trabajadores que perciben una remuneración mensual no menos a 2 

UIT, una remuneración integral, la cual podrá ser computada por periodo 

anual, y que deberá comprender todos los Beneficios Sociales establecidos 

por ley, convenio colectivo o decisión del empleador. Asimismo el Art. 14° 
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del D.S. N° 001-96-TR  indica “el convenio de la remuneración integral 

deberá precisar si comprende todos los Beneficios Sociales establecidos por 

ley o los convencionales, o si excluye uno o más de ellos. A falta de 

precisión, se entiende que comprende a todos, con la sola excepción de la 

participación de utilidades”.  

El mismo artículo menciona además “las partes determinan la periodicidad 

de pago de la remuneración integral. De establecerse una periodicidad 

mayor a la mensual, el empleador está obligado a realizar las aportaciones 

mensuales de ley que afectan dicha remuneración, deduciendo dichos 

montos en la oportunidad que corresponda.”  

2.3.3.5. Objetivos y dimensiones de la remuneración 

Para Teófila T. Díaz Aroco en su libro “Derecho individual de Trabajo”, 

menciona “la remuneración del trabajador para alcanzar sus fines y 

objetivos debe: 

a) Constituir una remuneración equitativa, implica que la retribución 

debe en función al cargo o puesto al nivel que ocupa el trabajador. 

b) Debe garantizar igualdad, para lo cual requiere guardar relación con 

el valor relativo a los puestos y/o cargos (igualdad interna), tomando 

en consideración las remuneraciones análogas o promedio en 

relación a la remuneración otorgada por otras organizaciones. 

(igualdad externa) 

c) Las remuneraciones equitativas que debe garantizar la igualdad, así 

como suficientemente altas y compensatorias, despiertan el interés 

incidiendo en la retención de los colaboradores”. 
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En consecuencia el principal objetivo de la remuneración deviene en lograr 

que todos los trabajadores sean retribuidos justa y equitativamente, en 

función a las responsabilidades de cada puesto, al esfuerzo (intelectual, 

físico o mental) necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Asimismo coincidimos con la autora cita al ubicar la concepción de 

remuneración en las siguientes dimensiones: 

a) Dimensión contraprestativa: cambio de la fuerza de trabajo por su 

equivalente en dinero o en especie. 

b) Dimensión social: principal medio de vida de la clase trabajadora y 

herramienta de conquista de un bienestar material y espiritual. 

Garantía de un status social que permita al trabajador ejercer su 

ciudadanía. 

2.3.4. Beneficios Sociales 

2.3.4.1. Antecedentes 

El concepto de beneficio social es utilizado a diario por los actores 

nacionales vinculados con la materia laboral, sean trabajadores, 

empleadores, autoridades, la legislación y doctrina nacional, y todos 

entienden o sobreentienden el contenido de este concepto, aun cuando la 

legislación actual no la define. He aquí el objetivo de conocer la definición 

precisa de lo que debemos entender por Beneficios Sociales y la naturaleza 

jurídica de este. Por lo que de acuerdo a nuestro ordenamiento laboral 

peruano y la doctrina nacional, podemos establecer que los Beneficios 

Sociales es un derecho que tiene sus orígenes en las siguientes normas 

Actualidad Empresarial(2012):  
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2.3.4.1.1. Reglamento de la ley N° 4916 del 28-01-1924 

Este antecedente legislativo ya no está vigente, pero sin lugar a dudas ilustra 

el contenido del concepto de “Beneficio Social”, pues este término se usa 

prácticamente desde el inicio del Derecho de trabajo en nuestro país.  

El reglamento de la Ley N° 4916.  La norma reguló la CTS en su fase 

primigenia y el seguro de vida, que según la definición reglamentaria tenían 

la calidad de “beneficios”, a los que los usos y costumbres plasmados en la 

legislación, jurisprudencia y también en la doctrina, se le agregó el 

calificativo de “sociales”; es decir: “Beneficios Sociales”, o como lo 

definiría Guillermo Cabanellas: “beneficio laboral o de los trabajadores”. 

(Actualidad Empresarial, 2012). Ahora bien este artículo, publicado en el 

Diario Oficial el Peruano, menciona algo que debemos recalcar por su 

relevancia con el tema investigado, indica “todas las demás normas que las 

leyes vigentes estipulan a favor de trabajadores, tienen la calidad de 

derechos o beneficios, a los que debe agregarse el calificativo de sociales, 

que obviamente tienen una naturaleza distinta a la remuneración, que se 

abona al trabajador como contraprestación de su labor”. 

La Ley N° 4916 fue derogada por la Ley N° 26513 en 1995, quedando sin 

efecto su reglamento. Sin embargo, es indudable que hace 22 años, se 

encontraban plenamente regulados en el Perú a favor de los trabajadores 

derechos o Beneficios Sociales como la Compensación por Tiempo de 

Servicios y el Seguro de Vida. 
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2.3.4.1.2. El Decreto Legislativo N° 688, Ley de Consolidación de Beneficios 

Sociales, publicado el 11 de mayo de 1991 

Es importante resaltar, para efectos de esta investigación, las 

consideraciones que refiere el citado decreto, en el cual indica: “Que, el 

Congreso de la República, mediante Ley Nº 25327, ha delegado en el Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar por Decretos Legislativos, sobre las 

materias vinculadas con el fomento del empleo y, entre ellas, las destinadas 

a la consolidación de los Beneficios Sociales actualmente vigentes” 

(Decreto Legislativo Nº 688., 1991) 

Como se puede apreciar la ley N° 25327 faculta al Poder Ejecutivo la 

competencia de emitir Decretos Legislativos en temas concernientes al 

fomento del empleo, entre otros temas. En este punto, no debemos dejar 

pasar por alto, que hace 25 años, las autoridades peruanas, presentaban de 

alguna manera el interés de instituir a los Beneficios Sociales en ámbitos 

legales, como la misma ley indica como uno de sus objetivos en su artículo 

1° inciso 2punto c) “consolidar normativamente los Beneficios Sociales 

actualmente existentes”. 

Es de esta manera que la ley de consolidación de Beneficios Sociales 

establece que los Beneficios Sociales son tres: 

a) El seguro de vida (también conocido como Vida – Ley 

b) La bonificación por tiempo de servicios (derogada mediante Ley 

N° 26513 del 28 de Julio de 1995) 

c) La compensación por tiempo de servicios (CTS) 
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Bajo dicho orden de ideas los Beneficios Sociales en el Perú, según esta ley, 

serian únicamente el seguro de vida, García (2012), menciona: 

La compensación por tiempo de servicios y la bonificación por tiempo de 

servicios. De este último beneficio debemos agregar que fue derogada el 

28 Julio de 1995 por la Ley N° 26513, sin embargo este beneficio se 

mantiene para aquellos trabajadores obreros o empleados que al 

momento de su vigencia ganaron el derecho a percibirla (p.123). 

2.3.4.1.3. Decreto Legislativo N° 713, norma que consolida la legislación sobre 

descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral 

de la actividad privada, publicada el 08 de noviembre de 1991. 

Establece en su segundo considerando textualmente lo siguiente: “las 

normas constitucionales y la legislación laboral nacional consagran entre 

otros Beneficios Sociales, el descanso semanal remunerado, los feriados no 

laborables y las vacaciones anuales pagadas”. 

Según lo expuesto aparte del Seguro de vida, la compensación por tiempo 

de servicios y la bonificación por tiempo de servicios serian también 

Beneficios Sociales la remuneración por descanso semanal, los feriados no 

laborables y las vacaciones. 

2.3.4.1.4. Decreto Legislativo N° 856, norma de desarrollo constitucional que 

precisa los alcances y prioridades de los créditos laborales, publicada el 

04 de octubre de 1996. 

Establece en el primer párrafo del artículo 1 lo siguiente: “constituyen 

créditos laborales las remuneraciones, la compensación por tiempo de 
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servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por 

la ley que se adeudan a los trabajadores”. 

a) Esta norma menciona hasta cuatro figuras: 

b) Las remuneraciones  

c) La compensación por tiempo de servicios 

d) las indemnizaciones 

e) los “beneficios establecidos por ley” 

De lo señalado por el presente Decreto Legislativo podemos concluir que 

tanto la compensación por tiempo de servicios como las indemnizaciones 

constituyen parte de los beneficios establecidos por ley, los cuales, 

siguiendo el texto constitucional, se diferencian de las remuneraciones. Por 

lo tanto la presente norma denomina a estos términos (remuneraciones y 

beneficios establecidos por ley) bajo la categoría de créditos laborales.  

2.3.4.1.5. Ley N° 25129 del 06 de diciembre de 1989 “los trabajadores de actividad 

privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, 

percibirán el equivalente al 10 % del ingreso mínimo legal por todo 

concepto de asignación familiar, y Decreto Supremo N° 003-90-TR: 

Nuestra legislación ha dispuesto otorgar a aquellos trabajadores con carga 

familiar u monto dinerario a fin de solventar, de alguna manera, los gastos 

que le puede acarrear dicha situación. La normativa acotada establece que 

este beneficio será aplicable a aquellos trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad privada, el cual es de naturaleza y carácter remunerativo. 
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Cabe resaltar que según la doctrina nacional (Bustamante, 2012).indica: 

 Puede observarse entonces que la asignación familiar es un beneficio 

social que apunta a beneficiar a ciertos trabajadores que, por tener hijos 

menores de edad o mayores de edad cursando estudios superiores, 

puedan obtener en virtud de este mandato legal una ayuda en la 

manutención de los gastos familiares (p.74). 

2.3.4.1.6. Anteproyecto de la Ley General de Trabajo  

En agosto del año 2015 la confederación general de trabajadores del Perú, 

presento el anteproyecto de la ley general de trabajo, con el propósito de 

“tener una propuesta de Ley General de Trabajo justa y democrática, que 

brinde predictibilidad a la resolución de los conflictos laborales” referencia 

textual que dista en la presentación de Proyecto de ley. 

Establece en el capítulo II de Beneficios Sociales, como sub-capítulos a los 

siguientes: 

a) Seguro de vida  

b) Compensación por tiempo de servicios 

c) Participación de utilidades 

El Anteproyecto de la Ley General de Trabajo deja de lado la derogada 

Bonificación Por Tiempo De Servicios y califica como beneficio social a la 

participación en las utilidades. 
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2.3.4.1.7. Ley N° 27735 del 28 de mayo del 2002 “Ley que regula el otorgamiento 

de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad 

privada por fiestas patrias y navidad”, y Decreto Supremo N° 005-2002-

TR: 

El articulo 1 Objeto y campo de aplicación “La presente ley establece el 

derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de las 

fiestas patrias y la otra con ocasión de la Navidad”.  

Asimismo, el presente artículo hace la siguiente mención “este beneficio 

resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el 

tiempo de prestación de servicios del trabajador”, dándole el calificativo de 

beneficio social. 

Bajo este orden de ideas y asumiendo lo que nuestra legislación laboral 

peruana establece, los Beneficios Sociales serian únicamente los siguientes: 

la compensación por tiempo de servicios, el seguro vida ley, la participación 

de utilidades, descanso semanal remunerado, los feriados no laborables, las 

vacaciones anuales pagadas, la asignación familiar y las gratificaciones 

legales. Sin embargo como veremos más adelante, en el estudio de nuestra 

doctrina y jurisprudencia peruana existen otro tipo de Beneficios Sociales 

que también se debe considerar.  

2.3.4.1.8. En la actual Constitución Política del Perú 

Por su parte, el segundo párrafo del Artículo 24 de Constitución Política de 

1993 establece que el pago de la remuneración y de los Beneficios Sociales 

del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 



68 
 

 
 

empleador. Con ello se diferencia constitucionalmente el concepto de 

remuneración del concepto de Beneficios Sociales. 

En todos los casos el otorgamiento o pago de Beneficios Sociales tiene un 

denominador común: que cuando se otorgan al trabajador, pasan a formar 

parte de su patrimonio de manera definitiva, no existiendo la posibilidad de 

devolución al empleador, naturalmente si es que han sido abonados de 

acuerdo con su fuente (ley, convenio, decisión unilateral, costumbre) y no 

son consecuencia de error u otra situación excepcional.  

Ahora bien de acuerdo a los aspectos doctrinarios señalados,     debemos 

concluir que nuestra legislación laboral vigente, diferencia los términos de 

“remuneración” y “Beneficios Sociales” en más de una ocasión, de los 

cuales se refiere a la remuneración en un concepto cuyo alcance nos 

delimita y diferencia de otros ingresos que perciben los trabajadores a 

consecuencia de la prestación de sus servicios. Sin embargo esto no sucede 

con los Beneficios Sociales, resultándonos un término ambiguo y presto a 

diversas interpretaciones según doctrina y ley, siendo difícil lograr 

determinar los elementos y la naturaleza remunerativa de los conceptos que 

su interpretación comprende.  A este respecto coincidimos con el Dr. Tizón 

Vivar el cual clasifica, para su mejor comprensión, los ingresos que 

perciben los trabajadores dentro los siguientes conceptos: 

a) Remuneración: según a lo establecido en el Art. 6 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), tenemos que 

“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que 

el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 

cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean 
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de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al 

trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como 

desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen 

naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable 

para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad 

social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral 

el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad 

de suministro indirecto.” Bajo esta definición amplia pero certera por 

parte de nuestro Ordenamiento laboral peruano concluimos que la 

remuneración es un elemento indispensable que establece la existencia 

de una relación laboral con la empresa (además de otros elementos 

como la subordinación y prestación personal) el cual se diferencia del 

propósito de los Beneficios Sociales. 

b) Condición de trabajo: Es aquel ingreso entregado por el empleador 

como requisito indispensable para el trabajador pueda prestar sus 

servicios. El trabajador debe dar cuenta al empleador del destino 

otorgado a dicho ingreso. Son ejemplos típicos de condición de 

trabajo las sumas entregadas al trabajador por concepto de viáticos o 

movilidad. 

c) Indemnización: Es toda suma entregada por el empleador al 

trabajador a título de reparación por algún daño causado. 

Generalmente es establecida legalmente, como es el caso de 

indemnización por despido arbitrario o la indemnización por falta de 

goce vacacional, aunque nada obsta para que sea pactada 

convencionalmente. 
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d) Liberalidad: Debemos entender por liberalidad toda suma entregada 

por el empleador al trabajador, sin estar obligado a hacerlo. Como 

ejemplos tenemos a las gratificaciones extraordinarias, las canastas 

familiares. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que jurisprudencialmente se 

ha establecido que si una liberalidad es otorgada por dos años 

consecutivos, se convierte en una obligación para el empleador. 

Siguiendo nuestro esquema, el carácter imperativo que adquiere lo que 

originalmente era una liberalidad, la convierte en un concepto 

remunerativo. 

e) Beneficio Social: Una primera aproximación seria señalar que 

constituye beneficio social todo ingreso que percibe el trabajador que 

no esté incluido en alguno de estos conceptos anteriores. Sin embargo 

las definiciones contrario sensu, al no ser específicas y requerir de 

otros conceptos pecan de impresión. 

Cabe destacar que “Beneficios Sociales” el tema principal de esta 

investigación, por lo que para su mayor discernimiento 

desarrollaremos el tema ampliamente más adelante. 

2.3.5. Alcances y delimitaciones de Remuneración y Beneficios Sociales 

Se trata de dos conceptos cuyas diferencias y similitudes entre uno y otro es 

preciso establecer. Constituyen uno de los principales problemas que afrontan 

la legislación, la doctrina y la jurisprudencia,(Del Rosario, 2015). Para 

determinar sus alcances y limitaciones, y por lo tanto aplicar correctamente la 

legislación que sobre el particular existe, es necesario saber si dentro de lo que 

se conoce como Beneficios Sociales se encuentran las remuneraciones o si 
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están se encuentran excluidas de aquel concepto, o a la inversa y si dentro de 

las remuneraciones se encuentran los Beneficios Sociales o estas comprenden a 

aquellos. 

Es así que(Toyama, 2014) define: 

Los Beneficios Sociales es uno de los más importantes dentro de las 

relaciones individuales de trabajo. La “inexistencia de una plena justicia 

especializada en Derecho Laboral y los cambios radicales que ha tenido la 

regulación de los beneficios laborales en nuestro país, nos plantean el 

imperativo de conocer las normas laborales que regulan estos beneficios, 

así como las pautas que se deben tener en cuenta para su correcta 

interpretación (p.41) 

En primer lugar las normas de nuestro país aluden a la remuneración. En el 

ámbito legal, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(LPCL), aprobada por Decreto Supremo No. 003-97-TR, indica que el contrato 

de trabajo se caracteriza por ser subordinado, remunerado y con una prestación 

personal del trabajador. Consideramos que la remuneración “es todo lo que 

percibe el trabajador como contraprestación por los servicios prestados, sea en 

dinero o en especie”. Además, la remuneración comprende aquellos conceptos 

que representan una ventaja o un beneficio patrimonial para el trabajador -ya 

sea en dinero, bienes o servicios- sin tener en cuenta la condición, el plazo o la 

modalidad de entrega ni tampoco, ciertamente, la denominación que se les dé a 

los conceptos entregados. De otro lado, no se considera remuneración aquellos 

conceptos que se encuentren excluidos legalmente o que, por definición, no 

ingrese dentro esta institución. Toyama (2014) 
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Las normas laborales tienen una definición concreta sobre la remuneración. 

Así, el artículo 6 de la LPCL señala que es remuneración “para todo efecto 

legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se les dé, siempre que 

sea de su libre disposición.” A partir de lo expuesto en la LPCL, podemos 

apreciar que estamos ante una definición genérica, abierta y amplia sobre los 

alcances del concepto remunerativo y que se aprecia en la mayoría de las 

legislaciones en América Latina. 

Así, las prestaciones que percibe el trabajador como contraprestación por los 

servicios prestados, deben ser calificadas, en principio, dado el concepto 

“totalizador” y la “vis atractiva” o la concepción total y comprensiva de 

cuantos beneficios perciba como contraprestación de sus servicios, como 

remunerativas. Si existiera alguna duda sobre los alcances de un concepto que 

percibe el trabajador, debería privilegiarse por el carácter remunerativo de la 

misma Toyama(2014). Ciertamente, se debe analizar en cada caso para 

determinar si un concepto tiene carácter remunerativo (las normas prevén una 

relación taxativa de conceptos que no califican como remuneración).  

De otro lado, la Constitución indica que el pago de las remuneraciones y 

Beneficios Sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del 

empleador. Desde la perspectiva de Jorge Toyama, los Beneficios Sociales 

“son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores por o con ocasión 

del trabajo dependiente: no importa su origen (legal –heterónomo- o 

convencional –autónomo-); el monto o la oportunidad de pago; la naturaleza 

remunerativa del beneficio; la relación de género-especie; la obligatoriedad o 

voluntariedad; etc. Lo relevante es que lo percibe el trabajador por su 
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condición de tal” (Toyama, Empleadores Ideologicos, 2014).En consecuencia, 

coincidimos con el Dr. Jorge Toyama cuando menciona que “los Beneficios 

Sociales se deben apreciar con independencia de la fuente u origen, la cuantía, 

la duración, los trabajadores comprendidos, etc.” Esta es, por lo demás, la 

posición que se aprecia en los procesos laborales donde los jueces emplean una 

concepción amplia sobre el alcance del término Beneficios Sociales. 

Ciertamente, debe tener un contenido patrimonial claro, en dinero o en especie. 

Bueno(2005). 

En este sentido concluimos que los Beneficios Sociales estas conformados por 

conceptos remunerativos y no remunerativos, los cuales están regulados por la 

legislación laboral vigente, además de los Beneficios Sociales convencionales 

denominados también como “autónomos” los cuales el trabajador los  percibe 

por convenio (empleador-trabajador) costumbre o decisión unilateral del 

empleador. 

A continuación conoceremos los diferentes puntos de vista, sobre Beneficios 

Sociales, que distintos autores nos dan a conocer.  

2.3.5.1. Definición 

Así tenemos la definición de los siguientes autores:  

Díaz (2014) Consideran que:  

Son percepciones que se entregan al trabajador para promover mayor 

bienestar a él y a su familia. No se atribuyen directamente a la prestación 

del servicio. Y pueden provenir de la ley, convenios colectivos, contrato 

de trabajo o decisión unilateral del empleador (p.97). 
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Este concepto nos da una primera aproximación para la definición de los 

Beneficios Sociales en el Perú, permitiéndonos conocer varias aristas para 

su noción y los objetivos que su otorgamiento persiguen en nuestra 

sociedad. En tal sentido es necesario mencionar él rol social que 

desempeñan los Beneficios Sociales, los cuales tienen gran importancia para 

los trabajadores debido a que ayudan a sustentar una vida digna para ellos y 

sus familias. Sin embargo debemos resaltar una característica de esta 

definición, ya que nos indica que los Beneficios Sociales no se atribuyen 

directamente a la prestación del servicio, lo cual nos resulta un tanto 

contradictorio debido a que varios de los beneficios, los cuales detallaremos 

más adelante, presentan al periodo de tiempo laborado como una condición 

para su otorgamiento. 

Para Toyama(2015)Indica: 

Los Beneficios Sociales son todos aquellos conceptos que perciben los 

trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente, con 

prescindencia de su origen (legal, heterónomo o convencional), de su 

monto o la oportunidad de pago, la naturaleza remunerativa del 

beneficio, de la relación de género-especie, de la obligatoriedad o 

voluntariedad, lo relevante es que lo percibe el trabajador por su 

condición de tal. En consecuencia, “los Beneficios Sociales se deben 

apreciar con independencia de la fuente de origen, la cuantía, la 

duración, los trabajadores comprendidos (p.126). 
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Para Tizón(2005) refiere que son todos aquellos beneficios establecidos por 

ley, tales como la compensación por tiempo de servicios, la indemnización 

por despido arbitrario , el seguro de vida,  las gratificaciones, participación 

de utilidades de la empresa y demás derechos laborales establecidos por ley, 

diferenciándolos de los beneficios establecidos convencionalmente . 

 

Por lo mencionado,(Boza Fernández, 2000): “Son los ingresos laborales que 

el trabajador recibe como consecuencia de su actividad, sin considerar su 

origen, el importe o la periodicidad del pago o su naturaleza remunerativa” 

(p.145). 

