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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Condiciones Socioeconómicas y 

Laborales de los Servidores Públicos de la Oficina de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa-2016”, es un estudio de tipo descriptivo transversal teniendo 

como objetivo principal de este trabajo es analizar las condiciones socioeconómicas y 

laborales de los servidores públicos de la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa. Para lograr este objetivo, mediante el uso de la estrategia de 

investigación cuantitativa, se han analizado los siguientes aspectos: nivel 

socioeconómico, condiciones de ambiente físico, beneficios sociales, régimen laboral, 

comunicación laboral, estructura organizativa, jornada laboral y percepciones de los 

servidores públicos, tomando como base la información recogida en la guía de 

observación y la encuesta a través del instrumento de cuestionario aplicada a la 

población objetiva (servidores públicos) y la revisión de diferentes documentos del 

Gobierno Regional de Arequipa.  

Los resultados sobre condiciones socioeconómicas y laborales: en cuanto a la 

composición familiar, para lo cual, sus integrantes están conformados por tres a cuatro 

miembros de familia, el ingreso económico que perciben los servidores públicos no son 

apropiadas ya que no cubre las necesidades básicas de sus familiares. En su mayoría, los 

servidores públicos tienen un grado de instrucción superior universitario completo, los 

mismos son procedentes de Arequipa, Puno y Cusco.  

Con respecto a las condiciones laborales, el ambiente físico de las oficinas de 

Administración, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, logística y Patrimonio, es 

insuficiente ya que el pasadizo del escritorio a escritorio es muy estrecho, que dificulta 

el pase del personal para el buen desenvolvimiento de sus actividades dentro de las 

instalaciones de las oficinas anteriormente mencionadas, la mayoría de servidores 

cuentan con régimen laboral (contrato 276, Contratación Administrativa de Servicios y 

por contrato de Locación de Servicios), en cuanto a la jornada laboral, la mayor parte de 

los servidores públicos trabajan ocho horas diarias, los beneficios sociales que perciben 

son inadecuados ya que pocos servidores públicos cuentan con gratificaciones por 

fiestas patrias y navidad, y otros beneficios. Acerca de comunicación laboral, los 

servidores públicos tienen una buena relación y comunicación vertical y horizontal entre 
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con compañeros y sus jefes. Así mismo, una infraestructura adecuada que les permite 

comodidades en su centro de trabajo. Y así generar el bienestar social y emocional del 

servidor público en la actualidad. 
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ABSTRACT 

 

 The present research work entitled "Socioeconomic and Labor Conditions of Public 

Servants of the Office of Administration of the Regional Government of Arequipa-

2016" is a descriptive cross-sectional study with the main objective of analyzing the 

socioeconomic and labor conditions of the servers public of the Regional Government 

Administration Office of Arequipa-2016 having as a total population of 132 public 

servants of different branches or professions that in itself will be the unit of analysis of 

our study, this research shows how the public servants of the Government Regional, if 

their socioeconomic level is acceptable, if they receive labor benefits, in what condition 

are their work centers and if this allows them to adequately develop their daily tasks, 

which indicate that their socioeconomic level is acceptable. Likewise, they possess a 

complete university degree of superior education, the same ones are from Arequipa of 

which its members are conformed by three to four family members, and now they 

receive social benefits by law, having an adequate infrastructure that allows them 

amenities in your work center. And thus generate the social and emotional well-being of 

the public servant today. 
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 INTRODUCCION 
 

En vista de que la sociología es una ciencia que se encarga del estudio de la 

sociedad en general, vemos que todo eso se relaciona con el comportamiento y actitudes 

de los seres humanos muy en especial de los servidores públicos que laboran en las 

oficinas del Gobierno Regional de Arequipa.  

El énfasis sociológico sobre los hechos sociales y sobre las causas sociales, 

ofrece a las personas una nueva forma de mirar al mundo y mirarse a sí mismos. Los 

sociólogos nos indican que para entender y comprender las experiencias personales que 

tienen los servidores públicos de la sociedad en donde laboran tanto su pasado como su 

presente. 

La presente investigación se enfoca, en las condiciones socioeconómicas y 

laborales de los servidores públicos de la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde incluye la oficina de Recursos Humanos, Logística y 

Patrimonio, Contabilidad, Tesorería y Administración. Es importante identificar las 

condiciones laborales que es un resultado de factores tanto internos como externos, 

entre ellos se puede mencionar la motivación, el desarrollo profesional del servidor, la 

identificación y pertenencia en la organización entre otros, por la misma razón es de 

vital importancia velar por la satisfacción de los trabajadores, ya que esta refleja 

resultados positivos para la organización. Seguidamente esta la productividad que es 

una relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo individual y 

organizacional. 
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 El presente trabajo de investigaron está conformado por cuatro capítulos: 

 Capítulo I abarca el diseño de la investigación que parte del título de proyecto 

seguidamente la justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

operacionalización de las variables. 

 Capitulo II en este capítulo tenemos el marco teórico, donde se encuentra los 

antecedentes de investigación, que se han realizado en cuanto a la situación laboral en 

nuestro país con un alcance actual como se viene desarrollando la administración 

laboral en todos los sentidos generales. En cuanto, a la revisión de la bibliografía 

desarrollamos teorías sobre el ingreso económico, ambiente físico, estructura 

organizativa de las oficinas (Administración, Recursos Humanos, Tesorería, logística y 

Patrimonio y Contabilidad), régimen laboral, Jornada laboral y percepciones de los 

propósitos, y otros puntos muy importantes que sustente bibliográficamente nuestro 

estudio de investigación.  

 Capitulo III en este capítulo presentamos un diagnostico general lo que es el 

Gobierno Regional de Arequipa, su organización, sus funciones y sobre todo su 

organigrama ya que dentro de ello se encuentra la Sede del Área de Administración del 

gobierno Regional, que en si es objeto de nuestro estudio. 

Capitulo IV en este capítulo tenemos la presentación y análisis de resultados de la 

investigación a través de los cuadros y gráficos descritos por la investigación y 

finalmente las conclusiones y sugerencias para futuros estudios relacionados con el 

fenómeno de análisis en otros contextos de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales del sector público, como privado. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-2016 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La sociología, el estudio de la sociedad humana y del comportamiento en 

situaciones sociales, nos invita hacer a un lado muestras opiniones privadas sobre el 

mundo con el fin de observar más claramente y con objetividad, las fuerzas sociales que 

configuran y controlan nuestras vidas. La perspectiva sociológica nos permite ver como 

dichos factores forman nuestro ambiente social, nuestra posición social y como el 

tiempo y el lugar en los cuales vivimos afectan nuestra opinión del mundo, la forma 

como actuamos, sobre cómo nos percibe los demás, inclusive asta con quien 

interactuamos.  

Desde la perspectiva sociológica tocamos el punto de los servidores públicos de 

la Sede del Área de Administración del Regional de Arequipa como unidad de análisis, 

los mismos que brindan servicios y la participación en los procesos productivos 

económicos, sociales e instituciones públicas para el desarrollo de nuestra sociedad.  

La presente investigación tiene como finalidad aportar información y 

conocimiento sobre las características socioeconómicas presentando las distintas formas 

de como son el nivel social y económico de los servidores públicos teniendo en cuenta, 

desde su nivel de origen hasta su ingreso promedio, dentro de eso también incluye las 
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condiciones laborales que requieran dicha información. Así mismo, los factores sociales 

que influyen dentro de la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de 

Arequipa, a través de los trabajadores de sector público ya que es importante, lo cual, 

acerca al grupo humano que integra en sus relaciones laborales y sociales, tanto en la 

comunicación e identificación de los fines y objetivos de la institución.   

