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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado: Supervisión en el trabajo y la 

estabilidad laboral de los trabajadores en una empresa de construcción civil, Arequipa, 

2017. Tiene como finalidad establecer la relación que existe entre las variables. 

Para lo cual, se utilizó el estudio correlacional de nivel descriptivo, el diseño 

corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: es 

transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y 

en un tiempo único, el propósito de este método es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, se utilizó el muestreo probabilístico 

tomándose como muestra a 205 trabajadores de construcción civil, a quienes se les 

aplicó encuestadas para obtener la información sobre las variables de estudio.  

El trabajo presenta información teórica sobre la supervisión y la estabilidad 

laboral en el sector de construcción civil, lo cual fortaleció la formulación del 

instrumento de investigación. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete estadístico SPSS 24.0, el cual 

permitió hacer el análisis correspondiente y el cruce de variables a través de tablas 

cruzadas, que establecen la relación que tienen ambas variables y como la supervisión 

tiene un alto significado en relación a la escasa estabilidad laboral que presentan los 

trabajadores de construcción civil, demostrándose la hipótesis especifica propuesta por 

la investigadora. 

Palabras claves: Supervisión, Estabilidad Laboral. 

  



 

Abstract 

The present research work entitled: Supervision at work and labor stability of 

workers in a construction company, Arequipa, 2017. Its purpose is to establish the 

relationship between the variables. 

For that, we used the correlational study of descriptive level, the design 

corresponds to a non-experimental investigation, according to the timing: is transverse: 

is the research design that collects data from a single moment and in a single time, 

purpose of this method is to describe variables and to analyze their incidence and 

interrelation at a given moment, probabilistic sampling was used taking as a sample to 

205 civil construction workers, who were applied to respond to obtain the information 

on the study variables. 

The paper presents theoretical information on supervision and job stability in 

the civil construction sector, which strengthened the formulation of the research 

instrument. 

For the statistical analysis, the statistical package SPSS 24.0 was used, which 

allowed to do the corresponding analysis and the crossing of variables through cross 

tables, which establish the relationship between both variables and how supervision 

has a high significance in relation to the low labor stability presented by construction 

workers, demonstrating the specific hypothesis proposed by the researcher. 

Key words: Supervision, Labor Stability. 
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Introducción 

La Supervisión, según la Etimología significa "mirar desde lo alto", lo cual 

induce la idea de una visión global, por otra parte, en su concepto más propio 

supervisión es un proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal de 

conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener 

con ellos resultados que les son comunes. 

Hoy más que nunca, se requiere en las empresas hombres pensantes, capaces 

de producir con altos niveles de productividad en un ambiente altamente motivador 

hacia sus colaboradores.  

Supervisar efectivamente requiere, planificar, organizar, dirigir, ejecutar 

retroalimentar constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo 

necesario poseer características individuales en la persona que cumple esta misión. 

Por otro lado, la estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de 

conservar su trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido 

establecidas por la ley; y es la obligación del empleador de mantener al trabajador en 

su trabajo mientras no incurra en alguna de dichas causales de despido. 

Dicha investigación fue desarrollada en una empresa de construcción civil en 

la Ciudad de Arequipa, que se dedica al rubro de construcción, la metodología de la 

investigación, es de tipo correlacional, se utilizó el muestreo probabilístico tomándose 

como muestra a 205 trabajadores de construcción civil, a quienes se les aplicó 

encuestadas para obtener la información sobre las variables de estudio.  

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad 

laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 2017?, 

planteándose como objetivo general: Determinar la relación entre la supervisión en el 

trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa 

Livit, Arequipa, 2017. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguientes Hipótesis: Hi: Existe 

relación positiva entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad laboral de los 



 

trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 2017. Ho:  Existe 

relación negativa entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad laboral en una 

empresa de construcción, Arequipa, 2017. 

Por lo que, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: 

CAPITULO I: Titulado: Aspectos Teóricos y Metodológicos de la Investigación, se 

presenta el planteamiento del problema, objetivos, la justificación, operacionalización 

de variables y el diseño metodológico y operacional, utilizado para recolectar la 

información.  

CAPITULO II: Titulado: supervisión en el trabajo y estabilidad laboral de los 

trabajadores, en este capítulo se presenta el análisis de las principales teorías que 

respaldan la investigación, así como, la definición de las categorías conceptuales y la 

información requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los 

principales hallazgos producto de la aplicación de los instrumentos a los trabajadores, 

con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la 

investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática 

identificada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el instrumento de 

investigación y el diagnóstico de la empresa seleccionada para el estudio. 

 

La Investigadora 
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Capítulo I 

Aspectos Teóricos y Metodológicos 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente las empresas tienen como objetivo ser exitosas y competitivas y 

son las personas las encargadas de llevar a la organización al éxito y a las metas 

deseadas, es importante darle el primer lugar al recurso humano, elegir estrategias que 

le permitan sentirse satisfechos, valorados y reconocidos por el trabajo que realizan.  

El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas 

más importantes del país. Como industria de la construcción se entiende no solo la 

actividad de los constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta 

los productores de insumos para la construcción. Es decir que ya sea de manera directa 

o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo. 
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Sin duda alguna la construcción está cambiando de una forma impresionante, 

manifestándose con cambios significativos en el modo de gestión que incorporan 

calidad, seguridad, especialización, productividad, tecnologías, etc.  

Para la realización del proyecto cada uno de los participantes ejerce fuerza de 

trabajo y se encuentra formada por trabajadores que, a través de sus habilidades y 

esfuerzos de Ingenieros, Administradores y Obreros, dependiendo de la naturaleza 

de la obra la fuerza de trabajo se deberá considerar diferentes especialidades, tales 

como: peones, oficiales, carpinteros, albañiles, fierreros, encofradores.  

En cualquier centro de trabajo se involucra la convivencia cotidiana de 

diferentes estratos socio-económicos y que poseen, por lo tanto, diversos niveles de 

educación y cultura (valores, costumbres, creencias, etc.). Esto constituye un aspecto 

característico de la construcción. 

Por lo que, la gestión de recursos humanos brinda un adecuado seguimiento 

y dándoles la importancia que se merece la satisfacción laboral, a la supervisión y 

monitoreo para determinar la estabilidad laboral en el sector de la construcción. 

Por consiguiente, es necesario plantearse la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cuál es la relación entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad laboral de 

los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 2017?  

 

 De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas de 

investigación:  

- ¿Qué relación existe entre la supervisión en el trabajo y las características de 

la estabilidad laboral? 

- ¿Qué relación existe entre la supervisión en el trabajo y la percepción de la 

estabilidad laboral que tienen los trabajadores? 

- ¿Qué relación existe entre la Evaluación de personal por el supervisor y el 

motivo de despido de los trabajadores? 
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1.1.2. Justificación 

 La presente investigación busca esclarecer la relación entre la supervisión en 

el trabajo y la estabilidad laboral en trabajadores de construcción civil, en específico, 

se trata de un tema que ha sido poco abordado, debido a que la mayoría de 

investigaciones establecen condiciones de trabajo, satisfacción y clima laboral para 

demostrar el tema de la estabilidad laboral.  

 Por lo tanto, esta investigación aporta información nueva acerca de la 

supervisión y la estabilidad, variables que deben aportar al conocimiento en temas 

relacionados a la gerencia de recursos humanos, en el sentido de que las leyes peruanas 

a pesar de que la construcción sea temporal debe existir estabilidad para garantizar 

derechos a los trabajadores y puedan satisfacer sus necesidades y expectativas 

laborales. 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad 

laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, 

Arequipa, 2017. 

 Objetivos Específicos 

- Identificar la relación entre la supervisión en el trabajo y las 

características de la estabilidad laboral. 

- Precisar la relación entre la supervisión en el trabajo y la percepción 

de la estabilidad laboral que tienen los trabajadores. 

- Explicar la relación entre la Evaluación de personal por el supervisor 

y el motivo de despido de los trabajadores. 
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1.1.4. Hipótesis 

Hi: Existe relación positiva entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad 

laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 

2017. 

Ho:  Existe relación negativa entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad 

laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 

2017. 

1.1.5. Variables de Estudio 

Variable: Supervisión en el Trabajo 

Variable: Estabilidad Laboral 

1.1.6. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Medidor 

Supervisión en 

el Trabajo 

Características 

del supervisor 

Características 

del puesto 

 Conocimiento del trabajo 

 Conocimiento de las 

responsabilidades 

 Habilidad para instruir 

 Habilidad para mejorar 

métodos 

 Habilidad para dirigir 

Características 

personales 

 Liderazgo 

 Buenas relaciones personales 

 Experiencia 

 Dedicación 

 Habilidad para resolver 

problemas 

 Actitud positiva 

Funciones 
 Proyectar 

 Dirigir 

 Controlar 

Estilos de 

supervisión 

 Autocrático 

 Democrático 

 Permisivo 

Relación 
 Da buen trato 

 El trato es laboral 

 Maltrata al personal 
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Evaluación de 

personal por 

el supervisor 

Criterios 

personales 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Compromiso   

Perfil del 

trabajador 

 Experiencia 

 Conocimiento sobre trabajos 

de albañilería, construcción, 

obras civiles, estructuras, 

encofrados o acabados en 

general 

 Cumplimiento  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

Rendimiento del 

trabajador 

 Alta productividad 

 Mediana productividad 

 Baja productividad 

Efectos del 

rendimiento 

evaluado por el 

supervisor 

 Despidos 

 Sanciones 

 Promociones 

 Renovación  

 Sin efectos 

Opinión de la 

estabilidad 

 Tienen estabilidad 

 Algunos tienen estabilidad 

 No tienen estabilidad 

Motivos de la 

inestabilidad 

 El trabajo es temporal 

 Ineficiencia 

 Falta de compromiso 

Persona que se 

encarga de 

despedir 

 Empleador 

 Supervisor 

 Otros  

Estabilidad 

laboral 

Características 

de la 

estabilidad 

laboral 

Clases 
 Absoluta 

 Relativa  

Formas 
 Continua  

 Discontinua 

Tiempo de 

trabajo 

 Menos de 6 meses 

 De 7 meses a 1 año 

 De 2 a 3 años 

 Más de 3 años 

Tipo de contrato 

 A plazo fijo 

 Indeterminado 

 Sin contrato 

Duración del 

contrato 

 3 meses 

 De 3 a 6 meses 

 De 7 a 1 año 

 Sin duración  

Contrato directo 

con el empleador 

 Contrato directo 

 Contrato por terceros 

 Contrato de palabra 
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Percepción de 

la estabilidad 

laboral 

Percepción 

 Permanencia 

 Expectativas 

 Valoración  

 Despido  

Percepción del 

contrato 

 Da estabilidad 

 Poca estabilidad 

 Sin estabilidad 

Consideración de 

la estabilidad 

 Me garantiza el trabajo 

 No existe estabilidad 

 Pueden despedirme 

Motivo de 

despido 

Internas al trabajo 

 Mala selección del personal 

 exceso o escasez de personal, 

 deficientes métodos de 

distribución de la fuerza de 

trabajo, 

Externas 

colectivas 

 Problemas de vivienda 

 Transporte 

 Contratos  

Externas 

Personales 

 Enfermedades 

 Accidentes 

 Otros 

Ausentismo 

 Días de ausencia 

 Un día 

 De 2 a 3 días 

 De 4 a 5 días 

 Más de 6 días  

Persona 

responsable del 

despido 

 Empleador 

 Supervisor 

 Otros  

Proceso de 

despido 

 Llamada de atención 

 Memoradum 

 Carta de despido 

 En forma verbal 

Consideración de 

la evaluación del 

desempeño  

 Siempre 

 A veces 

 Nunca  

Permanencia en el 

trabajo depende 

de: 

 Empleador 

 Supervisor 

 Otros  
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1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue 

medir el grado de relación existente entre dos o más variables.  

Así mismo, es correlacional: No se manipula una variable independiente 

experimental y se basa en la observación, no obstante, se emplea la prueba de chi-

cuadrado de Pearson para el análisis de los datos.  

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de 

un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo 

investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales 

referidas a grupos de sujeto o hechos.  

Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. 

1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Revisión Documental: Es una técnica de observación complementaria, en caso 

de que exista registro de acciones y programas. La revisión documental permite 

hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos y también de 

disponer de información que confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha 

mencionado. 

Encuesta: La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 
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de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población”. 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta 

es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los 

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, 2003:528). 

1.2.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 La validez del instrumento fue puesto a consideración de tres expertos: Tres 

Doctores en Gestión de Recursos humanos, por lo que sus opiniones fueron 

importantes y determinó que el instrumento presentara alta validez externa. Esto puede 

apreciarse como sigue: 

 

 Dr. José Luis Evangelista 

 Dr. Rildo Bellido Medina 

 Dra. Alison Serruto Castillo  

1.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

1.3.1. Unidad de Análisis 

Trabajadores de construcción civil que se encuentran laborando en la empresa 

Livit y Supervisores de áreas de trabajo. 

1.3.2. Universo y Muestra 

18 supervisores que laboran en la empresa Livit, de manera permanente. que 

se encargan de las áreas de concretos, acabados, áreas comunes, carpintería, 

albañilería, logística, gerencia y productividad, quienes son trabajadores con alta 

experiencia en el trabajo de construcción civil. 

420 trabajadores de construcción civil de la empresa Livit, Cerro Colorado 

Provincia y Departamento de Arequipa. 
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Las edades de los trabajadores se encuentran entre los 19 a 65 años, sexo 

masculino 95% femenino 5%, teniendo las siguientes categorías: 

 Peones 190 

 Oficial 140 

 Operario 90  

Muestra Probabilística al Azar 

Se utiliza, para seleccionar los elementos muestrales, de tal forma que tengan 

la misma probabilidad de ser escogidos. 

Aplicando la Formula: 

n= N x 400 

      N + 399 

n= 420 x 400 

      420 + 399 

n= 168,000 

         819 

n= 205  

1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2107. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la Bachiller, siendo el carácter de 

autofinanciación. 
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1.3.5. Presupuesto  

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

DE GASTOS 

COSTO TOTAL 

Equipo de 

investigación 

Gastos de 

movilidad 

100 soles x mes 

(5) 

500.00 

Refrigerios  50 soles x mes (2) 100.00 

Servicio de 

telefonía  

20 soles x mes (2) 40.00 

Materiales Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 

libros de 

investigación  

200 soles 200.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

Asesoría Servicio de 

asesoría  

200 soles x mes 

(5) 

1000.00 

SUBTOTAL 2565.00 

IMPREVISTOS 10% 256.50 

COSTO TOTAL 2821.50 
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Capitulo II 

Supervisión en el Trabajo y la Estabilidad Laboral de los Trabajadores 

2.1. Antecedentes 

Morataya (2009), llevo a cabo la investigación titulada “Factores que han 

influido en la permanencia laboral de los colaboradores de una fábrica de confección 

y distribución de uniformes escolares ubicada dentro del perímetro de la Ciudad 

Capital de Guatemala” con la finalidad de conocer los factores que han influido en la 

permanencia laboral de los colaboradores de una fábrica de confección y distribución 

de uniformes escolares ubicada dentro del perímetro de la Ciudad Capital de 

Guatemala. Concluyó finalmente que el factor que evidenció mayor importancia en la 

opinión de los colaboradores fue el de existencia, que se puede vivenciar a través de 

aspectos como el alimento, sueldo y condiciones laborales, asimismo también 

encontró un nivel que se encuentra en relación con los otros dos que es el de 

crecimiento personal o laboral. En función de ello recomendó implementar un 

programa que calcule el índice de rotación de personal y permanencia laboral.  
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Saavedra y Maruyama (2000), llevaron a cabo la investigación titulada 

“Estabilidad laboral e indemnización: efectos de los costos de despido sobre el 

funcionamiento del mercado laboral peruano” tuvo como objetivo analizar la 

evolución y el impacto de los componentes del costo de despido (determinados por la 

interacción de la legislación sobre estabilidad laboral, la indemnización por despido y 

el periodo de prueba) sobre el mercado laboral peruano. El análisis realizado muestra 

que una parte importante del crecimiento del empleo durante la década del noventa se 

dio bajo la modalidad de contratos temporales y de la informalización de las relaciones 

laborales, como forma de eludir los costos de despido. Finalmente, el análisis muestra 

también una reducción marcada de la duración media del empleo y un incremento de 

la rotación de los trabajadores de un empleo a otro, en particular a partir de 1993. El 

estudio sugiere que parte de la reducción en la duración y el incremento en la rotación 

del empleo puede atribuirse a la mayor utilización de contratos temporales y a la 

reducción en los costos de despido. 

Calderón, Murillo y Torres (2003), llevaron a cabo la investigación titulada 

“cultura organizacional y bienestar laboral” en 204 trabajadores de diversos niveles 

ocupacionales de siete empresas, tuvo como objetivo establecer las relaciones entre la 

cultura organizacional y el bienestar laboral. Los resultados muestran que la 

satisfacción del trabajador está asociada con culturas orientadas al empleado, 

corporativistas, abiertas, pragmáticas y con control laxo, pero no se pudo establecer 

que existía asociación entre organizaciones con culturas orientadas al proceso y el 

bienestar de sus empleados. 