 

Refiere Caballero(2013) en cuanto a los beneficios sociales que: 

 

Es todo aquello que percibe el trabajador como remuneración, 

considerando dentro de ésta a todo ingreso monetario y no monetario, se 

considerada Beneficio Social, al salario, indemnización, aguinaldo, 

primas, bonos, vacación subsidios, asignaciones familiares, seguro social 

y otros. Por lo tanto es el conjunto de ingresos que percibe el trabajador, 

tanto en vigencia del contrato laboral como a su finalización. 

Además manifiesta: Erróneas, interpretaciones del beneficio social, 

consideran que éste se percibe a la finalización del contrato, sin embargo se 

es acreedor a este beneficio también en función laboral, como el seguro 

social, las asignaciones familiares y otros. 

Asimismo Machicado (2016) , refiere que los Beneficios Sociales son 

retribuciones de la empresa a los trabajadores que ayudan al rendimiento y 
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crecimiento del mismo y satisfacción del trabajador, prestando 

especialmente importancia a su potencial y al valor humano. 

Según (Saco, 2001): 

La expresión Beneficios Sociales alude a las conquistas sociales o 

cualesquiera otras ventajas atribuibles al trabajador por causa del 

trabajo, distintas de la mera remuneración o simple pago por la labor 

recibida (y, por extensión, de cualesquiera otros conceptos de 

naturaleza salarial), de las condiciones de trabajo (jornada, descansos 

remunerados, ambientes de trabajo, etc.) y de las indemnizaciones 

laborales (por despido arbitrario, por no haber disfrutado del descanso 

vacacional, etc.)(p.14). 

De las definiciones citadas, concordamos con el Dr. Toyama Miyagusuku 

cuando afirma que los Beneficios Sociales son todos aquellos conceptos que 

perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente. No 

importa su origen (legal o convencional); el monto o la oportunidad de 

pago; la naturaleza remunerativa del beneficio; la relación de género-

especie; la obligatoriedad o voluntariedad; etc., lo relevante es que lo 

percibe el trabajador por su condición de tal. 

Asimismo reiteramos que en nuestra Legislación laboral peruana no se 

define el concepto de Beneficios Sociales, sin embargo el término se 

presenta en calidad de “derechos o beneficios de los trabajadores”. Al 

respecto, como ya lo habíamos señalado, Toyama nos indica que los 

Beneficios Sociales se deben apreciar con independencia  de la fuente u 

origen, la cuantía, la duración, los trabajadores comprendidos, y siempre 

que tengan un contenido patrimonial claro, en dinero o en especie, 
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Toyama(2014) también menciona el concepto de Beneficios Sociales 

constituye un concepto de uso coloquial pero que, jurídicamente, importa 

una tarea nada conciliadora de determinación de uniformidad en el criterio 

interpretativo. 

A continuación Toyama Miyagusuku expone las posiciones que se han 

esgrimido tratando de delinear los alcances del término “Beneficios 

Sociales” posiciones que clasifica en cinco criterios: restrictivo, amplio, 

diferenciador, excluyente y finalmente el criterio legal. 

2.3.5.2. Criterios para la delimitación de los alcances de los Beneficios Sociales  

Como ya hemos mencionado, para explicar el alcance y contenido de los 

Beneficios Sociales, en la doctrina se conocen cinco criterios, nos informa 

Toyama, siendo estos los siguientes: 

a) Criterio restrictivo: 

Se ampara en la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales (Decreto 

legislativo N° 688 de 1991). Según este dispositivo, solo serían 

Beneficios Sociales los siguientes: 

- El seguro de vida. 

- La bonificación por tiempo de servicios 

- La compensación por tiempo de servicios 

Para este criterio estaría excluidas la participación anual de utilidades y 

demás Beneficios Sociales. 

b) Criterio amplio: 

Los Beneficios Sociales estarían integrados por todo complemento y 

suplemento percibido por el trabajador, además de la remuneración 



78 
 

 
 

principal. Ejemplo las vacaciones, gratificaciones y otros constituyen 

Beneficios Sociales, además de la remuneración principal. 

c) Criterio diferenciador: 

 Este criterio estaría expresado en el Artículo 24° de la Constitución del 

Estado, que diferencia los Beneficios Sociales y las remuneraciones 

señalando que ambos tienen carácter prioritario en su pago. Este criterio 

no toma en cuenta que hay Beneficios Sociales que no son 

remuneraciones, por ejemplo: la compensación por tiempo de servicios 

(CTS), como puede verse del artículo 1° del D.S. N° 001-97-TR, y 

otros que si lo son, como la bonificación por tiempo de servicios, según 

se lee en el Decreto Legislativo N° 688. 

d) Criterio excluyente: 

 Este criterio lo encontramos especificado en el Artículo 1° del D.S. N° 

001-97-TR (texto único ordenado de la CTS), al establecer que la CTS 

es un beneficio social de previsión de las contingencias del cese, con lo 

que se estaría afirmando que este es el único beneficio social. No 

obstante debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo N° 688, 

reconoce también como Beneficios Sociales al seguro de vida y la 

bonificación por tiempo de servicios. 

e) Criterio legal: 

Considera que los Beneficios Sociales son aquellos que tienen origen 

legal o heterónomo. Este criterio tiene como limitación que excluye a 

los Beneficios Sociales provenientes del convenio, costumbre, acto 

unilateral del empleador o contrato de trabajo. 
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En consecuencia, teniendo en cuenta los criterios expuestos por Toyama 

(Aspectos doctrinarios) y de acuerdo a nuestra legislación laboral vigente 

(Aspectos legales), podemos concluir que son Beneficios Sociales los 

siguientes: 

- La asignación familiar 

- Los descansos remunerados (vacaciones, descanso semanal y feriados) 

- Horas extras y sobretasa nocturna 

- Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 

- Compensación por tiempo de servicios  

- Seguro vida ley  

- Participación de utilidades  

Cabe resaltar que en la Legislación Laboral se ha normado la entrega de 

beneficios por parte del empleador a sus trabajadores, por lo que los cuatro 

primeros beneficios son considerados, por disposición legal expresa, como 

Beneficios Sociales remunerativos, aunque no siempre respondan al carácter 

contraprestativo (la remuneración percibida por el trabajador a cambio de sus 

servicios), Mientras que los restantes tres, según norma legal expresa se 

consideran como Beneficios Sociales no remunerativos. Castillo(2012) 

Asimismo atendiendo al criterio legal expuesto por Toyama, en el que 

tácitamente se excluye a los Beneficios Sociales provenientes de Convenios 

Colectivos, decisión unilateral del empleador, contrato de trabajo o costumbre, 

a los que el mismo autor denomina como Beneficios Sociales convencionales: 

- Gratificaciones extraordinarias 

-  Bonificación por cumpleaños  
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- Asignación escolar  

- Bono por cumplimiento de metas 

En consecuencia los Beneficios Sociales, para su mejor apreciación, se 

representan en la siguiente tabla: 

BENEFICIOS SOCIALES EN EL PERÚ 

Se dividen en: Naturaleza Conceptos que lo conforman 

Beneficios 

Legales 

Remunerativos 

Asignación familiar 

Los descansos remunerados 

(vacaciones, descanso semanal y 

feriados) 

Horas extras y sobretasa nocturna 

Gratificaciones por fiestas patrias 

y navidad 

No Remunerativos 

Compensación por tiempo de 

servicios 

Seguro vida ley 

Participación de utilidades 

Beneficios 

Convencionales 

Convenios 

colectivos, decisión 

unilateral del 

empleador, contrato 

de trabajo o 

costumbre 

Gratificaciones extraordinarias 

Bonificación por cumpleaños 

Asignación escolar 

Bono por cumplimiento de metas, 

entre otros. 

 

 

 



81 
 

 
 

2.3.6. Los Beneficios Sociales Legales 

Según a lo establecido por Jorge Castillo referente a este tema indica, son 

“beneficios regulados por norma expresa”, los que a su vez de dividen en 

Beneficios Sociales legales remunerativos y no remunerativos. 

2.3.6.1. Beneficios Sociales remunerativos 

Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se considera como 

remuneración todo ingreso del trabajador que razonablemente puede 

considerarse incluido en las siguientes características Castillo(2015): 

a) Incremento patrimonial 

b) Contraprestativo 

c) Libre disponibilidad  

Como ya se indicó anteriormente en la legislación laboral actual ha normado 

la entrega de beneficios por parte del empleador a sus trabajadores, siempre 

y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos. Algunos de ellos 

son considerados como remuneración por disposición legal expresa de la 

norma que los regula, aunque no siempre respondan al carácter 

contraprestativo. Castillo (2015)tal y como veremos al desarrollar cada una 

de ellas. 

Entre los Beneficios Sociales de carácter remunerativo tenemos los 

siguientes: la asignación familiar, los descansos remunerados (vacaciones, 

descanso semanal y feriados), horas extras y sobretasa nocturna y las 

gratificaciones por fiestas patrias y navidad. 
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2.3.6.1.1. Asignación familiar  

2.3.6.1.1.1. Concepto 

Según la ley N° 25129,  Art. 1°, 2° y 3° menciona: los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada suyas remuneraciones 

no se regulan por negociación colectiva y que tengan hijos menores a su 

cargo, o hijos mayores que estén cursando estudios superiores ( en este 

caso el beneficio se extenderá hasta la culminación de los estudios, 

hasta un máximo de 06 años desde que adquirió la mayoría de edad), 

percibirán mensualmente, por concepto de asignación familiar, el 10 % 

del ingreso mínimo legal (actualmente sustituido por la RMV) vigente 

en la oportunidad de pago, cualquiera sea el número de hijos que 

tengan. 

Asimismo menciona “en caso de que el trabajador perciba beneficio 

igual o superior por el concepto de Asignación familiar, se optara por el 

que le otorgue mayor beneficio en efectivo. 

Si el padre y la madre son trabajadores de una misma empresa, ambos 

tendrán derecho al pago de esta asignación por cada uno de ellos. 

Cabe remarcar que el trabajador tendrá derecho a percibir esta 

asignación a partir del momento en que acredite ante el empleador, con 

los documentos respectivos, su paternidad o maternidad. 

2.3.6.1.1.2. Naturaleza remunerativa 

De acuerdo al Art, 3° del D.S. N° 035-90-TR la asignación familiar 

establecida por la ley tiene el carácter y naturaleza remunerativa. 
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2.3.6.1.2. Los descansos remunerados 

2.3.6.1.2.1. Descanso semanal obligatorio 

La Constitución de 1993 establece en su artículo 25° que los 

trabajadores tiene derecho al descanso semanal remunerado. En ese 

sentido, el D. Leg N° 713 señala que los trabajadores tiene derecho 

como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso  en cada semana, 

pudiendo establecer un periodo mayor mediante, ley, pacto, costumbre 

o decisión unilateral del empleador. 

a)  Oportunidad de descanso  

Preferentemente se utilizara el descanso el día domingo, cuando 

los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el 

empleador podrá establecer regímenes alternativos o 

acumulativos, de jornadas de trabajo o descansos, respetado la 

debida proporción; o designar como día de descanso semanal uno 

distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores 

disfrutaran el descaso sustitutorio en formo individual o colectiva. 

b) Remuneración 

El Artículo 4° del D.S. N° 012-92-TR Al remuneración por el día 

de descanso semanal obligatorio será equivalente a la de una 

jornada ordinaria y se abonara en forma directamente 

proporcional al número de días efectivamente trabajador. 

Para efectos de determinar la remuneración correspondiente a una 

jornada ordinaria deberá dividirse la remuneración ordinaria 

semanal, quincenal o mensual, según la forma de pago adoptada 

Castillo(2016). 
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c) Días laborados: 

Se consideran días efectivamente trabajador, por excepción y solo 

para efectos del pago del día de descanso semanal, los siguientes: 

Castillo(2015) 

- Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o 

enfermedades profesional, o por enfermedades debidamente 

comprobadas, hasta que la seguridad social asuma las 

contingencias. 

- Los días de suspensión de la relación laboral con pago de 

remuneración por el empleador. 

- Los días de huelga, siempre que esta no haya sido declarada 

improcedente o ilegal. 

Los días que devenguen remuneración en los procedimientos 

de impugnación o despido nulo. De acuerdo al artículo 40° 

del D.S. N° 03-97-TR (27.03.97), al declarar fundada  la 

demanda de nulidad de despido, el juez ordenara el pago de 

las remuneraciones  dejadas de percibir desde la fecha en que 

se produjo el despido, con deducción de los periodos de 

inactividad procesal no imputables a las partes. (p.65) 

d) Tratándose de trabajadores remunerados semanalmente 

La remuneración correspondiente al día de descanso semanal 

obligatorio es equivalente a la de una jornada ordinaria y se 

abonara en forma directamente proporcional al número de días 

efectivamente laborados en la semana. 
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e) Tratándose de trabajadores remunerados por quincena o 

mensualmente 

El descuento proporcional correspondiente al día de descanso 

semanal obligatorio, por día de inasistencia en la quincena o mes, 

será equivalente a un treintavo o quinceavo del valor de día de 

descanso semanal, el cual se obtendrá al dividir la remuneración 

ordinaria percibida por el trabajador en el mes o quincena entre 

30 o 15 días, según corresponda.  

f) Trabajo en el descaso semanal obligatorio  

Según el Artículo 3°, D. Leg. N° 713 (08.11.91) Los trabajadores 

que laboren en su día de descanso semanal, sin sustituirlo por otro 

día en la misma semana, tendrán derecho al pago de: 

- La remuneración correspondiente al día de descanso. 

- La remuneración correspondiente a la labor efectuada. 

- Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% 

de la remuneración por la labor efectuada. 

Según el Artículo 5° del D.S. N° 012-92-TR, Por excepción, ni el 

descanso sustitutorio, ni el pago por descanso semanal obligatorio 

omitido son exigibles: 

- En los casos de trabajo realizado por miembros de una misma 

familia. 

- Por los trabajadores que interviene en labores exclusivamente 

de dirección o inspección, ni en general por todos aquellos 

que trabajen sin fiscalización superior inmediata. 
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- Por lo trabajadores que perciben el 30% o más del importe de 

la tarifa de los servicios que cobra el establecimiento o 

negocio de su empleador.  

g) Tratamiento remunerativo por el feriado del 1° de mayo (día 

del trabajo) 

Si coincide con el día de descanso semanal obligatorio, le 

corresponde la remuneración del día de descanso (incluida la del 

mes) más un treintavo de la remuneración mensual adicional por 

el feriado. 

Si labora el 1 ° de mayo, y este: 

- No coincide con día de descanso semanal obligatorio: le 

corresponde la remuneración del feriado más la remuneración 

por el trabajo con una sobretasa del 100%. 

- Coincide con día de descanso semanal obligatorio: le 

corresponde la remuneración de día de descanso (incluida la 

del mes), más la remuneración del feriado, y más la 

remuneración por el trabajo con una sobretasa del 100%. 

h) Remuneración por el día de trabajo 

La remuneración por este día se percibirá sin condición alguna, es 

decir, sin importar el número de días efectivamente laborados en 

la semana, quincena o mes. 

Si el 1° de mayo coincide con el descanso semanal obligatorio, se 

debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado 

feriado, con independencia de la remuneración por el día de 

descanso semanal obligatorio correspondiente. 
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2.3.6.1.2.2. Descanso en días feriados 

Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, en los días 

feriados señalados por el D. Leg. N° 713, así como en los que se 

determine por dispositivo legal específico.  

a) Relación de días feriados no laborables  

- Año nuevo (1° de Enero) 

- Jueves y viernes Santo (movibles) 

- Día del trabajo (1° de mayo) 

- San Pedro y San Pablo (29 de junio) 

- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) 

- Santa Rosa de Lima (30 de agosto) 

- Combate de Angamos (8 de Octubre) 

- Todos los santos (1 ° de noviembre) 

- Inmaculada concepción (08 de diciembre) 

- Natividad del Señor (25 de diciembre) 

b) Oportunidad de descanso 

Los feriados señalados en el numeral anterior, se celebraran en la 

fecha respectiva. Cualquier otro feriado no laborable de ámbito no 

nacional o gremial, que no coincida con el día lunes, se hará 

efectivo el día lunes inmediato superior a la fecha que 

corresponda (y en los días siguientes, en caso de existir dos o más 

feriados de esta naturaleza que no coincidan con el día lunes, en 

una misma semana), aun cuando coincida con el descanso del 

trabajador. 
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Ahora bien el Artículo 7° del D. Leg. N° 713 y el Artículo 6° del 

Decreto Supremo N° 012-92-TR, “sin perjuicio del descanso del 

día lunes otorgado al amparo de los señalado anteriormente, 

tratándose de feriados no nacionales o gremiales que por los usos 

y costumbres se festejan en la fecha correspondiente, los 

empleadores podrán suspender las labores en el centro de trabajo 

durante dichos días, debiéndose recuperar las horas dejadas de 

laborar en la semana siguiente, o en la oportunidad que acuerden 

las partes. A falta de acuerdo prima la decisión del empleador. 

También puede suceder que, por razones vinculadas con la 

productividad del centro de trabajo o por el interés común de las 

partes, empleadores y trabajadores acuerden sustituir la fecha en 

que corresponda gozar el descanso físico de los feriados no 

laborables por otra,  debiendo los empleadores dar cuenta de ello 

a la AAT de su localidad Castillo(2015) 

c) Remuneración 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no 

laborable la remuneración ordinaria correspondiente aun día de 

trabajo. Esta se abonara en forma directamente proporcional al 

número de días efectivamente laborados, de la misma forma que 

la remuneración correspondiente al día de descanso semanal 

obligatorio. 

d) Trabajo en día feriado  

El trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin 

descanso sustitutorio, dará lugar al pago de: 
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a) La remuneración correspondiente al día de descanso. 

b) La remuneración correspondiente a la labor efectuada. 

c) Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% 

de la remuneración por la labor efectuada. 

No se considera que haya trabajado en feriado no laborable, 

cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable y concluye en 

feriado no laborable. Castillo(2015) 

e) Días no laborables, compensables en el Sector Público 

Algunos años, a través de decreto supremo de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, se establecen para los trabajadores del 

sector público, días no laborables sujetos a compensación o 

recuperación de las horas no laboradas. Estas disposiciones no 

son aplicables en el sector privado, solo mediante acuerdo del 

empleador y del trabajador. 

2.3.6.1.2.3. Descanso vacacional 

a) Concepto 

El descanso vacacional es el derecho que tiene todo trabajador, luego 

de cumplir con ciertos requisitos, al descanso físico remunerado, es 

decir a suspender la prestación personal de sus servicios al 

empleador, con el objetivo de reponer sus fuerzas y dedicar el 

tiempo a sí mismo y a su familia.  

Tiene a derecho descanso vacacional el trabajador que cumpla una 

jornada ordinaria mínima de 4 horas, siempre que haya cumplido 
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dentro del año de servicios, el record vacacional respectivo. 

Castillo(2015) 

 

El artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713 precisa que “el 

trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso 

vacacional por cada año completo de servicios”. En consecuencia, 

después de cada año continuo de servicios, y siempre que el 

trabajador cumpla con determinados requisitos previstos en la ley, se 

genera el derecho al descanso vacacional remunerado dentro del 

siguiente año calendario. El descanso vacacional representa una 

suspensión imperfecta de labores debido a que durante su goce no 

hay prestación efectiva de labores por parte del trabajador, pero se le 

abona su correspondiente remuneración. (Vargas, 2013) 

b) Requisitos para gozar del descanso vacacional remunerado 

Son los siguientes: 

- Año completo de servicios 

El trabajador debe tener un año completo de servicios, el cual 

se computa desde la fecha en que el trabajador ingresó al 

servicio del empleador. 

También puede computarse desde la fecha que el empleador 

determine, si compensa la fracción de servicios 

correspondiente (artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 

713). Esto significa que si el empleador es quien determina la 

fecha de inicio del cómputo del año de servicios, para efecto 

del descanso vacacional, deberá compensar al trabajador por 
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el tiempo laborado hasta dicha oportunidad, por dozavos y 

treintavos o ambos, según corresponda, de la remuneración 

computable vigente a la fecha en que adopte tal decisión 

(artículo 13º del Decreto Supremo Nº 012-92-TR). 

- Récord vacacional 

Para gozar del derecho a las vacaciones remuneradas, el 

trabajador debe laborar un número de días mínimos durante 

el año completo de servicios, es decir, no solo debe 

permanecer un año desarrollando su labor dentro de la 

empresa sino que también debe hacerle en un número 

determinado de días. En consecuencia, el trabajador no debe 

sobrepasar determinados límites de inasistencia porque de lo 

contrario no podrá disfrutar de sus vacaciones remuneradas. 

El artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713 precisa que 

este “derecho está condicionado al cumplimiento del récord 

que se señala a continuación: 

 Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 

seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por 

lo menos doscientos sesenta días en dicho período. 

 Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea 

de cinco días a la semana, haber realizado labor 

efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho 

período. 

 En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en 

sólo cuatro o tres días a la semana o sufra 
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paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán 

derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas 

injustificadas no excedan de diez en dicho período. Se 

consideran faltas injustificadas las ausencias no 

computables para el récord conforme al artículo 13 de 

esta Ley”. 

c) Jornada mínima de servicios 

Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una 

jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya 

cumplido dentro del año de servicios, el récord previsto en el 

Artículo 10 del Decreto Legislativo. (Artículo 11 Decreto Supremo 

Nº 012-92-TR). 

d) Cómputo de días efectivos de trabajo: 

Para efectos del récord vacacional, según el artículo 12º del Decreto 

Legislativo Nº 713, se considera como días efectivos de trabajo los 

siguientes: 

- La jornada ordinaria mínima de cuatro horas. 

- La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el 

número de horas laborado. 

- Las horas de sobretiempo en número de cuatro o más en un 

día. 

- Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, en todos los casos siempre 

que no supere 60 días al año. 
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- El descanso previo y posterior al parto. 

- El permiso sindical. 

- Las faltas o inasistencias autorizadas por Ley, convenio 

individual o colectivo o decisión del empleador. 

- El período vacacional correspondiente al año anterior. 

- Los días de huelga, salvo que haya sido declarada 

improcedente o ilegal. 

e) Duración del descanso vacacional remunerado 

La duración del descanso vacacional remunerado es de treinta días 

calendario por cada año completo de servicios, sin embargo este 

puede ser fraccionado, acumulado o reducido. 

- Fraccionamiento: El artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 

713 permite que, a solicitud escrita del trabajador, el 

empleador podrá autorizar el goce vacacional en períodos que 

no podrán ser inferiores a siete días naturales. 