Socialmente es importante porque integra la relación de grupo unilateral que 

permite la creación de lineamientos apropiados que contribuyen a mejorar las 

condiciones laborales de los servidores públicos, pertenecientes al área de 

administración (Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Logística y Patrimonio, 

Administración). 

Asimismo, la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional es una 

institución pública, que su desarrollo depende de múltiples factores, ya que estos son 

relacionados a las condiciones de trabajo de los servidores públicos, que permite el buen 

desenvolvimiento laboral logrando, así una productividad eficaz y consistente de los 

mismos, e incentivando a los nuevos equipos de trabajo entre trabajadores y jefes. Por 

otro lado, este tipo de investigación es escaso en nuestra Región, lo cual, pretende ser 

un precedente para futuros trabajaos de investigación relacionadas al tema. 

El presente trabajo lleva como objetivo principal analizar las condiciones 

socioeconómicas y laborales de los servidores públicos de la Sede del Área de 

Administración del Gobierno Regional de Arequipa, es un estudio de tipo descriptivo 

transversal, teniendo como población objetiva un total de 132 servidores públicos que, 

mediante su aporte con el llenado de encuestas aplicadas, se llegó a un resultado 

coherente y apropiado para el desarrollo de nuestra investigación.   
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Por lo que se refiere a la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional es el órgano fundamental ya que es el brazo ejecutor a nivel regional, lo cual 

es una pieza fundamental en la institución que da capacidad operativa para planificar, 

dirigir, organizar y controlar las funciones a nivel provincial y distrital. De tal modo, 

busca dirigir el proceso de la región con el fin de satisfacer a la población de manera 

eficiente.    

En ese sentido la investigación es viable porque cuenta con la capacidad 

profesional (alumno y docente). Además, se dispone con fuentes bibliográficas, es 

factible la recolección de datos primarios y secundarios y la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) de 2011, así ser útil para las próximas investigaciones quedaran 

realce a un cambio positivo en cuanto a la mejora de las condiciones laborales tanto 

personal como en su ambiente físico.   

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista de la socialización ocupacional podemos decir que es el 

proceso de alinear las normas, los valores y las creencias de un nuevo trabajador con 

aquellas que son propias de la organización u ocupación1. 

La presente investigación pretende responder a las necesidades de los servidores 

públicos ante las distintas visiones laborales, de tal manera se proponga mejorar las 

condiciones sociales y económicas de los trabajadores de la sede central del Gobierno 

Regional de Arequipa, es importante en cada institución tener conocimiento sobre sus 

condiciones laborales de sus empleados públicos para así mejorar algunas deficiencias 

existentes dentro de la institución.  

                                                             

1 Light Donald Sociología (1992) El interés actual por la socialización refleja un cambio en las ideas sobre la 

naturaleza de la socialización pág. 132. 
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Según las estimaciones de ENAHO2, trabajan 1.4 millones de servidores 

públicos, ya que cada año ingresan cuarenta mil nuevos servidores al Estado. Así mismo 

el personal del Estado es contratado a través de tres regímenes: Decreto Legislativo 276 

(Carrera Publica), Decreto Legislativo 728 (Régimen de acuerdo de normas para el 

sector privado) y el contrato Administrativo de Servicios (CAS), (Presidencia de 

Consejo de Ministros, 2013). 

 En el aspecto regional para el año 2015, según resultados de la encuesta nacional de 

hogares, la población en edad de trabajar alcanzó los 23 millones 34 mil 200 personas, 

de las cuales, la región Arequipa tiene el 77,3% de la población en edad de trabajo, por 

la misma razón diferenciándolo por sexo, vemos que 1.5% de sexo masculino y el 1.2% 

de sexo femenino, por tal motivo esta población activa está en condiciones de trabajo en 

el sector público y privado.   

 Los servidores públicos, básicamente se remiten a la alta desigualdad de ingresos, 

distintos regímenes laborales con diferentes normas, la existencia de abuso de 

contrataciones temporales, ineficiente gestión de recursos humanos, inadecuado del 

sistema de remuneraciones. De tal forma, las condiciones en las que laboran, profesión, 

experiencia laboral, delitos o faltas cometidos dentro del centro de trabajo. Además, los 

servidores públicos no cuentan con buenas condiciones de disponibilidad de espacio 

físico, equipamiento y salubridad, existe deficiente comunicación laboral entre 

compañeros de trabajo y con sus respectivos jefes de cada oficina, son algunos factores 

que se ha considerado en cuenta sobre los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa.   

                                                             

2 ENAHO Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2011: La Encuesta Nacional de 

Hogares 2011, se realizó en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la 

Provincia Constitucional del Callao 
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 Hay que destacar, que las condiciones de trabajo “emergen una serie de nuevas 

problemáticas complejas de tratar y que están vinculas al contexto de desempeño de las 

tareas, entre ellas, podemos mencionar el estrés, la tensión, que surgen como un 

problema frecuentemente mencionado por los distintos grupos profesionales”3 Es decir, 

el ambiente laboral de los trabajadores no debe ser ajeno a un buen clima de trabajo, lo 

cual, necesita un apropiado espacio laboral teniendo en cuenta el ambiente social 

adecuado para los servidores públicos, para así poder tener un momento de 

esparcimiento en los horarios determinados para su descanso.  

 A pesar de la importancia de las variables indicadas que determinan las 

características socioeconómicas y las condiciones laborales de los servidores públicos 

son pocos los estudios existentes, es por ello que el presente trabajo de investigación 

busca dar respuesta a las siguientes preguntas. 

1.3.1. Preguntas de investigación 

1.3.1.1. Pregunta general: 

 ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y laborales de los servidores 

públicos de la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de 

Arequipa-2016? 

1.3.1.2. Preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los servidores públicos de la 

Sede del Área de Administración? 

 ¿Cuáles son las características más relevantes de condiciones laborales de los 

servidores públicos de la Sede del Área de Administración?  

                                                             

3 (Paranaguá, 2012). 
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 ¿Qué percepciones tienen los servidores públicos de la Sede del Área de 

Administración sobre las condiciones en las que trabajan en el Gobierno 

Regional? 

1.4. Objetivos 

A continuación, se presenta los objetivos que orientarán el proceso de nuestro 

estudio.  

1.4.1. Objetivo General: 

 Analizar las condiciones socioeconómicas y laborales de los servidores públicos 

de la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa-

2016. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar las características socioeconómicas de los servidores públicos de la 

Sede del Área de Administración. 

 Determinar las características más relevantes de condiciones laborales de los 

servidores públicos de la Sede del Área de Administración. 

  Analizar las percepciones de los servidores públicos de la Sede del Área de 

Administración sobre las condiciones en las que trabajan en el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

1.5. Hipótesis 

En la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, las 

condiciones socioeconómicas de sus servidores públicos no es apropiada en vista que 

sus ingresos económicos no cubre sus necesidades básicas, pero si existen favorables 

condiciones de trabajo como la estructura organizacional, la comunicación vertical y 

horizontal, una adecuada supervisión de sus jefes, el cual ayuda a mejorar el nivel del 
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sector público en cuanto al rendimiento eficaz del servicio social de los trabajadores, lo 

cual, refleja en las actitudes hacia la labor que desempeña dentro de la institución. 

1.6. Diseño Metodológico  

1.6.1. Tipo de investigación: Es de carácter descriptivo transversal ya que se va 

describir y analizar los acontecimientos de los hechos; para ello se utilizará los 

datos estadísticos en el transcurso del estudio.   

1.6.2. Diseño de investigación: Es no experimental, porque nuestro estudio se basa en 

el fenómeno tal como se presenta en la vida real y no se manipula los datos, lo 

cual, será durante los hechos sucedidos, también es de carácter transversal 

debido a que se trabajará con una sola medición -2016. 

1.6.3. Unidad de análisis: Nuestra unidad de análisis serán los servidores públicos de 

la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa -2016. 