Arando, Gago, Jones y Kato (2013), llevaron a cabo la investigación titulada 

“estabilidad laboral y productividad en el grupo Eroski” en 433 supermercados y 73 

hipermercados, tuvo como objetivo ver cómo afecta la seguridad en el trabajo en la 

productividad de la empresa, siendo el tipo de relación con la empresa (societaria, 

temporal o fijo por contratación ajena) la variable que refleja la seguridad laboral. Los 

resultados muestran que la seguridad laboral influye positivamente en la 

productividad. No queda claro si los socios cooperativistas son más productivos que 

los socios Gespa o los trabajadores indefinidos de las sociedades anónimas, aunque los 
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datos sugieren que los establecimientos bajo la forma jurídica de cooperativa son los 

más productivos. 

2.2. Supervisión en el Trabajo  

En todos los países, e incluso en todas las empresas existen servicios de 

supervisión, todas estas se rigen con el único fin de controlar los sucesos que puedan 

estar impidiendo el avance o crecimiento de una organización, llámese empresa, 

institución universitaria, escuelas, etc. El trabajo de supervisión está enfocado a la 

inspección y evaluación del personal que está laborando dentro de un sistema de 

trabajo.  

el trabajo de los supervisores se realiza en lugares llamados organizaciones. 

Antes de identificar lo que son y hacen los supervisores, es importante clarificar lo que 

queremos decir con el termino organización. Una organización es un grupo sistemático 

de personas reunidas para alcanzar un propósito en específico (Robbins, y DeCenso, 

2008). 

Bien para los efectos de nuestra investigación, el supervisor directo del 

trabajador es para efectos prácticos y legales el representante del gerente o dueño de 

una determinada empresa, por lo que todas las acciones que toma repercuten 

directamente en la percepción que el trabajador tiene de la empresa (Guzmán, Tirado 

y Vega, 2000).  Las organizaciones, a menudo, apoyan las promociones internas que 

llevan a encontrar supervisores de línea que “vienen de abajo” (personal directo 

promovido a puestos de supervisión) o los casos de promociones de pasantes de 

ingeniería o ingenieros cuya formación técnica se aleja de manera importante del arte 

de relacionarse con la gente y trae en consecuencia una pobre interacción humana entre 

las partes (Guzmán, Tirado y Vega, 2000). 

Para Carpio (2006) la supervisión o “la inspección por encima de” en nuestros 

tiempos, es una de las actividades más importantes a realizar, si deseamos que los 

productos de nuestro trabajo y el de los demás involucrados en él, cumpla eficaz y 

eficientemente con lo planeado. La supervisión está presente en todos los niveles de 

realización de las diversas actividades humanas, el trabajo de los constructores no es 
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la excepción, ya que encuentra en ella, el apoyo necesario para garantizar en todas las 

etapas y elementos de la mecánica y la dinámica administrativa para la realización de 

proyectos constructivos, que se cumpla con las metas y los objetivos hasta obtener el 

producto final.  

Así mismo, Almeyda (2007) refiere que etimológicamente, supervisión 

significa mirar desde lo alto lo que en sí implica la idea de una visión global. En su 

concepto propio define supervisión como un proceso por el cual una persona poseedora 

de un caudal de conocimientos y experiencia asume la responsabilidad de adiestrar a 

otras que poseen menos recursos. En la misma línea (Hernández, 2010) hace notar que 

del supervisor depende la calidad del trabajo, el rendimiento de los colaboradores bajo 

su cargo, la motivación a cada uno de ellos de manera individual y por supuesto, la 

actitud ante los clientes internos y externos. El supervisor tiene como 

responsabilidades evaluar y coordinar el trabajo de todos sus trabajadores.  

Sin embargo (Robbins, y DeCenso, 2008, p.21) advierten algunos elementos 

considerar sobre la supervisión: 

 Lo primero que necesita reconocer es que como supervisor es parte de la 

administración. Esto significa que apoyará a la organización y los deseos de la 

administración arriba de usted. Aunque quizá no estará de acuerdo con dichos 

deseos, como supervisor debe ser leal a la organización.  

 También desarrollará los medios para ganarse el respeto de sus empleados, así 

como el de sus colegas y su jefe. Si va a ser eficiente como supervisor, 

necesitará desarrollar su confianza y construir credibilidad ante ellos. Una 

forma de hacerlo es mantener sus aptitudes y capacidades actualizadas. Deberá 

continuar su preparación académica, no sólo porque lo ayuda, sino también 

porque marca el ejemplo para sus empleados. Esto transmite que aprender 

importa.  

 También deberá entender qué poder legítimo le otorga la organización por 

dirigir la actividad de otros. Este poder legítimo es la autoridad para actuar y 

esperar que los demás sigan sus instrucciones. Sin embargo, mandar con puño 
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de hierro tal vez no funcione. Entonces necesita saber cuándo ejercer su 

autoridad y cuándo dejar que las cosas se hagan sin recurrir al “porque te lo 

digo yo”. En todo caso, necesita desarrollar habilidades interpersonales que le 

ayuden a influir a los demás.  

 Por último, debe reconocer que los miembros de la organización son diferentes, 

no sólo en sus talentos, sino también como individuos. Precisará de ser sensible 

a sus necesidades, tolerarlos e incluso celebrar sus diferencias, así como ser 

empático. En parte, el éxito empieza con el conocimiento de lo que significa 

ser flexible. 

Atendiendo a uno de estos elementos, hay que tener en cuenta la manera en 

cómo supervisor realiza su trabajo, se ha visto en muchas ocasiones como la hostilidad 

o el trato ofensivo hacia ellos, por la falta de habilidades trae consecuencias para la 

empresa en el sentido que mantiene un ambiente de desmotivación y de miedo. Para 

esto (Tepper, 2000) nos dice que existe un tipo de supervisión, donde el supervisor 

mantiene comportamientos hostiles, verbales y no verbales, excluyendo el contacto 

físico. Es decir que la supervisión abusiva comprende las conductas cometidas 

intencionalmente, incluso si el resultado previsto no es necesariamente para causar 

daño a los subordinados. Más bien, el menosprecio a los subordinados puede 

representar la indiferencia y hostilidad intencionada y pueden ser percibidas como un 

medio necesario para provocar un menor rendimiento y evitar que el subordinado 

destaque (Neuman y Baron, 1997; Tepper, 2000).  

En general, la supervisión abusiva describe los comportamientos tales como el 

ridículo público, la culpa mal dirigida y el tratamiento del silencio, (Mitchell y 

Ambrose, 2007) señalan que hay dos factores principales que diferencian la 

construcción de la supervisión abusiva: 

Pasivo-agresivo. El factor de la supervisión abusiva pasivo-agresivo describe 

una forma más indirecta de los malos tratos e incluye comportamientos tales como 

invasión de la privacidad, no dar crédito al trabajo realizado, el reproche al trabajo 

realizado y romper promesas.  
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Activo-agresivo. Este factor describe una forma más directa de los malos tratos 

e incluye comportamientos tales como el ridículo público o menospreciar los 

sentimientos de un subordinado o pensamientos.   

Ahora bien, hay que entender que el clima organizacional es el vínculo 

funcional entre la persona y las características objetivas del entorno de trabajo como 

las políticas formales e informales, los procedimientos y prácticas (Hernández, 

Gallarzo y Espinoza, 2011; Kozlowski y Doherty, 1989).  

Por otra parte, es plausible, por lo tanto, que una organización pueda tener una 

percepción del clima de agresión en el lugar de trabajo que influye en las actitudes y 

conductas agresivas entre sus empleados. En su forma más básica, Rousseau (1988) 

define el clima como una descripción general de la situación social o el medio 

ambiente de trabajo.  

2.2.1. Características del Supervisor  

Para Hernández (2010) un supervisor debe tener las siguientes características: 

Conocimiento del Trabajo. Esto implica que debe conocer la tecnología de la 

función que supervisa, las características de los materiales, la calidad deseada, losa 

costos esperados, los procesos necesarios, etc. 

Conocimiento de sus Responsabilidades. Esta característica es de gran 

importancia, ya que ella implica que el supervisor debe conocer las políticas, 

reglamentos y costumbres de la empresa, su grado de autoridad, sus relaciones con 

otros departamentos, las normas de seguridad, producción, calidad, etc. 

Habilidad Para Instruir. El supervisor necesita adiestrar a su personal para 

poder obtener resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las instrucciones 

que imparte a sus colaboradores, deben ser claras y precisas. 

Habilidad Para Mejorar Métodos. El supervisor debe aprovechar de la mejor 

forma posible los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la empresa 

facilite, siendo crítico en toda su gestión para que de esta manera se realice de la mejor 

forma posible, es decir, mejorando continuamente todos los procesos del trabajo. 
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Habilidad para Dirigir. El supervisor debe liderar a su personal, dirigiéndolo 

con la confianza y convicción necesaria para lograr credibilidad y colaboración de sus 

trabajos. 

2.2.2. Características del Puesto  

El trabajo del supervisor es único, ya que es un puente entre la administración 

y los empleados operativos. Nadie más en la organización tiene ese derecho. Sin 

embargo, debido a esta singularidad, los supervisores tienen un papel ambiguo. Cada 

uno de los siguientes casos ofrece un punto de vista diferente acerca de las 

características del puesto de supervisor (Newstrom y Davis, 1993, p. 239):  

Persona clave: los supervisores sirven como enlace de comunicación vital en 

la cadena de autoridad de la organización. Son como el eje de la rueda alrededor de la 

cual giran todas las actividades operativas.  

Persona en el medio: debido a que no son “ni de arriba, ni de abajo”, los 

supervisores deben interactuar y reconciliar las fuerzas opuestas y las expectativas en 

competencia de la alta administración y los trabajadores. Si no se resuelve, este papel 

conflictivo crea frustración y estrés en los supervisores. 

Como cualquier trabajador: algunas personas, en especial administradores de 

nivel alto, consideran a los supervisores como “cualquier otro trabajador”, en lugar de 

verlos como administradores. Esto se refuerza cuando su autoridad para tomar 

decisiones está limitada, se les excluye de la toma de decisiones de nivel alto y 

desempeñan tareas operativas junto a las mismas personas que supervisan.  

Especialista del comportamiento: congruente con la creencia de que una de 

las habilidades más importantes que necesitan los supervisores es tener fuertes 

aptitudes interpersonales, se les ve como especialistas del comportamiento. Para tener 

éxito en sus trabajos, los supervisores deben ser capaces de comprender las diferentes 

necesidades de su personal, así como ser capaces de escuchar, motivar y liderar 
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2.2.3. Características Personales 

Un supervisor debe expresar confianza en su equipo de trabajo haciéndoles 

saber que la empresa no los hubiera contratado si tuviera la certeza de que son capaces 

de realizar las funciones propias de su puesto. Por lo general cada supervisor tiene 

preferencia por algún colaborador lo cual no es recomendable ya que propiciará 

inconformidad en el resto de sus compañeros de trabajo y eso pondría en peligro la 

productividad de la organización (Hernández, 2010). El supervisor debe tener 

habilidades para el logro de los objetivos, saber establecer prioridades, diseñar planes 

de acción y tomar decisiones, así como organizar las tareas, motivar a sus 

colaboradores, controlar el curso de las acciones y retroalimentar a su personal. 

Para (Katz, 1974, citado por Robbins y DeCenso, 1998, p. 17) los supervisores 

exitosos deben contar con cuatro capacidades básicas que son las siguientes:  

Competencia Técnica. La mayoría de los supervisores dirigen áreas de 

conocimiento especializado. Para ello requieren competencia técnica, que no es otra 

cosa que la habilidad para aplicar la experiencia o conocimiento especializado. Es 

difícil, si no imposible, una supervisión eficiente de empleados que poseen habilidades 

especializadas cuando no se tiene una noción adecuada de los aspectos técnicos de sus 

trabajos. Si bien el supervisor no necesita ser capaz de desempeñar ciertas tareas 

técnicas, entender lo que cada trabajador hace sí es parte de su trabajo. Por ejemplo, la 

tarea de programar el flujo de trabajo exige la competencia técnica para determinar 

qué necesita hacerse. 

Competencia Interpersonal. La habilidad para trabajar bien con las personas, 

comprender sus necesidades, comunicarse y motivar a otros, tanto en lo individual 

como en grupos. Muchas personas con habilidad técnica tienen incompetencias 

interpersonales. Tal vez sean torpes para escuchar, indiferentes a las necesidades de 

los demás o quizá se les dificulte manejar conflictos. Los supervisores hacen cosas por 

medio de otros. Deben contar con habilidades interpersonales para comunicar, 

motivar, negociar, delegar y resolver conflictos. 
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Competencia Conceptual. Es la habilidad mental para analizar y diagnosticar 

situaciones complejas. Algunas de estas habilidades permiten al supervisor ver que la 

organización es un sistema complejo de muchas partes interrelacionadas y que en sí 

misma es parte de un sistema mayor que incluye la industria, la comunidad y la 

economía nacional. Esto da al supervisor una perspectiva más amplia y contribuye a 

la solución creativa de problemas. En un nivel más práctico, las competencias 

conceptuales sólidas ayudan a los administradores a tomar decisiones acertadas. 

Competencia Política. Es la pericia del supervisor para aumentar su poder, 

construir una base de poder y establecer las conexiones “correctas” en la organización. 

Los supervisores participan en la política cuando intentan influir en una situación. Va 

más allá de las actividades normales de trabajo. Cada vez que dos o más individuos se 

reúnen con algún propósito, cada uno tiene una idea de lo que debe ocurrir. Si una 

persona trata de influir la situación para obtener más beneficios que los otros, o no 

permite que los demás obtengan alguna ventaja, entonces la política “entra en juego”. 

Pero no todo el comportamiento político es negativo. No es necesario manipular una 

serie de eventos, quejarse de los colegas supervisores o sabotear el trabajo o reputación 

de otro para avanzar en la carrera propia. Existe una línea sutil entre el comportamiento 

político adecuado y la política negativa.  

2.2.4. Funciones del Supervisor  

A continuación, revisaremos algunas de las funciones del supervisor (Solf, 

2008):  

Ayudar a fijar metas. Se encarga de que el empleado tenga una visión clara de 

lo que quiere lograr, y a la vez tome conciencia sobre la contribución de su trabajo a 

la organización como un todo. Que las metas que se fije sean retadoras en función de 

las competencias que posea el sujeto. Se dispone de mucha investigación que muestra 

la gran influencia que tiene en la conducta el establecimiento de metas, y 

especialmente si éstas son específicas y retadoras Locke y Latham (2000).  

Proporcionar retroinformación. Las personas necesitan conocer los efectos de 

sus acciones, tanto si logran sus metas como si fracasan en su intento. La no existencia 
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de retroinformación puede privar a los sujetos del estímulo para iniciar un aprendizaje. 

(Watkins, 1999, citado por Solf, 2008) o impedir una recompensa como consecuencia 

del conocimiento de éxitos y aciertos, como es propio de las personas con alta 

motivación intrínseca laboral (Solf, 2006; Latham, 2007).  

Propiciar la reflexión. La experiencia sin reflexión no fomenta el aprendizaje. 

La reflexión propicia tomar conciencia de la existencia de relaciones causa-efecto, y 

así estar mejor preparado para efectuar mejores acciones en el futuro. Serviría de 

mucho si el supervisor pregunta al subordinado las razones que le llevaron a tomar 

determinada acción, o que analice los posibles efectos de cierta acción sobre otras 

personas o áreas de trabajo Kolb, Rubin, y McIntyre (1977). 

Considerar los éxitos y errores como fuente de aprendizaje. El análisis de los 

errores es una excelente fuente de oportunidad para el aprendizaje, para lo cual se 

necesita un ambiente no punitivo y con disposición para la reflexión. Ya que la 

reflexión ha mostrado ser muy útil para el desarrollo organizacional Schulz (2005).  

Reforzar el aprendizaje. El supervisor requiere proporcionar al personal 

reconocimiento y premios, tanto material o simbólico, frente a los aprendizajes que 

logren.  

Delegar toma de decisiones. Otorgar responsabilidades que implique toma de 

decisiones dentro de cierto margen, de manera que constituya un reto acorde a las 

competencias que posea el personal. El personal requiere disponer de un margen de 

libertad para decidir en su trabajo, lo cual favorecerá su motivación intrínseca para 

buscar mejoras en la forma de ejecutar sus labores Thomas (2002), además el tener 

libertad para la acción conlleva a la sensación de responsabilidad por lo realizado 

Hackman y Oldham (1980).  

Proporcionar facilidades para el aprendizaje. Las cuales pueden ser de 

diferente índole: tiempo, permisos, gestionar ayuda económica de la empresa, espacio 

físico, acceso a libros, documentos, videos, etc. Para el aprendizaje de los sujetos se 

requiere diversas ayudas, que en algunos casos implica también el aspecto económico. 
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Los otros tipos de ayuda serán otorgados siempre y cuando el supervisor tenga una 

clara conciencia de la utilidad para favorecer el aprendizaje de su personal.  