- Acumulación. El artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 713 

establece que el trabajador puede convenir por escrito con su 

empleador en acumular hasta dos descansos consecutivos, 

siempre que después de un año de servicios continuo disfrute 

por lo menos de un descanso de siete días naturales. Estos días 

son deducibles del total de días de descanso vacacional 

acumulado. 

Tratándose de trabajadores contratados en el extranjero, podrán 

convenir por escrito la acumulación de períodos vacacionales 

por dos o más años. 
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- Reducción: El artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 713 

establece que el descanso vacacional puede reducirse de treinta 

a quince días. Esos quince días deben abonarse 

independientemente de la remuneración vacacional 

correspondiente. El acuerdo de reducción debe constar por 

escrito. 

Tulio Obregón, sobre la reducción del descanso vacacional, explica 

que “El dispositivo se refiere a la reducción de las vacaciones de 

treinta a quince días: consideramos que éste es un límite máximo y 

que, por lo tanto, no existiría inconveniente en que la reducción del 

descanso vacacional sea de menos días (que se descansen dieciséis y 

se laboren los restantes). 

El artículo 25º del Decreto Ley Nº 20598 establece que los 

trabajadores de las Empresas de Propiedad Social pueden acordar la 

reducción del descanso vacacional a la mitad como máximo, sin 

remuneración adicional, si es para atender las necesidades de la 

empresa. 

f) Oportunidad para otorgar el descanso vacacional al trabajador: 

El artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 713 precisa que la 

oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo 

entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las 

necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios 

del trabajador. A falta de acuerdo decidirá el empleador en uso de su 

facultad directriz. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales 

esta facultad del empleador no se aplica: 
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- El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el 

trabajador esté incapacitado por enfermedad o accidente. Esta 

norma no será aplicable si la incapacidad sobreviene durante 

el período de vacaciones. Así lo establece el artículo 14º del 

Decreto Supremo Nº 012-92-TR. 

- La madre gestante tiene derecho a que el periodo de descanso 

vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce, 

se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso 

postnatal. Tal voluntad la deberá comunicar al empleador con 

una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del 

goce vacacional. Así lo establece el artículo 4º de la Ley Nº 

26644. 

- El trabajador solicitante de una adopción tiene derecho a que 

el periodo de descanso vacacional por récord cumplido y aún 

pendiente de goce se inicie a partir del día siguiente de 

vencida la licencia con goce de haber correspondiente a 

treinta días naturales, siempre que haya gozado de la misma. 

Para efectos de gozar el descanso vacacional remunerado, el 

trabajador deberá de comunicar al empleador de su decisión de gozar 

del descanso vacacional con una anticipación no menor de 15 días 

calendario al inicio del goce vacacional. Así lo establecen el artículo 

1º y 6º de la Ley Nº 27409; Ley que otorga licencia laboral por 

adopción. 

- Durante la sanción por cierre de un establecimiento impuesto 

por la SUNAT debido a la comisión de algunas de las 
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infracciones detalladas en el Código Tributario, el empleador 

no podrá otorgar vacaciones a los trabajadores, salvo las 

programadas con anticipación. Así lo establece el artículo 

183º del Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 

- Finalmente, el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 012-92-

TR expresa que La oportunidad del descanso vacacional de 

los profesores de los centros educativos particulares, en 

general, se regula por sus propias normas. Supletoriamente    

se aplican el Decreto Legislativo Nº 713 y su Reglamento- 

Decreto Supremo Nº 135-99-EF. Esto es así porque en el 

artículo 31 de Reglamento de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva, Decreto 

Supremo Nº 009-2006-ED, se explica que “el personal 

directivo, jerárquico., docente y administrativo, que presta 

servicios en la Institución Educativa bajo relación de 

dependencia, para efectos de su régimen laboral, jornada 

ordinaria y horario de trabajo, derechos y obligaciones, 

régimen disciplinario, faltas y sanciones, remuneraciones y 

beneficios, se rigen exclusivamente por las normas del 

régimen laboral de la actividad privada”. 

g) Remuneración durante el goce del descanso vacacional: 

En el segundo párrafo del artículo 25º de la Constitución Política del 

Perú se prescribe que los trabajadores tienen derecho a “descanso 

anual” remunerado. 
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Esta remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador 

hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando 

(artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 713). Se considera 

remuneración a este efecto, la computable para la Compensación por 

Tiempo de Servicios, con excepción, por su propia naturaleza, de las 

remuneraciones periódicas a que se refiere el artículo 18º del Decreto 

Supremo Nº 001-97-TR (artículo 16º del Decreto Supremo Nº 012-

92-TR). 

La remuneración que se pagará a los trabajadores que perciben 

remuneración distinta a la ordinaria o perteneciente a regímenes 

especiales es la siguiente: 

- Para agentes exclusivos de seguros: A la remuneración 

vacacional de los agentes exclusivos de seguros, debe 

añadirse el promedio de las comisiones provenientes de la 

renovación de pólizas obtenidas durante el semestre anterior 

al descanso vacacional (Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 

012-92-TR). 

- Para trabajadores destajeros: Para establecer la remuneración 

vacacional de los trabajadores destajeros o que perciben 

remuneración principal mixta o imprecisa, se toma como base 

el salario diario promedio durante las cuatro (04) semanas 

consecutivas anteriores a la semana que precede a la del 

descanso vacacional(Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 

012-92-TR). 



98 
 

 
 

- Para trabajadores que laboran en forma discontinua o de 

temporada: En los casos de trabajo discontinuo o de 

temporada cuya duración fuere inferior a un año y no menor a 

un mes, el trabajador percibirá un dozavo de la remuneración 

vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda 

fracción se considerará por treintavos; en tal caso se aplica 

dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce 

vacacional (Artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 713). En 

estos casos, por su propia naturaleza, no procede el descanso 

físico, sino el pago previsto en el Artículo 21 del Decreto 

Legislativo 713. 

- Para trabajadores a domicilio: Este trabajador tiene derecho a 

percibir por vacaciones el equivalente al 8.33 % del total de 

las remuneraciones percibidas durante el año cronológico 

anterior de servicios prestados al empleador (Artículo 94º del 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral). 

h) Oportunidad de pago: 

El artículo 16º del Decreto legislativo Nº 713 establece que “la 

remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio 

del descanso”. Lo complementa el artículo 19º del Decreto Supremo 

Nº 012-92-TR que prescribe que “este pago no tiene incidencia en la 

oportunidad en que deben abonarse las aportaciones al Instituto 

Peruano de Seguridad Social ni de la prima del Seguro de Vida, que 

deben ser canceladas en la fecha habitual”. 
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Asimismo, el trabajador tiene derecho a percibir, a la conclusión de 

su descanso, los incrementos que se pudieran producir durante el 

goce de sus vacaciones (artículo 20º del Decreto Supremo Nº 012-

92-TR). 

i) Registro: 

El empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro 

de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la 

remuneración correspondiente (artículo 20º del Decreto Legislativo 

Nº 713). 

Trabajadores que no gozan del descanso vacacional: 

Algunas veces el trabajador no llega a disfrutar de su descanso 

vacacional. Es decir, el trabajador cumple con el récord vacacional 

pero no goza del descanso que le corresponde. Para este caso, el 

artículo 23º del Decreto legislativo Nº 713 establece que los 

trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro 

del año siguiente a aquel en el que adquieren el derecho, percibirán 

lo siguiente: 

- Una remuneración por el trabajo realizado; 

- Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no 

gozado; y, 

- Una indemnización equivalente a una remuneración por no 

haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta 

a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. 

Para este caso de indemnización, se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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o No alcanza a los gerentes o representantes de la empresa 

que tengan la posibilidad de decidir la oportunidad del 

goce del descanso vacacional, y que hayan decidido no 

hacer uso de este descanso (artículo 24 del Decreto 

Supremo Nº 012-92-TR). 

o Se paga obligatoriamente cuando el trabajador no goza 

de las vacaciones en el periodo que le corresponde. 

Asimismo el empleador no se libera de pagar esta 

indemnización si concede el descanso físico a sus 

trabajadores fuera del plazo que le correspondía gozar de 

sus vacaciones. Así lo establece la Sentencia Casatoria 

Nº 3170-2003, publicada el 15 de mayo de 2005. 

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre 

percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el 

pago. En ningún caso la indemnización incluye a la bonificación por 

tiempo de servicios a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 688. 

j) Terminación Del Vínculo Laboral: 

Cuando el trabajador cesa puede presentarse diversas situaciones 

respecto al goce descanso vacacional que le corresponde por 

derecho. Estos casos, que pueden presentarse conjuntamente o por 

separado, son los siguientes: 

- Que el trabajador haya cumplido el récord vacacional y no haya 

disfrutado de su descanso vacacional dentro del año siguiente a 

aquel en que adquirió el derecho y ya haya acumulado otro 

récord vacacional. En este caso, tendrá derecho a una 
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remuneración por el trabajo realizado; a otra remuneración por 

el descanso vacacional adquirido y no gozado; y a una 

indemnización equivalente a una remuneración por no haber 

disfrutado del descanso (artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 

713). El monto de las remuneraciones indicadas será el que se 

encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se 

efectúe le pago. 

- Que el trabajador haya cumplido un año de servicios, el 

correspondiente récord y esté dentro del año en que le 

corresponde gozar de sus vacaciones. En este caso, tendrá 

derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional 

(artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 713). 

- Que el trabajador aún no haya cumplido el récord vacacional. En 

este caso, recibirá, por concepto de récord trunco vacacional, 

tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y 

días computables hubiera laborado respectivamente (artículo 22º 

del Decreto Legislativo Nº 713). Para que proceda el abono de 

récord trunco vacacional el trabajador debe acreditar un mes de 

servicios a su empleador. Cumplido este requisito el récord 

trunco será compensado a razón de tanto dozavo y treintavos de 

la remuneración como meses y días computables hubiera 

laborado, respectivamente (artículo 23º del Decreto Supremo Nº 

012-92-TR). 
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2.3.6.1.3. Horas extras y sobretasa nocturna 

Para el desarrollo de este tema, es necesario conocer, brevemente, la 

definición de Jornada y horario de trabajo.  

2.3.6.1.3.1. Jornada de trabajo 

Es el tiempo durante el cual en forma diaria, semanal o mensual el 

trabajador se encuentra a disposición de su empleador, con el fin de 

cumplir la prestación laboral que este le exija. Castillo(2015) 

La jornada legal que establece nuestra Constitución en su Art. 25°, 

siguiendo el Convenio N° 1  de la OIT, es de 8 horas diarias o de 48 

horas semanales. En los casos en los que el establecimiento de una 

jornada inferior a la legal se dé con posterioridad, ello no originara una 

reducción en la remuneración que el trabajador haya venido percibiendo, 

salvo pacto expreso en contrario. 

2.3.6.1.3.2. Establecimiento y modificación de la jornada 

El Art. 9°del D.S. N° 003-97-TR reconoce al empleador la facultad para 

introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, dentro de 

los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 

centro de trabajo. 

En este sentido, la Ley de Jornada de Trabajo ha previsto que son 

facultades del empleador las siguientes (para efectos de esta 

investigación mencionaremos las más relevantes):  

a) Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal. 
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b) Establecer las jornadas compensatorias de trabajo, de tal forma 

que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otros 

menos de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria 

exceda, en promedio, de 48 horas por semana. 

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

trabajo, encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de 

los restantes días, considerándose las horas prorrateadas como 

parte de  la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso esta no 

podrá exceder, en promedio, de 48 horas semanales. 

d) Establecer turnos de trabajos fijos o rotativos, los que pueden 

variar con el tiempo, según las necesidades del centro de trabajo. 

e) Establecer y modificar el horario de trabajo. 

(Artículo 2° D.S. N°007-2002-TR y Artículos 5° y 6°N° 008-2002-TR) 

2.3.6.1.3.3. Horario de trabajo 

Se entiende por horario de trabajo la hora de ingreso y de salida del 

trabajador al centro de labores, siendo facultad del empleador fijarlo. Es 

el periodo dentro del cual se ubica la jornada diaria, legal o contractual 

que el trabajador debe cumplir. 

2.3.6.1.3.4. Horas extras 

a) Concepto 

Se entiende por trabajo extraordinario el realizado más allá de la 

jornada ordinaria, diaria o semanal, o de la jornada de trabajo 

inferior a la ordinaria, diaria o semanal establecida en el centro de 

trabajo. No se considera como horas extras el tiempo dedicado por 
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los trabajadores, luego de la jornada ordinaria, a las actividades 

distintas de las prestaciones en beneficio del empleador. 

(Art. 10°del D.S. N° 007-2002-TR y Artículos 18° y 20° del D.S. N° 

008-2002- TR). 

b) Condiciones para su otorgamiento 

En la amplia recopilación de normas legales que Jorge castillo nos 

expone para el desarrollo de este tema,  tenemos a los  D.S. N° 007-

2002-TR  y D.S. N° 008-2002- TR principalmente los cuales 

refieren: En cuanto a la forma y condiciones en que se realizan las 

horas extras, se han dispuesto las siguientes reglas: 

- El trabajo en calidad de sobretiempo es voluntario para el 

trabajador y el empleador, su otorgamiento y realización con 

voluntarios (no se puede exigir al empleador el otorgarlo, no 

el trabajador el realizarlo) y debe ser resultado de un acuerdo. 

Sin embargo en caso de acreditarse que se realizaron horas 

extras en beneficio del empleador, se entenderá que esta ha 

sido otorgada tácitamente y prestadas voluntariamente por el 

trabajador. Por lo que se procederá al pago de las horas 

extras. Esta acreditación se hará a través de los servicios 

inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

- Asimismo el Art. 4° del D.S. N°004-2006-TR indica, si el 

trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la 

hora de ingreso o permanece después de la hora de salida, se 
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presume que el empleador ha dispuesto la realización de 

labores de sobretiempo por todo el tiempo de permanencia 

del trabajador, sal prueba en contrario, objetiva y razonable. 

- Cuando se demuestra que las horas extras efectuadas por el 

trabajador han sido impuestas, el empleador deberá pagar al 

trabajador una indemnización equivalente al 100% del valor 

de la hora extra. 

- Únicamente en los casos justificados en los que la labor de 

los trabajadores resulte indispensable a consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, que ponga en peligro inminente a las 

personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de 

la actividad productiva, la prestación de las horas extras es 

obligatoria para el trabajador, debiendo ser remunerada con la 

sobretasa establecida. 

- La labor en sobretiempo puede tener lugar antes de la hora de 

ingreso o luego de la hora de salida establecida por el 

empleador. 

c) Conceptos remunerativos computables para el cálculo de horas 

extras: 

Para el cálculo de horas extras tenemos los siguientes conceptos 

computables: Castillo(2015) 

- Sueldos y salarios básicos  

- Alimentación en dinero  

- Prestaciones alimentarias, suministro directo 

- Incremento 10.23 % AFP y 3.00 AFP 
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- Remuneración en especie 

- Incremento 3.3 % SNP 

- Remuneración por la hora de permiso por lactancia 

- Asignación familiar 

- Otras asignaciones otorgadas regularmente 

- Bonificación por tiempo de servicios 

- Otras bonificaciones regulares (p.76) 

d) Cálculo y pago de la sobretasa 

Toda labor realizada más allá de la jornada diaria de trabajo debe ser 

remunerada extraordinariamente en la forma que por convenio, pacto 

o contrato se establezca, siendo el monto mínimo a pagar, por hora 

de labor extraordinaria, el valor de la hora calculada a partir de la 

remuneración ordinaria del trabajador, incrementado en un 25 % 

para los dos primeras horas, y 35 % para las horas restantes. 

Castillo(2015, pág. 87) 

Asimismo, para efectos de determinar el valor de la hora ordinaria 

antes mencionada se debe tener en cuenta las siguientes condiciones 

Castillo(2015): 

- Se considera remuneración ordinaria, aquella que, según lo 

dispuesto por el Art. 6° de la Ley de Productividad y 

competitividad laboral, perciba el trabajador, semanal, quincenal 

o mensualmente, según corresponda, en dinero o en especie, 

incluido el valor de la alimentación.  
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                         Remuneración ordinaria 

                   (Mensual, quincenal o semanal) 

  1.-         _____________________________   =   Remuneración diaria 

                                        30, 15 ó 7 

 

 

                                  Remuneración diaria 

    2.-       _________________________________ =    Remuneración por hora 

                 Número de horas de la jornada de trabajo 

   3.-Remuneracion por hora  x  0.25% por cada hora (las dos primeras horas)   

 

     4.-Remuneracion por hora  x  0.35% por cada hora (posteriores a las dos 

primeras horas)   

 

- Ahora bien el valor de la hora ordinaria es igual a la 

remuneración de un día, dividida entre el número de horas de la 

jornada del respectivo trabajador. 

- Cuando las horas extras se realicen en forma previa o posterior a 

la jornada nocturna, el valor de la hora extra se calcula sobre la 

base del valor de la remuneración mínima nocturna. Este criterio 

también será aplicable respecto de las horas extras que se 

realicen en forma previa o posterior a la jornada diurna. 

e) Determinación de la hora extra: 

Para la determinación de la hora extra se presenta el siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: N°4 

Fuente: Compendio de Derecho Laboral 
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f) Oportunidad de pago 

Según el Art. 25° del D.S. N° 008-2002-TR del 04 de Julio del 

2002 menciona que el pago de la sobretasa se deberá efectuar en la 

misma oportunidad en que se paga la remuneración ordinaria del 

trabajador, es decir en la misma semana, quincena o mes en que se 

presta el trabajo en sobretiempo, según la periodicidad establecida 

para el pago de las remuneraciones.  

Sin embargo el Art. 10° del D.S. 007-2002-TR del 04 de Julio del 

2002 indica que el empleador y el trabajador pueden convenir 

compensar la remuneración por trabajo en sobretiempo con el 

otorgamiento de periodos equivalentes de descanso, dentro del mes 

calendario siguiente a aquel en que se efectuaron las horas extras , 

salvo pacto en contrario. En los casos en los que la labor en 

sobretiempo se dé por un lapso menor a una hora, el pago de esta 

deberá realizarse de manera proporcional al recargo horario, 

conforme a los criterios antes señalados. 

g) Registro 

Se según a los Art. 10°y  27° de los Decretos Supremos 007-2002-

TR y 008-2002-TR, posteriormente, el empleador está obligado a 

registrar el trabajo prestado en sobretiempo mediante la utilización 

de medios técnicos o manuales (planillas, boletas de pago u otros 

medios idóneos) seguros y confiables. La deficiencia en el sistema 

de registro no impedirá el pago del trabajo realizado en sobretiempo, 
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si el trabajador acredita mediante otros medios, su real y efectiva 

realización. 

2.3.6.1.3.5. Trabajo nocturno 

a) Condiciones para su otorgamiento 

Trabajo nocturno es que se realiza entre las 10:00 p.m. y las 6:00 

a.m. En los centros de trabajo en las cuales las labores se organicen 

por turnos que comprendan jornadas en horario nocturno, estos 

deberán en lo posible, ser rotativos. 

b) Cálculo y pago 

La remuneración mínima correspondiente a los trabajadores que 

laboren en horario nocturno o podrá ser menor a una remuneración 

mínima mensual, vigente a la fecha de pago, incrementada en un 

35%.Castillo(2015) 

De igual manera El Art. 17° del D.S. N° 008-2002-TR indica en los 

casos en los que la jornada de trabajo se cumpla en horario diurno y 

nocturno, la Remuneración Mínima nocturna antes señalada se 

aplicara solo respecto del tiempo laborado en horario nocturno.  

2.3.6.1.4. Gratificación 

2.3.6.1.4.1. Concepto: 

Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión 

de sus labores prestadas de manera dependiente. .Son los ingresos 

laborales que el trabajador recibe como consecuencia de su actividad, 
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sin considerar su origen, el importe o la periodicidad del pago o su 

naturaleza remunerativa. 

Para Toyama (2012)“Son aquellas sumas de dinero (aguinaldos) que el 

empleador otorga al trabajador en forma adicional a la remuneración 

que percibe mensualmente, y siempre que se cumpla con los requisitos 

correspondientes” (p.37). 

Por lo tanto Las gratificaciones legales constituyen un beneficio social 

que se otorga dos 2 veces al año y que, que se denominan 

gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Se entiende que la 

finalidad de las gratificaciones legales es cubrir los gastos incurridos 

por el trabajador en las festividades indicadas que, tradicionalmente, se 

incrementan por motivos de recreación del trabajador y su familia, 

viajes y otros, cabe señalar que todo nace de una negociación colectiva.  

En este sentido, Mantero (1999) afirma que: 

Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

tienen derecho a percibir dos gratificaciones equivalentes a una 

remuneración mensual: una con motivo de Fiestas Patrias y otra con 

motivo de Navidad. Las gratificaciones deberán ser abonadas en la 

primera quincena de los meses de julio y diciembre (p.98). 

2.3.6.1.4.2. La Gratificación en el Marco Legal 

De acuerdo a nuestro marco legal vigente las gratificaciones por fiestas 

patrias y la festividad de navidad se encuentran reguladas por su norma 

matriz o nuclear la Ley N° 27735 – Ley que Regula el Otorgamiento de 
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las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad 

Privada por Fiestas Patrias y Navidad; por su Reglamento el Decreto 

Supremo N° 005-2002-TR – Normas Reglamentarias de la Ley que 

Regula el Otorgamiento de Gratificaciones para Trabajadores del 

Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad; con 

posterioridad en el año 2009 se dicta la Ley N° 29351 – Ley que Reduce 

Costos Laborales a los Aguinaldos y Gratificaciones por Fiestas Patrias y 

Navidad y su Reglamento el Decreto Supremo N° 007-2009-TR , marco 

legal destinado a ser aplicado para las gratificaciones por fiestas patrias y 

navidad de los años 2009 y 2010 y finalmente el domingo 19 de junio del 

presente año 2011 aparece publicada en el Diario Oficial El Peruano la 

Ley N° 29714 – Ley que Prorroga La Vigencia De La Ley Nº 29351, Ley 

Que Reduce Costos Laborales A Los Aguinaldos Y Gratificaciones Por 

Fiestas Patrias y Navidad, Hasta El 31 De Diciembre De 2014, 

normatividad que se aplicara bajo los criterios y alcances de la Ley N° 

29351 a las gratificaciones de fiestas patrias y navidad de los años 2011, 

2012, 2013,  2014  y 2015 respectivamente. 