1.7. Campo de Verificación 

1.7.1. Ubicación espacial: Comprende el estudio en la Sede del Área de 

Administración del Gobierno Regional de Arequipa (oficina de logística y 

patrimonio, oficina de tesorería, oficina de contabilidad y oficina de recursos 

humanos y Oficina de Administración).  

1.7.2. Ubicación temporal: abril a diciembre de 2016. 

1.8. Fuentes y Técnicas de Recolección de datos 

1.8.1. Fuentes  

Para esta investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información:  
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 Fuentes primarias: 

- Servidores públicos que laboran en la Sede del Área de Administración (oficina 

de Contabilidad, Logística y Patrimonio, Tesorería y Recursos Humanos y 

Administración). 

 Fuentes secundarias:  

- Se revisó el Plan Operativo Institucional de Gobierno Regional de Arequipa de 

2015. 

- Se realizó revisión bibliográfica para antecedentes de investigación y enfoque 

teóricos para dicho estudio.  

1.8.2. Técnicas 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recojo de información:   

a) Observación 

La aplicación de esta técnica nos permite recopilar y sistematizar los datos 

obtenidos a través del instrumento de la guía de observación, también nos 

permitirá recopilar información que no se logra con la encuesta y revisión 

documental, ya que es un complemento para validar la información recogida del 

campo.  

b) Encuesta 

Esta técnica permitirá recoger información cuantitativa, lo cual, detallará a 

través del instrumento de cuestionario que nos permite sistematizar la 

información, ya que los resultados son válidos e importantes para nuestra 

investigación.  
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c) Revisión documental  

Esta técnica nos permite recoger información de las fuentes bibliográficas que es 

esencial y nexo directo entre los anteriores trabajos, para ello se utilizó el 

instrumento de fichas bibliográficas que son esenciales para extraer resúmenes 

de ideas de diferentes libros debidamente citadas para el presente estudio.  

d) Escala Likert 

En cuanto a esta técnica, nos permite recoger información de conducta u opinión 

de los servidores públicos, lo cual, mide las preferencias o rechazos de los 

trabajadores, también está ligado a lo positivo o negativo de las respuestas del 

mismo.   

1.9. Universo  

La población está constituida por un total de 132 servidores públicos de la Sede 

del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa.  

Unidad de Análisis Población Aplicada Porcentaje al 100% 

Recursos Humanos 32 24% 

Logística y Patrimonio 47 36% 

Tesorería 18 14% 

Contabilidad 15 11% 

Administración 20 15% 

TOTAL 132 100% 

Se logró aplicar a la población total con una duración de 8 días laborales teniendo 

algunas dificultades en el momento de aplicación de encuesta, en diversas ocasiones 

los servidores públicos no disponían de tiempo libre por el trabajo, reuniones de 

personal, capacitaciones, almuerzo, inasistencias y gestiones administrativas, para lo 

cual, nuestra estrategia fue llegar a un acuerdo de hora y día con cada servidor 

público para no obstaculizar su trabajo y así llegar a la meta establecida. 
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1.10. Operacionalización de las Variables, Fuentes y Técnicas 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Características 

socioeconómicas  

Edad Número de años Servidores públicos Encuesta Cuestionario 

Sexo -Masculino 
-Femenino  

Servidores públicos Encuesta Cuestionario 

Estado civil 

-Soltero  
-Casado  
-Conviviente  
-Viudo  

Servidores públicos Encuesta Cuestionario 

Nivel de instrucción Ultimo año de estudios Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Profesión -Profesional técnica  
-Profesional universitaria  

Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Capacitación adicional Último Grado de preparación Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Ocupación -Dependiente  
-Independiente  

Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Lugar de nacimiento Depto., prov., distrito Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Composición familiar Número de miembros Servidores públicos Encuesta  Cuestionario  

Ingreso económico 

familiar 

Monto ingreso económico 

familiar mensual 
Servidores públicos 

Encuesta  Cuestionario  

Condiciones de vivienda 

Régimen de tenencia 

Servidores públicos Encuesta Cuestionario 

Material predominante 
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Equipamiento electrodoméstico 

del hogar 

Número de dormitorios 

Condiciones 

laborales 

  

Estructura organizativa 

de la oficina de 

Administración 

Unidad que constituye 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica  Funciones que realiza la oficina 

Régimen Laboral 

Tipo de contrato 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

Bibliográfica 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica Año que labora 

Condiciones Ambientales 

del trabajo 

Espacio físico 

Servidores públicos 
Encuesta 

Observación 

Cuestionario 

Guía de 

observación  

Equipamiento de infraestructura  

Salubridad 

Jornada Laboral 

Cantidad de horas de trabajo 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica Horas de descanso 

Remuneraciones 

Monto de pago mensual 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica Otros pagos incentivos 
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Beneficios Sociales  

 

Vacaciones 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental  

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica 

Régimen de jubilación – afiliación  

Acceso a seguro de salud 

Gratificaciones 

Compensación por tiempo de 

servicio 

 

Sistema de Incentivos 

Ascensos ultimo 5 años 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica 
Capacitaciones 

Comunicación Laboral 

Tipo de comunicación entre 

trabajadores 

Servidores públicos 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Cuestionario 

Ficha Bibliográfica Tipo de Comunicación entre 

trabajadores y jefes 

Percepciones de los 

servidores públicos 
Percepciones Sobre Ambiente Físico Servidores públicos 

Encuesta 

Escala Likert 

Cuestionario 

Escala Likert 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

  Para situarnos mejor en esta investigación, es importante conocer los 

antecedentes tanto, en un sentido global como nacional, también como estos han ido 

marcando características en la participación de nuestro entorno social.  

2.1.1. Condiciones socioeconómicas y laborales de los servidores públicos  

 Es importante conocer acerca de diversos trabajos o estudios realizados por 

los autores sobre este tema de investigación para tener una referencia de lo ocurrido 

y los nuevos resultados de dichos trabajos. A continuación, se va a presentar una 

síntesis de algunos trabajos por autores a nivel internacional, nacional y local. 

 En la presente investigación sobre la “Relación entre las Condiciones de 

trabajo y el estado de salud en la población trabajadora afiliada al Sistema General de 

Riesgos Profesionales de Colombia”, los autores plantean como objetivo, analizar la 

relación entre las condiciones de trabajo y el estado de salud a partir de datos de la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo. Así mismo, los resultados 

obtenidos por esta investigación revelan que la población trabajadora está expuesta a 

espacio reducido para realizar sus actividades laborales en su centro de trabajo, en 

relación con los factores de riesgo higiénico, por ende los trabajadores están 

expuestos al humo de cigarrillo en 12.8% y la temperatura no confortable por mucho 

frió o mucho calor en un 10.1%, esto presenta prevalecías altas.4 Además, el factor 

                                                             

4 Caro, V. A., Agudelo, S. A., & Benavides, F. G. (2011). Relación entre las Condiciones de Trabajo y 

el estado de Salud en la población trabajadora afiliada al Sistema General de Riesgos Profesionales de 

Colombia.  
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con más proporción de mala salud fue centro de trabajo muy inseguro o poco seguro 

para realizar su trabajo en 18% y el 15.4% de trabajadores tienen herramientas 

insuficientes para el desarrollo de su tarea. De tal forma, esta investigación científica 

muestra que cuando la clase social tiene menos habilidades de competencias ya que 

tienden a experimentar condiciones de trabajo peligrosas, bajo presión, mayor ruido 

y contaminación atmosférica; los horarios de trabajo, las prácticas laborales, la 

competencia, habilidades de las personas y la tecnología moderna, (Caro, Agudelo, 

& Benavides, 2011).  