Fomentar la integración social del grupo. El apoyo y confianza entre los 

miembros que conforman el grupo laboral constituye una ventaja en favor del 

aprendizaje. En el aprendizaje existe un componente social muy relevante Raelin, 

(2008). Además, la actividad grupal es lo que más permite la transformación del 

aprendizaje individual en aprendizaje organizacional, Solf (2007); Castañeda y Pérez-

Acosta (2005); Casey (2005).  

Servir de modelo. El supervisor debe servir de ejemplo a los demás por su 

interés en el aprendizaje continuo conforme realice sus funciones. Será difícil que el 

personal se interese por el aprendizaje de tener un supervisor que esté poco motivado 

por lograr avances a través del aprendizaje.  

2.2.5. Estilos de Supervisión  

(Muñoz, 2014) menciona los siguientes estilos de supervisión:  

Estilo Patronal. Característico de individuo autocráticos, que, sin consultar 

con nadie, señalan o determinan que debe hacerse, cómo y cuándo en forma 

categórica, indican la fecha de su cumplimiento y luego lo comprueban en la fecha y 

hora señaladas. El “aquí mando yo”, se escucha demasiado frecuentemente. 

Caracterizado por un personalismo exagerado en las líneas de toma de decisiones. 

Estilo Consensuado. Característico del supervisor que permite que los 

trabajadores participen en la solución del problema. Anima a sus hombres para que 

participen en la decisión. Es directo y concreto, además de claro, en sus comentarios 

y comprueba si el trabajo había sido realizado, felicitando después al que lo merezca. 

Estilo Liberal (o de la no intervención). El supervisor no ejerce control del 

problema, prefieren que sus hombres hagan lo que consideran conveniente y deja que 

las cosas sigan su propio camino. Una solución displicente y anárquica. 

Los Individuos Hostiles. Se resienten de la autoridad. Su hostilidad se 

canaliza mejor tratándolos dictatorialmente. Ese estilo canaliza su agresividad y 
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atiende a dirigirla hacia objetivos constructivos. Resulta verdaderamente extraño que 

el otro tipo de persona que responde positivamente ante el estilo autocrático sea 

precisamente la opuesta a la hostil - la persona dependiente. Esta necesita una 

dirección firme. Su mansedumbre y dependencia le dan una sensación de estar 

flotando en el ambiente. Si el líder es dominante y autoritario, tranquiliza a la persona 

dependiente, pero lo castra en ideas y participación creativa. 

2.2.6. Criterios Personales y Perfil del Trabajador  

Los supervisores usan cierto número de herramientas de selección para reducir 

los errores de aceptación y rechazo. Las más conocidas son las pruebas por escrito, las 

de simulación del desempeño y las entrevistas. A continuación, haremos una breve 

revisión de estas herramientas (Robbins, y DeCenso, 2008, p. 134): 

¿Cómo dar a las pruebas por escrito un propósito útil? Las pruebas por escrito 

incluyen a las de inteligencia, aptitudes, destrezas e intereses. Dichas pruebas se han 

empleado mucho como herramientas de selección, aunque su popularidad ha sido 

cíclica.  

¿Qué son las pruebas de simulación del desempeño? Sin duda, el entusiasmo 

por estas pruebas se fundamenta en el hecho de que se basan en el análisis de los datos 

del puesto, y por ello debe ser más fácil cubrir el requerimiento de que se relacionen 

con el trabajo que con las pruebas escritas. Las pruebas de simulación del desempeño 

están elaboradas a partir de comportamientos reales en el trabajo, en vez de sustitutos. 

Las más conocidas son el muestreo del trabajo (réplica en miniatura del trabajo) y los 

centros de evaluación (simulación de los problemas reales que se enfrentarían en el 

puesto). El primero es adecuado para trabajos rutinarios y el segundo para seleccionar 

personal directivo.   

¿La entrevista es eficaz? La entrevista, junto con la solicitud, es una 

herramienta de selección casi universal. Pocas personas han ingresado a un trabajo sin 

sostener una o más entrevistas.  

Lo irónico es que el valor de la entrevista como herramienta de selección ha 

sido sujeto de un debate considerable. Las entrevistas pueden ser herramientas 



23 

 

confiables y válidas, pero con demasiada frecuencia no lo son. Cuando las entrevistas 

están estructuradas y bien organizadas, y si los entrevistadores hacen preguntas en 

común, son predictores eficaces. Pero estas condiciones no son lo que caracteriza a 

muchas entrevistas.  

Toda clase de sesgos potenciales irrumpen en las entrevistas si no están bien 

estructuradas y estandarizadas. Para ilustrarlo, una revisión de las investigaciones nos 

lleva a sacar las siguientes conclusiones:  

 El conocimiento anterior del aspirante prejuiciará la evaluación del 

entrevistador.  

 El entrevistador tiende a un estereotipo de lo que es un “buen” candidato.  

 Quien hace la entrevista tiende a favorecer a los solicitantes que comparten sus 

opiniones.  

 El orden en que se entrevista a los candidatos influirá en las evaluaciones.  

 El orden en que la información se obtiene durante la entrevista influirá en las 

evaluaciones.  

 A la información negativa se le da un peso muy alto.  

 El entrevistador quizá tome una decisión respecto de lo adecuado que resulta 

el candidato dentro de los primeros cuatro o cinco minutos de la entrevista.  

 El entrevistador tal vez olvide gran parte de lo que dijo el entrevistado pocos 

minutos después de haber terminado.  

 La entrevista es más válida para determinar la inteligencia de un aspirante, su 

nivel de motivación y aptitudes interpersonales.  

2.2.7. Rendimiento del Trabajador 

Muchos supervisores ayudan a sus empleados a establecer metas de desempeño 

como un esfuerzo para alcanzar los objetivos departamentales y organizacionales. Un 
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medio para hacerlo es un proceso llamado establecimiento de metas. En este sistema, 

los empleados con sus supervisores determinan las metas específicas de desempeño. 

Existen cuatro ingredientes comunes en los programas de establecimiento de metas 

(Robbins, y DeCenso, 2008, p. 110): 

Especificidad De Las Metas. Las metas deben ser afirmaciones específicas de 

los logros esperados. Por ejemplo, simplemente no es adecuado manifestar el deseo de 

reducir costos, mejorar el servicio o aumentar la calidad. Tales deseos tienen que 

convertirse en metas tangibles que puedan medirse y evaluarse. Ejemplos específicos 

son: reducir los costos departamentales en 7%, mejorar el servicio asegurando que 

todas las órdenes telefónicas sean procesadas dentro de las primeras 24 horas a partir 

de la recepción o incrementar la calidad manteniendo las devoluciones abajo del 1% 

de las ventas.  

Participación. En el establecimiento de metas, el jefe no establece de modo 

unilateral las metas y las asigna a sus empleados, como era típico en la forma 

tradicional. En vez de eso, sustituye las metas impuestas con metas determinadas en 

conjunto. El supervisor y sus empleados las eligen y se ponen de acuerdo sobre cómo 

lograrlas y evaluarlas (vea “Establecimiento de metas” en la página 89).  

Límites De Tiempo. Cada meta tiene un periodo preciso en que debe 

alcanzarse. El periodo suele ser de 3 meses, 6 meses o un año. Todos cuentan no sólo 

con metas específicas, sino también con los tiempos específicos para lograrlas.  

Retroalimentación Del Desempeño. El ingrediente final es la 

retroalimentación del desempeño. El establecimiento de metas busca proporcionar 

retroalimentación continua acerca del avance hacia las metas. En teoría esto se logra 

dando retroalimentación progresiva a los empleados para que vigilen y corrijan sus 

propias acciones. Esto se complementa con juntas periódicas formales de evaluación 

en las cuales los supervisores y los empleados revisan el avance hacia las metas y 

ofrecen más retroalimentación. 
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2.2.8. Efectos del Rendimiento Evaluado por el Supervisor  

Ciertamente es muy relevante porque el éxito de toda organización depende del 

desempeño de las personas, y mientras se mida y evalúe este desempeño, se podrán 

emprender acciones orientadas a obtener resultados positivos.  

No obstante, para que esto sea así, es imprescindible realizar la evaluación de 

desempeño de la manera más adecuada posible, lo que se materializa cumpliendo los 

siguientes pasos: identificar los problemas relacionados con el desempeño, ofrecer a 

los trabajadores información constructiva y emprender acciones para mejorarlo.  

El proceso de evaluación de desempeño tiene carácter estratégico, porque 

mientras se mida y evalúe el desempeño de las personas se podrán emprender acciones 

orientadas a resultados organizacionales ganadores. Para que realmente esto sea un 

hecho, lo más importante de este proceso es la gestión del rendimiento, que significa 

orientar las acciones y el comportamiento de las personas a generar resultados eficaces, 

lo que se traduce en un proceso de mejoramiento continuo y un excelente clima 

organizacional (Gonzales, 2011). Lo relevante de la gestión del rendimiento es que los 

supervisores participen efectivamente en el desempeño de sus colaboradores, analicen 

las causas de los problemas de rendimiento, faciliten que los empleados encuentren 

soluciones, y utilicen una comunicación centrada en el rendimiento y no en las 

personas. 

2.3. La Estabilidad Laboral  

El trabajo, sin lugar a duda, es una de las principales y más brillantes 

manifestaciones de la especie humana. Cuando el hombre apareció en la faz de la tierra 

tuvo que dedicar su actividad y esfuerzo a la satisfacción de sus necesidades vitales 

para obtener su bienestar y de los que lo rodeaban. La provisión del sustento, así como 

la adecuación de la vivienda, la confección de su vestuario le permitió protegerse de 

las adversidades causadas por la naturaleza, así a lo largo de la historia fueron 

constituyendo su primera forma de desarrollo productivo, claro está con las 

limitaciones propias de cada época (Quiloango, 2014). 
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La palabra estabilidad, que según Guzmán (2001) la estabilidad consiste en una 

garantía contra la privación injustificada del empleo. Es un derecho no patrimonial, 

análogo al derecho de pertenencia a una persona jurídica; aquel, igual que éste, asegura 

al trabajador el poder de permanecer en la empresa. Desde este punto de vista el 

derecho a la estabilidad se concibe de una mayor amplitud que el derecho al cargo que 

concretamente se ocupa en un momento dado. 

(Viteri, 2006, pág. 232) respecto a la estabilidad laboral manifiesta que: “es el 

derecho de la clase trabajadora para la permanencia y continuidad ocupacional en el 

medio empresarial estable para el cual ha desenvuelto sus actividades, con la recíproca 

obligación del empleador de no privarle del trabajo mientras no hubiere causas legales 

que lo motive, o hechos legales o justificables que determinen la separación”.  

En la misma línea (Valdizon, 2015) refiere que la estabilidad laboral significa 

que el empleador deberá tener el mayor respeto por sus colaboradores, ello se traduce 

en darle un trato digno de un ser humano, pues él aporta su inteligencia, capacidades, 

aptitudes, experiencia y esfuerzo para beneficio de la empresa, para que esta pueda 

alcanzar sus objetivos y cumplir sus metas, por ende los propietarios deben 

comprender que el personal es importante para la empresa, porque cada uno aporta un 

granito de arena para que funcione adecuadamente. 

 Heizer y Render (2004) hacen referencia de dos políticas básicas para mantener 

la estabilidad en el empleo:  

 Seguir la demanda con exactitud: en este caso los costos de mano de obra 

directos están amarrados a la producción, sin embargo, se cae en otro tipo de 

costos, entre los cuales se menciona: a) costos de contratación y despido, b) 

seguro de desempleo y c) altos salarios para motivar al personal a aceptar un 

empleo inestable.  

 Mantener constante el nivel de empleo: de esta manera se consigue retener a la 

fuerza de trabajo capacitada, y no exceder en costos de contratación, despido y 

desempleo. Sin embargo, en esta política cuando la demanda sube es posible 
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que el personal con el que cuenta la empresa no sea suficiente, y cuando la 

demanda baja que se exceda en la cantidad de trabajadores. 

La estabilidad laboral es un factor importante en el posicionamiento de una 

empresa dentro del mercado, asimismo este funciona como un aliciente para atraer a 

los mejores talentos hacia la misma. Es un derecho que todo trabajador posee, siempre 

y cuando no incurra en alguna falta.  

Por lo tanto, la estabilidad laboral debería ser entendida como la 

responsabilidad compartida que mantiene tanto el patrono como el trabajador pues 

cada uno debe asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral, garantizando 

la adición de valor a los procesos, productos o servicios que la empresa ofrezca 

(Valdizon, 2015).  

Por ello tal y como lo menciona Browell (2000) las empresas deben tener a la 

gente idónea, con las capacidades necesarias, en el lugar adecuado y en el momento 

exacto. Esto se logra a través de una buena planificación, una contratación, selección, 

y desarrollo efectivo, y finalmente una retención del personal que se desea conservar 

por más tiempo. 

2.3.1. Clases de Estabilidad Laboral 

Existe diversidad de criterios sobre estabilidad laboral. Según Pedraza, Amaya 

y Conde (2010) se clasifica de la siguiente manera:  

Por la naturaleza 

Estabilidad Absoluta: Se refiere a la permanencia de la persona en su empleo 

hasta llegar a la jubilación o bien, la terminación del contrato de trabajo por parte del 

trabajador. El mismo solo puede disolverse si las causas están apegadas a la 

legislación.  

Estabilidad Absoluta Flexible: Indica que el patrono tiene la facultad de 

despedir al trabajador mediante justa causa, así como en caso de no probarse la 

reposición o pago de la indemnización, es decisión de la autoridad competente.  



28 

 

Estabilidad Absoluta Rígida: Establece como admisibles solo las causales de 

despido que determina la ley, así mismo recoge la indemnización a elección del 

trabajador, en caso de no haberse probado la causal que lo motivó.   

Estabilidad Casi Absoluta: Está motivada cuando el trabajador puede ser 

despedido sólo cuando ha incurrido en falta grave o existencia de trámite probado de 

reducción de personal o cierre de la empresa, o negocio por razones técnicas o falencia 

económica.  

Estabilidad Relativa: Se presenta la subsistencia normal o indefinida de un 

contrato de trabajo y establece que la estabilidad relativa faculta al patrono o 

empresario a dar por terminado el vínculo contractual abonando una indemnización.  

Por su origen, pueden ser 

 De carácter legal, constitucional o legislada por normas de menor jerarquía.  

 Por acuerdo entre las partes, a nivel de pactos o convenios colectivos. La 

convención colectiva debe ser clara y categórica estableciendo expresamente 

la relación recíproca que vincula el derecho del trabajador a la estabilidad y a 

la obligación del patrono de cumplirla y respetarla.  

Por Alcances o Efectos 

Estabilidad Laboral Propia: Faculta al trabajador a ejercitar el derecho de 

reposición en caso de no demostrarse la causal de despido, retornando a su puesto de 

trabajo en las mismas condiciones que venía laborando. La mayoría de legislaciones 

determina el derecho de percibir las remuneraciones devengadas a favor del trabajador 

a partir de la fecha en que se produjo el despido injustificado.  

Estabilidad Laboral Impropia: No concede necesariamente el derecho de 

reposición al trabajador despedido injustamente. La autoridad competente, a su 

criterio, puede sustituir la reposición por el pago de una indemnización.  

Estabilidad Inicial: el trabajador durante un tiempo fijo, computable desde el 

inicio de la relación laboral, no puede ser despedido, pero sí después de vencido dicho 
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plazo. Durante ese plazo el trabajador goza del derecho de estabilidad absoluta, 

perdiendo el trabajador dicho derecho en el caso de incurrir en falta grave 

2.3.2. Tiempo de Trabajo  

Se entiende como jornada laboral el tiempo que dispone el trabajador para 

desarrollar las tareas recomendadas y que ha sido estipulado por el empleador al 

momento del contrato. Varios estudios han demostrado que dependiendo del turno 

laboral que el empleado tenga, se van a generar consecuencias a nivel físico, social, 

psicológico, productiva y familiar (García y Pérez, 2013): 

Horario Laboral y Salud Física. Los seres humanos poseen un reloj corporal 

interno situado en el hipotálamo que regula sus ritmos corporales, incluido el ritmo de 

sueño-vigilia. El período habitual de la mayoría de estos ritmos es cercano a 24 horas 

(circadiano), Un estudio realizado por Cortés (2005) determinó que la alteración del 

ritmo circadiano originado por el trabajo a turnos generaba la aparición de cuadros 

depresivos.  

Cuando se trabaja de noche o en turnos rotativos de trabajo, el sistema 

circadiano es incapaz de adaptarse rápidamente al nuevo horario y surge una alteración 

entre el ritmo de cada uno de los sistemas fisiológicos internos; en el caso de los turnos 

nocturnos el cuerpo está preparado para dormir sin embargo el empleado debe cumplir 

con las exigencias del trabajo. Dicha alteración sumada a la falta de sueño que suele 

asociarse a estas condiciones laborales es responsable de los problemas de salud que 

se encuentran en este tipo de personas.  