2.3.6.1.4.3. Régimen normativo aplicable 

a) Ley N° 27735: Ley que regula el otorgamiento de las 

Gratificaciones para los trabajadores del Régimen de la Actividad 

Privada por Fiestas Patrias y Navidad, de 28 de mayo de 2002. 

b) Decreto Supremo N° 005-2002-TR: Normas reglamentarias de la 

Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los 

trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias 
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y Navidad, de 04 de julio de2002. Fe de erratas de 05 de julio de 

2002. 

c) Decreto Supremo N° 017-2002-TR: Modifican el artículo del D.S. 

N° 005-2002-TR que reglamentó la Ley que regula el otorgamiento 

de gratificaciones para los trabajadores del Régimen de la actividad 

privada por Fiestas Patrias y Navidad, de 05 de diciembre de 2002. 

2.3.6.1.4.4. Finalidad 

La gratificación, que está concebida como un beneficio social, tiene 

como fin primordial o básico otorgar un aditivo remunerativo o ingreso 

adicional al trabajador para las festividades de fiestas patrias y navidad, 

en el entendido de que la celebración de dichos eventos tradicionalmente 

acarrean un gasto adicional al trabajador en vista de las actividades de 

recreación que se llevan a cabo tales como viajes, excursiones, compras, 

entre otros, lo que representa un gasto adicional para el trabajador, de lo 

que se desprende que la suma percibida por dicho concepto coadyuva a 

enfrentar este incremento en el gasto del trabajador; asimismo conviene 

recordar que las gratificaciones dentro de su evolución en el derecho 

laboral fueron entregadas en primer lugar por propia iniciativa o voluntad 

del empleador, sin que existiera norma imperativa que lo obligara, 

posteriormente este beneficio social que se abonó inicialmente como 

observamos voluntariamente se fue extendiendo en su otorgamiento o 

entrega a través de la costumbre, que como recordamos constituye fuente 

del derecho del trabajo, para finalmente en los tiempos modernos recalar 

en la ley e insertarse en el derecho positivo por medio de su inclusión en 

el marco legal, a partir de lo cual se convierte en un derecho laboral o 
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beneficio social de exigencia obligatoria por parte del trabajador hacia su 

empleador al incorporarse en la legislación imperativa en materia 

laboral.  

2.3.6.1.4.5. Ámbito de aplicación: 

La aplicación de la precitada normatividad sobre gratificaciones legales 

tiene como destinatarios a los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada, comprendiendo a los trabajadores contratados a 

plazo indeterminado o indefinido; a los trabajadores contratados 

mediante contratos sujetos a modalidad, temporales, a plazo fijo o 

determinado y los trabajadores contratados en régimen de tiempo parcial; 

asimismo tiene derecho al citado beneficio los socio-trabajadores de las 

cooperativas de trabajadores. De lo que se desprende que estarían fuera 

de los alcances de este beneficio social de las gratificaciones entre otros 

los contratos civiles de locación de servicios, por ende los locadores; los 

que prestan servicios de forma autónoma o independiente como los 

prestadores de servicios por recibos por honorarios y los que prestan 

servicios bajo la ley N° 28518 – Ley de modalidades formativas 

laborales 

2.3.6.1.4.6. Que requisitos debe cumplir el trabajador para percibir su 

gratificación. 

El derecho para percibir una gratificación es de estar laborando al menos 

un mes como mínimo en dicha empresa en caso de estar con licencia esta 

deber a ser con goce de haber  o percibiendo subsidios de la seguridad 

social o por accidente de trabajo en aquellos casos dispuestos por norma 
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expresa  , también podrá percibir si este está gozando de su periodo 

vacacional respectivo por ley, en caso el trabajador cuente con menos de 

seis meses se le calculara en forma proporcional por los meses laborados 

debiendo abonarse esta en la quincena de julio y diciembre. 

Considerándose de forma excepcional como tiempo efectivamente 

laborado los siguientes supuestos: 

a) El descanso vacacional 

b) La licencia con goce de remuneraciones 

c) Los descansos o licencias establecidos por las normas de 

seguridad social y que originan el pago de los subsidios 

d) El descanso por accidente de trabajo que éste remunerado o 

pagado con subsidios de la seguridad social. 

e) Aquellos que sean considerados por ley expresa como laborados 

para todo efecto legal 

2.3.6.1.4.7. Remuneración computable para las gratificaciones 

Se considera remuneración regular aquella percibida mensualmente por 

el trabajador, en dinero o en especie, para el caso de las remuneraciones 

principales y variables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 17° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-97-TR, considerando los períodos establecidos en el 

punto 3.4 de la norma reglamentaria. En el caso de remuneraciones 

complementarias de naturaleza imprecisa o invariable se considera 

regular cuando el trabajador lo ha percibido cuando menos tres meses 
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en el período de seis meses, computable para el cálculo de la 

gratificación correspondiente, no se considera como remuneración 

computable los conceptos regulados en el artículo 19° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 – Ley de Compensación por 

Tiempo de Servicios, haciendo hincapié la norma que la remuneración 

computable para las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad es la 

vigente al 30 de junio y 30 de noviembre, respectivamente, de otro lado 

en cuanto al tiempo de servicios determinada la remuneración 

computable, las gratificaciones de fiestas patrias y navidad se calculan 

por los períodos de enero-junio y julio-diciembre, respectivamente. Las 

gratificaciones ordinarias equivalen a una remuneración íntegra si el 

trabajador ha laborado durante todo el semestre, y se reducen 

proporcionalmente en su monto cuando el período de servicios sea 

menor y finalmente el tiempo de servicios para efectos del cálculo se 

determina por cada mes calendario completo laborado en el período 

correspondiente, los días que no se consideran tiempo efectivamente 

laborado se deducirán a razón de un treintavo de la fracción 

correspondiente. 

2.3.6.1.4.8. Requisitos para la gratificación proporcional y gratificación trunca 

En caso que el trabajador cuente con menos de seis meses laborados en 

el periodo correspondiente, percibirá la gratificación en forma 

proporcional a los meses laborados, debiendo abonarse en la quincena 

de julio y diciembre como las gratificaciones ordinarias; 

considerándose como gratificación trunca si el trabajador no tiene 

vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir el 
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beneficio, pero hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre 

correspondiente, percibirá la gratificación respectiva en forma 

proporcional a los meses efectivamente trabajados, en tal sentido tal 

como lo señala y precisa la norma reglamentaria: 

a. El derecho a la gratificación trunca se origina en el momento del 

cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes 

íntegro de servicios. 

b. El monto de la gratificación trunca se determina de manera 

proporcional a los meses completos laborados en el período en el 

que se produzca el cese. Se entiende por período a lo establecido 

en el punto 3.3 de la norma reglamentaria. 

c. La remuneración computable es la vigente al mes inmediato 

anterior al que se produjo el cese, y se determina conforme lo 

establece el punto 3.1 de la norma reglamentaria. 

d. La gratificación trunca se paga conjuntamente con todos los 

Beneficios Sociales dentro de las 48 horas siguientes de 

producido el cese. 

2.3.6.1.4.9. Gratificación proporcional 

Son aquellas que les corresponde percibir a los trabajadores que en la 

oportunidad de pago no hayan laborado el semestre completo. En este 

caso, la gratificación se paga de manera proporcional a los meses 

calendarios completos laborados en el período, a razón de un sexto de la 

remuneración computable por cada mes. Los días que no se consideren 

tiempo efectivamente laborado (por ejemplo, las inasistencias 

injustificadas) se deducirán a razón de un treintavo de la fracción 
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señalada. Referencia: Artículo 3°, numeral 3.3 y 3.4 del Decreto 

Supremo N° 005-2002-TR. 

2.3.6.1.4.10. Gratificación trunca 

Es aquella que le corresponde percibir a un trabajador que no tiene 

vínculo laboral vigente en la oportunidad en que corresponda percibir la 

gratificación, siempre que hubiera laborado como mínimo un mes 

calendario completo en el semestre correspondiente. Este concepto forma 

parte de la liquidación de Beneficios Sociales. 

Referencia: Artículo 5° del Decreto Supremo 005-2002-TR. 

2.3.6.1.4.11. Sanción frente al incumplimiento en el pago de las gratificaciones 

El Decreto Supremo N° 019-2006-TR – Reglamento de la Ley General 

de Inspección de Trabajo establece dentro de las infracciones en materia 

de relaciones laborales concretamente en el artículo 24° numeral 24.4 

como infracción grave en materia de relaciones laborales no pagar u 

otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios 

laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, 

incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así 

como la reducción a los mismos en fraude a la ley, entendiéndose de la 

redacción de la misma que estarían incorporadas las gratificaciones como 

beneficio laboral, de donde se desprende que el no pago de las 

gratificaciones se considera como infracción grave en materia de 

relaciones laborales y por ende el empleador que incurra en dicho 

supuesto será pasible de una sanción pecuniaria a través de la imposición 
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de una multa, bajo los parámetros del artículo 48° de la referida norma, 

esto es la gravedad de la sanción y el número de trabajadores afectados. 

2.3.6.1.4.12. Monto de las gratificaciones 

El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que 

corresponde otorgar el beneficio, para este efecto, se considera como 

remuneración, a la remuneración básica y a todas las cantidades que 

regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación de su labor, cualquiera sea el origen o la denominación 

que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los 

conceptos contemplados en el artículo 19° del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 650 – Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios. 

2.3.6.2. Beneficios Sociales no remunerativos 

Se considera como conceptos no remunerativos los regulados por el artículo 

7° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que a su vez nos 

remite a los artículos 19° y 20° de la Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios. A continuación la transcripción textual de cada uno de los 

artículos mencionados: 

“No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos 

previstos en los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 650”  

(Art. 7° Ley de Productividad y Competitividad Laboral). 
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“No se consideran remuneraciones computables las siguientes: 

a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el 

trabajador adicionalmente, a título de liberalidad del empleador o 

que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los 

procedimientos de conciliación o mediación, o establecidos por 

resolución de la autoridad administrativa de trabajo, o por laudo 

arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de 

pliego. 

b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. 

c) El costo o valor de las condiciones de trabajo. 

d) La canasta de Navidad o similares. 

e) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia 

al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo 

traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el 

empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, 

siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. 

f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por 

un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Las 

asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, 

nacimiento de hijos, fallecimiento de aquéllas de semejante 

naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motivo 

de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una 

negociación colectiva. 
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g) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia 

producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su 

familia. 

h) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal 

desempeño de su labor, o con ocasión de sus funciones, tales como 

movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en 

general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no 

constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. 

i) El refrigerio que no constituya alimentación principal, conforme al 

artículo 12° de la presente ley”, (Art. 19° TUOLCTS). 

“Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación 

proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de 

condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los 

servicios, o cuando se derive de mandato legal”  

(Art. 20° TUOLCTS). 

No constituyen remuneraciones para ningún efecto legal, por lo que no son 

base para el cálculo de Beneficios Sociales, que se determinan sobre los 

conceptos que son remunerativos. Obsérvese que el artículo 7° de la LPCL, 

al referirse a los conceptos no remunerativos, lo hace en forma taxativa, 

siendo sólo las condiciones de trabajo a las que se refiere en forma genérica, 

pero le establece ciertos límites. Del Rosario(2015, pág. 48). 

Cabe destacar lo señalado por el abogado laboralista Jorge Castillo, quien 

nos menciona tres pasos para determinar la naturaleza no remunerativa de 

los conceptos que describiremos más adelante: 
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Determinar conceptos no remunerativos: 

a) Exclusión conceptual 

- Verificar que no cumpla con conceptos con elementos del 

Artículo 6° del LPCL: 

- Incremento patrimonial 

- Contraprestativo 

- Libre disposición 

b) Exclusión general 

- Verificar el listado del Artículo 7° LPCL que remite el artículo 19° 

ley de CTS 

c) Exclusión especifica 

- Normas especiales que determinan el carácter no remunerativo 

Por lo tanto y al conocer las precisiones expuestas, necesarias para el 

desarrollo de nuestro próximo tema, debemos indicar que son Beneficios 

Sociales de carácter no remunerativo los siguientes: Compensación por 

Tiempo de Servicios, seguro vida ley y la participación de utilidades. 

2.3.6.2.1. Compensación por Tiempo de Servicios 

2.3.6.2.1.1. Concepto:  

Es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que 

origine el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y de su 

familia. (Artículo 1º del D.S. Nº 001-97-TR) 

La CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias que 

origina el cese en el trabajo. 
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Tienen derecho a percibirla todos los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada que cumplan cuando menos en promedio 

una jornada ordinaria de cuatro horas diarias. Para el cómputo de este 

beneficio los trabajadores deben tener por lo menos un mes de servicios. 

Si al momento del cálculo el trabajador cuenta con menos de un mes 

laborado no se tomará en cuenta. 

2.3.6.2.1.2. Depósito de CTS 

La CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias que 

origina el cese en el trabajo que cumple un doble rol: un beneficio social 

para el trabajo realizado y pago por la pérdida del empleo.             

Ramírez (2014). 

Los depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios 

correspondientes al semestre Noviembre – Abril, dentro de los primeros 

quince días naturales de mes de mayo y del semestre Mayo – Octubre, 

dentro de los primeros quince días naturales del mes de Noviembre de  

acuerdo a normado por el art. 22º del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº650. 

El trabajador que ingrese a prestar servicios deberá comunicar a su 

empleador por escrito, en un plazo que no excederá del 30 de abril o 31 

de octubre según su fecha de ingreso, el nombre del depositario que ha 

elegido, y el tipo de cuenta y moneda. Si el trabajador no realiza la 

comunicación, el empleador depositará la CTS en cualquiera de las 

instituciones autorizadas, a plazo fijo y por el periodo más largo 

permitido. El trabajador, cuantas veces lo estime conveniente podrá 

solicitar a su empleador el cambio de depositario debiéndole comunicar 
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su decisión de trasladar su CTS e intereses a otro depositario (banco, 

financiera, cajas rurales, etc.). 

El empleador tiene ocho días hábiles para cursar al depositario las 

instrucciones correspondientes para que éste efectúe el traslado 

directamente al nuevo depositario, dentro de los 15 días hábiles de 

notificado.  Artículo 23°, 26° y 27° del Decreto Supremo N° 001-97-TR. 

2.3.6.2.1.3. Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS 

Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que 

cumplan cuando menos una jornada mínima de 4 horas diarias o de 20 

horas semanales. (Art. 4 TUO D.Leg. 650; Art. 3 D.S. Nº 004-97-TR)  

2.3.6.2.1.4. Excluidos de percibir la CTS 

Se encuentran excluidos de percibir los beneficios de la CTS los 

siguientes grupos de trabajadores: Trabajadores que no cumplan cuando 

menos una jornada mínima de 4 horas diarias o de 20 horas semanales. 

Trabajadores que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que 

paga el público por los servicios (no se considera tarifa las 

remuneraciones de naturaleza imprecisa tales como la comisión y el 

destajo). Trabajadores sujetos a regímenes especiales de CTS, tales como 

los de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadoras del hogar y 

casos análogos, los cuales se rigen por sus propias normas. (Art. 4 y 6 

TUO D.Leg. 650) 

2.3.6.2.1.5. Condición legal de los depósitos de CTS 
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Los depósitos de la CTS, incluidos sus intereses, son intangibles e 

inembargables, salvo por demanda de alimentos y hasta por un monto 

máximo del 50%. Por lo que en caso de un proceso de alimentos, el 

empleador deberá informar al Juez conocedor del proceso, bajo 

responsabilidad y de inmediato, sobre la entidad financiera en donde se 

efectúa el depósito así como cualquier monto que se realice a la cuenta 

del trabajador. 

Referencia: Artículo 37°, 38° y 39° del Decreto Supremo N° 001-97-

TR. 

2.3.6.2.1.6. Constancia de depósito de CTS 

Cualquier causa que conlleve a la imposibilidad del empleador de 

entregar la constancia de cese, dará lugar a que acreditado dicho cese, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sustituyendo al 

empleador, extienda tal certificación a efectos de permitir al trabajador el 

retiro de sus Beneficios Sociales, independientemente de la sanción a 

aplicar la empresa infractora. Artículo 46° del Decreto Supremo N° 001-

97-TR. 

2.3.6.2.1.7. Conceptos son considerados remuneración computable para el pago 

de la CTS 

Son remuneración computable la remuneración básica y todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie 

como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que 

se les dé, siempre que sean de su libre disposición.  
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Se considera remuneración regular aquélla percibida habitualmente por el 

trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de 

incrementos u otros motivos. (Art. 9 y 16 TUO D.Leg 650). 

2.3.6.2.1.8. Conceptos son considerados remuneración no computable para el 

pago de la CTS. 

No se considera como remuneración computable los siguientes 

conceptos: - Gratificaciones extraordinarias u otros conceptos que 

perciba el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad, o que haya 

sido materia de convención colectiva. - Cualquier forma de participación 

en las utilidades de la empresa. - El costo o valor de las condiciones de 

trabajo. - La canasta de navidad o similares. - El valor del transporte, 

siempre que este supeditado a la asistencia al centro de trabajo, y que 

razonablemente cubra el respectivo traslado. - La asignación o 

bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se 

encuentre debidamente sustentada. - Las asignaciones o bonificaciones 

por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y 

aquellas de semejante naturaleza. - Los bienes que la empresa otorgue a 

sus trabajadores, de su propia producción, en cantidad razonable para su 

consumo directo y de su familia. - Todos aquellos montos que se otorgan 

al trabajador por el cabal desempeño de su función, como movilidad, 

viáticos, vestuario, etc. La alimentación proporcionada directamente por 

el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser 

indispensable para la prestación de los servicios. (Art.19 TUO D.Leg. 

650). 
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2.3.6.2.1.9. El cálculo de la CTS 

La remuneración computable se determina sobre la base del sueldo o 

treinta jornales que perciba el trabajador, según sea el caso, en los meses 

de abril y octubre de cada año, obteniendo la equivalencia diaria 

dividiendo entre treinta (30) el total del monto mensual. En el caso de la 

remuneración complementaria, para su incorporación a la remuneración 

computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre 

seis (6). (Art. 10 y 16 TUO D.Leg. 650). 

2.3.6.2.2. El Seguro de Vida 

2.3.6.2.2.1. Concepto: 

Es una obligación económica que contrae el empleador a favor de los 

beneficios de los trabajadores para cubrir las contingencias que se 

deriven del fallecimiento o invalidez permanente de estos. Está regulado 

por la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. 

(Decreto Legislativo Nº 688 del05.11.1991) 

En ese sentido, no nos encontramos ante un concepto remunerativo en la 

medida que este beneficio tiene por finalidad indemnizar a los familiares 

directo del trabajador que fallece durante la relación laboral o a los 

propios trabajadores si quedaran en invalidez permanente o total. 

Este beneficio no es considerado un concepto remunerativo para los 

trabajadores. 

2.3.6.2.2.2. Oportunidad 

El trabajador empleado u obrero tiene derecho a dicho seguro 

unavezcumplidos los cuatro (4) años laborando en la empresa, sean estos 
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interrumpidos o acumulados, Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 688, 

sin embargo el empleador tiene la facultad de tomar el seguro a partir de 

los tres (3) meses de servicios del trabajador 

El seguro de vida es contratado por el empleador, el cual debe pagar una 

prima mensual la cual se determina en función de la remuneración del 

trabajador y su categoría de empleado u obrero. Castillo(1999), no 

obstante el empleador puede contratar una póliza de seguro antes que el 

trabajador cumpla los 4 años de servicio. 

2.3.6.2.2.3. Obligaciones del empleador 

El empleador está obligado a pagar las primas mensuales 

correspondientes a la compañía de seguros que estime conveniente. Si el 

empleador no cumpliera con esta obligación y falleciera el trabajador o 

sufriera una enfermedad que lo invalide permanentemente, deberá pagar 

a sus beneficiarios el monto respectivo de la indemnización. En 

consecuencia, no es una opción del empleador adoptar sino una 

obligación del empleador contratar el seguro de vida.                         

Boza(1998, pág. 19) 

El empleador que no cumpliera con esta obligación tendría que abonar de 

la siguiente manera: 

2.3.6.2.2.4. Los beneficiarios 

El seguro de vida es de grupo o colectivo, sus beneficios son el cónyuge 

o conviviente y los descendientes del trabajo, y solo a falta de estos 

corresponderá a los ascendientes y hermanos menores de dieciocho. Para 

este efecto el trabajador deberá entregar al empleador una declaración 
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jurada, confirma legalizada notarialmente, o por el juez de paz a falta de 

notario, dando razón sobre los beneficios del seguro de vida, respetando 

el orden anterior e indicando el domicilio de cada uno de los 

beneficiarios. Castillo(1999, pág. 99) 

Cabe anotar que no cabe en contrario, esto es, no es posible considerar a 

un beneficiario no previsto en las normas legales. 

Si se trata de trabajadores remunerados a comisión o destajo, se 

considerará el promedio de las percibidas en los últimos tres meses y en 

caso de suspensión de labores, la primera se calcula a partir de la última 

remuneración percibida antes de la suspensión, dejándose constancia en 

la planilla y boleta de pago. 

2.3.6.2.2.5. En qué caso el empleador puede cobrar la póliza de seguro de vida 

del trabajador 

El empleador tiene derecho a cobrar el capital asegurado en la póliza, si 

fallecido el trabajador y vencido el plazo de un (1) año de ocurrida dicha 

contingencia, ninguno de los beneficiarios señalados en el artículo 1 

hubiera ejercido su derecho. En caso que el trabajador sufra un 

accidente que le ocasione invalidez total y permanente, tendrá derecho a 

cobrar el capital asegurado en sustitución del que hubiera originado su 

fallecimiento; la certificación de la invalidez será expedida por el 

Ministerio de Salud o los Servicios de la Seguridad Social. 

2.3.6.2.3. Las Utilidades 

Es un derecho de los trabajadores reconocido constitucionalmente en los 

siguientes términos: El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a 
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participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de 

participación”, y que tiene por objeto, de alguna manera, acceder a las 

utilidades netas que percibe el empleador como consecuencia de su gestión 

empresarial. 

En principio la participación de utilidades consiste en pagos adicionales 

realizados a los trabajadores en función del logro de un cierto beneficio 

por parte de sus empresas. Las utilidades anuales son el justo 

reconocimiento a que después de un año de prestación de servicios a su 

empleador se les la participación legitima y reivindicativa a recibir un 

reconocimiento económico a su favor como compensación por ser parte 

importantes y trascendente en el valor agregado al capital aportado por el 

trabajador. 