Otro de los estudios sobre las “Condiciones de trabajo en la LOTTT (Ley 

Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), para ello el autor utiliza el 

método descriptivo, documental y analítica, para el estudio de la población, lo cual 

permitió la revisión de innovaciones, incorporaciones y modificaciones en el nuevo 

instrumento legal y con ello pudo afirmar: a) las condiciones generales de trabajo 

permiten establecer las reglas para la contratación del trabajador y b) existe una 

protección a la salud del trabajador.5. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran una íntima 

vinculación con las condiciones de higiene y medio ambiente del trabajo, porque la 

forma de garantizar un ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, salud y 

la seguridad laboral. Así mismo, considera algunas dificultades del trabajo: a) forzar 

a la entidad de trabajo a no apertura del establecimiento los días sábados y domingos, 

trayendo como resultado la prestación de servicios a los usuarios y b) tomar la 

decisión administrativa interna de apertura de establecimiento los días sábados y 

                                                             

5 Mora, B. F. (2013). Las condiciones de Trabajo en la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajdores y las Trabajadoras) 
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domingos para contratar personal y hacer planificación estratégica, implementar los 

horarios rotativos de trabajo (Mora, 2013).  

Por otro lado, uno de los estudios más relevantes sobre las “Condiciones de 

trabajo que impactan en la vida laboral”, para ello los autores proponen un objetivo 

de esquema de clasificación conceptual basado en el método de análisis de 

contenidos, con el fin determinar brechas en el conocimiento en cuanto a las 

variables de condiciones que impactan la calidad de vida laboral, (Martínez, Oscar, 

& Luna, 2013)6 Los Resultados de esta investigación, muestran, el 75% de 

documentos analizados que existe una estrecha relación entre las condiciones de 

trabajo analizadas y el impacto en la salud física y mental de los trabajadores. 

Además, las condiciones contractuales y físicas de trabajo influyen directamente en 

la salud psicológica en los trabajadores. En cuanto a la relación entre condiciones de 

trabajo y la calidad resultante del producto, como el aumento en la percepción y los 

niveles de satisfacción laboral de los empleados una vez empleada la automatiza las 

condiciones de trabajo, se indaga como se ve afectado el empleado, esto puede ser 

positivo o negativo para mejoras las empresas públicas o privadas, (Martínez, Oscar, 

& Luna, 2013).  

Al respecto del estudio sobre los riegos derivados de las “Condiciones de 

trabajo y de la percepción de salud según género de la población trabajadora en 

España”, la autora plantea como objetivo, describir la exposición a riesgos laborales 

derivados de las condiciones de trabajo y analizar la percepción de salud derivado del 

trabajo en hombres y mujeres que trabajan en España. Así mismo la metodología que 

utilizo para esta investigación es cuantitativo transversal a partir de una información 

                                                             

6 Martínez, B. L., Oscar, O. T., & Luna, A. C. (2013). "Condiciones de trabajo que impactan en la 

vida laboral”. Barranquilla, Colombia   
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segundaria de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) realizado en 

años 20016-2007. Se trabajó con una población total de 11,056 trabajadores de 

ambos sexos registrados en el censo,(Delgado, 2012)7  

Los resultados obtenidos por esta investigación de la totalidad de los 

trabajadores encuestados, para lo cual el 19% de los hombres afirman estar 

más expuestos a riesgos químicos y solo el 16% de mujeres manipulan dichas 

sustancias químicas. Sin embargo, los riesgos derivados a contaminantes 

biológicas al que están más expuestas el 8% de mujeres y tan solo el 4% de 

hombres son expuestas a los riegos biológicas, (Delgado, 2012).  

Existen múltiples actividades laborares que generan exigencias intelectuales 

en los trabajadores, para ello el 59% de mujeres y el 45% de hombres tienden ser a 

riegos de carga mental de trabajo, principalmente las que laboran en las oficinas u 

ocupaciones profesionales.  

De tal modo, las características socioeconómicas de los trabajadores en 

España son distintas entre hombres y mujeres ya que las mujeres trabajadoras 

presentan un nivel de educación superior, son más jóvenes, tienen menor antigüedad 

laboral que los hombres. También las Mujeres tienden trabajar en el sector servicios, 

administración pública y educación. Las características de los trabajadores están 

asociadas netamente a una percepción negativa del trabajo sobre la salud, fueron la 

edad, actividad laboral, bajo nivel de educación jornada de trabajo con las de 40 

horas semanales, accidente en el trabajo, enfermedad del trabajador en su centro de 

                                                             

7 Delgado, P. D. (2012). "Riesgos derivados de las condiciones de trabajo y de la percepción de salud 

según el género de la población trabajadora en España". 
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trabajo. Además, los hombres presentan mayor riesgo de percibir que su trabajo 

afecte negativamente en su salud personal.  

Condiciones de trabajo abarca la seguridad ocupacional, salud y entre otros, 

en ese sentido su impacto se refleja en la calidad de vida del trabajador a través de 

satisfacción laboral. En Lima Metropolitana, un trabajador asalariado privado labora 

en promedio 50 horas semanales, para ello el 25% de total de personas trabajan más 

de 60 horas a la semana, (Ministerio de Trabajo, 2008). Así mismo, las condiciones 

de trabajo cumplen un rol importante en el bienestar del trabajador y en la 

productividad de la empresa. Para lo cual ministerio de trabajo y promoción del 

empleo incluyó en 2007 un módulo de preguntas sobre condiciones de trabajo en 

Encuesta de Hogares Especializada en niveles de empleo para Lima Metropolitana, 

para ello se planteó como objetivo principal analizar los efectos de las condiciones de 

trabajo en la satisfacción laboral de los empleados o trabajadores,8 De tal forma, los 

resultados obtenidos por esta investigación son relevantes ya que muestran el 

impacto de las condiciones de trabajo en la satisfacción del trabajador, para ello las 

condiciones de trabajo se clasifican en tres tipos: a) condiciones de entrono (están 

ligadas a las herramientas con que cuenta el trabajador); b) condiciones de riesgo 

(existen factores de riesgo que requieren medidas preventivas) y c) condiciones de 

servicio (servicio de comedor, de médicos, de guardería y otros), (Ministerio de 

Trabajo, 2008). 

El análisis realizado de satisfacción laboral en esta investigación muestra los 

siguientes resultados, (Ministerio de Trabajo, 2008): 

                                                             

8 Ministerio de Trabajo, y. P. (2008). "Las condiciones de trabajo y sus efectos en la satisfacción 

laboral de los asalariados privados de Lima Metropolitana". Lima: Condiciones de trabajo abarca la 

seguridad ocupacional, salud entre otros, Pág.  24 
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 Adecuadas condiciones de trabajo mejoran la percepción de satisfacción por el 

trabajador. 

 La cantidad de horas trabajadas influyen negativamente en satisfacción laboral. 

 Ingreso económico influye positivamente en la satisfacción laboral del trabajador. 

Los datos nos muestran que las mejores condiciones de trabajo mejoran la 

satisfacción del empleado, en ese sentido mejora la calidad de vida del 

trabajador, aunque tienen incidencia en la actividad laboral. 

El aporte regional se considera de mayor importancia ya que aporta estudios 

multidisciplinarios que involucran a la región Arequipa, para ello tenemos en cuenta 

el siguiente estudio de investigación: titulado “Relación existente entre las 

condiciones ergonómicas, salud en el trabajo y el desempeño laboral de los 

servidores administrativos de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa-Sede 

Central Arequipa en el periodo 2011”, autores: Katherine Hilda Condori Condori y 

Gaby Miriam Condori Pacco9. Llegando a las siguientes conclusiones en la Gerencia 

Regional de Agricultura, más de la mitad de los colaboradores desconocen el termino 

ergonomía y como les favorece en las prevenciones de enfermedades relacionadas al 

trabajo, esto también hace entender que la misma no cuenta con la infraestructura 

adecuada, así mismo se observa la falta de compañerismo y compromiso por parte de 

los representantes de la Gerencia de agricultura.        