Cazamian (1997) explica que la fatiga laboral, la sobrecarga, los inadecuados 

ritmos laborales, tiempos de reposo o pausas activas a los que se ven sometidos 

trabajadores con horarios de turnos rotativos/nocturnos, son más vulnerables a adquirir 

enfermedades al estar más expuestos a agente físicos, químicos o biológicos 

Horario Laboral y Vida Social. Desde una perspectiva psicosocial, los 

trabajadores con turnos se ven forzados a ajustar su horario al establecido por el resto 

de la sociedad; de esta forma, las actividades cotidianas y/o sus responsabilidades: 

como pagar servicios, asistir a reuniones, estudiar, compartir con los amigos, etc. 



30 

 

suponen para estos trabajadores dos opciones: una reducción importante de las horas 

de sueño para cumplir con dichas funciones (Moneta et al., 1996). Sánchez (2005) 

encontró que en una empresa de producción el 64% de los trabajadores con horarios 

rotativos coincidían con que la irregularidad del ritmo de vida al que estaban sometidos 

era un obstáculo presente para tener una vida social satisfactoria. Por otra parte, 

Marchese, Bassham y Ryan (2002) afirman que se presentan problemas de tipo 

relacional debido a que la persona no tiene ni los recursos físicos ni emocionales para 

crear y mantener los lazos afectivos. 

Horario Laboral y Dimensión Psicológica. Las alteraciones del sueño son uno 

de los principales problemas en este tipo de trabajadores (Knauth, 1993; Åkerstedt, 

1998; Härmä, et, al. 1998). Entre los trastornos más frecuentes están el insomnio, el 

síndrome de las piernas inquietas y la hipersomnia (Garbarino et, al. 2002). Así esta 

función vital presenta una disminución importante en su duración y una alteración 

significativa en su calidad (Costa, 1996; Åkerstedt, 1990) debido a que, al trabajar en 

el turno de la noche, la persona dormirá durante el día.  

Sin embargo, las condiciones de temperatura, las actividades y 

responsabilidades familiares, terminarán disminuyendo las horas de sueño del 

individuo, y por lo tanto éste no llegará a ser completamente reparador. Adicional a 

esto las constantes variaciones en el patrón del sueño generan alteraciones en las 

funciones psicomotoras (Weinger y Ancoli, 2002); en las capacidades mentales y 

cognoscitivas, ya que el funcionamiento cognoscitivo disminuye en un 25% cuando 

falta una noche de sueño y disminuye en un 40% cuando faltan dos noches de sueño 

(Krueger, 1989).  

Además, estudios en residentes médicos evidencian que después de trabajar 

toda una noche sin dormir, estos presentan dificultades para realizar algún tipo de 

cálculo matemático, para hablar con fluidez y presentan alteraciones en la memoria a 

corto plazo (Friedman, Bigger y Kornfeld, 1971). Por otra parte, quienes laboran 

durante el turno de la mañana disminuyen o eliminan las últimas horas de sueño pues 

usualmente este turno comienza a las seis y deben levantarse temprano; como 

consecuencia de ello, se produce una disminución significativa del «sueño 
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paradójico», que es esencial para mantener el bienestar psicológico y que se da con 

una mayor prevalencia en las primeras horas de la madrugada (Costa, 1996).  

Horario Laboral y Productividad. Parasuraman y Simmers (2001) examinaron 

a partir de una investigación el impacto de los turnos laborales en la productividad, 

con indicadores de bienestar psicológicos en trabajadores de ambos sexos.  

Encontraron que el tipo de jornada y el género tienen una relación 

independiente con las variables del estudio; así que los trabajadores con turnos 

diurnos/fijos mostraban mayores niveles de satisfacción y por ende eran más 

productivos para la organización.  

Sin embargo, aquellos trabajadores con turnos nocturnos/rotativos 

experimentaban más altos niveles de insatisfacción relacionados sobre todo con los 

conflictos en su interacción trabajo-familia. Del mismo modo Friendamn y Greenhaus 

(2000) señalan que características laborales relacionadas a los turnos: tales como el 

tiempo, la flexibilidad y los ambientes de apoyo tienen un impacto significativo en la 

productividad del empleado y a su vez sobre su vida familiar.  

Horario Laboral y Vida Familiar. Cuando el empleado tiene turnos 

nocturnos/rotativos al tener que cambiar sus horarios, el sueño es un factor 

fundamental; puesto que éstos deben dormir en los horarios donde la familia debería 

compartir. Esto genera problemas no sólo en las relaciones de pareja sino también en 

el tiempo destinado a los hijos, afectando la calidad de vida (Puca, Perrucci, 

Prudenzano, Savarese, Misceo, Perilli, Palumbo, Libro y Genco, 1996).  

En relación con los hijos de los trabajadores con horarios nocturnos/rotativos 

en el estudio de Barton, Aldridge y Smith (1998) se encontró que los hijos de quienes 

trabajan por turnos presentaban una sintomatología depresiva significativamente 

mayor en comparación con los hijos de trabajadores con un horario exclusivamente 

diurno.  

Adicional a esto y de acuerdo con Sommers y Baskin (1994), el grado de 

supervisión parental evaluados a través de comportamientos como el acompañar o 

recoger a los hijos de los centros educativos, preocuparse por donde y con quien están, 
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establecer una hora de regreso, conocer a los amigos y compañeros; afirman que la no 

supervisión por parte de los padres, sumado a vínculos afectivos débiles, son 

predictores de violencia y conductas delictivas en los hijos. 

2.3.3. Tipo de Contrato y Duración del Contrato   

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empleado y empleador que da inicio 

al vínculo laboral. Está determinado por obligaciones y derechos entre ambas partes. 

De acuerdo con (Yessica Morales, en una entrevista a diario al Republica. 2017), 

especialista de Ofisis, refiere que existen tres tipos de contrato que detallamos a 

continuación.  

Contrato indefinido. De acuerdo con Morales, este tipo de contrato no tiene 

una fecha determinada de expiración. La causal de despido puede ser una falta grave 

que amerite que un trabajador deba ser apartado de la empresa. El empleado bajo este 

tipo de contrato goza de todos los beneficios laborales que brinda la ley peruana; es 

decir, CTS, asignación familiar, gratificaciones, vacaciones, seguro social, entre otros. 

Contrato a plazo fijo o determinado. En este caso, empleado y empleador 

acordaron que el vínculo laboral solo sea por un tiempo determinado, para ejercer una 

actividad o necesidad específica.  

Hay tres subdivisiones para este tipo de contrato: 

Temporal: Se puede dar por lanzamiento o inicio de actividad; por la necesidad 

de mercado, por ejemplo, en campañas del Día de la Madre o Día del Padre donde se 

exige una mayor cantidad de producción; y la reconversión empresarial que se produce 

cuando se afrontan cambios importantes dentro de ella.  

Ocasional: Puede darse por suplencia, como reemplazo por vacaciones o 

descanso, pero o post natal; y emergencia, cuyo fin es cubrir necesidades imprevistas 

y graves. 

Accidental: Puede ser específico, que permite actividades cuyo inicio y fin 

estén claramente predeterminados; intermitente, que es para necesidades permanentes 
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pero discontinuas; y el contrato de temporada, que solo es para servicios puntuales que 

no son frecuentes.  

El plazo para este tipo de contrato no puede superar los cinco años; si fuera el 

caso, la condición del empleado cambia y pasa a tener un contrato indefinido. Morales 

puntualiza que este contrato debe ser registrado ante el Ministerio Trabajo y 

Promoción del empleo dentro de 15 días, especificando la fecha de inicio y 

culminación. 

Contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial o “part-time” demanda 

un horario de trabajo que no supera una jornada de 4 horas diarias. A diferencia del 

contrato indefinido o de plazo fijo, los trabajadores que tienen esta modalidad no tienen 

derecho a los beneficios laborales como CTS, vacaciones, indemnización por falta del 

descanso vacacional ni la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, tienen 

derecho a gratificaciones legales y derecho al descanso semanal obligatorio, al 

descanso en feriados, horas extras, seguro social, seguro de vida, pensiones, asignación 

familiar, utilidades y sindicalización. 

2.3.4. Percepción de la Estabilidad Laboral  

Existen varios aspectos que pueden contribuir a elevar la estabilidad laboral, 

que son todos aquellos que incrementan el deseo del trabajador por permanecer una 

mayor cantidad de tiempo dentro de la empresa. Según Robbins (2004) estos son:  

 Estado civil: según el autor las personas casadas tienden a faltar menos a su 

centro laboral, pasan por una menor rotación y reflejan mayor satisfacción 

laboral, en relación con sus compañeros solteros. Esto debido a que el 

matrimonio impone mayores responsabilidades, por lo tanto, se vuelve muy 

importante mantener un empleo estable que le permita cubrir sus necesidades 

familiares.  

 Experiencia laboral: mientras más experiencia tiene una persona, mayor 

productiva será en sus funciones, y esto le permitirá tener mayor estabilidad en 

su puesto de trabajo. 



34 

 

 Antigüedad: mientras más tiempo lleva una persona laborando para una 

empresa, menor es la posibilidad que renuncie. Las personas que permanecen 

durante varios años laborando para una misma empresa, reflejan estabilidad 

laboral y esto es un indicador positivo para mejores oportunidades futuras. 

Además de ello según estudios la antigüedad también está relacionada con la 

satisfacción laboral. 

 Participación en el trabajo: grado en el que una persona se identifica con su 

empleo, y estima que su productividad contribuye en su valor personal. Se ha 

evidenciado que las personas que tienen un alto grado de participación en su 

trabajo tienen mayores tasas de estabilidad laboral. 

 Reforzamiento positivo: es una buena opción para corregir una conducta. Está 

relacionada con la satisfacción del personal, y las personas satisfechas es 

menos probable que renuncien a su empleo.  

 Satisfacción laboral: las personas satisfechas son más productivas y generan 

mejores resultados para la empresa, quienes deben proveer a su fuerza laboral 

trabajos estimulantes. Además de ello es de suma importancia en el proceso 

motivacional del trabajador, dependiendo de cuanto el perciba sus necesidades 

cubiertas, esto elevará o disminuirá su nivel de compromiso para con la 

empresa.  

 Cultura organizacional: la percepción favorable o desfavorable que los 

trabajadores tengan de la empresa para la cual laboran, es importante en el 

desempeño y satisfacción que ellos reflejen.  

 El proceso de selección de personal le da un sustento solido a este aspecto, pues 

se debe elegir a una persona cuyos valores concuerden con los de la empresa, 

para que pueda adaptarse rápidamente.  

 Remuneración: es uno de los beneficios de mayor peso para retener al personal 

y mantener la estabilidad laboral en la fuerza de trabajo. Es importante que las 

personas perciban que se les brinda un salario justo, con el cual puedan cubrir 

sus principales necesidades, y que sea acorde al desempeño y entrega que ellos 



35 

 

demuestran. Chiavenato (2008) establece que cada trabajador se interesa en 

dedicar tiempo, esfuerzo, y poner a disposición de la empresa sus 

conocimientos y habilidad, siempre y cuando reciba una retribución acorde a 

ello. Galaz (2003) señala que el sueldo es uno de los factores que 

principalmente se relacionan con el descontento de los trabajadores, y tiene un 

impacto significativo en la satisfacción laboral. Sin embargo, Cohen (2008) 

indica que el salario por sí solo no contribuye directamente con la satisfacción 

laboral de los trabajadores, por lo cual se debe enfocar también en distintos 

motivadores que busquen incrementar: el sentido de logro, el reconocimiento 

y la responsabilidad.  

 Actitudes y desenvolvimiento positivo: los gerentes deben mantenerse alerta en 

el comportamiento de los trabajadores principalmente porque a través de ello 

reflejan su satisfacción, y los trabajadores satisfechos son más productivos y 

se mantienen más estables en su empleo.  

 Identificación del empleado: involucramiento, satisfacción y entusiasmo de 

una persona con su trabajo. Los individuos con mucha identificación son más 

comprometidos y estables con su trabajo.  

 Involucramiento en el trabajo: es el grado en el que una persona se identifica 

psicológicamente con su empleo. Un alto involucramiento se relaciona con 

menores tasas de ausentismo y renuncia.  

 Equidad del sistema: los trabajadores deben percibir que la remuneración es 

equitativa en relación con su aporte a la empresa. Esto genera satisfacción y 

estabilidad. 

 Liderazgo: los gerentes hoy en día buscan aumentar las relaciones de confianza 

con el personal bajo su cargo. Debido a que cada vez se han vuelto menos 

estables y predecibles, debido a esto es posible que las buenas relaciones 

reemplacen las normas burocráticas para definir expectativas.  

 Motivación: es importante que el gerente motive a su personal de distintas 

maneras, que reconozca las distintas necesidades que tiene cada persona, que 
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los retroalimente, que vincule las recompensas con el desempeño, etc. Estos 

aspectos disminuyen el ausentismo y la rotación del personal. 

2.3.5. Motivo de Despido 

Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de 

trabajo, sin responsabilidad de su parte (Valdizon, 2015, p. 21):  

 Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 

inmoral o acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono 

o los representantes de éste en la dirección de las labores. 

 Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso 

anterior contra algún compañero de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten 

las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la 

disciplina o se interrumpan las labores. 

 Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas 

que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra 

su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, 

siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia 

de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del 

trabajo. 

 Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 

perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio 

de un tercero en el interior del establecimiento; asimismo cuando cause 

intencionalmente por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, 

herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados, en 

forma inmediata o indudable con el trabajo. 

 Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas 

preventivas o a seguir los procedimientos, indicados para evitar accidentes o 

enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las 

normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de 
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los trabajadores le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y 

rendimiento en las labores. 

 Cuando el trabajador, al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, 

pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que 

evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales 

cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que 

demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para la 

cuales haya sido contratado. 

 Cuando el trabajador sufra pena de arresto mayor o se le imponga prisión 

correccional, por sentencia ejecutoriada; y  

 Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones 

que le imponga el contrato. 

2.3.6. Factores Internos y Externos de la Estabilidad Laboral   

(Armnstrong y Murlis, 1998, citado por Morataya, 2009) hace notar que la 

permanencia laboral responde a distintos factores internos y externos, los cuales son:  

Factores Internos  

Política salarial de la empresa: haciendo énfasis en que los salarios que 

devengan los colaboradores deben ser justos y proporcionales a las funciones que 

desempeña. Según la autora, estas políticas aumentan la capacidad de la empresa de 

atraer y retener personal competente.  

Plan de Incentivos: los colaboradores contribuyen física e intelectualmente 

esperando siempre recibir una compensación por ello, pero cuando hablamos de 

incentivos no nos referimos únicamente al pago de salarios, sino también a aspectos 

no financieros que contribuyen en la motivación, satisfacción y estabilidad laboral, 

entre los cuales podemos mencionar: seguridad, comunicación efectiva, 

reconocimiento por méritos, ascensos, etc. Y entre los financieros encontramos: bonos 

de productividad, comisiones, incrementos por méritos, etc.  
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Factores Externos 

Empresa: tamaño físico, tecnológico y de recurso humano con que cuenta la 

empresa.  

Situación económica: se convierte en una tentativa de continuar laborando en 

la empresa, si este aspecto es fuerte.  

Mercado laboral: integración de cualquier persona que sea capaz de trabajar, 

por lo cual el mercado laboral se ha reducido.  

Demanda de trabajo: cantidad de personas que estén buscando empleo, y 

dispuestas a trabajar en calidad de asalariado.  

Oferta de trabajo: cantidad de fuerza laboral que las familias ponen a 

disposición de las empresas. 

Desempleo: conjunto de individuos que se encuentra sin empleo.  

Personalidad de los colaboradores: características permanentes y 

prácticamente inalterables de las personas.  

Coste de vida o calidad de vida laboral: en este aspecto el colaborador pone 

en evidencia la percepción que tiene de su trabajo dentro de la empresa.  

Motivación de los colaboradores: voluntad de una persona de esforzarse por 

realizar adecuadamente sus funciones y contribuir al logro de las metas 

organizacionales.  

Patrones y trayectorias ocupacionales: las personas con un patrón profesional 

estable, regularmente se mantienen en una sola vocación, y tienden a ser adictos al 

trabajo. Por 19 el contrario las personas con un patrón cambiante, constantemente 

buscan lograr un mejor equilibrio entre lo que pueden hacer, lo que desean y esperan 

de su trabajo. 
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2.3.7. Ausentismo  

El ausentismo da lugar a ciertas condiciones que entorpecen el funcionamiento 

adecuado de las empresas, obligándolas, por ejemplo, a contratar más personal del 

estrictamente necesario, impidiendo una utilización racional de los equipos, 

desorganizando el programa de producción, todo lo cual incide en la productividad, la 

competitividad y el nivel de empleo. 

La “ausencia” es, por lo tanto, el período no previsto de tiempo perdido y 

“ausente” el trabajador que no concurre a su labor y “ausentista” es el que presenta 

episodios repetidos de ausencia en una frecuencia mayor que la mediana.  

Desde el punto de vista práctico, el ausentismo puede definirse como la pérdida 

temporal de horas o días de trabajo, independiente de las causas que lo originen 

(Cuevas, Garcia y Villa, 2011). 