2.3.6.2.3.1. Trabajadores con derecho 

Para que los trabajadores tengan derecho a recibir utilidades, deben 

presentarse las siguientes situaciones: Estar comprendido en el régimen 

laboral de la actividad privada. Laborar en una empresa que genere 

rentas de tercera categoría .Estar incorporado a la empresa mediante un 

contrato de trabajo, sea a tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a 

tiempo parcial. Artículos 1º y 2º, D.Leg. Nº 892 (11.11.96) 

Cabe recalcar que en los Decretos Legislativos Nº 677 y 892 establecen 

que cuando una empresa tiene utilidades en un ejercicio económico se 

cubren primero las pérdidas de los ejercicios anteriores y, si hubiera 

excedente, los trabajadores participarán en las utilidades mediante la 
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distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual libre de 

impuestos. 

2.3.6.2.3.2. Monto de participación 

Los porcentajes de participación de los trabajadores según la actividad 

desarrollada por la empresa, son los siguientes: 

Decreto Legislativo Nº 892 art. 2 

TIPÓ DE EMPRESA PARTICIPACION 

Empresas pesqueras 10% 

Empresas de telecomunicaciones 10% 

Empresas industriales 10% 

Empresas mineras 8% 

Empresas de comercio y restaurantes 8% 

 

Si una empresa realiza más de una actividad, para efectos de la 

distribución de utilidades se tomará en cuenta sólo la principal, 

entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el 

respectivo ejercicio. Artículo 2º, D. Leg. Nº 892 (11.11.96) y artículo 3º, 

D.S. Nº 009-98-TR (06.08.98). 

2.3.6.2.3.3. Base de cálculo de las utilidades 

La participación en las utilidades a que se refiere el Artículo 2 del 

presente Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta Imponible del 

ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de 

ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta. 

Artículo 4º, D. Leg. Nº 892 (11.11.96) 
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2.3.6.2.3.4. Distribución de las utilidades 

Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que 

hayan cumplido las jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, 

sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades 

contempladas por el Título del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728. Artículo 5º, D. Leg. Nº 892 (11.11.96) 

El porcentaje de la renta se distribuye en la forma siguiente: 

2.3.6.2.3.5. En función de los días laborados 

Un 50% del monto de la participación se liquida a prorrata entre los 

trabajadores, dividiéndole dicho monto entre la suma total de días 

laborados por todos los trabajadores en el ejercicio, y el resultado se 

multiplica por el número de días laborados por cada trabajador .Para 

estos efectos se entiende como días laborados, aquellos en los cuales el 

trabajador presta sus servicios en forma real y efectiva, y cumple con la 

jornada ordinaria en la empresa. 

Tratándose de trabajadores con una jornada a tiempo parcial, se sumará 

el número de horas laboradas hasta completar la jornada ordinaria en la 

empresa. 

El otro 50% se distribuye en proporción a las remuneraciones de los 

trabajadores, dividiendo dicho porcentaje entre la suma total de las 

remuneraciones percibidas en el ejercicio por todos los trabajadores.  El 

resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones   que 

corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Para determinar las 

remuneraciones que sirven de base de cálculo para este beneficio se debe 
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tomar en cuenta lo previsto en los artículos 6º y 7º del D.S. Nº 03-97-TR 

(27.03.97) 

El monto de la participación que pueda corresponderle a cada trabajador 

tendrá como límite máximo, el equivalente a 18 remuneraciones 

mensuales, obtenido del promedio mensual de las remuneraciones 

percibidas por cada trabajador en el ejercicio anual correspondiente. 

Decreto Legislativo Nº 892 Art2 Inc. b. 

2.3.6.2.3.6. Plazo para la distribución 

El monto de las utilidades que le corresponde a cada trabajador será 

distribuido dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del 

plazo señalado por las disposiciones legales pertinentes, para la 

presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 

Vencido el plazo que contempla este articulo y previo requerimiento de 

pago por escrito, la participación en las utilidades que no se haya 

entregado, genera el interés moratorio conforme a lo establecido por el 

Decreto Ley N° 25920 o norma que lo sustituya, excepto en los casos de 

suspensión de la relación laboral en que el plazo se contará desde la fecha 

de reincorporación al trabajo. 

2.3.6.2.3.7. Calculo de utilidades 

A continuación el siguiente caso práctico: 

a. Actividad    : Minería 

b. N° de trabajadores   : 70 

c. Renta anual antes de impuestos : S/. 800000.00 
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d. Días laborales por todos los Trabajadores de la empresa                               

: 252 x 70 = 17640 

La determinación del monto que corresponda a cada trabajador por 

concepto de participación de utilidades, se determinara en un primer 

momento, conforme al siguiente detalle. 

a. El 8% (porcentaje por tipo de actividad de S/800 000.00 (renta 

anual antes de impuestos)= S/.64000.00 

b. 50% de S/.64000 =S/.32000.00 

c. S/.32000/17640 (días laborados por todos los trabajadores de la 

empresa) = S/.1.81 

d. S/.1.81 x 525 (días laborados por el trabajador durante el 

ejercicio 2015) =S/.456.12 

e. N° de trabajadores : 70 

f. Remuneración mensual de cada trabajador   : 

S/.1000.00 

g. Suma de remuneraciones percibidas 

h. por los trabajadores durante el ejercicio 2015 : S/.980000.00 

La determinación del monto que le corresponderá a cada trabajador por 

concepto de participación de utilidades, se determinara en un segundo 

momento, conforme al siguiente detalle: 

i. 50% de S/.64000 = S/.32000.00 

j. S/.32000.00 / 980000.00 (monto resultante de la suma de 

remuneraciones percibidas por los trabajadores de la empresa 

durante el ejercicio 2015) = S/.0.033. 
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k. S/.0.033 x 14000 (S/.1000 x 14 = total de las remuneraciones 

que corresponden a cada trabajador en el ejercicio 2015) = 

462.00 

2.3.7. Beneficios Sociales convencionales 

En mérito de la autonomía privada colectiva, los sujetos laborales pueden pactar 

la entrega de una serie de beneficios que se entreguen al trabajador en forma 

adicional a los que la ley establece que los beneficios convencionales cuyo 

nombre les viene por la forma como se originan: un convenio. En consecuencia 

Toyama(2014), menciona que los beneficios convencionales, son aquellos que el 

trabajador percibe adicionalmente a los establecidos por ley, en mérito de un 

acuerdo de partes. Estos beneficios pueden ser: una asignación por retorno 

vacacional, una bonificación por quinquenio, una participación adicional a la 

legal en las utilidades, un bono por cumplimiento de metas, una gratificación por 

conyugue, una asignación escolar.  

En mérito de la autonomía privada colectiva, los sujetos laborales pueden 

pactar “la entrega de una serie de beneficios” que se entreguen al trabajador 

“en forma adicional” a los que la ley establece. Estos son los llamados 

beneficios convencionales cuyo nombre les viene por la forma como se 

originan: un convenio. En consecuencia, se puede decir que los beneficios 

convencionales, son aquellos que el trabajador percibe adicionalmente a los 

establecidos por ley, en mérito de un acuerdo de partes. Estos beneficios 

pueden ser: una asignación por retorno vacacional, una bonificación por 

quinquenio, una participación adicional a la legal en las utilidades, un bono por 

cumplimiento de metas, una gratificación por cónyuge, una asignación escolar, 

etc. En contraposición a los Beneficios Sociales convencionales, encontramos 
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los Beneficios Sociales legales. Estos últimos no solamente pueden ser 

incrementados por la autonomía privada colectiva, sino también por un acto 

unilateral del empleador. En todos estos casos el límite serán los derechos 

adquiridos que no pueden ser modificados por la autonomía individual (ver art. 

43º LRCT), además de las buenas costumbres y el orden público.   

2.3.7.1. Fuentes de los Beneficios Sociales convencionales: 

Según, Toyama(2014) señala las siguientes: 

Fuente convencional: el beneficio se produce por acuerdo de partes, esto es, 

por convenio colectivo. Ejemplos: gratificación por aniversario de la 

empresa, asignación por tiempo de servicios, etc. 

Autonomía individual privada: normalmente se convienen al momento de 

contratar. Pueden ser: autónomos o de origen convencional, que se otorgan 

generalmente al personal de confianza y de dirección. Ejemplo: bonos por 

cumplimiento de metas, viajes al exterior, acceso a comprar acciones de la 

empresa a precios preferenciales, seguros privados, etc. 

Por acto unilateral del empleador: con carácter de liberalidad el empleador 

decide en forma libre entregar un beneficio social a sus trabajadores. 

Ejemplo una asignación por cumpleaños, un premio por buenos resultados, 

una gratificación extraordinaria, etc. La decisión puede estar contenida en 

un memorando o en el propio reglamento de trabajo. 

Respecto a la vigencia, naturaleza y fuentes de los Beneficios Sociales 

convencionales, Toyama Miyagusuku cita una norma legal y una decisión 

jurisdiccional. Es ilustrativo el artículo 14º del reglamento de la Ley de 

Fomento del Empleo, que prescribe: “El convenio sobre remuneración 
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integral (…) debe precisar si comprende todos los Beneficios Sociales 

establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del empleador, o si 

excluye a todos, con la sola excepción de la participación o asignación 

sustitutoria de las utilidades. De establecerse una periodicidad mayor a la 

mensual, el empleador está obligado a realizar las aportaciones mensuales 

de ley que afectan dicha remuneración, deduciendo dichos montos en la 

oportunidad que corresponda”. Para el asunto que tratamos, nos interesa 

destacar que en el caso de la remuneración integral ésta puede comprender 

todos o parte de los Beneficios Sociales, o sólo algunos independientemente 

de su origen convencional o por acto unilateral del empleador. 

En lo que se refiere a la decisión jurisdiccional, se cita la Casación Nº 1927-

89-Lima, del 21 de septiembre de 1999, emitida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que al resolver un 

caso de construcción civil, teniendo en cuenta su régimen especial, resolvió 

que no podrán en este sector percibir simultáneamente los incrementos 

establecidos por el Gobierno y al mismo tiempo las bonificaciones y demás 

incrementos por costo de vida provenientes por convenio colectivo por ser 

éste fuente de regulación de tales beneficios. 

2.3.8. Procedimiento inspectivo laboral 

Con el propósito de velar que el cumplimiento de los derechos y demás 

beneficios otorgados a los trabajadores por la parte empleadora, se estén dando 

de manera justa y acorde a lo que prevé nuestra legislación, es que el estado 

peruano ha decidido crear un sistema de inspecciones de mayor alcance, 

cobertura y con los medios necesarios para establecer políticas de prevención 
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adecuadas. Además, de contar con la disposición de emitir sanciones, empero 

se vulnere los derechos de los trabajadores, donde el sector empresarial y 

representantes del sector público- cuyas malas decisiones con respecto a la 

administración de personal- podrían traer consigo consecuencias que 

finalmente requerirían la intervención de entidades reguladoras del estado, con 

la emisión de sanciones económicas de acuerdo a los hallazgos a la entidad 

inspeccionada. Por tal motivo, para efectos del desarrollo de la presente tesis es 

necesario conocer los siguientes temas. 

2.3.8.1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -  SUNAFIL 

A través de la ley N°29981 (15.01.2013), el Congreso de la República creo 

la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) como 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE). (Castillo J. B., 2012), la nueva SUNAFIL, 

será el organismo responsable y encargado de promover, supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio- laboral y el de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materia, 

modificando el anterior sistema de inspección del trabajo, que es un sistema 

único, polivalente e integrado y estaba a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

2.3.8.2. Inspección del trabajo 

La inspección del trabajo se define como el servicio público encargado de 

vigilar el cumplimiento de las normas de orden socio laboral y de la 

seguridad social, de exigir las responsabilidades administrativas que 
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procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; todo ello de 

conformidad con el Convenio N° 81 de la OIT. 

(Artículo 1°, Ley N° 28806 (22.07.2006)) 

2.3.8.2.1. Finalidad 

Dentro de su finalidad tenemos las siguientes: 

a) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el 

orden socio laboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a 

los regímenes especiales. 

b) De orientación y asistencia técnica 

2.3.8.2.2. Ámbito de actuación 

En el desarrollo de la función inspectiva, el ámbito de actuación de la 

inspección del trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o 

responsables del cumplimiento de las normas socio laboral, ya sean 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ejerciéndose en lugares a 

continuación detallamos:  

Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se 

ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea el sector público 

o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del 

Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. 

(Artículo 4°, Ley N° 28806 (22.07.2006) y artículo 5°, D.S. N° 019-2006-

TR (29.10.2006)) 
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2.3.8.2.3. Colaboración con los inspectores del trabajo 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como 

los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden 

socio laboral, están obligados a colaborar con los supervisores inspectores, 

los inspectores del trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean 

requeridos para ello. 

Asimismo, en el sector público, quienes ejerzan funciones públicas están 

obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les 

sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a 

facilitarles la información que requieran. 

(Artículo 9°, Ley N° 28806 (22.07.2006) y artículo 15°, D.S. N° 019-2006-

TR (29.10.2006)) 

2.3.8.3. Procedimiento sancionador 

Es el procedimiento administrativo especial de imposición de sanciones que 

se inicia siempre de oficio mediante acta de infracción de la inspección del 

trabajo, y se dirige a la prestación de alegaciones y pruebas en su descargo, 

por los sujetos identificados como responsables de la comisión de 

infracciones, así como a la adopción de la resolución sancionada, que 

proceda por los órganos y autoridades administrativas competentes para 

sancionar. 

(Artículo 17°, Ley N° 28806 (22.07.2006) 
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2.3.8.4. Infracciones y sanciones 

2.3.8.4.1. Infracciones administrativas 

Constituyen infracciones administrativas en materia de Relaciones 

Laborales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad Social, los 

incumplimientos de las obligaciones contenidas en las leyes de materias y 

Convenios Colectivos, mediante acción u omisión de los distintos sujetos 

responsables previstas y sancionadas conforme a ley. 

2.3.8.4.2. Calificación 

a) Leves 

Cuando los incumplimiento afecten a obligaciones meramente 

formales. 

b) Graves 

Cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de los 

trabajadores o se incumplan obligaciones que trasciendan el ámbito 

meramente formal, así como las referidas a labor inspectiva 

c) Muy graves 

Aquellos que tiene una especial trascendencia por la naturaleza del 

deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores especialmente 

protegidos por las normas nacionales. 

Para efectos de esta clasificación se ha tomado en consideración la 

naturaleza del derecho afectado o del deber infringido. 

(Artículo 31°, Ley N° 28806 (22.07.2006) 
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1 a10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1000 y más

Leves 0.50 1.70 2.45 4.50 6.00 7.20 10.25 14.70 21.00 30.00

Grave 3.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00 25.00 35.00 40.00 50.00

Muy grave 5.00 10.00 15.00 22.00 27.00 35.00 45.00 60.00 80.00 100.00

Gravedad de la 

infracción

Número de trabajadores afectados

NO MYPE

2.3.8.4.3. Cuantía y aplicación de las sanciones  

Las sanciones se aplican de acuerdo con la tabla siguiente: 

Figura N° 5 

Fuentes:Bernuy(2015) 

 

Algunas reglas a considerar: 

a) No habrá multa por infracción no tipificada en la norma 

b) Multa máxima por el total de infracciones = 300 UIT 

c) Las multas se gradúan según la gravedad de la falta, los trabajadores 

afectados, los antecedentes del infractor, siguiendo criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad.  

d) Responden solidariamente por el pago de la multa si son varios los 

sujetos responsables de las obligaciones incumplidas que generan la 

multa. 

e) La facultad para determinar las infracciones prescribe a los 04 años  

f) La multa a la tasa de interés moratorio del 2,2 % mensual 

g) UIT vigente  en el año en que se constató la falta 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizo es: 

a) Encuestas: Es una técnica de información frecuente que consiste en 

obtener la información de nuestra población que fue aplicada a todo el 

personal de la actividad privada de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

b) Observación 

3.1.2. Instrumento 

a) Cuestionario diseñado con preguntas cerradas para su mayor 

desenvolviendo e información. 

b) Ficha de observación. 
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3.1.3. Validación del Instrumento 

La validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 

los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por 

lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria de universidades de la Región. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1  

Validación de las encuestas, según el juicio de expertos: 

EXPERTOS 

Beneficios Sociales 

(%) 

Experto 1 91.5 

Experto 2 90.5 

Experto 3 91.0 

Promedio de validación 91.0 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos  

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos 

sobre los Beneficios Sociales donde obtuvo, un puntaje de 91 por ciento de validez 

demostrando excelente nivel, siguiendo los valores establecidos por Herrera (1989, 

posteriormente se aplicó una prueba piloto al 10% de la muestra mediante el test – 

retest para demostrar la confiabilidad, cuyos resultados fueron exitosos, es decir 

resultaron positivos en cuento a la confiabilidad. 
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Tabla 2.  

Valores de los niveles de validez (Según Herrera 1998):  

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

0,53 a menos Nula 

0,54 a 0,59 Baja 

0,60 a 0,65 Mediana 

0,66 a 0,71 Alta 

0,72 a 0,99 Muy alta 

1.0   Perfecta 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

a) Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Sachaca 

Arequipa, provincia Arequipa, Distrito, Sachaca, Región Arequipa 

b) Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero - octubre del año 2016, 

y la encuesta se aplicó en el mes de setiembre.  
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de planta de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca de Arequipa ,que ascienden a 80 personas, según datos 

proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos de la referida Institución. 

3.3.2. Muestra 

Debido que la población es relativamente pequeña la muestra es censal, es decir 

se toma el 100% de la población investigada, entonces la muestra es 80 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca de Arequipa. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Criterio  y procedimientos 

a) Elaboración de instrumento.  

b) Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

c) Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

a) Tabulación de la información según la matriz de datos. 

b) Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel.  

c) Análisis e interpretación de resultados.  
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d) Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

e) Preparación del Informe Final. 

 

  



148 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Resultados de Beneficios Sociales 
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TABLA Nª 3 

Conocimiento sobre el derecho a percibir asignación familiar. 

Alternativas  f % 

Nunca 20 25% 

Raras veces 20 25% 

Algunas Veces 9 11.25% 

Casi siempre 16 20% 

Siempre 15 18.75% 

Total  80 100% 

  

FIGURA 6 

Conocimiento sobre el derecho a percibir asignación familiar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al conocimiento que tienen los trabajadores 

sobre el derecho a percibir la Asignación Familiar, el 25 por ciento de los trabajadores 

encuestados bajo el régimen de la actividad privada de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca refirieron que nunca tuvieron conocimiento sobre el derecho a percibir 

Asignación Familiar, seguidamente con un 25 por ciento raras veces,  el 20 por ciento 

casi siempre, mientras el 18.75 por ciento indica que siempre y solo el 11.25 por ciento 

considera que algunas veces tiene conocimiento sobre el derecho a percibir Asignación 

Familiar. 

Con respecto a los resultados obtenidos podemos deducir que un porcentaje 

considerable desconoce o conoce medianamente el derecho a percibir Asignación 

Familiar, situación que resulta un tanto preocupante si tenemos en cuenta que los 

trabajadores que representan estos porcentajes y los datos que éstos plasmaron en un 

primer momento de la encuesta aplicada, la mayoría manifestaron tener hijos. De esta 

manera, podemos aseverar que el desconocimiento de los trabajadores, en relación al 

pago de éste beneficio social, puede ocasionar, indirectamente, que el empleador evada 

esta obligación al no constar exigencia alguna por la otra parte. 
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TABLA Nº 4 

Conocimiento sobre el cálculo del 10% de la Remuneración Mínima 

Vital Para el pago de la Asignación Familiar 

Alternativas  f % 

Nunca 22 27.50% 

Raras veces 18 22.50% 

Algunas Veces 13 16.25% 

Casi siempre 11 13.75% 

Siempre 16 20.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 7 

Conocimiento sobre el cálculo del 10% de la Remuneración Mínima 

Vital Para el pago de la Asignación Familiar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al conocimiento que tienen los trabajadores 

sobre el cálculo del diez por ciento de la Remuneración Mínima vital para el pago de la 

Asignación Familiar, el 27.5 por ciento de los trabajadores encuestados bajo el régimen 

de la actividad privada de la Municipalidad Distrital de Sachaca refirieron que nunca 

tuvieron conocimiento sobre el cálculo del diez por ciento de la Remuneración Mínima 

vital para el pago de la Asignación Familiar, seguido de un22.5  por ciento que 

consideraron raras veces,  el 20 por ciento siempre, mientras que el 16.25 por ciento 

indica que algunas veces y el 13.75 por ciento considera que casi siempre tiene 

conocimiento sobre el cálculo del diez por ciento de la Remuneración Mínima Vital 

para el pago de  la Asignación Familiar. 

En contraste con los resultados anteriores, tenemos que un alto índice de trabajadores no 

tienen conocimiento del 10 % que se debe aplicar a la Remuneración Mínima Vital para 

el pago de la Asignación Familiar, situación que puede dar paso a posibles 

malentendidos con el área responsable del pago de planillas, ya que debemos recordar 

que este concepto sirve para el cálculo de otros beneficios sociales, por lo que su 

conocimiento es de vital importancia tanto para los trabajadores como para la 

municipalidad en pro de evitar problemas laborales. 
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TABLA Nº 5 

Derecho de percibir Asignación Familiar por hijos menores o por 

aquellos que estén cursando estudios superiores. 

Alternativas  f % 

Nunca 32 40.00% 

Raras veces 14 17.50% 

Algunas Veces 8 10.00% 

Casi siempre 23 28.75% 

Siempre 3 3.75% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 8 

Derecho de percibir Asignación Familiar por hijos menores o por 

aquellos que estén cursando estudios superiores. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al derecho de percibir el concepto de 

Asignación Familiar por los hijos menores de edad o por aquellos que estén cursando 

estudios superiores, el 40 por ciento de los trabajadores encuestados bajo el régimen de 

la actividad privada de la Municipalidad Distrital de Sachaca refirieron que no gozan 

del beneficio de percibir Asignación Familiar por los hijos menores o aquellos que estén 

cursando estudios superiores, seguido de un 28.75  por ciento que consideraron casi 

siempre,  el 17.5 por ciento raras veces, mientras que el 10 por ciento indica que algunas 

veces y el 3.75 por ciento considera que siempre percibe el derecho de Asignación 

Familiar por los hijos menores de edad o por aquellos que estén cursando estudios 

superiores 

De la información recabada tenemos que la gran parte de trabajadores bajo el régimen 

de la actividad privada de la Municipalidad, no han percibido la Asignación Familiar, 

hecho que concuerda con las cifras presentadas anteriormente, donde el 

desconocimiento del personal para el pago de la asignación familiar se presenta en 

niveles considerables, causando que este beneficio no se exija de acuerdo a ley. 