                                                             

9 “Relación existente entre las condiciones ergonómicas, salud en el trabajo y el desempeño laboral de los 

servidores administrativos de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa-Sede Central Arequipa en el 

periodo 2011”, autores: Katherine Hilda Condori Condori y Gaby Miriam Condori Pacco. 
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2.1.2. Percepciones sobre condiciones laborales de los servidores públicos 

 Es importante rescatar los resultados o estudios realizados sobre las percepciones 

de los servidores públicos de otros autores para enriquecer nuestra investigación.  

  Así mismo, el “Análisis y percepciones de los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa en referencia a los factores sociales de sus condiciones 

laborales” de los servidores públicos, sobre condiciones de laborales ya que está 

ligado al momento de trabajo con el sistema de máquinas, el tiempo de trabajo, aun 

se puede relacionar con situaciones sociales, socioeconómicas entre otros, (Callo, 

2013)10. Así mismo, cuentan con infraestructura, con espacios que no son adecuadas, 

ni cómodos para personal y el material mobiliario ya que este ambiente no ayuda en 

la buena iluminación o circulación del aire puro, existen quejas constantes de 

temperaturas bajas o calor dentro de ambiente laboral.  

  Respecto a la administración pública los pagos, sueldos y otros beneficios son 

puntuales para la mayoría de los trabajadores que son estables, aunque muchos de 

ellos ciertas remuneraciones no satisfacen económicamente las necesidades de los 

trabajadores, (Callo, 2013). 

 En cuanto, a la comunicación para la mayoría de trabajadores es positiva, as que 

todas las áreas mantienen canales de comunicación según a su actividad, desde el 

gerente hasta la última área laboral.   

                                                             

10 Callo, H. R. (2013). Análisis y percepciones de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa 

en referencia a los factores sociales de sus condiciones laborales. Arequipa: Análisis y percepciones 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa en referencia a los factores sociales de sus 

condiciones laborales pag:12 



30 

 

2.2. Enfoques Teóricos: Características Socioeconómicas y Condiciones 

Laborales 

2.2.1. Características Socioeconómicas 

a. Composición familiar  

La familia es un grupo de personas que están ligadas por relaciones de 

parentesco, cuyos miembros son personas adultas (padre, madre) que asumen la 

responsabilidad del hogar y el cuidado de los hijos. Así mismo, “los lazos de 

parentesco son los que establecen entre los individuos mediante el matrimonio o por 

las líneas genealógicas que vinculan a los familiares consanguíneos (madres, 

padres, hijos, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos)”.11 Es decir, como en la 

actualidad las relaciones familiares reconocen dentro de grupos de parentesco de 

padres, madres y otras familiares consanguíneos, lo cual se convierte en parientes del 

conyugue mediante el matrimonio.  

Según Giddens (2001) existen tres tipos de familias: 

 Familia Nuclear, consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos 

propios. 

 Familia Extensa, está conformado por abuelos, hermanos, yernos, nueras, tías y 

sobrinos.  

De tal forma, desde el enfoque funcionalismo podemos explicar que la familia 

es una institución fundamental para la sociedad que desempeña funciones específicas 

con el “fin de garantizar la continuidad y el consenso. Además, la familia realiza 

                                                             

11 Giddens, A. (2001). Sociología. Mdrid: Alianza Editorial. S.A: La familia es un grupo de personas 

que están ligadas por relaciones de parentesco pág. 231. 
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importantes laborales que contribuyen a la satisfacción de las necesidades sociales 

básicas y que ayudan a perpetuar el orden social”12  

 Es decir, la familia es el contexto más importante para el desarrollo y 

socialización de la humanidad. 

En lo que sigue, Parsons (1952)13  Señala las dos funciones principales de la 

familia son la socialización y la estabilización de la personalidad, así que, la 

socialización primaria es el proceso mediante el cual los niños aprenden las normas 

culturales de la sociedad en la que han nacido. La estabilización de la personalidad 

consiste en rol que desempeña la familia a la hora de asistir emocionalmente a sus 

miembros adultos.  

En realidad, a través de este enfoque teórico podemos decir que nuestro estudio 

se enfoca en describir cuantos miembros conforman frecuentemente el hogar de los 

servidores públicos y las relaciones familiares.  

2.2.2. Ingreso Económico Familiar 

Con respecto a las condiciones económicas de los servidores públicos, lo cual, 

está relacionada las actividades que desarrollan a lo largo de su vida (alimentación, 

vestido, educación, salud, vivienda, etc.). Del mismo modo, la economía se 

concentra en el estudio de la asignación de sus recursos de forma de obtener la 

satisfacción de sus preferencias. Además, los bienes económicos se pueden clasificar 

en bienes de consumo o capital, para ello los bienes de consumo satisfacen 

directamente las necesidades de los servidores públicos, se dividen en durables, por 

                                                             

12  Giddens, A. (2001). Sociología. Madrid: Alianza Editorial. S. A: familia realiza importantes 

laborales que contribuyen a la satisfacción de las necesidades sociales básicas y que ayudan a 

perpetuar el orden social pág. 233. 
13 Vargas, S. G. (2006). Introducción a la Teoría Económica. México: Pearson Educación de México, 

S.A., de CV. Señala que las dos funciones de la familia son la socialización y la estabilización de la 

personalidad Pág.: 78. 
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ejemplo, un televisor, teléfono, Internet, etc. Y no durables, por ejemplo, los 

alimentos.  

Así mismo, “los bienes de capital se utilizan en el proceso de producción de 

otros bienes, dentro de ello se encuentran el capital físico (vivienda, entre otros), 

capital humano y capital financiero son ahorros disponibles para inversión y gasto de 

los servidores públicos”, (Tansini, 2000)14. Habría que decir también que las familias 

son las unidades de consumo, lo cual ofrece los recursos que disponen como capital 

de trabajo, capital financiero para satisfacer sus necesidades, ya que su principal 

objetivo es maximizar su consumo de bienes y servicios, dada por restricción 

presupuestal, lo cual, determina el ingreso que perciben de un salario o empresa. En 

este sentido, los ingresos percibidos por las familias son los que permiten que 

realicen los gastos en la compra de los bienes y servicios disponibles en el aspecto 

económico, lo cual está destinado al consumo privado o simplemente consumo, 

también no es destinado al consumo ya que son para ahorro, inversión.  

Al respecto, se puntualizan el enfoque keynesiano y Modelo de flujo circular 

sobre la situación económica de los servidores públicos.  

A. Enfoque Keynesiano  

Desde esta perspectiva, el enfoque económico nos proporciona una estructura 

lógica para analizar los datos económicos, permitiendo ordenar y jerarquizar los 

hechos económicos de los servidores públicos. De tal forma, los “bienes producidos 

por las empresas de una economía durante un periodo determinado, las prestaciones 

del estado por el importe de pagos de ingresos a los empleados estatales y los 

                                                             

14 Tansini, R. (2000). Economía para no Economistas: los bienes de capital se utilizan en el proceso de 

producción de otros bienes Pág.: 145 
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servicios prestados directamente en economías familiares constituyen el producto 

social bruto de dicho periodo. Así mismo, una parte de los ingresos nacionales se 

dirige en el mismo periodo hacia las economías familiares para su consumo y lo que 

no consume incrementa la inversión neta”15 Hay que destacar que las personas no 

gastan todos sus ingresos ya que parte de ello son ahorros. Además, el consumo 

resulta más estable que el ingreso de los servidores públicos porque tienden a 

satisfacer sus necesidades con cierta cantidad de bienes y los cambios de estos 

hábitos, que son culturales.  