Mesa y kaempffer (2004) proponen cuatro modelos de causas de ausentismo: 

Modelo económico del ausentismo laboral. Según este modelo son los 

trabajadores quienes eligen la cantidad de ausencias que maximizan sus utilidades, 

calculando los beneficios y costos marginales de las oportunidades de ausencias que 

enfrentan. Los empleadores mientras tanto, también calculan los beneficios y costos 

del ausentismo que perciben y determinan la magnitud de ausencia que minimizan los 

costos en la empresa y maximizan sus utilidades (De León, Restrepo y Vimos, 1996). 

Modelo psicosocial del ausentismo laboral. Para entender este modelo es 

necesario tener presente el concepto de salud de la organización mundial de la salud 

que la define no solo como ausencia de la enfermedad, si no un estado de bienestar o 

completa armonía biopsicosocial. De otra forma el termino medico podría llevar a 

entender que este modelo solo se aplica al ausentismo involuntario, lo cual es correcto.  

Modelo de ausentismo laboral y retiro organizacional. Este modelo se refiere 

a la relación que existe entre el ausentismo laboral y la voluntad del retiro del trabajo. 

Es decir, que aquel empelado que no piensa permanecer en la empresa u organización 



40 

 

se ausenta más, previo a ese retiro. Se dice que esa actitud es más frecuente en personas 

jóvenes o de menor jerarquía (De León, Restrepo y Vimos, 1996). 

2.3.8. Permanencia en el Trabajo  

En lo referente también a permanencia laboral, (Armnstrong y Murlis, 1998, 

citado por Morataya, 2009) menciona los siguientes aspectos:   

Comunicación: debe ser asertiva en todos los niveles de la empresa, pues es 

un factor importante que favorece a la estabilidad laboral.  

Trabajo en equipo: se debe fomentar la unión y apoyo en los compañeros de 

trabajo. 

Enriquecimiento del puesto: permitirá un trabajo más variado, aprendizajes 

nuevos, traerá mayor motivación, más calidad en el trabajo y satisfacción laboral.  

Gestión administrativa de recursos humanos: un adecuado manejo del talento 

humano es la mayor responsabilidad del departamento de recursos humanos, los 

trabajadores son el motor de una empresa, por lo tanto, se debe hacer uso de la 

creatividad, ingenio, etc. para lograr el objetivo.  

Programa de motivación al personal o política de beneficios sociales: hay 

distintas maneras de motivar, y varios beneficios que se les pueden brindar a los 

trabajadores. Es indispensable realizar un plan o programa de ello para saber hasta qué 

punto la empresa tiene la capacidad de ofrecer y no sobrepasar los límites. 
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Capitulo III 

Presentación de los Resultados de la investigación 

En el presente capitulo se presentan la información obtenida del trabajo de 

campo realizado tanto con los supervisores como con los trabajadores de construcción 

civil a quienes se les aplico los instrumentos de investigación. 

Así mismo, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis 

de los datos, a través de tablas de cruzadas para demostrar a través de la prueba de chi-

cuadrado de Pearson la asociación de las variables, rechazando la hipótesis de 

independencia, lo cual demuestra el nivel de correlación de la presente investigación. 

Además, que para comprender mejor el análisis e interpretación de los resultados estos 

se presentan en tablas estadísticas de doble entrada, considerando tres aspectos 

centrales: 

 Percepción de la Supervisión en el trabajo 

 Percepción de la Estabilidad laboral 

 Evaluación de supervisión a los trabajadores de construcción civil 

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados:   
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3.1. Percepción de la Supervisión en el Trabajo 

Tabla 1 

Edad en Relación al Sexo de los Trabajadores de Construcción Civil 

 

Sexo 

Edad  
Masculino % Femenino % Total % 

20 – 22 años 5 2.4% - - 5 2.4% 

23 – 28 años  48 23.4% - - 48 23.4% 

29 – 34 años 65 31.7% 12 5.9% 77 37.6% 

35 – 40 años 35 17.1% - - 35 17.1% 

41 – 46 años 22 10.7% 1 0.5% 23 11.2% 

47 - a más años 16 7.8% 1 0.5% 17 8.3% 

Total 191 93.2% 14 6.8% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre la edad en relación al sexo de los trabajadores de la 

empresa: el 93% son del sexo masculino y presentan edades entre los 22 años hasta los 

52 años, observándose que el mayor porcentaje de acuerdo a la edad se encuentra entre 

los 23 a 34 años representando el 55% de la población trabajadora. Así mismo el 7% 

son de sexo femenino y cuyas edades se encuentran entre los 29 a 34 años, debe 

entenderse que las personas que se dedican a la construcción civil en la mayoría 

empiezan jóvenes para aprovechar la fuerza de trabajo, ya que este tipo de trabajo 

demanda de mucho esfuerzo físico. 
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Tabla 2 

Grado de Instrucción en Relación a la Categoría Ocupacional del Trabajador 

 

Categoría  

 

Grado de 

Instrucción 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Primaria 1 0.5% 17 8.3% 2 1.0% 20 9.8% 

Secundaria 79 38.5% 46 22.4% 46 22.4% 171 83.4% 

Superior 

técnica 
1 0.5% 10 4.9% 3 1.5% 14 6.8% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 73,703a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 83,336 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,036 1 ,849 

N de casos válidos 205   

a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3.48. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

grado de instrucción y la categoría ocupacional del trabajador están asociados. 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre el grado de instrucción en relación a la 

categoría ocupacional de los trabajadores de la empresa: el 40% de trabajadores 

pertenecen a la categoría ocupacional de peones, el 36% son oficiales y el 25% son 

operarios, observándose que el 83% tienen como grado de instrucción secundaria 

completa en un 83%, el 10% solo concluyó la Primaria, y el 7% tiene una instrucción 

técnica superior. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior los trabajadores de 

construcción cuentan con un grado de instrucción de secundaria, debido a que la 

mayoría utiliza su fuerza de trabajo para laborar en el sector asumiendo que la 

experiencia les ha dado los conocimientos básicos de la construcción. 
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Tabla 3 

Área de Trabajo en Relación a la Categoría Ocupacional del Trabajador 

 

Categoría  

 

Área de trabajo 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Acabados 17 8.3% 35 17.1% 4 2.0% 56 27.3% 

Carpintería 3 1.5% 12 5.9% 11 5.4% 26 12.7% 

Albañilería 44 21.5% 19 9.3% 27 13.2% 90 43.9% 

Área común 15 7.3% 4 2.0% 3 1.5% 22 10.7% 

Concreto 2 1.0% 3 1.5% 6 2.9% 11 5.4% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

  FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 124,762a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 148,869 8 ,000 

Asociación lineal por lineal ,956 1 ,328 

N de casos válidos 205   

a. 3 casillas (20.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.74. 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable área 

de trabajo y la categoría ocupacional del trabajador están asociados. 
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Análisis e Interpretación: 

En referencia al área de trabajo, se presenta de la siguiente manera: según la 

categoría ocupacional el 44% de trabajadores de construcción pertenecen al área de 

albañilería, distribuidos, el 22% son peones, el 13% operarios y el 9% son oficiales; 

en referencia al área de acabados el 27% están distribuidos, 17% son oficiales, el 8% 

peones y el 2% operarios. El área de carpintería representa el 13% distribuidos, el 6% 

son oficiales, el 5% operarios y el 2% peones; en el área común se tiene que el 7% son 

peones, el 2% oficiales y el 1% operarios; y en el área de concreto los trabajadores son 

distribuidos, 3% operarios, 2% oficiales y 1% peones. 

Los trabajadores de construcción civil son considerados, como los trabajadores 

que realizan una labor de construcción para una persona (natural o jurídica) en una 

obra cuyos costos exceden las 50 UITS, quienes deben estar inscritos en el Registro 

de Trabajadores de Construcción Civil, administrado por el Ministerio de Trabajo y 

promoción del Empleo. 

Se clasifican en: Operario: Albañiles, carpinteros, pintores, electricista, 

gasfiteros, plomeros, choferes, mecánicos, y demás trabajadores que tengan alguna 

especialidad. Oficial: Son los ayudantes de los operarios. Peón: Trabajadores no 

calificados, realizan labores diversas. 

Por lo tanto, se puede observar y precisar que la mayoría de los trabajadores de 

obra son peones y que el área donde más se desempeñan en general los trabajadores es 

en el de albañilería y en el de acabados donde por su naturaleza se requiere de mayor 

personal para terminar la infraestructura básica. 
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Tabla 4 

Principal Característica del Perfil del Supervisor según la Ocupacional 

Categoría del Trabajador 

 

Categoría  

 

Perfil  

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Conocimiento 

del trabajo 
53 25.9% 26 12.7% 33 16.1% 112 54.6% 

La 

responsabilidad 
11 5.4% 28 13.7% 4 2.0% 43 21.0% 

Habilidad para 

instruir 
6 2.9% 14 6.8% 6 2.9% 26 12.7% 

Habilidad para 

dirigir 
11 5.4% 5 2.4% 8 3.9% 24 11.7% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

 FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,316a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 82,625 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,352 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.74. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

característica del perfil del supervisor y la categoría ocupacional del trabajador están 

asociados.  
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Análisis e Interpretación: 

En relación a la principal característica del perfil del supervisor según la 

categoría ocupacional de los trabajadores de la empresa: el 55% de trabajadores 

precisan que la principal característica es el conocimiento del trabajo, observándose 

que los trabajadores peones en el 26% aprendieron de sus supervisores; el 21% de 

trabajadores señalan que la característica del perfil del supervisor es la responsabilidad, 

siendo los oficiales quienes más valoran esta característica; el 13% indican que es la 

habilidad para instruir, porque existen supervisores que demuestran su conocimiento 

sobre todo con los oficiales que en un 7% lo indicaron; el 12% mencionaron que es la 

habilidad para dirigir que tienen los supervisores la principal característica, según los 

peones en un 6% reconocen la labor de sus supervisores. 

El Supervisor de obra es una figura profesional, elegida por el propietario de la 

obra, para que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada a un 

constructor. 

Las tareas del supervisor de obra son múltiples, y para desempeñarlas, en 

función de la complejidad de la obra, puede requerirse que la supervisión de la obra 

sea realizada por todo un equipo multidisciplinar. En estos casos se denomina 

Supervisor de la obra al jefe de equipo. 

Por lo que, una de las responsabilidades es dar a conocer al propietario de la 

obra sus avances y mantenerlo informado de algunos detalles de la obra, para ello 

requiere tener conocimiento, y habilidad para dirigir. 

Por lo tanto, los trabajadores de obra consideran que los supervisores tienen un 

amplio conocimiento del trabajo que se realiza en la construcción lo cual valida su 

presencia en la obra. 
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Tabla 5 

Característica Personal del Supervisor Según la Categoría Ocupacional del 

Trabajador 

 

Categoría  

 

Característica 

personal 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Liderazgo 45 22.0% 25 12.2% 14 6.8% 84 41.0% 

Buenas 

relaciones 

personales 

14 6.8% 14 6.8% 23 11.2% 51 24.9% 

Experiencia 22 10.7% 34 16.6% 14 6.85 70 34.1% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,628a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,016 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,585 1 ,032 

N de casos válidos 205   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 12.69. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

característica personal del supervisor y la categoría ocupacional del trabajador están 

asociados.  
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre la característica personal que tiene el 

supervisor según los trabajadores de la empresa: el 41% de trabajadores indican que 

los supervisores son líderes, teniendo el mayor porcentaje 22% los trabajadores 

peones; el 25% que mantienen buenas relaciones personales lo cual genera equipo de 

trabajo, y el 35% valoran la experiencia del supervisor siendo los oficiales quienes 

atribuyen esta característica en un 17% a sus supervisores. 

En ese sentido, las actitudes personales de un supervisor de obra al desempeñar 

el trabajo de supervisar se enfrentan no sólo a problemas de carácter técnico, sino 

también a conflictos generados por la interacción humana.  

El supervisor debe contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para 

un adecuado desempeño de su labor. Para el cumplimiento de sus objetivos, la 

supervisión debe hacer un uso correcto de los medios de comunicación a su alcance, 

principalmente de la bitácora de obra. 

Así también, es importante uniformizar la experiencia requerida al asistente de 

obra, de modo que se considere válida la experiencia obtenida como residente y/o 

supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o 

asistente de inspector de obras iguales y/o similares tanto en los requerimientos 

técnicos mínimos. 

Por lo tanto, se concluye que los trabajadores consideran que tanto el liderazgo 

como la experiencia son aspectos personales y actitudes que desarrollan los 

supervisores en la obra para saber dirigir, controlar y supervisar el trabajo de 

construcción civil. 

 

. 
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Tabla 6 

Principal Función del Supervisor Según la Categoría Ocupacional del 

Trabajador 

 

Categoría  

 

Función 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Proyectar 4 2.0% 6 2.9% 12 5.9% 22 10.7% 

Dirigir 55 26.8% 53 25.9% 37 18.0% 145 70.7% 

Controlar 22 10.7% 14 6.8% 2 1.0% 38 18.5% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,870a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 55,362 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,882 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.99. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

principal función del supervisor y la categoría ocupacional del trabajador están 

asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

La principal función que cumple el supervisor según la categoría ocupacional 

de los trabajadores se describe que: el 70% de los supervisores dirige, el 19% controla 

y el 11% proyecta el trabajo con la finalidad de cumplir con las metas de cada área. 

La función general del supervisor consiste en realizar el control de los trabajos 

en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente la correcta ejecución de la 

obra y el cumplimiento del contrato.  

Así mismo, debe absolver las consultas que le formule el contratista, ajustando 

su actuación a las estipulaciones contractuales sin poder modificar o alterar su 

contenido. 

En ese sentido, el supervisor debe ejercer el control de manera permanente y 

directa durante la ejecución de la obra, cabe precisar que, por el término “permanente” 

debe entenderse que el supervisor debe estar en el lugar de la obra durante todo el 

periodo de ejecución de la misma.  

Por el término “directa” debe entenderse que él supervisor debe realizar sus 

funciones personalmente, sin intermediarios. 

Por lo tanto, para los trabajadores de construcción los supervisores dirigen, 

controlan y proyectan el trabajo en la obra, con la finalidad de cumplir con las 

actividades, metas y sobre todo los términos y tiempos de entrega de la obra. 

. 
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Tabla 7 

Estilo de Liderazgo del Supervisor Según la Categoría Ocupacional del 

Trabajador 

 

Categoría  

 

Estilo 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Autoritario 24 11.7% 53 25.9% 45 22.0% 122 59.5% 

Democrático 57 27.8% 6 2.9% 5 2.4% 68 33.2% 

Permisivo 0 0.0% 14 6.8% 1 0.5% 15 7.3% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,337a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 109,566 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,129 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 2 casillas (22.2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3.48. 

  

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor que 

5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable estilo 

de liderazgo del supervisor y la categoría ocupacional del trabajador están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre el estilo de liderazgo que practica el 

supervisor de los trabajadores de la empresa: el 60% indican que son autoritarios, el 

33% son considerados como democráticos, y el 7% mencionan que son permisivos, 

así mismo el 26% de oficiales mencionan que los supervisores adoptan una posición 

bastante radical al momento de exigir el cumplimiento de las labores, muchas veces 

exigiendo más horas de trabajo, de igual manera es la percepción de los operarios en 

un 22%. 

Liderazgo, es la influencia, el arte o proceso de influir en las personas para que 

se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas 

grupales. En el cual las personas deben sentirse alentadas a desarrollar no solamente 

buena disposición para trabajar, sino también el deseo de trabajar con celo y confianza. 

Celo es ardor, firmeza e intensidad en la ejecución del trabajo; confianza refleja 

experiencia y habilidad técnica. 

Así mismo, se presenta los estilos de liderazgo como: estilo autocrático, son 

líderes que, sin consultar con nadie, señalan o determinan que debe hacerse, cómo y 

cuándo en forma categórica, indican la fecha de su cumplimiento y luego lo 

comprueban en la fecha y hora señaladas. Caracterizado por un personalismo 

exagerado en las líneas de toma de decisiones. Estilo democrático, es aquel supervisor 

que permite que los trabajadores participen en el análisis del problema y su solución. 

Anima a sus hombres para que participen en la decisión. Es directo y objetivo en sus 

comentarios y comprueba si el trabajo había sido realizado, felicitando después al que 

lo merezca. Estilo permisivo, es aquel donde el supervisor no ejerce control del 

problema, prefieren que sus hombres hagan lo que consideran conveniente y deja que 

las cosas sigan su propio camino. 

Por lo tanto, los trabajadores de construcción civil consideran que el estilo de 

liderazgo del supervisor de obra por lo general es autoritario, teniendo como principal 

característica que son demasiados radicales al exigir el cumplimiento de las 

actividades encomendadas. 