También se debe tener en cuenta que en este elevado porcentaje se encuentran 

trabajadores que no cuentan con hijos, por lo que no acceden al derecho de percibir este 

beneficio, el mismo que fue creado con el objeto de solventar los gastos de la carga 

familiar. 
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TABLA N° 6  

Respuesta a los trámites de Asignación Familiar.  

Alternativas  F % 

Rechazada 9 11.25% 

Aceptada 34 42.50% 

No he presentado este tramite 37 46.25% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 9 

Respuesta a los trámites de Asignación Familiar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la respuesta a los tramites de Asignación 

Familiar por parte de la Municipalidad, el 46.25 por ciento de los trabajadores 

encuestados refirieron que no han presentado este trámite, seguido de un 42.50 por 

ciento quienes aseguraron que sus trámites para el pago de Asignación Familiar son 

aceptados, asimismo el 11.25 por ciento refiere que estos trámites le son rechazados. 

De los datos obtenidos tenemos que la mayoría de trabajadores no han presentado este 

trámite, ya sea por no tener derecho al pago de este beneficio o simple desconocimiento.  

Sin embargo es necesario resaltar al pequeño pero significativo grupo quienes refirieron 

que este trámite les fue rechazado. Se debe investigar las causas que conllevaron a 

tomar esta actitud negativa, para evitar que en lo posterior se viva una situación similar, 

asimismo este proceder representa un incumplimiento a los deberes y obligaciones del 

empleador en cuanto al pago de Beneficios Sociales. 
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TABLA N° 7  

Conocimiento del record vacacional para el otorgamiento de vacaciones. 

 

Alternativas  F % 

SI 50 62.50% 

NO 30 37.50% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 10 

Conocimiento del record vacacional para el otorgamiento de vacaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al conocimiento del record vacacional por 

parte de los trabajadores para el otorgamiento de sus vacaciones, el 62.5 por ciento de 

los trabajadores encuestados aseguraron que si tienen conocimiento sobre el record 

vacacional, por otro lado el 37.5 manifiesta que no. 

Si bien es cierto que más de la mitad de trabajadores encuestados conocen el record 

vacacional que deben cumplir para el goce de sus vacaciones, también se debe 

considerar el 37.5 por ciento de trabajadores que no conocen cual es el record 

vacacional. Desconocimiento que puede ser utilizado por el empleador para obviar 

algunas de sus obligaciones laborales relacionados a este tema, y donde el trabajador no 

tenga la oportunidad de reclamarlos por desconocer de ellos. 
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TABLA N° 8  

Conocimiento de cantidad de días de vacaciones al cumplir el año de 

servicios. 

Alternativas  F % 

30 Días 60 75.00% 

15 Días 1 1.25% 

7 Días 0 0.00% 

Menos de 7 días 0 0.00% 

No sabe  19 23.75% 

Total  80 100% 

  

FIGURA Nº 11 

Conocimiento de cantidad de días de vacaciones al cumplir el año de 

servicios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la cantidad de días de vacaciones al 

cumplir el año de servicios, el 75 por ciento de trabajadores encuestados refieren que las 

vacaciones constan de 30 días, seguidamente tenemos que un 23.75 por ciento indica 

que no tienen conocimiento de la cantidad de días, y solo un 1.25 por ciento menciona 

que solo son 15 días. 

Tenemos que un gran porcentaje de los trabajadores encuestados que si conocen que 

cumplido el año de servicio tiene derecho a 30 días de vacaciones, los cuales deben ser 

solicitados por el trabajador a la Municipalidad, con el que se debe pactar la fecha de 

goce, o falta de acuerdo, la Municipalidad, con tiempo prudencial, debe avisar al 

trabajador la fecha de goce. Sin embargo también debemos mencionar al porcentaje de 

trabajadores que no tienen conocimiento de los días de vacaciones, hecho que también 

podría originarles la vulneración de sus derechos laborales, al no estar enterados del 

total de días y condiciones que la ley establece. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

40.00%

60.00%

SI NO

TABLA N° 9 

Descanso vacacional otorgado dentro del plazo de ley. 

Alternativas  F % 

SI 32 40.00% 

NO 48 60.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 12 

Descanso vacacional otorgado dentro del plazo de ley. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al descanso vacacional otorgado 

dentro del plazo de ley, el 48 por ciento de los trabajadores encuestados 

refirieron que sus vacaciones  no fueron otorgadas dentro del plazo de ley, 

mientras que el 32 por ciento mencionan que sí.  

En este punto podemos notar que claramente existe un incumplimiento por 

parte de la Municipalidad con respecto al otorgamiento de vacaciones dentro 

del plazo de ley, en donde la municipalidad tiene 11 meses a partir del año 

cumplido del trabajador, y antes de que éste cumpla su segundo año, para 

otorgar vacaciones, de lo contrario se efectuaría la denominada indemnización 

vacacional. Entonces, es aquí donde podemos inferir que la mayoría de 

vacaciones programadas fueron postergadas por necesidades de servicio, y 

reprogramadas fuera de fecha, incumpliendo de esta manera con este beneficio 

social. 
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TABLA N° 10  

Derecho de pago de la triple remuneración vacacional   

Ley. 

Alternativas  F % 

  Se me otorgó una remuneración vacacional    80 100.00% 

  Se me otorgó doble remuneración vacacional    0 0.00% 

  Se me otorgó triple remuneración vacacional    0 0.00% 

N/A 0 0.00% 

Total  80 80% 

 

FIGURA Nº 13 

Derecho de pago de la triple remuneración vacacional ley. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al monto de pago de las 

vacaciones, el 100% de los trabajadores encuestados refieren que se les 

retribuyo una remuneración, mientras que en las alternativas restantes no se 

observa resultado alguno. 

De acuerdo a los resultados del grafico anterior sabemos que un porcentaje 

considerable de trabajadores no ha gozado de sus vacaciones dentro del plazo 

reglamentario, esto por la suspensión de vacaciones. Presentado este hecho y 

de acuerdo a ley estos trabajadores tendrían derecho a la triple remuneración 

vacacional (una remuneración por el trabajo realizado, otra por el derecho al 

descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a 

una remuneración) hecho que no se ha observado en ninguno de los casos, 

siendo un incumplimiento más por aparte de la Municipalidad. 
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  Después de haber gozado mis vacaciones N/A

TABLA N° 11 

Oportunidad de pago del goce vacacional   

Alternativas  F % 

  Antes de goce de mis vacaciones         
0 0.00% 

Durante el goce de mis vacaciones         
7 8.75% 

  Después de haber gozado mis vacaciones   
73 91.25% 

N/A 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 14 

Oportunidad de pago del goce vacacional  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la oportunidad de pago del goce 

vacacional, el 91.25 por ciento de los trabajadores encuestados refirieron que el 

pago de sus vacaciones se da después del goce vacacional, mientras que un 

8.75 por ciento indican que se dan durante el pago de sus vacaciones. 

 

Al respecto debemos mencionar lo que establece la ley en cuanto a la 

oportunidad de pago de las vacaciones estas refieren que la remuneración 

vacacional será abonada al trabajador antes de inicio del descanso, sin embargo 

esta debe ser registrada en la planilla del mes que corresponda. De esta manera 

tenemos que la Municipalidad ha incumplido con esta disposición, dado que la 

oportunidad de pago se efectuó después del descanso vacacional.  
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 A solicitud N/A

TABLA N° 12  

Otorgamiento de vacaciones en caso de enfermedad o accidente. 

Alternativas  f % 

   Sufría alguna enfermedad                            
6 7.50% 

Tuvo algún accidente                                  
0 0.00% 

A solicitud                           
25 31.25% 

N/A 
49 61.25% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 15 

Otorgamiento de vacaciones en caso de enfermedad o accidente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al otorgamiento de vacaciones en 

caso de enfermedad o accidente, el 61.25 por ciento los trabajadores 

encuestados refirieron que esta situación no se ha presentado, seguidamente de 

un 31.25 por ciento manifestaron que sus vacaciones fueron otorgadas a 

solicitud, por otro lado un 7.5 por ciento aseguraron que sus vacaciones fueron 

otorgadas cuando sufrían algún enfermedad. 

Debemos hacer hincapié que el mayor porcentaje de trabajadores refirió que no 

se les ha otorgado vacaciones cuando sufrían alguna enfermedad o accidente, 

asimismo también conforman este porcentaje aquellos trabajadores a quienes 

no se otorgó vacaciones a solicitud, siendo a decisión del empleador. Pero aun 

así tenemos una cifra preocupante que indican que sus vacaciones les fueron 

otorgadas cuando sufrían alguna enfermedad, siendo esto un incumplimiento, 

debido a que nuestra legislación prohíbe que las vacaciones se den cuando el 

trabajador sufra de alguna incapacidad por enfermedad o accidente, salvo que 

estas se produzcan durante el goce de sus vacaciones. 
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TABLA N° 13  

Reconocimiento de pago por descansos y feriados laborados. 

Alternativas  f % 

Nunca 75 93.75% 

Raras veces 2 2.50% 

Algunas Veces 3 3.75% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

   

FIGURA Nº 16 

Reconocimiento de pago por descansos y feriados laborados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al reconocimiento de pago por 

descansos y feriados laborados, el 93.75 por ciento de los trabajadores 

encuestados refieren que nunca se le ha reconocido el pago de descansos y 

feriados laborados, seguidamente el 3.75 por ciento indica que solo algunas 

veces, mientras que solo el 2.5 por ciento manifiesta que raras veces. 

 

Al respecto debemos recalcar que la Ley de presupuesto del sector público para 

el año 2016 prohíbe la retribución económica, de descansos y feriados 

laborados, así como de horas en sobretiempo, por lo que la Municipalidad ha 

establecido un sistema de compensación por las horas o días efectivos de labor, 

decisión que va de acuerdo a la normatividad laboral vigente, el cual nos indica 

que estos días pueden ser compensados, donde podríamos presumir que 

existiría un incumplimiento si estos días no son compensados en su totalidad y 

en los periodos que correspondan. 
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TABLAN°14 

Descansos y feriados laborados compensados. 

Alternativas  f % 

Nunca 10 12.50% 

Raras veces 25 31.25% 

Algunas Veces 8 10.00% 

Casi siempre 11 13.75% 

Siempre 26 32.50% 

Total  80 100% 

   

FIGURA Nº 17 

Descansos y feriados laborados compensados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la compensación de descansos y 

feriados laborados, el 32.5 por ciento de los trabajadores encuestados refirieron 

que siempre son compensados, el 31.25 por ciento manifiesta que raras veces, 

el 13.75 por ciento casi siempre, mientras que el 12.5 por ciento indica que 

nunca, y el 10 por ciento refiere que algunas veces. 

 

Sabemos que en la administración pública los descansos y feriados laborados 

no se retribuyen económicamente, esto en cumplimiento a la ley de 

presupuesto para el año 2016, sin embargo si el trabajador labora en estos días 

el D. Leg. N° 713 establece: los trabajadores que laboren en su día de descanso 

semanal, sin sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al 

pago triple de la jornada ordinaria; claramente la norma menciona que  si un  

trabajador labora en su día de descanso, este puede ser sustituido por otro día 

de la misma semana, de igual manera se establece para los feriados laborados, 

con la diferencia de  que estos pueden sustituirse por cualquier otro día,no 

siendo necesario que fuese en la misma semana; decisión que deberá tomarse 

en común acuerdo y además ser comunicado a la AAT. De lo explicado 

anteriormente, podemos decir que la Municipalidad utiliza esta normativa para 

el establecimiento de los sistemas de compensación, aunque estos al parecer no 

se estén controlando adecuadamente ya que un gran porcentaje manifiesta que 

raras veces sus descansos y feriados laborados les son compensados. 
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TABLA N° 15 

Otorgamiento De Descanso Semanal Obligatorio   

Alternativas  f % 

Nunca 0 0.00% 

Raras veces 0 0.00% 

Algunas Veces 16 20.00% 

Casi siempre 11 13.75% 

Siempre 53 66.25% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 18 

Otorgamiento De Descanso Semanal Obligatorio. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al otorgamiento del descanso 

semanal obligatorio, el 78.75 por ciento de los trabajadores encuestados 

refieren que siempre le son otorgados, y el 21.25 manifiesta que casi siempre le 

otorgan el descanso semanal obligatorio. 

 

Ante la interrogante si la Municipalidad cumple con otorgar el descanso 

semanal obligatorio, más de la mitad de trabajadores encuestados manifestaron 

su acuerdo, sin embargo al tener en cuenta el pequeño número de trabajadores 

que indicaron que este beneficio solo se presenta algunas veces y casi siempre, 

podemos afirmar que esta  respuesta guarda relación con los días de descanso 

semanal laborados y no compensados o sustituidos por otro, a consecuencia del 

deficiente control por parte de la administración de la Municipalidad para el 

otorgamiento de estos días, actividades a las que se deben poner mayor 

atención para evitar su incumplimiento. 
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TABLA N° 16 

Pago de trabajo en sobre tiempo.  

Alternativas  f % 

Nunca 77 96.25% 

Raras veces 2 2.50% 

Algunas Veces 1 1.25% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 19 

Pago de trabajo en sobre tiempo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al pago en sobretiempo, el 96.25 

por ciento de  los trabajadores encuestados, refirieron que nunca se les ha 

pagado este beneficio, seguidamente de un 2.5 por ciento de raras veces, y un 

1.25 por ciento indican que algunas veces. 

 

Al respecto debemos recalcar una vez más que la Ley de presupuesto del sector 

público para el año 2016 prohíbe la retribución económica de horas en 

sobretiempo, descansos y feriados laborados, por lo que la Municipalidad ha 

establecido un sistema de compensación por las horas o días efectivos de labor, 

decisión que va de acuerdo a los Decretos Supremos 007-2002-TR y 008-2002-

TR, donde indican que el empleador y el trabajador pueden convenir 

compensar la remuneración por trabajo en sobretiempo con el otorgamiento de 

periodos equivalentes de descanso , dentro del mes calendario siguiente a aquel 

en que se efectuaron las horas extras, salvo pacto en contrario. Es por esta 

razón y la principal causa por lo que los trabajadores manifiestan nunca haber 

percibido el pago económico de este beneficio. 
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TABLA N° 17 

Conocimiento del horario nocturno por parte de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Alternativas  f % 

Si 36 45.00% 

No 44 55.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 20 

Conocimiento del horario nocturno por parte de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al conocimiento del horario 

nocturno por parte de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

el 55 por ciento de los trabajadores encuestados refirieron que no, mientras que 

el 45 por ciento afirmaron que si tenían conocimiento sobre el horario que 

comprendían para el pago de la sobretasa nocturna. 

 

Poco más de la mitad de los trabajadores encuestados manifestó su 

desconocimiento acerca de las horas que comprendían el horario de trabajo 

nocturno para el pago de la sobretasa, lo cual resulta un tanto preocupante ya 

que estos trabajadores realizan trabajos en horario nocturno, donde también 

puede suceder que el empleador este incumpliendo con esta obligación y los 

trabajadores no se percaten de este hecho, al respecto debemos mencionar lo 

que la ley indica de este beneficio: la remuneración mínima correspondiente a 

los trabajadores que laboren en horario nocturno no podrá ser menor a una 

remuneración mínima, vigente a la fecha de pago, incrementada en un 35 %, 

así como en los casos de horarios rotativos, la sobretasa se aplicara en función 

al tiempo laborado en horario nocturno.  
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TABLA N° 18 

Reconocimiento de pago de la sobretasa nocturna. 

Alternativas  F % 

Nunca 45 56.25% 

Raras veces 12 15.00% 

Algunas Veces 14 17.50% 

Casi siempre 9 11.25% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 21 

Reconocimiento de pago de la sobretasa nocturna. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los presentes resultados obtenidos, se observa que, el 56.25 por ciento de 

trabajadores nunca se les reconoció el pago de sobretasa nocturna, el 17.5 por 

ciento indica algunas veces, el 15 por ciento raras veces, el 11.25 por ciento 

casi siempre y con 0 por ciento siempre, indicando que ninguno afirma que 

siempre se les reconozca el pago de sobretasa nocturna.  

Como podemos apreciar estos resultados no son alentadores, ya que el 

porcentaje mayoritario indica que nunca se les paga la sobretasa nocturna y 

mientras que los demás porcentajes minoritarios indican que solo algunas y 

raras veces, esto se debe a que la gran mayoría de trabajadores gana más de los 

1147 soles mensuales y por tal motivo no les pagan la sobre tasa nocturna , 

referente al   artículo 8 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR indica que el 

trabajador no puede ganar menos de la remuneración mínima por trabajo 

nocturno. Dicho monto es de S/.1,147.50, los trabajadores superaron el monto 

mencionado. 
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TABLA N° 19 

Pago de gratificaciones legales: fiestas patrias y navidad 

Alternativas  F % 

Nunca 0 0.00% 

Raras veces 0 0.00% 

Algunas Veces 0 0.00% 

Casi siempre 74 92.50% 

Siempre 6 7.50% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 22 

Pago de gratificaciones legales: fiestas patrias y navidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla estadística, se demuestra que, el 92.50 por ciento de 

trabajadores señala que casi siempre cumplen con el pago de las gratificaciones 

legales de Fiestas Patrias y Navidad y el 7.5 por ciento indican que siempre se 

les paga dicho beneficio.   

Según los porcentajes dados indican que La Municipalidad Distrital de Sachaca  

cumple positivamente  con el pago efectivo de las gratificaciones legales de 

Julio y Diciembre, en tal sentido es importante también recalcar que no solo 

queda en el pago de las gratificaciones si no también si éstas se cumplen  el 

plazo y fecha correspondiente y también si al percibir este beneficio  ,ellos 

reciben su boleta por la  gratificación legal proporcionada, éstos son puntos que 

veremos viendo posteriormente ,para evidenciar que realmente se esté 

cumpliendo eficientemente el otorgamiento de este Beneficio Social  tal como 

lo indica la ley N° 27735 (28.05.02) ,que regula el otorgamiento de las 

gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por 

fiestas patrias y navidad. 
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TABLA N° 20 

Fecha de pago de las gratificaciones legales. 

Alternativas  F % 

En la primera quincena de Julio/ Diciembre  0 0.00% 

Al finalizar el mes de Julio/ Diciembre 69 86.25% 

N/A 11 13.75% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 23 

Fecha de pago de las gratificaciones legales. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la fecha de pago de las 

gratificaciones legales en Fiestas Patrias y Navidad muestran que, el 86.25 por 

ciento de los trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

refirieron que el pago de las gratificaciones legales se dan al finalizar los meses 

de Julio y Diciembre y el 13.75 por ciento indicaron que el pago las hacen 

fueran de las fechas establecidas en las alternativas. 

Por lo que en el figura y tabla indican es que la Municipalidad Distrital de 

Sachaca no cumple con la fecha de pago oportuno, de este Beneficio Social, 

teniendo como resultado que ninguno de los trabajadores se les paga en la 

fecha de pago correspondiente tal como lo indica el D.S N° 005—2002-TR 

(04.07.02) donde precisa: Que las gratificaciones serán abonadas en las 

primeras quincenas de los meses de Julio y Diciembre, según el caso.  

Así mismo también afirman los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca que reciben dicho beneficio al finalizar los meses de julio y diciembre 

y otro porcentaje donde se deduce que este beneficio es pagado después del 

mes, por lo tanto nuevamente se reafirma que la municipalidad no está 

cumpliendo con el pago oportuno de las gratificaciones legales de Julio y 

Diciembre. 
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TABLA N° 21 

Descuentos inapropiados realizados a las gratificaciones de navidad y 

fiestas patrias. 

Alternativas  f % 

Nunca 73 91.25% 

Raras veces 0 0.00% 

Algunas Veces 7 8.75% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

FIGURA N° 24 

Descuentos inapropiados realizados a las gratificaciones de navidad y 

fiestas patrias. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos se puede señalar que el 91.25 por ciento de los 

trabajadores indican que nunca se les hizo algún descuento inapropiado por 

fiestas patrias o navidad mientras que en un porcentaje mínimo el 8.75 por 

ciento responden que algunas veces. 

En este último caso cabe aclarar que estos descuentos fueron en algún 

momento dados porque la autorización de los propios trabajadores, es decir 

acordados por el trabajador, en donde meses anteriores pidieron adelanto de la 

gratificación, otro caso también se ha observado es por Resolución Judicial 

dictada por el juez donde .se procede al descuento respectivo, es así donde 

incluye una columna en la planilla para proceder a dicho descuento, así mismo 

como indica la Ley N° 30334, Ley que establece medidas para dinamizar la 

economía en el año 2015, referidas a inafectación de las gratificaciones legales  

en el “Artículo 2.- Alcance de la inafectación donde indica :La excepción a la 

inafectación dispuesta en el referido artículo comprende a las retenciones por 

concepto de Impuesto a la Renta, de acuerdo con las normas de la materia, y a 

los descuentos autorizados por el trabajador; sin perjuicio de los descuentos 

dispuestos por mandato judicial. 
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             TABLA N° 22 

Cumplimiento del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios. 

Alternativas  f % 

Si 39 48.75% 

No 41 51.25% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 25 

Cumplimiento del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente tabla se obtiene que el 51.25 por ciento de los trabajadores 

considera que no se les deposita la Compensación Por Tiempo de Servicios y 

por otro lado tenemos que el 48.75 por ciento de los trabajadores indican que si 

se les hace el depósito respectivo. 

En referencia a los datos recogidos dados por los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca indican que de más de la mitad de los 

encuestados no se les deposita dicho beneficio social ,por lo mismo que las 

constancias de  depósito no son entregadas a los trabajadores a lo que 

concluyen  que este beneficio no les es otorgado, por otro lado los demás 

trabajadores encuestados  indican que si se les hace el depósito por lo que se 

les entregan sus constancias de Compensación Por Tiempo de Servicios, 

entonces la Municipalidad Distrital de Sachaca no está cumpliendo con su 

personal correctamente ya que estos piensan o presumen que no existe dicho 

depósito por lo que no hay un documento que lo avale .  
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TABLA N° 23 

Fecha de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios. 