Teniendo en cuenta, los ingresos disponibles, son los ingresos personales 

menos los impuestos personales directos y las contribuciones hechas por los 

servidores públicos al seguro social, es decir, menos las prestaciones sobre las que no 

se puede decidir según propio criterio, dentro del margen de régimen económico de 

las economías familiares consumidoras, es decir, que los servidores públicos 

adquieren derechos a bienes y prestaciones necesarias para el consumo mediante el 

aprovechamiento en el mercado de prestaciones propias como el servicio prestado a 

través de trabajo con el fin de obtener ingresos monetarios.  

Al respecto, la obtención de medios se lleva a cabo, de forma que están 

separados de las empresas de producción y las economías familiares de los 

consumidores, pero obteniendo las economías familiares a través de ingresos, lo cual 

se obtiene mediante la prestación de servicios a las empresas, cada vez mayor 

importancia de prestación directa de servicios profesionales y las oficinas públicas. 

Así mismo, las economías familiares son sujetos económicos y establecen sus planes 
                                                             

15 Keynes, M. J. (1957). La Nueva Teoría Económica: Una Introducción a la Teoría Económica de 

John Maynard Keynes y a la Política de Pleno Empleo: los “bienes producidos por las empresas de 

una economía durante un periodo determinado, los servicios prestados directamente en economías 

familiares constituyen el producto social bruto de dicho periodo.  pág. 65. 
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económicos independientes, tienen por objeto las decisiones sobre la obtención de 

ingresos mediante la oferta de trabajo y la utilización de ingresos para consumo, 

formación académica o inversión en negocios particulares.  

  Keynes (1957), el plan económico de una economía familiar abarca decisiones 

sobre:  

a) Obtención de ingresos mediante prestaciones de trabajo y servicios. 

b) La utilización de los ingresos para el consumo actual y el aumento de capital 

financiero.  

c)  La utilización del capital financiero en la elección de la forma de inversiones y 

para el consumo.  

 Ahora bien, es posible considerar el plan económico como enfocado hacia la 

obtención de una utilidad máxima de unidad de producción para lograr una utilidad 

de consumo o satisfacción de las familias de los servidores públicos.  

B. Modelo de flujo circular  

Desde esta perspectiva, el flujo circular presenta economía general atendiendo 

principalmente a las relaciones entre empresas y las unidades familiares que 

determinan el total de producción. A condición de que las familias son dueñas de los 

factores de producción que utilizan las empresas para producir bienes y servicios, 

también dichas familias obtienen ingresos materias primas y vendiendo mano de 

obra, así como alquiler de su propiedad o bienes de capital (edificios, herramientas, 
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maquinas) y utilizando su ingreso como salario, renta, para comprar los bienes y 

servicios producidos por las empresas,16  

 Habría que analizar también desde este contexto, hoy en día los servidores 

públicos perciben salarios monetarios para el beneficio de sus familias y para 

comprar bienes o servicios ya que el dinero fluye permanentemente de productores a 

consumidores. 

2.2.3. Condiciones de Vivienda 

En cuanto a la vivienda, es la que determina la calidad de vida de los 

servidores públicos ya que es una necesidad básica en nuestra sociedad. Así mismo, 

el habitar de la familia de los servidores demanda satisfactores múltiples, 

principalmente en los sectores carenciados, donde las necesidades de cubrir canales 

de ingreso constituyen condiciones esenciales para la sustentabilidad económica de 

la familia, (Sepúlveda, 2015)17. Es decir, la flexibilidad espacial que le otorga el 

hábitat, lo cual, facilita su adecuación a las variadas necesidades que en este sentido 

manifiestan las familias del trabajador público.  

 Desde enfoque sociológico de Cortés (1995), la vivienda se ha distinguido de tres 

áreas generales: 

a. El área de vivienda y la vida familiar, consiste en presupuesto familiares, 

proceso de adaptación y adecuación de la vivienda con análisis de roles 

familiares, los usos de la vivienda. 

                                                             

16 Vargas, S. G. (2006). Introducción a la Teoría Económica. México: Pearson Educación de México, 

S.A, de C.V. las familias son dueñas de los factores de producción que utilizan las empresas para 

producir bienes y servicios, pág. 32 
17 Sepúlveda, M. O. (2015). Vivienda Social: Caleidoscopio de condiciones, necesidades y soluciones 

alternativas. Obtenido de Vivienda Social: Caleidoscopio de condiciones, necesidades y soluciones 

alternativas: la vivienda es la que determina la calidad de vida de los servidores públicos. Pág. 65 
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b. El área de la política de vivienda, se refiere a las necesidades de la vivienda, 

los valores sociales en relación con la vivienda, los grupos de interés ligados a 

la vivienda, la construcción, planificación y desarrollo del hogar. 

c. El área de vivienda y la comunidad, vecindarios, el lugar de trabajo, diseño de 

la vivienda planificada. 

De tal forma, la sociología de la vivienda abarca el aspecto de material de 

construcción, régimen de tenencia de vivienda de los servidores públicos. Al 

mismo tiempo, verificar la dimensión espacial de la vivienda como la propia 

organización de la vivienda y su uso social y la integración en una 

organización espacial de orden local regional, (Cortés, 1995).  

Así mismo, Cortés (1995) señala: la vivienda en términos de residencia que se 

puede analizar a partir de tres niveles de alcance de estructura social: 

a) Nivel familiar, se refiere a la composición, escenario del ciclo familiar, 

estatus socioeconómico entre otros. 

b) Nivel de la vivienda, tipo, características de las viviendas, facilidades, 

condiciones, precio, etc.   

c) Nivel de residencia, está constituido por tiendas, lavanderías, transportes 

colectivos, etc.  

Lo más importante, sobre la relación entre la vivienda y la familia es vital para 

nuestra sociedad ya que dicha vivienda proporciona la estructura básica que se va a 

realizar las actividades primarias que constituyen el fundamento del hogar. Así 

mismo, habitar está enfocada a la atención de fenómenos sociales que trascurren en 

el marco que cada sociedad entre sus habitantes y las viviendas en las que habitan, lo 
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cual, expresa en nuestra sociedad las interrelaciones que se establecen entre 

viviendas y familias ya que dicha familia que habita en una vivienda,18 Se puedes 

clasificar la vivienda en grandes grupos: 

 La vivienda como espacio de consumo de bienes y servicios de la unidad 

familiar como los miembros de la familia en sus exteriores. Del mismo modo, 

la vivienda consume bienes y servicios del exterior como la luz, eléctrica, 

agua potable, gas, etc.  

 La vivienda como espacio ocio de la unidad familiar, lo cual se considera 

dentro de la dimensión económica de la familia porque se realiza consumo de 

bienes y servicios del exterior que son pagadas directa o indirectamente.  

 La vivienda como espacio de trabajo de una actividad específica que se 

denomina trabajo doméstico, se define como conjunto de actividades de 

provisión, mantenimiento, cuidado de la vivienda y el resto de los miembros 

de la familia. 

2.2.4. Condiciones Laborales 

2.2.4.1. Estructura Organizativa de la Oficina de Administración 

A cerca de la estructura organizativa se designa el sistema de expectativas, 

normas, posiciones, roles, grupos, organizaciones, instituciones o estratos de cuyos 

mandatos, derechos, obligaciones, pertenencias y afiliaciones provienen de reglas y 

funciones. Del mismo modo, permite analizar la determinación estructural del 

ordenamiento y de las formas de vida de los servidores públicos en su centro de 

                                                             

18 Cortés, A. L. (1995). La Cuestión Residencial: Bases para una Sociología del Habitar. Madrid: 

Marco Graf, S.L: la vivienda en términos de residencia que se puede analizar a partir de tres niveles de 

alcance de estructura social pág. 126. 
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trabajo y en cada una de las oficinas (Contabilidad, Administración. Tesorería, 

Logística y Recursos Humanos).  

A. Enfoque Weberiana 

Desde esta perspectiva la administración pública es un conjunto de r para ese fin.   