  



55 

 

Tabla 8 

Opinión de la Relación Interpersonal que Tiene con el Supervisor Según la 

Categoría Ocupacional del Trabajador 

 

Categoría  

 

Opinión 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

De buen trato 14 6.8% 28 13.7% 2 1.0% 44 21.5% 

El trato es 

laboral 
62 30.2% 39 19.0% 21 10.2% 122 59.5% 

Maltrato 5 2.4% 6 2.9% 28 13.7% 39 19.0% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,556a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 97,513 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,210 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8.46. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

relación interpersonal con el supervisor y la categoría ocupacional del trabajador están 

asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

La opinión de la relación interpersonal que tienen con los supervisores según 

la categoría ocupacional de los trabajadores se presenta: el 60% consideran que la 

relación solo es laboral es decir, que no hay un vínculo de amistad solo son 

subordinados y cumplen con su trabajo; el 22% precisan que la relación con sus 

supervisores de buen trato, sobre todo los oficiales quienes afirman que mantienen 

buenas relaciones en un 14%, el 19% de trabajadores indican que la relación con los 

supervisores es de maltrato sobre todo en la opinión de los operarios. 

El supervisor debe ser responsable ya que es la clave de la comunicación 

correcta en cualquier organización, es el centro de mensajes por el que tiene que pasar 

la información. Tiene que canalizar la información para sus superiores, con el fin de 

que estos puedan tomar decisiones inteligentes, y para los subordinados, con el fin de 

que estos sepan realmente cual es el trabajo que deben hacer, cuando y como tienen 

que hacerlo. 

En la medida que el supervisor colabore con su equipo humano dictando 

órdenes atinadas y oportunas se convertirá en su líder y tendrá menos dificultades para 

ejercer la autoridad. 

Es común e inevitable que durante la construcción de las obras se presenten 

disputas y controversias de diversa índole que dan lugar a conflictos, un ambiente 

cordial y profesional propicia buenas relaciones humanas dentro de cualquier 

interacción humana, lo cual hará más fácil la solución a los conflictos. La actitud del 

supervisor en la obra debe ser agradable, pero impersonal; debe mostrar una actitud de 

colaboración, pero a su vez evitar la familiaridad. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito y los datos recabados se puede precisar 

que los trabajadores opinan que los supervisores establecen relaciones interpersonales 

de tipo laboral y en otros casos son víctimas de maltrato, lo que evidencia que los 

supervisores carecen de cualidades humanas para saber dirigir en obra. 
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Tabla 9 

Criterios Personales que Evalúa el Supervisor Según la Categoría Ocupacional 

del Trabajador 

 

Categoría  

 

Criterios 

Personales 

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Responsabilidad 67 32.7% 45 22.0% 40 19.5% 152 74.1% 

Compromiso 14 6.8% 28 13.7% 11 5.4% 53 25.9% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

 FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,544a 2 ,008 

Razón de verosimilitud 9,359 2 ,009 

Asociación lineal por lineal ,920 1 ,337 

N de casos válidos 205   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

13.19. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,008 mayor 

que 5, entonces se acepta la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

criterios personales que evalúa el supervisor y la categoría ocupacional del trabajador 

no están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En relación a los criterios personales que evalúa el supervisor para mantenerse 

en el trabajo según la categoría ocupacional de los trabajadores se describe que: el 74% 

considera que el principal criterio de evaluación es la responsabilidad, y el 26% 

considera que la puntualidad, valores que los trabajadores deben de practicar para ser 

considerados en la obra y lo cual está en constante evaluación. 

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto en las organizaciones, 

la evaluación del desempeño constituye una función esencial que de una u otra manera 

suele efectuarse en toda organización moderna. Al evaluar el desempeño la 

organización obtiene información para la toma de decisiones: Si el desempeño es 

inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es 

satisfactorio, debe ser alentado. 

Así mismo, se debe contar con un sistema formal de evaluación de desempeño 

que permite evaluar sus procedimientos. Los procesos de reclutamiento y selección, 

de inducción, las decisiones sobre promociones, compensaciones y adiestramiento y 

desarrollo del recurso humano requieren información sistemática y documentada 

proveniente del sistema de evaluación de desempeño. 

En ese sentido, los criterios personales se establecen en función primero a la 

responsabilidad: es el compromiso con el trabajo bien hecho, al cumplimiento dentro 

de las obligaciones, de las normas y horarios. Además, es la conciencia de que te 

permite reflexionar y evaluar las consecuencias de las acciones. Y en segundo lugar, 

el compromiso: aceptación y voluntad de cumplir metas y valores de la organización, 

así como, trabajar para la consecución de obligaciones y promesas. 

Por lo tanto, el principal criterio personal que evalúa el personal según los 

colaboradores es la responsabilidad en un alto porcentaje porque la obra requiere de 

personal con estos valores. 

. 
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Tabla 10 

Efectos del Rendimiento en el Trabajo Evaluado por los Supervisores Según la 

Categoría Ocupacional del Trabajador 

 

Categoría  

 

Efectos  

Peón % Oficial % Operario % Total % 

Despidos 42 20.5% 29 14.1% 16 7.8% 87 42.4% 

Sanciones 37 18.0% 26 12.7% 28 13.7% 91 44.4% 

Promociones 1 0.5% 14 6.8% 2 1.0% 17 8.3% 

Renovación 1 0.5% 4 2.0% 5 2.4% 10 4.9% 

Total 81 39.5% 73 35.6% 51 24.9% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 116,204a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 132,595 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 47,008 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 3 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2.74. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

efectos del rendimiento evaluado por el supervisor y la categoría ocupacional del 

trabajador están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre los efectos del rendimiento en el trabajo 

evaluado por los supervisores según la categoría ocupacional del trabajador 

considerando que: el 44% manifiesta que el efecto del rendimiento de trabajo puede 

recaer en las sanciones y el 42% precisa que pueden ser despedidos, así también, para 

otros trabajadores en menor escala indican que pueden ser promovidos y pueden 

renovar sus contratos en un 13%. Así mismo, son los trabajadores peones quienes más 

perciben que pueden ser despedidos y sancionados en un 39% así como, los oficiales 

en un 27%. 

Al respecto, la palabra despido se emplea frecuentemente para referir la 

expulsión o destitución de una persona de su empleo, así también, el libre despido (el 

empleador es libre de despedir al trabajador cuando lo crea oportuno, incluso sin 

plantear una causa concreta), y más aún si no existe contrato de trabajo. 

Con respecto a las sanciones, dentro del ámbito de la relación de trabajo el 

empleador está autorizado para sancionar al trabajador en aquellas conductas que por 

acción u omisión signifiquen faltas o incumplimientos en sus obligaciones laborales, 

como, por ejemplo: Indisciplina por parte del trabajador, Falta de respeto, Ausencias 

con frecuencia, baja productividad. 

Así también, promoción en el trabajo, es un término que hace mención a la 

acción y efecto de promover. Este verbo, por su parte, refiere a iniciar o impulsar un 

proceso o una cosa; elevar a alguien a un cargo o empleo superior al que tenía; o tomar 

la iniciativa para realizar algo. 

Y la renovación, se refiere a que después de evaluado el trabajador puede 

renovar su contrato laboral. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información obtenida los principales efectos del 

rendimiento evaluado en el trabajo por los supervisores según los trabajadores de 

construcción se evidencian en los despidos y sanciones que se presentan en la obra, 

característica que genera inestabilidad laboral. 
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3.2. Percepción de la Estabilidad Laboral 

 

Tabla 11 

Tiempo de Trabajo en Obra en Relación al tipo de Contrato que Tiene el 

Trabajador con el Empleador 

 

Modalidad 

 

Tiempo 

A plazo fijo % Sin contrato % Total % 

Menos de 6 meses 25 12.2% 26 12.7% 51 24.9% 

De 7 meses a 1 año 9 4.4% 137 66.8% 146 71.2% 

De 2 a 3 años 2 1.0% 6 2.9% 8 3.9% 

Total 36 17.6% 169 82.4% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,916a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 50,342 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 49,049 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.11. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

tiempo de trabajo en obra y el tipo de contrato están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre el tiempo de trabajo en obra en relación al 

tipo de contrato que tienen los trabajadores con la empresa: el 25% tiene menos de 6 

meses trabajando en la empresa, de los cuales el 13% no tiene contrato de trabajo y el 

12% si tiene un contrato, el 71% vienen trabajando entre 7 meses a 1 año, indicando 

que el 67% tampoco cuentan con un contrato de trabajo y solo el 4% si cuenta con un 

contrato; y el 4% labora más de 2 años quienes relativamente cuentan con un contrato 

de trabajo debido a que ya trabajan años para la empresa e indican que son gente de 

confianza. 

El contrato da inicio a la relación (vínculo) laboral, generando un conjunto de 

derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador (partes), así como las 

condiciones dentro de las cuales se desarrollará dicha relación laboral. 

En relación al contrato a plazo fijo o determinado: también llamados Sujeto a 

Modalidad. Es aquel donde la prestación de servicios se da por un tiempo determinado 

y se celebra por una necesidad específica. 

En lo que refiere a sin contrato, la iniciación de la prestación de servicios de un 

trabajador sin suscribir contrato escrito alguno, convierte automáticamente a la 

relación laboral de este en uno de tiempo indeterminado, sin que pueda ser subsanada 

luego con la suscripción de contratos modales a plazo fijo, según la normatividad. 

Por lo tanto, ante lo descrito anteriormente en el sector construcción los 

trabajadores de construcción por lo general no firman contratos de trabajo por el 

tiempo de servicio porque las obras son de ejecución temporal y se puede observar que 

existe un gran porcentaje de trabajadores que laboran sin contrato, y que puede 

conllevar a romper en cualquier momento la vinculación con el empleador. 
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Tabla 12 

Percepción de la Estabilidad Laboral en Relación al Contrato que Tiene con el 

Empleador 

 

Tipo  

 

Percepción 

Tiene 

contrato 
% 

Tiene 

contrato 

por 

terceros 

% 

Tiene 

contrato de 

palabra 

% Total % 

Genera 

expectativa 
14 6.8 18 8.8 - - 32 15.6 

Puede ser 

despedido 
- - 12 5.9 161 78.5 763 84.4 

Total 14 6.8 30 14.6 161 78.5 205 100.0 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,460a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 68,076 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,835 1 ,361 

N de casos válidos 205   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2,46. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

percepción de la estabilidad laboral y el contrato que tiene con el empleador están 

asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En referencia a la percepción que tiene el trabajador sobre la estabilidad laboral 

en relación al contrato que tiene con el empleador se describe que: el 79% tiene un 

contrato de palabra es decir que llegaron a un acuerdo verbalmente para poder trabajar 

en obra y que de acuerdo a esto pueden ser despedidos en cualquier momento es decir 

no tienen estabilidad laboral, solo el 20% tiene un contrato ya sea directo o por terceros 

pero con una duración menor a seis meses, lo cual también no genera estabilidad, pero 

la percepción de ellos que esto puede generar expectativas para quedarse más tiempo 

laborando. 

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

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

siempre será agenda pendiente de esclarecer, los trabajadores desearán que siempre 

haya una legislación protectora de la estabilidad laboral, más que todo que esta sea 

absoluta, por el contrario, los empleadores desearan que la legislación laboral, sea 

flexible para el cese del trabajador. 

En ese sentido, la estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el 

empleo, que el contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se 

mantenga en el tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo. 

Por lo tanto, se precisa que los trabajadores de construcción manifiestan que 

sus contratos de trabajo los hacen de palabra es decir sin firmar ningún documento o 

contrato simplemente en forma verbal, lo que demuestra que no tienen estabilidad en 

el trabajo y los que tienen contrato lo tienen por terceros que hacen trabajos para el 

empleador a cargo de la obra, teniendo como percepción en general que pueden ser 

despedidos en cualquier momento. 
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Tabla 13 

Causas Internas del Trabajo que Generan Despido en Relación a la 

Consideración de la Estabilidad Laboral Según los Trabajadores 

 

Consideración  

 

Causas 

No existe 

estabilidad 
% 

Pueden 

despedirme 
% Total % 

Mala selección de 

personal 
38 18.5% 1 0.5% 39 19.0% 

Exceso o escasez de 

personal 
68 33.2% 11 5.4% 79 38.5% 

Deficientes métodos 

de distribución de la 

fuerza de trabajo 

25 12.2% 62 30.2% 87 42.4% 

Total 131 63.9% 74 36.1% 205 100.0% 

 FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,006a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 98,842 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 76,265 1 ,000 

N de casos válidos 205   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

13.89. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

causas internas del trabajo y estabilidad laboral están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

Con respecto a las causas internas del trabajo que generan despido en relación 

a la consideración de la estabilidad laboral según los trabajadores de la empresa: el 

42% indica que una de las causas que genera despido son los deficientes métodos de 

distribución de la fuerza de trabajo, es decir que se hacen cosas repetitivas, dentro de 

ello el 30% considera que puede ser despedido y el 12% considera que no existe 

estabilidad; el 38.5% menciona que otra causa es el exceso o escasez de personal en 

este caso es el exceso, considerando que para el 33% no existe estabilidad y el 5% 

puede ser despedido, y el 19% opina que la mala selección de personal es otra causa 

de despido, y para el 18% no existe estabilidad. 

Es común que algunas empresas empleen a gente sin la experiencia o 

conocimientos adecuados en áreas de Recursos Humanos como el Reclutamiento y la 

Selección de personal. Sin embargo, este puede ser uno de los peores errores 

estratégicos de la empresa. 

Hay empresas que por su número de empleados o porque llevan poco en el 

mercado, no le dan importancia a la creación de un apropiado departamento de 

Recursos Humanos. Generalmente le encargarán a alguien de Finanzas ciertas labores 

administrativas y otras, como el reclutamiento, serán llevadas a cabo por asistentes o 

auxiliares que muy probablemente no tengan ni la menor idea de cómo hacerlo. 

Así mismo, las organizaciones con el tiempo y el éxito van acumulando más y 

más colaboradores en todas sus áreas llegando a niveles como si fuera una pirámide 

que se va engordando en su base de manera desproporcionada. En toda la jerarquía de 

la organización encontramos líderes que en todo momento ven en la contratación de 

personal una solución a sus bajos resultados ya sea para vender más, prestar un mejor 

servicio. 

Por lo tanto, considerando que los trabajadores perciben que no existe 

estabilidad laboral en la empresa esto se debe a la mala selección de personal porque 

no existe una buena área de recursos humanos y porque también existe mucho personal 

que no dura ni tres semanas en la obra. 
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Tabla 14 

Días en el Mes de Ausentismo al Trabajo en Relación al Motivo Personal que 

Genera Despido Según los trabajadores 

 

Motivo 

 

Ausentismo 

Enfermedades % Accidentes % Total % 

Un día 64 31.2% 11 5.4% 75 36.6% 

De 2 a 3 días 54 26.3% 34 16.6% 88 42.9% 

De 4 a 5 días - - 11 5.4% 11 5.4% 

No se ausenta 25 12.2% 6 2.9% 31 15.1% 

Total 143 69.8% 62 30.2% 205 100.0% 

 FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,677a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 40,893 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,113 1 ,291 

N de casos válidos 205   

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3.33. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

ausentismo y el motivo personal están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre los días de ausentismo al trabajo en relación 

al motivo personal que genera despido según los trabajadores de la empresa: el 70% 

de trabajadores indican que el motivo personal para faltar a trabajar y que pueden ser 

despedidos es por las enfermedades que adquieren tanto en el trabajo o fuera de ahí, y 

el 30% considera que por los accidentes que se producen en la mayoría de casos en la 

obra; considerando que el 43% falta a trabajar hasta un máximo de 2 a 3 días y el 37% 

considera que falto a trabajar por lo menos un día. Lo cual evidencia que no hay mucho 

ausentismo laboral debido a que si faltan un día de trabajo no les pagan la semana 

completa tal como se establece en la norma de trabajo. 

En la actualidad, un importante problema que se incrementa día con día y que 

sufren muchas empresas, es el ausentismo, el ausentismo laboral es un factor que debe 

conocerse y tratar de reducirlo al mínimo en una empresa, ya que en elevados índices 

puede llegar a convertirse en una fuente de pérdida de productividad. 

El ausentismo laboral, es uno de los principales problemas que, en cualquier 

empresa, institución pública o privada, con o sin fines de lucro, ya sean de servicios o 

de producción, influye negativamente para el cumplimiento de los objetivos y misión 

de la misma. 

Stephen Robbins, dice: "El ausentismo es un aspecto importante a considerar 

dentro de las empresas, es por ello que afirmamos que hay que planificar y desarrollar 

estrategias que controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que permitan 

reducir la ausencia de los empleados al trabajo, creando una cultura que logre acoger 

las buenas iniciativas, así como desechar las malas". 

En ese sentido, los accidentes de trabajo son un motivo que se presenta en el 

ausentismo, considerándose que es toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Así también, las enfermedades profesionales representan otra parte importante 

del daño a la salud producido por los riesgos laborales, aunque al no aparecer de forma 
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inmediata su relación con el trabajo puede pasar inadvertida, por lo que muchas suelen 

catalogarse como "enfermedad común". 