Alternativas  f % 

En la primera quincena de Mayo/ Noviembre 28 35.00% 

Al finalizar el mes de Mayo/ Noviembre 7 8.75% 

N/A 45 56.25% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N°  26  

Fecha de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla que antecede está referida a la fecha de depósito de La Compensación 

Por Tiempo de Servicio, haciendo el respectivo análisis se obtiene que el 56,25 

por ciento de los trabajadores aduce que ninguna de las alternativas anteriores 

corresponden, mientras que el 35 por ciento indica que el depósito se hace en la 

primera quincena de Mayo /Noviembre, y el 8.75 por ciento el deposito es al 

finalizar el mes de Mayo /Noviembre. 

Por lo que se puede evidenciar en relación a los datos resueltos un considerable 

porcentaje de los trabajadores encuestados  marcó ninguna de las alternativas 

anteriores, alegando que no existe fecha de depósito, por lo que se presume que 

no se les entrega la constancia depósito respectiva, y otro grupo de trabajadores 

revela que las fechas del depósito se hacen finalizando los meses de Mayo y 

Noviembre, en este caso también se induce, por lo que las constancia de pago 

se entregan fuera de la fecha correspondiente, en consecuencia se puede 

verificar e que la Municipalidad Distrital de Sachaca no está cumpliendo en 

otorgar las constancias de depósito en el plazo establecido por tal motivo es 

que los trabajadores concluyen que se les deposita tarde o en el peor de los 

casos no existe dicho depósito ,generando una grave inestabilidad al trabajador 

y posibles problemas a la municipalidad por incumpliendo de derechos 

laborales . 
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             TABLA N° 24 

Entrega de constancia de depósito de la Compensación por Tiempo de 

Servicios. 

Alternativas  
f % 

Nunca 8 10.00% 

Raras veces 27 33.75% 

Algunas Veces 39 48.75% 

Casi siempre 4 5.00% 

Siempre 2 2.50% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 27  

Entrega de constancia de depósito de la Compensación por Tiempo de 

Servicios.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente tabla estadístico, respecto a los resultados obtenidos, se observa 

que el 48.75 por ciento de trabajadores considera que algunas veces se les 

entrega sus constancia de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios, 

el 33.75 por ciento raras veces, el 10 por ciento nunca, el 5 por ciento indico 

que casi siempre y finalmente el 2.5 por ciento precisa que siempre. 

Por lo que a partir de los presentes datos estadísticos se muestra y comprueba 

por lo antes mencionado en los figuras y tablas anteriores es que la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no cumple efectivamente con la entrega de 

constancia de depósito de La Compensación Por Tiempo de Servicios, 

provocando confusión en los trabajadores y el incumplimiento por parte de la 

municipalidad ya que es un deber obligatorio por parte del empleador entregar 

puntualmente la constancia de dicho depósito. 
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TABLA N° 25 

Información a trabajadores sobre el retiro del excedente de la 

Compensación por Tiempo de Servicios.  

Alternativas  f % 

Nunca 38 47.50% 

Raras veces 22 27.50% 

Algunas Veces 11 13.75% 

Casi siempre 9 11.25% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 28  

Información a trabajadores sobre el retiro del excedente de la 

Compensación por Tiempo de Servicios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura describen que el 47.50 por ciento de los encuestados nunca 

recibieron información sobre el retiro del excedente de la Compensación por 

Tiempo de Servicios, el 27.50 por ciento raras veces, el 13.75 por ciento 

algunas veces el 11.25 por ciento indica que casi siempre y ninguno de los 

trabajadores indico que siempre reciben información acerca del retiro del 

excedente de la compensación por tiempo de servicios.  

La Municipalidad Distrital de Sachaca no brinda información a sus 

trabajadores sobre temas laborales demostrando una gran falta de interés hacia 

ellos, perjudicando no solo a ellos sino también a sus familias, por lo que es un 

dinero que podrían estar necesitando y por falta de información pierden este 

beneficio de poder gozar el retiro del excedente de cuatro sueldos de la 

Compensación Por Tiempo de Servicios. 
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TABLA N° 26 

Retiro del excedente de la Compensación por Tiempo de Servicios. 

Alternativas  f % 

Nunca 40 50.00% 

Raras veces 26 32.50% 

Algunas Veces 9 11.25% 

Casi siempre 5 6.25% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 29  

Retiro del excedente de la Compensación por Tiempo de Servicios.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente figura estadístico muestra, con respecto al retiro del excedente 

de la Compensación por Tiempo De Servicios que, el 50 por ciento de 

trabajadores considera que nunca retiro dicho excedente, el 32.50 por ciento 

raras veces ,11.25 por ciento algunas veces, el 6.25 por ciento casi siempre, 

mientras que el 0 por ciento mostro que ninguno de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca retiro el excedente de la Compensación Por 

Tiempo de Servicios. 

Sin embargo en las valoraciones anteriores una gran escala de los porcentajes 

muestran que la mitad de la población encuestada nunca retiraron dicho 

excedente, esto confirma según la tabla anterior que la institución no se 

preocupa por hacerles llegar esta información a sus trabajadores, es decir, 

retirar parte de tu CTS cuando el fondo exceda el valor de cuatro sueldos netos, 

como por ejemplo si ganas mil soles y tu fondo de CTS tiene más de S/4,000 

puedes retirar ese excedente. 
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TABLA N° 27 

Información a trabajadores sobre Seguro Vida Ley. 

Alternativas  f % 

Nunca 34 42.50% 

Raras veces 22 27.50% 

Algunas Veces 17 21.25% 

Casi siempre 7 8.75% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 30 

Información a trabajadores sobre Seguro Vida Ley. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla estadística muestra que un 42.50 por ciento de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca nunca les brindaron información sobre el 

Seguro Vida Ley, el 27.50 por ciento raras veces ,21.25 algunas veces y el 7 

por ciento indico que casi siempre y finalmente el 0 por ciento, es donde nadie 

indico que reciban información respecto al seguro vida ley. 

Estos datos demuestran que los trabajadores en su gran mayoría no recibieron 

información con respecto a este derecho ya que en los porcentajes   

proyectados demuestra un valor negativo, mientras que la minoría si sabe 

acerca de este derecho seguro vida ley, por lo tanto es muy importante que el 

trabajador este enterado sobre los beneficios sociales que por ley le 

corresponden para así de esta manera pueda gozar de todos sus derechos o 

beneficios sin omitir ninguno y no esté a la expectativa o a la iniciativa del 

empleador para que recién se hagan cumplir con sus derechos o Beneficios 

Sociales que por ley correspondan al trabajador. 
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TABLA N° 28 

Derecho al beneficio del Seguro Vida Ley. 

Alternativas  f % 

Si 5 6.25% 

 

No 
75 93.75% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 31   

Derecho al beneficio del Seguro Vida Ley. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente tabla está referida al derecho al beneficio del seguro vida ley donde 

se obtiene que el 93,75 por ciento de los trabajadores no goza de este beneficio 

mientras que el 6.25 si goza de tal beneficio. 

Por lo que se ha observado y deducido es que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca si deberían de gozar de este beneficio ya 

que si cuentan con más de 4 años laborando para obtener este derecho, en este 

caso es un gran porcentaje que no goza del seguro vida ley , a pesar que les 

corresponde ,esto se debe a que los trabajadores no cuentan con la información 

necesaria para hacer valer sus derechos, y por otro lado su empleador no está 

cumpliendo con este beneficio y en consecuencia estarían expuestos alguna 

demanda por parte de sus trabajadores, por incumplimiento de sus Beneficios 

Sociales. Mientras tanto existe un porcentaje que si goza de este derecho se 

deduce que estos trabajadores si estaban informados o si conocían del mismo 

por lo que este beneficio se les fue otorgado, en conclusión se puede decir que 

la Municipalidad Distrital de Sachaca está incumpliendo con uno de los 

Beneficios Sociales del trabajador. 
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TABLA N° 29 

Derecho a la cobertura del Seguro Vida Ley a familiares directos y/o 

ascendentes y hermanos. 

Alternativas  f % 

Si 4 5.00% 

No 76 95.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA Nº 32 

Derecho a la cobertura del Seguro Vida Ley a familiares directos y/o 

ascendentes y hermanos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Respecto a los porcentajes obtenidos, podemos extraer que el 95 por ciento no 

goza al derecho de cobertura del seguro vida ley a familiares directos o 

ascendentes ,por otro lado indica que el 5  por ciento de los  trabajadores si 

gozan de este derecho. 

 En este sentido se puede concluir que muchos trabajadores no gozan de este 

beneficio o derecho adquirido y en consecuencia sus familiares directos o 

ascendentes tampoco lo gozaran ya sea por desconocimiento por parte del 

trabajador o por incumplimiento de la municipalidad es decir, no cumplen con 

el pago efectivo del Seguro Vida Ley, asi mismo es preciso recalcar lo que la 

indica Ley de Consolidación de Beneficios Sociales Decreto Legislativo Nº 688 con 

respecto al Cap. I del Artículo 1. Donde indica -El trabajador empleado u obrero 

tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplidos 

cuatro años de trabajo al servicio del mismo. Sin embargo, el empleador está 

facultado a tomar el seguro a partir de los tres meses de servicios del 

trabajador. El seguro de vida es de grupo o colectivo y se toma en beneficio del 

cónyuge o conviviente a que se refiere el artículo 321 del Código Civil y de los 

descendientes, sólo a falta de éstos corresponde a los ascendientes y hermanos 

menores de dieciocho (18) años. 
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TABLA N° 30 

Pago de beneficios sociales convencionales a liberalidad del empleador.  

Alternativas  f % 

Bonificación por cumpleaños                       
0 0.00% 

Bono por cumplimiento de metas        
0 0.00% 

Asignación escolar                                            
58 72.50% 

Otra gratificación extraordinaria                    
3 3.75% 

N/A  
19 23.75% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N° 33  

Pago de beneficios sociales convencionales a liberalidad del empleador.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los presentes resultados obtenidos, se observa que, el 72.50 por ciento de 

trabajadores reciben Asignación Escolar, un 23.75 por ciento indican que 

ninguna de las anteriores, el 3.75 por ciento otra Gratificación 

Extraordinaria, el 0 por ciento bonificación por cumpleaños y el 0 por ciento 

bono por cumplimiento de metas  

Por lo que se deducen según porcentajes obtenidos es que los trabajadores 

que no están dentro de porcentaje más alto que es Asignación Escolar, se 

infiere que son trabajadores que no cuentan con hijos a su cargo, y en 

relación al segundo porcentaje más bajo donde alegan tener otra 

gratificación extraordinaria ,es por lo que en días especiales como el día del 

trabajador municipal o día del padre o demás días festivos o importantes, los 

trabajadores reciben ciertos reconocimientos en especies, que estos son 

confundidos como una gratificación extraordinaria ,por lo tanto aclarado 

estos puntos la Municipalidad Distrital de Sachaca cumple con lo dispuesto 

según convenio colectivo . 
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TABLA N° 31 

Capacitación a trabajadores de La Municipalidad Distrital de Sachaca 

sobre temas laborales.  

Alternativas  f % 

Nunca 61 76.25% 

Raras veces 13 16.25% 

Algunas Veces 6 7.50% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total  80 100% 

 

FIGURA N°34 

Capacitación a trabajadores de La Municipalidad Distrital de Sachaca 

sobre temas laborales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura anteceden, referente a la capacitación a trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca sobre tema laborales muestran que el 76.25 

por ciento de los trabajadores encuestados, nunca reciben capacitaciones, el 

16.25 por ciento raras veces y el 7.5 por ciento algunas veces, por lo tanto, 

como se muestran en los índices anteriores de porcentajes estos indican un 

rango negativo y a la vez lamentable, donde se evidencian que la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no se preocupan por capacitar a sus 

trabajadores ,no teniendo en cuenta que las capacitación es una de las 

inversiones más rentables que puede realizar una institución o empresa esta 

genera una buena imagen  a la institución, buenas relaciones jefe-trabajador y 

una mejor calidad de vida y de trabajo. 
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TABLA N° 32 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Primera inspección: Número de trabajadores afectados 

 

Beneficios Sociales 
N° de trabajadores 

afectados 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
5 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 58 

Compensación por tiempo de servicios 63 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°35 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Primera inspección: Número de trabajadores afectados 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas en relación al incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que 

en la primera inspección realizada por la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, el día 22 de Marzo del 2016,se evidencio que 63 obreros 

fueron afectados por incumplir en la entrega de la hoja de liquidación de 

Compensación por Tiempo de Servicio, seguidamente se muestra que 58 

obreros fueron afectados en la entrega de la boleta de pago por Gratificación de 

Navidad ,y por ultimo 5 obreros afectados por incumplir en el otorgamiento de 
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sus vacaciones dentro del plazo de ley y el pago respectivo de la indemnización 

vacacional por parte de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

De la información obtenida podemos observar que la Municipalidad Distrital 

de Sachaca no está cumpliendo con entregar al trabajador oportuna y 

efectivamente en los plazos establecidos: las hojas de liquidación de 

Compensación por Tiempo de Servicio, y las boletas de pago de Gratificación. 

Recordemos que nuestra legislación laboral establece que el empleador debe 

entregar a cada trabajador, bajo cargo, dentro de los cinco días hábiles de 

efectuado el depósito de la C.T.S., una liquidación debidamente firmada que 

contenga la información necesaria para el trabajador de acuerdo a ley. 

En cuanto a la entrega de las boletas de pago de gratificación nuestra 

legislación establece que se deben entregar el tercer día hábil siguiente a la 

fecha de pago.  

Asimismo, en relación al otorgamiento de las vacaciones se genera 

incumplimiento cuando el empleador dispone el goce vacacional fuera de la 

fecha señalada ,en consecuencia se crea el derecho a la triple remuneración 

vacacional, por lo que en la inspección realizada plasmaron estos 

incumplimientos en el acta de infracción N°00122-2016 
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TABLA N° 33 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Primera inspección: Nivel de infracción 

Beneficios Sociales Nivel de infracción 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
Muy grave 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad leve 

Compensación por tiempo de servicios leve 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°36 

Primera inspección: Nivel de infracción 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas en relación al incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que 

los inspectores determinaron el grado de infracción de las evidencias halladas 

señalando lo siguiente: 

Como infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones 

relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, 

trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos en general.  

Infracción leve, no entregar al trabajador en los plazos y requisitos previstos las 

boletas de pago, hojas de liquidación de C.T.S, u otros Beneficios Sociales, o 

cualquier otro documento que deba ser puesto a su disposición. 
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Infracción leve, no entregar al trabajador en los plazos y requisitos previstos las 

boletas de pago de Gratificación por Navidad, u otros Beneficios Sociales, o 

cualquier otro documento que deba ser puesto a su disposición. 

 

TABLA N° 34 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Primera inspección: Sanciones y multas 

Beneficios Sociales Sanción/multa 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
S/. 20,250.00 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad S/. 18,225.00 

Compensación por tiempo de servicios S/. 18,225.00 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°37 

Primera inspección: Sanciones y multas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos que se describen en la tabla estadística que precede están referidos a 

las sanciones y multas impuestas por el incumplimiento en el otorgamiento del 

descanso vacacional la cual está tipificada como infracción muy grave, 

alcanzando una multa significativa de S/20,250.00 soles por los trabajadores 

afectados, seguido de las infracciones tipificadas como faltas leves en el 

incumplimiento de la entrega de los boletas de pago de la gratificación y hojas 

de liquidación de C.T.S con un monto de S/18,225.00  los trabajadores 

afectados en ambas infracciones. 
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TABLA N° 35 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Segunda inspección: Número de trabajadores afectados 

Beneficios Sociales 
N° de trabajadores 

afectados 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 80 

Compensación por tiempo de servicios 0 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°38 

Segunda inspección: Número de trabajadores afectados 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los datos estadísticos que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas en relación al incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que 

en la segunda inspección realizada a la Municipalidad Distrital de Sachaca el 

día 25 de Julio del 2016,se evidencio que 80trabajadores fueron afectados por 

incumplimiento masivo en el pago oportuno de las gratificaciones por fiestas 

patrias de julio 2016 y Navidad de diciembre 2015. 

De lo detallado anteriormente podemos indicar que la Municipalidad Distrital 

de Sachaca no está cumpliendo con el pago oportuno de las gratificaciones 

legales correspondientes a los trabajadores, las cuales de acuerdo a ley deberán 

ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre 
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respectivamente, además de que estas no se encuentran afectas a aportaciones, 

contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos descuentos 

establecidos por ley o autorizados por el trabajador. 

Asimismo estas evidencias fueron asentadas en el acta de infracción N°00321-

2016. 

 

TABLA N° 36 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Segunda inspección: Nivel de infracción 

Beneficios Sociales Nivel de infracción 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad Grave 

Compensación por tiempo de servicios 0 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°39 

Segunda inspección: Nivel de infracción 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas por el incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que los 

inspectores determinaron que no pagar u otorgar oportunamente las 

gratificaciones legales a los que tiene derecho los trabajadores, da lugar a una 

infracción tipificada como falta grave. 
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TABLA N° 37 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Segunda inspección: Sanciones y multas 

Beneficios Sociales Sanción/multa 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad S/. 50,625.00 

Compensación por tiempo de servicios 0 

Seguro vida ley 0 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°40 

Segunda inspección: Sanciones y multas 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos que se describen en la tabla estadística que precede están referidos a 

las sanciones y multas impuestas por el incumplimiento en el pago oportuno de 

las gratificaciones legales la cual está tipificada como infracción grave, 

alcanzando una multa significativa de S/. 50,625.00 por los trabajadores 

afectados. 

Como se explicó en la tabla anterior esta falta está considerada como grave, por 

lo que de acuerdo al procedimiento inspectivo laboral el inspector de trabajo 

impuso esta multa en función a lo encontrado. Por lo que la Municipalidad 

distrital de Sachaca deberá actuar según a los procedimientos establecidos. 
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TABLA N° 38 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Tercera inspección: Número de trabajadores afectados 

Beneficios Sociales 
N° de trabajadores 

afectados 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 0 

Compensación por tiempo de servicios 80 

Seguro vida ley 27 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°41 

Tercera inspección: Número de trabajadores afectados 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los datos estadísticos que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas por el incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que en la 

tercera inspección realizada a la Municipalidad Distrital de Sachaca el día 28 

de Noviembre del 2016, se evidencio que 80 trabajadores fueron afectados por 

incumplimiento masivo en el depósito oportuno de las CTS, y por último 

tenemos que 27 trabajadores se encuentran afectados por el incumplimiento en 

la contratación de la póliza del seguro vida ley por parte de la Municipalidad. 

De lo mencionado anteriormente debemos recordar que los empleadores tienen 

la obligación de efectuar los depósitos de CTS durante los primeros quince días 

de los meses de mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la 
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remuneración computable perciba el trabajador en los meses de abril y octubre 

respectivamente, como meses completos haya laborado en el semestre 

respectivo. La fracción del mes se depositara por treintavos. 

Con lo que respecta al beneficio del Seguro de vida ley, el trabajador tiene 

derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplido cuatro 

años de trabajo al servicio del mismo, por lo tanto el empleador está obligado a 

tomar la póliza de seguro de vida y a pagar las primas correspondientes, está 

claro que la Municipalidad no cumple con otorgar este beneficio a los 

trabajadores que tiene derecho al mismo. 
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TABLA N° 39 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Tercera inspección: Nivel de infracción 

Beneficios Sociales Nivel de infracción 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 0 

Compensación por tiempo de servicios Grave 

Seguro vida ley Grave 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°42 

Tercera inspección: Nivel de infracción 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, con respecto a las sanciones y multas 

impuestas por el incumplimiento de Beneficios Sociales tenemos que los 

inspectores determinaron que no depositar oportunamente la Compensación 

por Tiempo de Servicios a los que tiene derecho los trabajadores, da lugar a 

una infracción tipificada como falta grave. De igual manera el incumplimiento 

de la contratación de la póliza del Seguro Vida Ley da lugar a una infracción 

tipificada como falta grave, ya que no contratar la póliza de seguro vida, no 

mantenerla vigente o no pagar oportunamente la prima, a favor de los 

trabajadores con derecho a este, incurriéndose en una infracción grave. 
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TABLA N° 40 

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL 

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Tercera inspección: Sanciones y multas 

Beneficios Sociales Sanción/multa 

Asignación familiar 0 

Los descansos remunerados (vacaciones, descanso 

semanal y feriados) 
0 

Horas extras y sobretasa nocturna 0 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 0 

Compensación por tiempo de servicios S/. 50,625.00 

Seguro vida ley S/. 40,500.00 

Gratificaciones extraordinarias 0 

Bonificación por cumpleaños 0 

Asignación escolar 0 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros 0 
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FIGURA N°43 

Tercera inspección: Sanciones y multas 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos que se describen en la tabla estadística que precede están referidos a 

las sanciones y multas impuestas por el incumplimiento en el depósito 

oportuno de Compensación por Tiempo de Servicios la cual está tipificada 

como infracción grave, alcanzando una multa significativa de S/. 50,625.00 por 

los trabajadores afectados, y por otro lado la no contratación de la póliza del 

seguro vida ley también está tipificada como falta grave alcanzando una multa 

de S/. 40,500.00. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la Compensación por 

Tiempo de Servicios y de la contratación de la póliza del Seguro Vida Ley 

conduce a la Municipalidad a una situación económica y social preocupante, 

que deberá ser subsanada en coordinación con las autoridades representativas 

de la municipalidad y las autoridades competentes de la SUNAFIL. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. los Beneficios Sociales Legales, otorgados a los trabajadores bajo el 

régimen de la actividad privada de la Municipalidad Distrital Sachaca, son 

los beneficios remunerativos y no remunerativos, son: Asignación 

Familiar, vacaciones, descanso semanal, feriados, sobretasa nocturna, las 

gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios y el seguro 

vida ley. Cabe indicar que en la legislación laboral se ha regulado la 

entrega de beneficios por parte del empleador hacia sus trabajadores, por 

lo que los seis primeros son considerados como beneficios sociales 

remunerativos, mientras que los dos últimos beneficios sociales son 

considerados como no remunerativos. 

Segundo. los Beneficios Sociales Convencionales son aquellos pagos que percibe el 

trabajador adicionalmente a liberalidad del empleador o que hayan sido 

materia de convención colectiva y en merito a un acuerdo de partes, siendo 

el único beneficio social convencional: la asignación por escolaridad, la 

cual es otorgada una vez al año a todos los trabajadores bajo el régimen de 

la actividad privada de la Municipalidad Distrital Sachaca que tengan a su 

cargo hijos en edad escolar. 