De tal forma estos tres elementos forman en el gobierno público y legal como 

la autoridad burocrática de un Estado.  

Así que la jerarquía de cargos y diversos niveles de autoridad pueden tener 

complicaciones en cuanto a lo organizado, donde los funcionarios superiores 

fiscalizan a los funcionarios públicos inferiores, es decir en la actualidad se ha visto 

como en la estructura burocrática existe en cada gerencia de Gobierno Regional de 

Arequipa, gerentes, supervisores, jefes de cada oficina encargados para hacer cumplir 

las distintas actividades y cumplir los objetivos trazados según el Plan Institucional.   

Es importante tomar en cuenta la “administración de cargo moderno se 

funda en documentos escritos ("archivos") que se conservan en forma original o 

como proyectos” (Weber, 2000), lo cual está ligado a un conjunto de funcionarios 

públicos del Estado, donde corresponde aparato de instrumentos y archivos de 

oficina, también el cargo que ocupa el funcionario requiere de toda su capacidad y 

desempeño laboral. 

La situación interna y externa del funcionario según (Weber, 2000): 

 La ocupación de un cargo es una profesión, lo cual depende de la capacidad de 

trabajo durante un largo periodo y la ocupación de un cargo es considerada como 

un intercambio habitual de servicios por un equivalente salarial. Además, ejercen 

el cargo como su única o principal profesión, ya que el grado de calificación 
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profesional está en constante crecimiento en las instituciones públicas de nuestro 

país.  

 La situación del funcionario moderno siempre es un esforzado ya que disfruta de 

una estima social. Además, su rango social está asegurado por las normas 

prescritas del orden jerárquico y la posesión social del funcionario depende de la 

demanda de expertos calificados por la administración, una diferencia social 

enérgica y la estabilidad, lo cual asciende en estratos económicos y socialmente 

privilegiados en reparto social del poder, el funcionario burocrático es nombrado 

por una jerarquía superior. Así mismo dichos funcionarios reciben la 

compensación de un sueldo establecido y poseen una seguridad de una pensión 

para la vejez.  

Por un lado, como señala Giddens,19 las organizaciones burocráticas y 

características del tipo ideal de burocracia de Weber: 

 Hay una clara jerarquía de autoridad, una burocracia semeja una pirámide, 

posesiones de máxima autoridad en la cima. Además, las tareas en la 

organización están distribuidas como obligación oficial u órgano superior que 

controla y supervisa al inferior en la jerarquía.  

 Las reglas escritas gobiernan la conducta de los funcionarios en todos los niveles 

de la organización, es decir, no significa que los deberes burocráticos sean solo 

una rutina. cuanto más elevado sea el órgano, en mayor régimen procurarán las 

reglas abarcar una amplia variedad de casos.  

                                                             

19 Giddens, A. (2001). Sociología. Madrid: Alianza Editorial. S. A: La situación del funcionario 

moderno siempre es un esforzado ya que disfruta de una estima social Pág.447. 
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 Los funcionarios son asalariados a tiempo completo o parcial, es decir, cada 

empleo en la jerarquía tiene un sueldo determinado y fijo, teniendo en cuenta la 

capacidad, la antigüedad de los servidores públicos. 

 Existe una separación entre las tareas del funcionario público en el interior de la 

organización y la vida exterior, lo cual es distinta a la vida privada que sus 

actividades en el centro de trabajo. 

  Consta de calificación profesional que fundamenta su nombramiento, lo que 

legaliza son las pruebas o diplomas que certifican sus calificaciones a los 

servidores públicos. 

 Ningún miembro de la organización posee los recursos materiales con los que 

opera. En las comunidades tradicionales los campesinos y los artesanos solían 

tener control estrecho sobre sus procesos de producción y poseían las 

herramientas que utilizaban. Sin embargo, en la burocracia los funcionarios no 

poseen las oficinas en que trabajan, las mesas en las que se sientan o los útiles de 

oficina que emplean.  

De tal forma, para Weber era técnicamente superior a otros tipos de 

organización, ya que se compara las burocracias con máquinas complejas, la 

burocracia maximiza las capacidades, la precisión y la velocidad a la hora para 

completar sus labores determinadas en su centro de trabajo. 

Para tener un acercamiento, sobre la administración pública en la actualidad, 

hay que tener como un principio un órgano meramente ejecutivo de un legislativo 

autocrático o bien democrático ya que está referida al poder legislativo, del 

parlamento a la administración pública. Así mismo desde la perspectiva sociológica 
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está relacionada a las “funciones administrativas de forma jerárquica procedentes de 

la estructura del trabajo de la administración pública y las necesidades funcionales 

de una administración moderna en una sociedad netamente de cambios sociales 

crecientes”, (Heinz H., 2005)20. Dicho de otra manera, sobre las estructuras de los 

puestos de trabajo y la organización interna de los negocios como del tipo de trabajo, 

la existencia de las necesidades de formación de los servidores públicos, lo cual está 

referida a las reformas de la administración pública que estén orientadas al beneficio 

del ciudadano y del servidor público para el incremento de su eficacia. 

B. Enfoque de la Administración publica  

La administración pública es el conjunto de organizaciones del Estado 

Peruano, con su actividad tienden a satisfacer las necesidades consideradas de los 

ciudadanos. De tal forma, las actividades son desempeñadas por los servidores 

públicos. 

Ante ello, Sanabria (2002), clasifica la administración pública en dos tipos: a) 

actividades funcionales y actividades institucionales. Las actividades funcionales se 

refieren a las actividades que tienen como propósito dirigir la realización de trabajo 

ya que es el objeto principal de la administración pública. En cambio, las actividades 

institucionales tienen como tarea el mantenimiento y operación de la administración 

pública porque están constituidos por una organización de los servidores públicos.  

Así mismo, Sanabria (2002), señala las actividades funcionales de la 

administración pública que cumplen cinco tareas importantes: 

                                                             

20 Heinz H., K. (2005). Diccionario Enciclopédico de Sociología: Las funciones administrativas de 

forma jerárquica forman cambios sociales funcionales crecientes. 
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a) La reglamentación de las relaciones entre sociedad y su entorno, se refiere a las 

relaciones internacionales descubriendo tentativas de expansión.  

b) El aseguramiento de la capacidad de acción del sistema administrativo 

garantizando el abastecimiento de los recursos que son importantes como 

recaudación de impuestos.   

c) La prestación de servicio que buscan satisfacer las necesidades de los servidores 

públicos en el centro de trabajo.  

d) Reglamentación de las relaciones entre los miembros de la sociedad conduciendo 

el orden interno de los grupos sociales.  

e) La conducción de desarrollo social hacia determinados metas u objetivos que 

pueden ser la igual social, salud pública, educación, crecimiento económico entre 

otros.  

Del mismo modo, la actividad de un organismo público está ligado a satisfacer 

las necesidades de la sociedad a través de servicio público. Además, la 

administración pública posee las responsabilidades operacionales y la división de 

funciones gubernamentales entre diferentes organizaciones, de allí los gobiernos 

nacionales cuente con maquinaria estable y bien desarrollada que permita a los 

ministerios a coordinarse en formulación de políticas públicas,21  

 Al respecto, la administración pública no maniobra en el vacío sino a través 

del “objeto del servidor público que es ingeniería, el derecho, las finanzas, la 

medicina, servicio social, son las profesiones que dirigen a la sociedad, también la 

                                                             

21 Sanabria, L. J. (2002). La ciencia de la Administración Pública: Un Enfoque Político de la 

Actividad Administrativa del Estado en el Marco de la Globalización. México: La actividad de un 

organismo público está ligado a satisfacer las necesidades de la sociedad a través de servicio público 

pág. 21. 
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administración está relacionada al conocimiento técnico un campo que capacita al 

administrador para realizar sus actividades”,22  

Así que, es importante el desempeño de los servidores públicos en el gobierno 

donde laboran, para ello deben recibir buenas capacitaciones por la misma, así 

podrán cumplir sus funciones de manera eficaz.   