Por lo tanto, los trabajadores se ausentan del trabajo por problemas de accidente 

o enfermedades, pero en un máximo de 3 días al mes, lo cual evidencia que no hay 

mucho ausentismo laboral debido a que si faltan un día de trabajo no les pagan la 

semana completa tal como se establece en la norma de trabajo. 
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Tabla 15 

Persona que se Encarga del Despido en el Trabajo en Relación a la Forma de 

Despido que se Presenta en la Empresa Según el Trabajador 

 

Persona  

 

Forma de Despido 

Empleador % Supervisor % Total % 

Carta de despido 11 5.4% 11 5.4% 22 10.7% 

En forma verbal 68 33.2% 115 56.1% 183 89.3% 

Total 79 38.5% 126 61.5% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,367a 1 ,242   

Corrección de continuidadb ,879 1 ,349   

Razón de verosimilitud 1,335 1 ,248   

Prueba exacta de Fisher    ,255 ,174 

Asociación lineal por lineal 1,361 1 ,243   

N de casos válidos 205     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8,48. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,242 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

persona encargada del despido y la forma de despido están asociados.  
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Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la persona que se encarga del despido en el trabajo en relación 

a la forma de despido que se presenta en la empresa según el trabajador: el 89% señalan 

que la empresa despide en forma verbal, y la persona que se encarga de despedir en un 

56% es el supervisor y para el 33% es el empleador; y tan solo el 10% indica que la 

forma de despido es a través de una carta de acuerdo a ley sobre todo para los que 

tienen un contrato de trabajo, y la persona encargada en estos casos es el empleador y 

el supervisor en la misma proporción 5% en ambos casos. 

Existen dos tipos de despido, el despido disciplinario y el despido objetivo. 

Con posterioridad, dichos tipos de despido podrán calificarse como procedente 

(acreditados, correctos, etc.), improcedente (falso, no acreditado, incorrectos, etc.), o 

nulo (cuando este tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas 

en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos 

fundamentales y libertades públicas del trabajador). 

En ese sentido, despedir a un trabajador es una de las tareas más desagradables 

en la gestión empresarial, ya que es muy probable que genere diversos sentimientos 

encontrados: compasión, tristeza y ansiedad. En cuanto a la forma de despido, entre 

los requisitos formales de despido se cuentan, la carta de despido, que es una 

comunicación escrita en la cual se anuncia al empleado la voluntad de prescindir de 

sus servicios, así como la fecha y la causa. Y el preaviso, en algunas partes del mundo, 

es obligación, para dar curso al despido, haberle avisado con un tiempo considerable 

al empleado que se prescindirá de su trabajo. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información obtenida se precisa que es el 

supervisor quien por lo general se encarga de despedir a los trabajadores y que lo hace 

de forma verbal, aquí se puede apreciar que esta forma de vinculación es nula porque 

los trabajadores son contratados de forma verbal y son despedidos de la misma forma 

porque ni ellos mismos, ni el sindicato de construcción civil, garantizan la estabilidad 

laboral de los trabajadores para que se sientan seguros en todos los aspectos así el 

trabajo sea temporal. 
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Tabla 16 

Opinión de la Buena Evaluación del Rendimiento al Trabajador en Relación a 

la Persona de Quien Depende la Permanencia en el Trabajo Según los 

Trabajadores 

 

Opinión de evaluación 

 

Persona que despide 

A veces % Nunca % Total % 

Empleador 28 13.7% 25 12.2% 79 38.5% 

Supervisor 39 19.0% 113 55.1% 126 61.5% 

Total 67 32.7% 138 67.3% 205 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,188a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 11,982 1 ,001   

Razón de verosimilitud 12,667 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,123 1 ,000   

N de casos válidos 205     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

17,32. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

buena evaluación del rendimiento y la persona de quien depende la permanencia están 

asociados.   



73 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre la opinión de la buena evaluación del 

rendimiento de trabajo en relación a la persona de quien depende la permanencia en el 

trabajo según los trabajadores de la empresa: el 67% de trabajadores mencionan que 

nunca se hace una buena evaluación del trabajo que realizan y que la persona de quien 

depende su permanencia en un 61% es del supervisor. Así mismo el 33% indica que a 

veces se hace una buena evaluación del trabajo que realizan, y la persona de quien 

depende la permanencia es del empleador en un 39%. 

La evaluación del rendimiento laboral, es un proceso sistemático, sirve para 

estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas 

en el desempeño de sus puestos de trabajo, pone de manifiesto los puntos fuertes y 

débiles de cada individuo, con el fin de ayudarle a mejorar. 

Así también la evaluación del rendimiento de los trabajadores tiene como 

objetivo conocer de la manera más precisa posible cómo está desempeñando el 

empleado su trabajo y si lo está haciendo correctamente. 

Además, estas evaluaciones se utilizan para tomar decisiones acerca de los 

aumentos de sueldo, promociones, ascensos, despidos, etc. También pueden utilizarse 

con fines de investigación, para saber hasta qué punto es efectivo un instrumento de 

evaluación del rendimiento o de selección de personal. 

Por lo tanto, los trabajadores indican que la evaluación que se realiza al trabajo 

que realizan es subjetiva muchas veces por la estimación o valoración que tiene el 

supervisor con los trabajadores y es de él de quien depende la permanencia en la obra 

de los trabajadores, esto condiciona a que sean subordinados al extremo de no perder 

el trabajo por la subjetividad del supervisor, demostrándose que no existe estabilidad. 
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3.3. Evaluación de Supervisión a los Trabajadores de Construcción Civil 
 

Tabla 17 

Relación Interpersonal del Supervisor con los Trabajadores del Área 

 

Relaciones Sociales Frecuencia Porcentaje 

De buen trato 7 38.9% 

El trato es laboral 11 61.1% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

Análisis e Interpretación: 

Los supervisores en la empresa son los encargados de dirigir las áreas y la obra 

en general, considerándose a 18 personas que se encargan de las áreas de concretos, 

acabados, áreas comunes, carpintería, albañilería, logística, gerencia y productividad, 

quienes son trabajadores con alta experiencia en el trabajo de construcción civil y en 

otros casos son ingenieros de diferentes especialidades quienes asumen la 

responsabilidad de dirigir la obra. 

En la tabla se describe la relación interpersonal que mantiene con los 

trabajadores de su área: el 39% de supervisores indican que tienen un buen trato, y el 

61% mencionan que el trato es laboral evidenciándose que tanto trabajadores como 

supervisores no tienen una estrecha amistad, tan solo se dedican a trabajar y cumplir 

con las actividades de cada área. 

Por lo tanto, los supervisores consideran al igual que los trabajadores que las 

relaciones interpersonales son solo laborales influyendo en el nivel de productividad 

en general. 
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Tabla 18 

Criterios Personales de Evaluación que Realiza el Supervisor a los 

Trabajadores 

 

Criterios Personales Frecuencia Porcentaje 

Responsabilidad 10 55.6% 

Puntualidad 8 44.4% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

Análisis e Interpretación: 

Con referencia a los criterios personales de evaluación que realizan los 

supervisores a los trabajadores de la empresa: el 56% de supervisores evalúa la 

responsabilidad y el 44% de supervisores evalúa la puntualidad, aspectos centrales que 

los trabajadores deben de practicar en obra por la cantidad de trabajo que se tiene en 

obra. 

La responsabilidad en el trabajo, en definitiva, las responsabilidades que se 

asumen (y delegan) en el mundo laboral, es en resumidas cuentas lo que hace progresar 

al empleado.  

Es decir, cuanto mayor sea el nivel de responsabilidad que asume un trabajador, 

mayor será su posición en la empresa, no por ello se debe menospreciar al último 

eslabón de la cadena, sino que debe considerarse al conjunto de trabajadores en general 

como indispensables y únicos; cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios. 
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Así también, en definitiva, que una persona llegue tarde, resulta un incordio 

para el resto, por eso, la primera razón por la que se debe llegar a tiempo, es por una 

cuestión de educación y respeto. 

La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen 

en ti, si eres puntual, seguramente tendrás otras cualidades como puede ser, por 

ejemplo, el orden, que representa también a una persona responsable. Te ganarás el 

respeto de tus compañeros de trabajo si te consideran una persona puntual. 

Por lo tanto, los supervisores consideran importante evaluar la responsabilidad 

y la puntualidad en el trabajo por parte de los trabajadores como aspectos internos de 

cada uno, es decir ante la irresponsabilidad e impuntualidad se pueden presentar 

sanciones y despidos tal como ocurre en la obra. 
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Tabla 19 

Criterios Para Evaluar el Perfil del Trabajador de Construcción Según el 

Supervisor 

 

Perfil  Frecuencia Porcentaje 

Experiencia 7 38.9% 

Conocimiento sobre trabajos de 

albañilería, construcción, obras civiles, 

estructuras, encofrados, acabados 

9 50.0% 

Cumplimiento 2 11.1% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a los criterios para evaluar el perfil del trabajador de construcción 

civil según los supervisores de la empresa: el 50% evalúa el perfil en función a los 

conocimientos sobre construcción civil, el 39% por la experiencia que tiene el 

trabajador y el 11% por el cumplimiento de las labores encomendadas. 

Los trabajadores de construcción asisten a los trabajadores experimentados en 

sus trabajos, descargan materiales, maquinaria y equipo; levantan y llevan los 

materiales y herramientas; mezclan o preparan materiales; y preparan y limpian el sitio 

de trabajo. A menudo pasan de una tarea a otra cuando la demanda requiere un 

trabajador con vasta experiencia.  

Trabajadores de concreto de pavimentación. llevan y colocan barras de acero 

que refuerzan y/o ruedan el alambre que refuerza el engranaje sobre sub-grados para 
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prepararlos para el concreto vertido. Pueden también instalar y desmontar caminos, el 

encintado, y formas de canal; separan el concreto frente a las máquinas de terminación; 

y realizan otras tareas.  

En cuanto a las condiciones y requisitos de trabajo. Los trabajadores de 

construcción trabajan bajo dirección de un supervisor o de un trabajador experto. 

Trabajan fuera la mayor parte del tiempo y se exponen al frío, al calor, y al clima 

severo.  

Cierto trabajo puede ser peligroso, los trabajadores de la construcción pueden 

subir escaleras o trabajar en andamios; manejar herramientas; trabajar cerca de la 

maquinaria; o trabajar en áreas ruidosas, sucias, o mal olientes. Elevar objetos pesados 

puede causar tensión delos músculo o lesiones dorsales. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito los supervisores evalúan el perfil del 

trabajador de construcción en función al conocimiento y la experiencia que tienen estos 

trabajadores, de no cumplir el perfil muchas veces son reemplazados, tal como ocurre 

en situaciones donde se despide a los trabajadores todas las semanas influyendo en la 

inestabilidad laboral que se presenta en la obra. 
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Tabla 20 

Rendimiento Promedio de la Evaluación a los Trabajadores Según los 

Supervisores 

 

Nivel de Productividad Frecuencia Porcentaje 

Alta productividad 3 16.7% 

Mediana productividad 15 83.3% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto al nivel de productividad evaluado por el supervisor en relación 

al rendimiento promedio de los trabajadores en obra: el 83% indica que es mediana la 

productividad que desarrollan porque no dan más por la empresa, y el 17% considera 

que es alta la productividad porque existe el compromiso y trabajo por parte de los 

trabajadores. 

La productividad se define como, la cantidad de producción de una unidad de 

producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. Mide la 

eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital 

utilizado. 

Así mismo, si la producción crece para un mismo nivel de consumo, el índice 

de productividad crece, indicando que la empresa es más productiva, es decir, 

administra mejor sus recursos para producir más con la misma cantidad de recursos.  

Un índice de productividad puede utilizarse para comparar el nivel de 

eficiencia de la empresa, ya sea en un conjunto, o respecto de la administración de uno 
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o varios recursos en particular. De acuerdo con estos objetivos, puede haber índices de 

productividad total, o índices de productividad parcial, y también la productividad es 

alta, media y baja. 

Por lo tanto, según los supervisores el promedio de rendimiento en el trabajo 

por parte de los trabajadores es considerada como mediana productividad debido a que 

los trabajadores no se comprometen al 100% en sus funciones y porque también se 

ausentan del trabajo sin justificación alguna, observándose la irresponsabilidad de 

muchos de ellos en la obra. 
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Tabla 21 

Efectos del Rendimiento Evaluado por los Supervisores a los Trabajadores 

 

 

Efectos  Frecuencia Porcentaje 

Despidos 7 38.9% 

Sanciones 8 44.4% 

Promociones 2 11.1% 

Renovación 1 5.6% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Con referencia a los efectos del rendimiento evaluado por los supervisores a 

los trabajadores de la empresa, estos describen que: el 39% de trabajadores pueden ser 

despedidos de la empresa, el 44% puede ser sancionado, el 11% puede ser 

promocionado y el 6% puede renovar su contrato. 

En sentido general, el despido, es aquel acto por medio del cual el empleador 

pone fin o extingue la relación laboral existente con un determinado trabajador, 

pudiendo producirse por diferentes motivos que atañen a la decisión unilateral del 

empleador, que en la mayoría de casos implícitamente se constituye en un acto 

arbitrario, que contraviene la normatividad vigente y ocasiona grave perjuicio al 

trabajador. Por lo que, el máximo efecto del rendimiento evaluado a los trabajadores 

son los despidos y sanciones por incumplir con el trabajo encomendado. 
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Tabla 22 

Opinión de los Supervisores sobre la Estabilidad Laboral de los Trabajadores 

de Construcción Civil en Relación a Quien Toma la Decisión para el Despido de 

Personal 

 

Persona 

 

Opinión 

Empleador % Supervisor % Total % 

Solo algunos tienen 

estabilidad 
2 11.1% 1 5.6% 3 16.7% 

No tienen 

estabilidad 
13 72.2% 2 11.1% 15 83.3% 

Total 15 83.3% 3 16.7% 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,006a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 98,842 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 76,265 1 ,000 

N de casos válidos 18   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

13.89. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 menor 

que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable 

opinión de la estabilidad laboral y la persona que despide están asociados.   
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se describe datos sobre la opinión que tienen los supervisores de la 

estabilidad laboral en la empresa en relación a la persona que toma la decisión para el 

despido de personal en la empresa: el 83% de supervisores indican que los trabajadores 

no tiene estabilidad en la empresa, y la persona encarga de tomar la decisión para los 

despidos es el empleador en un 72%; el 17% precisa que solo algunos trabajadores 

tienen estabilidad laboral por la capacidad y requerimiento de su trabajo y la 

estabilidad o no depende del empleador en un 11%, tan solo el 17% menciono que 

toman la decisión para los despidos por lo general depende del empleador. 

La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no 

acaecer en especialísimas circunstancias. 

 

La finalidad del derecho a la estabilidad laboral se fundamenta en el derecho al 

trabajo que tiene toda persona en capacidad de trabajar, por cuanto es a través del 

trabajo que toda persona alcanza su realización y dignificación, consigue ingresos 

indispensables para sustentar sus necesidades primarias y secundarias, así como, de 

quienes dependen económicamente del trabajador.  

Desde el punto de vista social, el trabajador contribuye con su trabajo, a través 

de la producción y productividad, al desarrollo socio-económico a nivel nacional e 

internacional. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos registrados en la tabla se precisa que los 

supervisores opinan que la mayoría de trabajadores de la construcción no tienen 

estabilidad en la empresa y quien toma la decisión para despedirlos es del empleador 

y en algunos casos lo hacen los supervisores, pero esto depende del empleador, solo 

ellos se encargan de ejecutar la orden máxima. 
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Tabla 23 

Motivos de la Inestabilidad Laboral de los Trabajadores Según los Supervisores 

 

Motivos  Frecuencia Porcentaje 

El trabajo es temporal 11 61.1% 

Ineficiencia  5 27.8% 

Falta de compromiso 2 11.1% 

Total 18 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia (Base de Datos). 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a los motivos de la inestabilidad laboral de los trabajadores de la 

empresa según los supervisores: el 61% precisan que el trabajo en el sector 

construcción es temporal, el 28% de supervisores mencionan que existe ineficiencia 

por parte del personal que trabaja sin criterios de calidad, motivo por el cual tienen que 

estar convocando nuevo personal, y el 11% señala que existe falta de compromiso por 

parte de los trabajadores para cumplir con las metas trazadas. 

El contrato de trabajo dentro del régimen de construcción civil no requiere de 

ninguna formalidad como: escrituralidad, comunicación, autorización, ni registro por 

o ante la autoridad administrativa de trabajo.  

Además, el contrato de trabajo se extingue por las mismas causales que afectan 

la existencia de cualquier otro contrato de trabajo, así, recurrimos a la Ley de 

productividad y competitividad laboral, para determinar las causales de extinción. Un 

aspecto a tener en cuenta es que: por la presencia de las particularidades tan propias 

de la actividad de la construcción civil, sobre todo la temporalidad, han determinado 
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que la estabilidad en el trabajo sea relativa, en el sentido de que sólo se le garantiza 

mientras dure su labor para la que el trabajador fue contratado.  

Esta posición es ratificada por los tribunales en la medida que consideran que 

los trabajadores de construcción civil por la naturaleza eventual de su actividad, no 

están sujetos a las normas de estabilidad laboral, limitándose ese derecho durante la 

ejecución de la labor específica que realizan. 