Tercero. En cuanto al incumplimiento de los beneficios sociales legales otorgados a 

los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada de la 

Municipalidad Distrital Sachaca y conforme al promedio ponderado de las 

tablas y los datos estadísticos, se concluye que: en relación al derecho de 

percibir la Asignación Familiar esta presenta en un nivel de cumplimiento 

de 64%, mientras que en un 36% evidencia el incumplimiento de este 
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beneficio, cifra que se atribuye al desconocimiento y falta de interés por 

parte de los trabajadores a exigir el goce de este beneficio.  

Cuarto. seguidamente tenemos a los descansos remunerados ( descanso semanal, 

feriados y vacaciones)donde se aprecia un nivel de cumplimiento de 81.3 

%, y un porcentaje de incumplimiento de 18.8 % los resultados de esta 

última cifra corresponde a diversas causas, entre ellas las vacaciones, 

donde estas no son pagadas conforme establece la ley (antes del goce 

vacacional) y la oportunidad del goce que se da fuera del periodo anual, 

dando lugar al pago de la indemnización vacacional, la misma que por 

omisión no fue retribuida a los trabajadores que ganaron el derecho a su 

percepción. Otra de estas causas son los pagos efectivos de los descansos y 

feriados laborados, en los que la Municipalidad no realiza retribución 

económica alguna, sin embargo estos son compensados  por otros días, 

determinados en un acuerdo bilateral entre el empleador y el trabajador. 

Quinto. Por otro lado en cuanto al incumplimiento de las horas extras y sobretasa 

nocturna, tenemos que en un 63.8 % cumplen con este beneficio, mientras 

que un 36.3 % evidencia incumplimiento, sobre esta premisa debemos de 

aclarar  que este porcentaje está conformado por aquellas horas extras 

laboradas y no retribuidas económicamente, dado que por la Ley de 

Presupuesto anual para las entidades Públicas del año 2016, establece que 

estos beneficios no podrán ser pagados económicamente, más si 

compensados por horas equivalentes a las horas laboradas. Es por tal 

motivo que los trabajadores solo gozan de este beneficio por medio de un 

sistema compensatorio. 
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Sexto. En cuanto al nivel de cumplimiento de las gratificaciones legales tenemos 

que un 95.4% cumplen con este beneficio, mientras tanto un 4.6% señalan 

su incumplimiento. Asimismo en lo que respecta a estos resultados 

debemos tener en cuenta que si bien es cierto se tiene un alto porcentaje de 

cumplimiento de este beneficio social, no debe pasarse por alto,  el 

porcentaje minoritario de incumplimiento, ya que en este último se ve 

reflejado la falta de cuidado y responsabilidad por parte del personal 

encargado de la Municipalidad, en la entrega de boletas de pago de 

gratificaciones a los trabajadores, ya que esta inobservancia genera que los 

trabajadores manifiesten su desconocimiento sobre el pago de este 

beneficio, además de que estas gratificaciones no son abonadas en las 

primeras quincenas de julio y diciembre, ya que si este hecho es 

reincidente traerá consigo problemas con instituciones que regulan el 

derecho de trabajo. 

Séptimo. Referente a la compensación por tiempo de servicios tenemos que un 

57.5% denota cumplimiento, entretanto un 42.5% refleja incumplimiento. 

Con respecto a este punto tenemos una alarmante cifra que nos demuestra 

la irresponsabilidad del personal a cargo de la Municipalidad en la entrega 

de las boletas de liquidación de CTS, ya que gran parte de los encuestados 

manifestaron que la Municipalidad no cumple con esta obligación. 

Asimismo también encontramos inconsistencias en las fechas de depósito 

de CTS las cuales no se realizaron de acuerdo a ley. Finalmente en 

relación al retiro del excedente de la CTS, tenemos que muchos de los 

trabajadores cumplen con los requisitos para realizar el retiro del 

excedente de la CTS los mismos que no efectuaron este trámite debido al 



230 
 

 
 

desconocimiento de este derecho, además del incumplimiento por parte de 

la Municipalidad en informar este beneficio.  

Octavo. Para concluir en referencia a los beneficios legales tenemos el Seguro Vida 

Ley, con un 6.3% de cumplimiento y un 93.7% no cumple con este 

beneficio, siendo una cifra preocupante y alarmante, este porcentaje alude 

a que la Municipalidad Distrital de Sachaca no otorga este beneficio a un 

gran número de sus trabajadores, a pesar de que ya han adquirido el 

derecho a este beneficio. Es preciso recordar que los trabajadores tienen 

derecho a dicho seguro una vez cumplidos los cuatro años laborando en la 

Institución, sean estos interrumpidos o acumulados de acuerdo al Artículo 

1° del D.L. 688. Es importante recalcar que el empleador tiene la facultad 

de tomar el seguro a partir de los tres meses de servicio del trabajador. 

Noveno. En cuanto al incumplimiento de los beneficios sociales convencionales 

otorgados a los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada de la 

Municipalidad Distrital Sachaca y conforme al promedio establecido de las 

tablas y los datos estadísticos, se concluye que los conceptos como son: 

gratificaciones extraordinarias ,bonificación por cumpleaños y bono por 

cumplimiento nunca se han otorgado en la Municipalidad, ya que no han 

sido sujetas a negociación, convenio colectivo o por decisión unilateral del 

empleador. Siendo solo la asignación escolar como único beneficio 

convencional que se otorga a los trabajadores, por ser un concepto 

establecido por convenio colectivo, el cual tiene un nivel de cumplimiento 

de 72.5% y un porcentaje de incumplimiento de 27.5%, debido a que en 

los encuestados se encuentran trabajadores que no tienen derecho a este 

beneficio por no tener hijos en etapa escolar. 
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Décimo. En cuanto a la labor inspectiva del Ministerio de Trabajo esta se desarrolla 

conjuntamente con la superintendencia nacional de fiscalización laboral- 

SUNAFIL, la cual verifica y supervisa que el empleador este cumpliendo 

con el pago y otorgamiento de Beneficios Sociales conforme a ley, de esta 

manera la Municipalidad recibió la visita en tres oportunidades de 

inspectores auxiliares, sin embargo estas labores no estuvieron 

relacionados a ningún tema concerniente a Beneficios Sociales, empero no 

distaron de ser relevantes ya que estas actuaciones inspectivas 

representaron un precedente sobre el panorama actual de la Municipalidad 

para con sus obligaciones laborales como empleador. Asimismo, es 

necesario recalcar que el incumplimiento de determinados Beneficios 

Sociales hacia los trabajadores, se encuentran tipificados en la Ley de 

Inspección como infracciones graves y muy graves. 

Undécimo. Las sanciones y multas atribuidas a la Municipalidad Distrital de Sachaca 

por incumplimiento de beneficios sociales por parte de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral, se desarrollaron en tres oportunidades 

,en la primera inspección se vieron vulnerados el cumplimiento de tres 

beneficios sociales como :gratificaciones legales, Compensación por 

Tiempo de Servicio y los descansos remunerados (vacaciones),resultando 

dos infracciones leves y una muy grave ,las que dieron como consecuencia 

dos multas por el monto de  S/ 18225.00 soles por las infracciones leves y 

una de S/ 20250.00 soles  por una infracción tipificada como muy grave. 

 

En la segunda inspección se vieron vulnerados el incumplimiento de un 

beneficio social: las gratificaciones legales, resultando una infracción 
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grave, las que dieron como consecuencia la imposición de una multa por el 

monto de S/ 50625.00 soles. 

En la tercera inspección se observó el incumplimiento de dos beneficios 

sociales: la Compensación por Tiempo de Servicios y el Seguro Vida Ley , 

resultando infracción grave para ambos beneficios sociales , las que dieron 

como consecuencia la imposición de dos multa por el monto de  S/ 

50625.00 soles y S/40500.00 soles. 

Duodécimo. El nivel de cumplimiento de los Beneficios Sociales es de un 62.5 % , cifra 

que representa a más de la mitad del total ,donde se puede inferir que la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no cumple en otorgar todos los 

beneficios sociales a los trabajadores bajo el régimen de la actividad 

privada, es decir esta no se representa en un 100 % valor que representaría 

el cumplimiento total de los beneficios. 

.. 
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SUGERENCIAS 

 

Primero. La Municipalidad Distrital de Sachaca debe procurar la incorporación a 

sus programas de capacitación temas sobre el cálculo y forma de la 

retribución de las horas extras, descansos y feriados laborados mediante 

el sistema de compensación, dado que este desconocimiento está 

generando que los trabajadores muestren su descontento respecto a este 

sistema, con el detonante de causar posibles quejas y reclamos ante el 

Ministerio de Trabajo y laSuperintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral. 

Segundo. Los responsables del área de RR.HH., o quien haga de sus veces en la 

institución, debe idear un sistema de control eficaz para el registro de 

horas y días a compensar por el trabajador, además del control de 

asistencia que actualmente se está utilizando, debido a que se ha 

comprobado que esta actividad es desarrollada permanentemente por 

los trabajadores. Este sistema tendrá que ser acondicionado de acuerdo 

a los patrones y procedimientos que habitualmente seguían en el control 

de asistencia, pero solo enfocadas las horas o jornadas de trabajo extras 

de los trabajadores; de esta manera se logrará que el trabajador se sienta 

confiado y seguro en que el trabajo extra que está realizando se 

administra de manera correcta. 

Tercero. Se sabe que en el transcurso del año 2016 la municipalidad, en lo que 

respecta a inspecciones laborales, recibió la visita en tres oportunidades 

de autoridades inspectiva de trabajo, donde se tuvo que presentar 

documentos laborales para la consecución de la labor inspectiva, sin 

embargo durante esta labor se pudo observar que estos documentos no 
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se encontraban correctamente organizados, al no contar con el 

mobiliario adecuado, por lo que se sugiere llevar un correcto control y 

organización de estos documentos en el día a día del trabajo, y de esa 

manera disponer de ellos cómodamente. 

Cuarto. Para poder establecer algo, primero hay que conocerlo por lo tanto a los 

trabajadores, informarse sobre el Régimen laboral en el que se 

encuentra acogida la empresa o la institución en este caso la 

Municipalidad Distrital de Sachaca donde prestan servicios, para poder 

exigir los derechos y beneficios que le corresponda según Ley. 

Quinto. La municipalidad debe instaurar una herramienta de control de 

cumplimiento de los beneficios sociales, de tal manera de que ésta 

pueda será aplicada por el personal encargado de forma periódica (cada 

03 meses) con el objetivo de medir el cumplimiento de todos los 

beneficios sociales y que estos se den a cabalidad a todos los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Nivel de cumplimiento de los Beneficios Sociales de los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca - 2016 

TESISTAS: Sandra Paola Paredes Silva y Elida Mamani Galindo 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN 

MUESTRA 

 

TIPO Y 

DISEÑO 

INSTRUMENTOS 

 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de los 

Beneficios Sociales 

de los trabajadores 

bajo el régimen de la 

actividad privada de 

la Municipalidad 

Distrital de Sachaca - 

2016? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar el nivel 

de cumplimiento de 

los Beneficios 

Sociales, de los 

trabajadores bajo el 

Régimen de la 

Actividad Privada 

de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

- 2016. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Identificar los 

Beneficios 

Sociales legales 

que se otorgan a 

los trabajadores 

bajo el régimen 

de la actividad 

privada en la 

Municipalidad  

 

Es posible que la 

Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

no cumpla en 

otorgar todos los 

Beneficios Sociales 

a los trabajadores 

que laboren bajo el 

régimen de la 

actividad privada. 

 

Variable 

única:  

 

Beneficios 

Sociales 

 

a) Beneficios 

Sociales Legales 

 

-Asignación 

familiar 

-Los descansos 

remunerados 

-Horas extras y 

sobre tasa nocturna 

-Gratificación por 

fiestas patrias y 

navidad 

-Compensación por 

tiempo de servicios  

-Seguro vida ley  

-Participación de 

utilidades  

 

b) Beneficios 

Sociales 

Convencionales 

 

-Gratificación 

extraordinarias 

-Bonificación por 

 

a) Población  

 

La población está 

constituida por los 

trabajadores de planta 

de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

de Arequipa ,que 

ascienden a 80 

personas, según datos 

proporcionados por la 

Oficina de Recursos 

Humanos de la 

referida Institución. 

 

b) Muestra 

 

Debido que la 

población es 

relativamente pequeña 

la muestra es censal, 

es decir se toma el 

100% de la población 

investigada, entonces 

la muestra es 80 

 

a) Por su tipo y nivel 

de profundidad: 

Según la 

profundidad del 

estudio, 

corresponde al tipo 

descriptivo porque 

se tiene como 

propósito, conocer 

la situación actual 

de los trabajadores 

a través de la 

descripción de los 

acontecimientos, 

características, 

datos. etc. para 

poder determinar 

dicha 

investigación, 

además que se va a 

describir la variable 

estudiada. 

b)  Por su diseño de la 

Investigación: Es 

una investigación 

 

a) Cuestionario 

diseñado con 

preguntas 

cerradas para 

su mayor 

desenvolviend

o e 

información. 

b) Ficha de 

observación. 

 



 
 

 
 

Distrital 

Sachaca. 

b) Precisar los 

Beneficios 

Sociales 

convencionales 

que se otorgan a 

los trabajadores 

bajo el régimen 

de la actividad 

privada. 

 

c)  Establecer los 

Beneficios 

Sociales legales 

y 

convencionales 

que la 

Municipalidad 

Distrital de 

Sachaca no 

cumple. 

 

d) Identificar 

sanciones y 

multas 

impuestas a la 

Municipalidad 

Distrital de 

Sachaca por 

incumplimiento 

de pagos de 

Beneficios 

Sociales.   

cumpleaños 

-Asignación 

escolar 

-Bono por 

cumplimiento de 

metas, entre otros. 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

de Arequipa. 

 

no experimental, 

porque se estudia la 

variable única en 

su estado natural, 

sin ser sometida a 

manipulación. 

c) Por el tiempo: 

Transversal, porque 

la recolección de 

datos se realiza en 

un momento dado.  

d) Por su carácter: 

Cuantitativa, 

porque los datos 

son susceptibles de 

cuantificar, 

generalizándose los 

resultados a la 

población 

involucrada. 

 

 



 
 

 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 

  INDICADORES 
Cumple No cumple Total  

f % f % f % 

BENEFICIOS 
LEGALES 

Asignación familiar 51 64.0% 28.8 36.0% 80 100.0% 

Los descansos remunerados  65 81.3% 15 18.8% 80 100.0% 

Horas extras y sobretasa nocturna 51 63.8% 29 36.3% 80 100.0% 

Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 76 95.4% 4 4.6% 80 100.0% 

Compensación por tiempo de servicios 46 57.5% 34 42.5% 80 100.0% 

Seguro vida ley 46 57.0% 34 43.0% 80 100.0% 

BENEFICIOS 
CONVENCIONALES 

Gratificaciones extraordinarias 0 0.0% 80 100.0% 80 100.0% 

Bonificación por cumpleaños 0 0.0% 80 100.0% 80 100.0% 

Asignación escolar 58 72.5% 22 27.5% 80 100.0% 

Bono por cumplimiento de metas, entre otros. 3 3.8% 77 96.3% 80 100.0% 

  



 
 

 
 

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 

BENEFICIOS SOCIALES 
Cumple No cumple Total  

f % f % f % 

BENEFICIOS LEGALES 50 62.5% 30         37.5% 80 100.0% 

BENEFICIOS CONVENCIONALES 58 72.5% 22 27.5% 80 100.0% 

Total General 54 67.5% 26       32.5% 80 100.0% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE AREQUIPA  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

Estimado colaborador: La presente encuesta es realizada por las Srtas. Bachilleres Sandra 

Paola Paredes Silva y Elida Mamani Galindo, con fines académicos para optar por el grado 

de Licenciadas en Relaciones Industriales. La información brindada, nos ayudará a conocer 

el grado de cumplimiento en el otorgamiento de sus Beneficios Sociales por parte de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, por lo que su participación ayudara a desarrollar 

exitosamente esta investigación. 

 

CUESTIONARIO - TRABAJADOR 

 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

Dependencia: _______________________________________________sexo:    (M)           (F) 

Fecha de ingreso a la Institución: ______________ Edad: _______ Estado Civil: ___________                                       

Lugar de nacimiento (distrito/provincia/Departamento): _____________________________ 

¿Tienes hijos?:      (SI)           (NO)         Número de hijos: ___________ 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada enunciado que se encuentra  continuación, luego marque con 
una “X” aquella que considere sea la adecuada a su parecer. 
 

1) ¿Tiene usted conocimiento respecto al derecho de percibir asignación familiar? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre (  )         Siempre (  ) 

 

2) En referencia al pago de su asignación familiar, ¿tiene conocimiento sobre el 10 % aplicado 

sobre la Remuneración Mínima Vital? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre (  )         Siempre (  ) 

 

3) ¿Recibe usted el concepto de Asignación Familiar  por los hijos menores de edad o por aquellos 

que estén cursando estudios superiores?  

           

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

4) Cuando usted presenta la documentación respectiva para el pago de la asignación familiar estas 

le son: 

           

                                  Rechazada (  )         Aceptada  (  )         N/A (  ) 

 

5) ¿Conoce usted cuál es el record vacacional que debe cumplir para el otorgamiento de sus 

vacaciones? 



 
 

 
 

 

                                                          Si (  )         No  (  )          

 

6) ¿Sabe cuántos días de vacaciones  le corresponden al cumplir un año de servicios? 

 

            30 días (  )        15 días (  )         07 días (  )         menos de 07 días  (  )          

 

7) ¿Su descanso vacacional fue otorgado durante el plazo que por ley corresponde? 

 

                                                         Si (  )         No  (  )          

 

8) Respecto a la pregunta anterior ¿Cómo le fue retribuido? 

 

- Se me otorgó una remuneración vacacional       ( ) 

- Se me otorgó doble remuneración vacacional   ( ) 

- Se me otorgó triple remuneración vacacional    ( ) 

- N/A                                                                             ( ) 

 

9) En cuanto al pago de sus vacaciones ¿Cuándo se realizaron? 

 

- Antes de goce de mis vacaciones                   ( ) 

- Durante el goce de mis vacaciones                ( ) 

- Después de haber gozado mis vacaciones    ( ) 

- N/A                                                                       ( ) 

 

10) Alguna vez su empleador le otorgó vacaciones cuando: 

 

- Sufría alguna enfermedad                              ( ) 

- Tuvo algún accidente                                       ( ) 

- A solicitud                                                          ( ) 

- N/A                                                                      ( ) 

                      

11) En el caso de haber trabajado en días de descanso semanal o feriados, desde su ingreso a la 

Institución ¿Le han otorgado alguna retribución económica?    

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

12) En el caso de haber trabajado en días de descanso semanal o feriados y no haber percibido 

alguna retribución económica por el día laborado, ¿esta le fue compensada por otro día?  

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

13) ¿La Institución cumple con otorgarle descanso semanal obligatorio? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 



 
 

 
 

 

14) Cuando usted efectúa trabajo en sobretiempo ¿le reconocen el pago de horas extras? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

 

15) ¿Tiene conocimiento que el horario nocturno comprende desde las 10:00pm hasta las 06:00am? 

 

Si (  )         No (  ) 

16) Cuando usted realiza trabajo en horario nocturno ¿le reconocen el pago de la sobretasa 

nocturna? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

17) ¿Cumplen con el otorgamiento de las gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

18) Respecto a la pregunta anterior, ¿Cuándo le son depositadas?           

            

(   ) En la primera quincena de Julio/ Diciembre  

(   ) Al finalizar del mes de Julio/ Diciembre 

(   ) N/A 

 

19) ¿Alguna vez la institución le hizo algún tipo de descuento a su Gratificación por fiestas patrian y 

navidad? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

20) ¿La Municipalidad Distrital de Sachaca cumple con el depósito de su CTS? 

 

                                               Si (  )         No  (  )          

 

21) Respecto a la pregunta anterior, ¿Cuándo le son depositadas?           

            

(   ) En la primera quincena de Mayo/ Noviembre  

(   ) Al finalizar el mes de Mayo / Noviembre 

(   ) N/A              

22) ¿La Institución cumple en otorgarle el comprobante de depósito de CTS en los periodos de 

Mayo- Noviembre? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

23) La Institución le ha facilitado información respecto al retiro del excedente de la CTS 

 



 
 

 
 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

24) ¿Alguna vez ha procedido al  retiro del excedente de la CTS? 

 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

 

25) La institución le ha brindado algún tipo de información sobre el seguro vida ley 

  

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

 

26) En caso haya cumplido los cuatro años de servicio en la institución, responda la siguiente 

pregunta, ¿Goza usted del beneficio del seguro vida ley a cargo de su empleador? 

 

                                              Si (  )         No  (  )          

 

27) ¿Sus familiares directos (cónyuge o conviviente) o a falta de estos, familiares ascendentes y 

hermanos, gozan de la cobertura del seguro vida ley? 

 

                                            Si (  )         No  (  )          

 

28) Indique que conceptos recibe por parte del empleador: 

 

- Bonificación por cumpleaños                          ( ) 

- Bono por cumplimiento de metas                  ( ) 

- Asignación escolar                                             ( ) 

- Otra gratificación extraordinaria                     ( ) 

- N/A                                                                       (  ) 

 

29) ¿Recibe capacitación en temas laborales por parte de la institución? 

Nunca (  )        Raras veces (  )         Algunas veces (  )         Casi siempre  (  )         Siempre (  ) 

Gracias por su participación  



 
 

 
 

INFRACCIÓN

SI NO LEVE GRAVE
MUY 

GRAVE
SANCIÓN/MULTA

Recomendaciones y/o Observaciones: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (    ) Aplicable después de corregir  (    )No aplicable  (   )

Indicadores

Se evidencia 

incumplimiento en N° DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

NIVEL DE INFRACCIÓN

Los descansos remunerados 

(vacaciones, descanso 

semanal y feriados)

Asignación familiar

Horas extras y sobretasa 

nocturna

Gratificaciones por fiestas 

patrias y navidad

Seguro vida ley

Compensación por tiempo de 

servicios

Gratificaciones extraordinarias

Bonificación por cumpleaños

Asignación escolar

FICHA DE OBSERVACIÓN

SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

N° De inspeccion : Fecha:

Bono por cumplimiento de 

metas, entre otros.



 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

               CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE                                                    

                   LOS INSTRUMENTOS



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