Por lo tanto, los supervisores mencionan que los motivos de la inestabilidad 

laboral se deben precisamente a que el trabajo en la construcción es temporal, por lo 

que son los propios trabajadores quienes son conscientes de esta realidad, y que las 

empresas de construcción hacen lo posible por mantenerlos en las diferentes obras pero 

que de acuerdo al trabajo eficiente y al compromiso son contratados nuevamente o en 

su defecto despedidos.  

En tanto, se demuestra que efectivamente la supervisan en el trabajo tiene 

relación positiva con la estabilidad relativa de los trabajadores de la construcción que 

se presenta en la obra tomada como referencia para el presente análisis. 

 

  



 

Conclusiones 

 

Primera:  La supervisión en el trabajo está relacionada con la percepción de la 

estabilidad laboral que tienen los trabajadores de construcción civil, 

considerándose que, a significación a través de la prueba de chi-

cuadrado de Pearson es menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis 

de independencia, por lo tanto, las variables de estudio están asociados. 

 

Segunda:  El estilo de liderazgo del supervisor en obra es percibido por el 

trabajador como autoritario en un 60% y de la misma forma las 

relaciones interpersonales en las áreas de trabajo solo son laborales, 

asumiendo que los supervisores evalúan la responsabilidad en un 74% 

como criterio personal que debe desarrollar el trabajador.  

 

Tercera:  En referencia a los efectos del rendimiento evaluado por los 

supervisores, los trabajadores perciben que, pueden ser despedidos en 

un 42%, sancionados en un 44%, características que generan 

inestabilidad laboral. 

 

Cuarta:  Con respecto a la estabilidad laboral en la empresa Livit, el 79% de 

trabajadores indican que sus contratos son de palabra y que en cualquier 

momento pueden ser despedidos, asi mismo, existen deficientes 

métodos de distribución de la fuerza de trabajo, como el exceso de 

personal como causas internas que generan despido en un 80%. 

 

Quinta:  Las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo generan 

ausentismo en un 70%, motivo por el cual también pueden ser 

despedidos o sancionados, y que la persona encargada del despido o las 

sanciones por lo general lo hace el supervisor en un 62% y esto se hace 

en forma verbal, evidenciándose la informalidad en el trabajo. 

 



 

Sexta:  Los supervisores evalúan la responsabilidad que tienen los trabajadores 

con el trabajo en un 56% y la puntualidad en un 44%, así mismo, en 

relación a la evaluación del perfil del trabajador de construcción civil 

se evalúa el conocimiento sobre el trabajo en un 50% y la experiencia 

en un 39%, ´para determinar que el nivel de productividad es medio en 

un 84%. 

 

Séptima:  En relación a los efectos del rendimiento evaluado los supervisores 

precisan que los trabajadores de construcción pueden ser despedidos y 

sancionados en un 82%, y que las promociones y renovación son 

mínimas porque el sector construcción es temporal en un 61%, 

demostrándose que no existe estabilidad laboral en un 83%, y que la 

responsabilidad de los despidos o sanciones recaen en los empleadores 

quienes determinan la situación laboral de los trabajadores. 

  



 

Sugerencias 

 

Primera:  La Empresa Livit, debe constituir el área de recursos humanos con 

profesionales especializados para que se realice una buena selección del 

personal que labore, con la finalidad de buscar el perfil correcto del 

trabajador para que se mejore el nivel de productividad. 

 

Segunda:  El Ministerio de Trabajo, debe de realizar evaluaciones periódicas a las 

empresas que trabajan con personal de construcción civil para 

garantizar contratos formales que garanticen la seguridad laboral en 

todas sus dimensiones, así sea este temporal.  

 

Tercera:  El Sindicato de Construcción Civil, debe exigir el cumplimiento de la 

ley para proteger a sus agremiados, con la finalidad de garantizar la 

estabilidad laboral en el sector, así sea con contratos de 3 meses 

evitando la informalidad laboral. 

 

Cuarta:  Los Trabajadores de Construcción Civil, deben exigir el cumplimiento 

de sus contratos, para lo cual deben mantenerse informados y 

capacitados sobre sus derechos y deberes laborales. 
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ANEXOS  



 

Anexo 1 

 

Encuesta 

Para medir la relación entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad laboral 

de los trabajadores en una empresa de construcción civil, Arequipa 2017. 
 

Edad:_____________________________ 

Sexo:_____________________________ 

Estado civil:___________________________ 

Grado de instrucción:__________________________ 

Cargo u ocupación:_______________________________ 

Obra/ área de trabajo:___________________________________ 

 

ITEM RESPUESTA 

1. ¿Cuál es la principal 

Característica del puesto del 

supervisor? 

 Conocimiento del trabajo (   ) 

 Conocimiento de las responsabilidades (   ) 

 Habilidad para instruir (   ) 

 Habilidad para mejorar métodos (   ) 

 Habilidad para dirigir (   ) 

2. ¿Qué características personales 

tiene tu supervisor? 

 Liderazgo (   ) 

 Buenas relaciones personales (   ) 

 Experiencia (   ) 

 Dedicación (   ) 

 Habilidad para resolver problemas (   ) 

 Actitud positiva (   ) 

3. ¿Cuál es la principal Función de 

tu supervisor? 

 Proyectar (   ) 

 Dirigir (   ) 

 Controlar (   ) 

 Evaluar (   ) 

4. ¿Cuál es el Estilos de liderazgo 

que practica tu supervisor? 

 Autocrático (   ) 

 Democrático (   ) 

 Permisivo (   ) 

5. ¿Cuál es la Relación que tienes 

con tu supervisor? 

 Da buen trato (   ) 

 El trato es laboral (   ) 

 Maltrata al personal (   ) 

6. ¿Cuáles son los Criterios 

personales que evalúa el 

supervisor? 

 Responsabilidad (   ) 

 Puntualidad (   ) 

 Honestidad (   ) 

 Solidaridad (   ) 

 Otros (   ) 

7. ¿Cuál es el Perfil del trabajador 

de construcción civil? 

 Experiencia (   ) 

 Conocimiento sobre trabajos de albañilería, 

construcción, obras civiles, estructuras, encofrados o 

acabados en general (   ) 

 Cumplimiento (   ) 

 Puntualidad (   ) 



 

8. ¿Cuál es el Rendimiento del 

trabajador? 

 Alta productividad (   ) 

 Mediana productividad (   ) 

 Baja productividad (   ) 

9. ¿Cuáles son los Efectos del 

rendimiento evaluado por el 

supervisor? 

 Despidos (   ) 

 Sanciones (   ) 

 Promociones (   ) 

 Renovación (   ) 

 Sin efectos (   ) 

10. ¿Qué tipo de Clase de 

estabilidad laboral tiene? 

 Absoluta (   ) 

 Relativa (   ) 

11. ¿Cuál es la Forma de estabilidad 

que se presenta en tu obra? 

 Continua (   ) 

 Discontinua (   ) 

12. ¿Cuánto Tiempo viene 

trabajando en la obra? 

 Menos de 6 meses (   ) 

 De 7 meses a 1 año (   ) 

 De 2 a 3 años (   ) 

 Más de 3 años (   ) 

13. ¿Cuál es el Tipo de contrato que 

tienes con el empleador? 

 A plazo fijo (   ) 

 Indeterminado (   ) 

 Sin contrato (   ) 

14. ¿Cuál es la Duración del 

contrato? 

 3 meses (   ) 

 De 3 a 6 meses (   ) 

 De 7 a 1 año (   ) 

 Sin duración (   ) 

15. ¿tiene un Contrato directo con el 

empleador? 

 Si tiene Contrato directo (   ) 

 Tiene Contrato por terceros (   ) 

 Solo tiene Contrato de palabra (   ) 

16. ¿Cuál es la Percepción que tiene 

de la estabilidad laboral? 

 Da Permanencia (   ) 

 Genera Expectativas (   ) 

 Genera Valoración (   ) 

 Puedo ser Despedido (   ) 

17. ¿Cuál es la Percepción del 

contrato laboral que tiene? 

 Da estabilidad (   ) 

 Poca estabilidad (   ) 

 Sin estabilidad (   ) 

18. ¿Cuál es la Consideración de la 

estabilidad laboral en la 

actualidad? 

 Me garantiza el trabajo (   ) 

 No existe estabilidad (   ) 

 Pueden despedirme (   ) 

19. ¿Cuáles son las causas Internas 

del trabajo que generan despido? 

 Mala selección del personal (   ) 

 exceso o escasez de personal (   ) 

 deficientes métodos de distribución de la fuerza de 

trabajo (   ) 

20. ¿Cuáles son las causas Externas 

colectivas al trabajo que generan 

despido? 

 Problemas de vivienda (   ) 

 Falta de capacitación (   ) 

 Contratos temporales (   ) 

21. ¿Cuáles son las causas Externas 

Personales al trabajo que 

generan despido? 

 Enfermedades (   ) 

 Accidentes (   ) 

 Obligaciones del hogar (   ) 



 

22. ¿Cuántos días en el último mes 

falto al trabajo? (Ausentismo) 

 Días de ausencia (   ) 

 Un día (   ) 

 De 2 a 3 días (   ) 

 De 4 a 5 días (   ) 

 Más de 6 días (   ) 

 No me ausento (   ) 

23. ¿Quién es la Persona 

responsable del despido? 

 Empleador (   ) 

 Supervisor (   ) 

 Otros ___________ 

24. ¿Se hace una buena evaluación 

del desempeño en el trabajo? 

 Siempre (   ) 

 A veces (   ) 

 Nunca (   ) 

25. ¿Cómo es el Proceso de 

despido? 

 Llamada de atención (   ) 

 Memoradum (   ) 

 Carta de despido (   ) 

 En forma verbal (   ) 

26. La permanencia en el trabajo 

depende de: 

 Empleador (   ) 

 Supervisor (   ) 

 Otros ____________ 

 

Gracias por su colaboración. 

Fecha: 

Encuestador:  



 

Anexo 2 

Validación del Instrumento 

Estimado Validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar el cuestionario, el cual será aplicado a trabajadores de construccion civil, por 

cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: SUPERVISION EN EL TRABAJO Y LA 

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL, EN 

LA EMPRESA LIVIT, AREQUIPA, 2017, esto con el objeto de presentarla como requisito 

para obtener el Grado de Maestro en Ciencias Sociales: Con Mención en Gerencia Social y de 

Recursos Humanos. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. 

Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 

           

                        ------------------------------------- 

DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Juicio de Expertos Para la Pertinencia de un Instrumento 

Instrucciones 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le 

parece que cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda 

 

Instrumento 

Nº de 

preguntas 
Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      



 

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Matriz de Validación de Instrumento 

Nombre del instrumento: Percepción de la supervisión en la estabilidad laboral. 

Objetivo: Determinar la relación entre la supervisión en el trabajo y la estabilidad 

laboral de los trabajadores de construcción civil, en la Empresa Livit, Arequipa, 

2017. 

 

Dirigido a: Trabajadores de Construcción Civil.  

Apellidos y Nombres del Evaluador: 

Grado académico del evaluador:…………………………………………..………….  

Valoración:…………………………………………………………………….…… 

 

BUENO REGULAR MALO 

 

 

  

 

 

    -------------------------------------------------------- 

DNI……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Constancia de Validación por Expertos 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

Anexo 4 

Marco Contextual 

Empresa Livit  

Empresa inmobiliaria y constructora, fundada en el año 1995 como parte de un plan de 

desarrollo a largo plazo en la región. Actualmente contamos con operaciones en Perú, 

Colombia y Venezuela. 

A lo largo de nuestros 22 años de experiencia hemos construido más de 1.6 millones de m2 en 

proyectos de oficinas, comercio, industria, vivienda y minería; habiendo entregado más de 

10,000 viviendas. Durante este período hemos sido parte de las historias de nuestros clientes, 

ya que estamos presentes en los momentos más importantes, con un alto nivel de compromiso, 

creando lazos sólidos a futuro. 

Ubicación 

Av. Garcilazo de la Vega s/n, Challapampa – Cerro Colorado (Cost. Urb. Buganvillas). 

Provincia y Departamento de Arequipa 

 

 

 

 

 

Misión 

Desarrollar soluciones inmobiliarias y brindar servicios de diseño-construcción, generando 

valor para nuestros clientes con innovación, eficiencia y tecnología, creando valor de marca, 

asegurando la rentabilidad del accionista, desarrollando a nuestros colaboradores, con 

responsabilidad social y medioambiental. 

 

 



 

Visión 

Ser una empresa reconocida en desarrollo inmobiliario y servicios de construcción, con 

crecimiento sostenido en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

- Confianza  

- Liderazgo 

- Integridad 

- Colaboración 

Desarrollo Inmobiliario 

En Livit, el desarrollo inmobiliario es una de nuestras principales unidades de negocio. Somos 

parte del inicio de numerosas historias de éxito, donde con experiencia y profesionalismo, 

logramos la satisfacción de nuestros clientes fortaleciendo nuestro compromiso con ellos al 

otorgarles productos de primera calidad a la medida de sus necesidades. 

Desarrollamos proyectos de vivienda en los cuales ofrecemos a nuestros clientes, además de 

un productos de calidad con acabados de primera, un estilo de vida diferente, brindándoles 

espacios seguros para compartir y espacios funcionales que harán de su hogar un lugar donde 

disfrutar los momentos más importantes de su vida. 



 

En el campo empresarial, nuestros proyectos de oficina reflejan el compromiso de Livit con el 

Medio Ambiente. Estamos siempre a la vanguardia de nuevos procesos y tecnologías para 

construir proyectos que generen espacios internos saludables, busquen eficiencias energéticas, 

conserven recursos naturales no renovables y mitiguen la generación de CO2. De esta manera 

ofrecemos a nuestros clientes empresariales un lugar donde construir su éxito. 

Servicio Construcción 

En Livit contamos con un destacado equipo de profesionales que planea, ejecuta, supervisa y 

controla cada una de las actividades del proyecto para asegurarse que estos se cumplan con el 

plazo, el costo y la calidad ofrecida. Buscamos que nuestros profesionales se distingan por su 

alto nivel técnico y de compromiso con los objetivos del proyecto. 

 

A) Edificaciones 

 

Contamos con una amplia experiencia y trayectoria en la construcción de edificaciones. Nos 

enfocamos en lograr un nivel superior de gestión de proyectos de construcción. Es así, como 

les aseguramos a nuestros clientes que cumplimos con los plazos, especificaciones y nivel de 

calidad solicitado. 

  

Nuestro sistema de gestión, basado en la filosofía “Lean Construction”, nos permite optimizar 

recursos, generar flujos continuos de trabajo y reducir pérdidas; a la vez que incrementa la 

confiabilidad del sistema de planificación. De esta manera logramos ser altamente eficientes 

y competitivos, alineando nuestros objetivos con los del cliente. 

 

B) Infraestructura 

 

En Livit apostamos por el crecimiento y la diversificación de servicios de construcción, por 

ello incursionamos en la ejecución de proyectos de infraestructura. Actualmente, estamos 

ejecutando proyectos para minería, ejecución de pavimentos, entre otros.  

 

Nuestros valores y cultura empresarial, sumados a nuestra gestión Lean y know how en 

construcción sostenible, nos han permitido desarrollar lazos sólidos con nuestros clientes. 

Estas relaciones de largo plazo, basadas en la confianza y cumplimento, hacen de Livit una 

empresa de amplio reconocimiento. Esta filosofía de trabajo nos asegura muchos éxitos en este 

nuevo capítulo de nuestra historia. 



 

 

C) EPC: Ingeniería, Procura y Construcción 

 

Integramos ingeniería, logística y construcción con la finalidad de brindar al cliente la 

satisfacción y garantía de que su proyecto se realizará en el menor plazo posible tratando de 

optimizar el diseño, los procesos y recursos; manteniendo la productividad y eficiencia a lo 

largo de la obra en el plazo establecido. 

 

Mediante su equipo humano calificado y con experiencia en el negocio de la construcción, 

EPC LIVIT provee soluciones innovadoras enfocadas a superar las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

Certificación Leed 

 

En Livit contribuimos con el desarrollo sustentable de las ciudades y de la industria, 

controlando el impacto que la construcción ejerce sobre el medio ambiente; mejorando la 

calidad de vida de las personas, generando valor durante las etapas de diseño, construcción y 

operación. 

Somos pioneros en la construcción sostenible en el Perú, logrando concebir, diseñar, construir 

y comercializar el primer Green Building del Perú Platinum Plaza, certificado Leed Oro. 

 

Salud Ocupacional 

 

En Livit estamos comprometidos con preservar la integridad de nuestros colaboradores, es por 

esto que nos regimos por una cultura de prevención de riesgos. Realizamos capacitaciones en 

materia de seguridad y salud ocupacional e identificamos peligros, evaluamos los riesgos y 

desarrollamos planes de acción para mitigar las consecuencias o la probabilidad de la 

ocurrencia de estos durante la ejecución. Somos conscientes de la gran importancia de nuestros 

colaboradores, por ello hacemos un énfasis especial en su seguridad. 

Seguimos las recomendaciones de la norma internacional de OHSAS 18001 y nos regimos al 

reglamento de la ley N° 29783 que trata sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 