En nuestro país “la administración pública tuvo sus inicios en la colonia, el 

antecedente más importante en el tema vino años después cuando el Mariscal 

Ramón Castilla en su primer gobierno (1845-1851) aprueba el primer Presupuesto 

de la República, promulga el Código Civil, la Ley de Organización Interior, la Ley 

de Ministerios que reconoce los derechos de los empleados públicos y aprueba la 

Ley de Cesantía y Jubilación”, (Beltran Larco, 2013). 

Todas estas leyes se producen en un contexto en el cual empieza a instalarse un 

grupo de oficinas públicas en todo el país. En este contexto se encuentra también “la 

Constitución Política del Perú de 1920”(Castro,2014)23 ,lo cual establece que nadie 

podrá gozar de más de un sueldo o salario del Estado, sea cual fuese el empleo o 

función que se ejerza los trabajadores de una institución pública.  

2.2.4.2. Régimen Laboral Público 

Es el conjunto de relaciones de coordinación entre trabajador y jefe, dicho 

orden laboral está basado en una división funcionalista del trabajo y con los 

instrumentos de trabajo en la institución pública que labora los servidores públicos.  

                                                             

22Guerrero, O. (1990). La Teoría de la Administración Pública. México: Industria Editorial Mexicana: 

servicio social, son las profesiones que son dirigidas a la sociedad.  pág. 311. 
23 Castro, D. C. (2014). Buen Gobierno y Derechos Humanos. Lima: lo cual establece que nadie podrá 

gozar de más de un sueldo o salario del Estado, sea cual fuese el empleo o función que se ejerza los 

trabajadores de una institución pública Pág. 24. 



44 

 

Según diario El Peruano (2013) el régimen del Servicio Civil se aplica a las 

entidades públicas de: 

a) El Poder Ejecutivo, incluye Ministerios y Organismos Públicos. 

b) El poder legislativo 

c) El poder judicial  

d) Los gobiernos regionales  

e) Los gobiernos locales 

También los servidores públicos de las instituciones públicas se clasifican en 

los siguientes grupos (Peruano, 2013): 

a) Funcionario publico  

b) Directivo publico  

c) Servidor civil de carrera  

d) Servidor de actividades complementarias 

Por un lado, la contratación de los servidores públicos en el Estado, siempre 

estuvo sujeto a un régimen laboral distinto al personal de la empresa privada, el 

contexto tiene sustento y claridad en la Constitución Política del Perú de 199324. 

Beltrán (2013) dice que existen dos dispositivos del régimen de contratación de 

personal en el Estado, el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Base de la Carrera 

Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, la Ley N° 

28175, Ley de Marco de Empleo Público, se explicará a continuación cada una de los 

términos: 

                                                             

24Artículo 76° las obras y la adquisición de suministros con utilización de obras deben hacerse por 

contrata y licitación pública, así como la enajenación de bienes. La contratación de servicios y 

proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de presupuesto se hace por concurso público. 

La Ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.  
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a. Decreto legislativo N° 276, ley de bases de la carrera Administrativa y 

remuneraciones del sector público, lo cual regula el ingreso, derechos y deberes 

que les corresponde a los servidores públicos.  

De tal forma, se define la carrera administrativa como un “conjunto de 

principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y deberes que 

corresponden a los servidores públicos, con carácter estable de prestación de 

servicios de naturaleza permanente en la Administración pública”, (Beltran 

Larco, 2013). Es decir, como el servidor público ejerce su labor en las 

instituciones públicas, según el tipo de contrato asignado, así como contratación 

administrativa de servicios, locación de servicios o nombramiento, que estén 

ligados a la Ley. 

Además, contratación de personal para funciones temporales, están dispuestos 

por “el artículo 30° del Reglamento, las entidades de administración pública ya que 

solo podrían contratar personal para realizar funciones de carácter temporal para 

el desempeño de las actividades”, (Beltran Larco, 2013). Con esto quiero decir, los 

servidores públicos pueden trabajar en proyectos de Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) según la duración del perfil del proyecto formulado u otras labores 

administrativas.  

b.  Ley N° 28175, Ley Marco de Empleo Público, lo cual establece los 

“lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una 

Administración Pública moderna, jerarquía profesional, unitaria, 

descentralizada y desconcentrada, ya que está basada en el respeto al estado de 

derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el 

desarrollo de los valores morales y éticos que fortalecen los principios de la 
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democracia”, (Beltran Larco, 2013)25. Es importante obtener niveles de 

eficiencia y el logro para mejor atención a la ciudadanía. Del mismo modo, la ley 

de marco de empleo normaliza la prestación de servicios de los trabajadores y la 

remuneración dentro de la administración pública 

Beltrán (2013), clasifica a los servidores públicos en: 

 Directivos superiores o servidores que desarrollan funciones administrativas 

relacionadas a la dirección de un programa, proyecto y elaboración de normas 

internas para la institución pública.  

 Servidores ejecutivos, son quienes desarrollan funciones administrativas, asesoría 

jurídica, supervisión técnica, auditoria interna y fiscalización. 

 Servidores auxiliares, desarrollan labores de apoyo complementaria a los 

pendientes especializados en las tereas netamente técnicas.    

Es necesario mencionar que el vínculo laboral estatal, es toda relación 

supeditada y remunerada existente entre una entidad del Estado y un empleado 

público, nombrado o contratado al servicio del mismo por ende en nuestra 

investigación desarrollaremos los tipos más frecuentes de contratos que suscribe el 

estado peruano y de mayor desarrollo normativo. 

Danos (2002), señala tipos de contrato más frecuentes en el régimen laboral peruano: 

a) Los contratos para realizar adquisiciones de bienes, servicios, suministros, 

consultoría y ejecución de obra.  

                                                             

25 Beltrán Larco, L. P. (2013). Problemática de la Existencia de distintos Regimenes de Contratación 

de Personal en el Estado: los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una 

Administración Pública moderna, está basada en el respeto al estado de derecho que fortalecen los 

principios de la democracia. pág.: 98. 



47 

 

Tienen como finalidad garantizar y ejecutar que las entidades del sector público 

obtengan bienes, servicios y obras de calidad, requerida en forma oportuna a 

precios y costos adecuados.  

b) Las concesiones para la explotación de recursos naturales o de bienes de 

dominio público, la prestación de servicios públicos y la explotación de obras 

públicas de infraestructura: 

Las concesiones que se otorgan para la explotación de recursos naturales por 

regla general se materializan en actos administrativos que no se formalizan en 

contratos, a excepción de las concesiones en recursos forestales en que los 

contratos de concesión se suscriben sobre la base de un formato de contrato 

aprobado administrativamente.  

c) Los contratos para la disposición de bienes del Estado. (concesiones de servicio 

público).  

Las concesiones para la prestación de servicios públicos por regla general se 

materializan en contratos, a diferencia de las concesiones para la explotación de 

recursos naturales que generalmente se expresan en actos administrativos y sólo 

en algunos casos se formalizan en contratos. “La supervisión del cumplimiento de 

los fines de la concesión está a cargo de órganos autónomos creados por ley, 

como OSIPTEL o INDECOPI”(Danos Ordoñez, 2002)26 Estas instituciones están 

obligados a defender y controlar el derecho de los usuarios, así como el interés 

público, y para ello deben fiscalizar que la prestación del servicio se realice en 

óptimas condiciones y a un costo razonable. 

                                                             

26 Danos Ordóñez, J. E. (2002). Regulación Jurídica de la Función Pública en el Perú. Madrid.: 

Instituto Nacional de Administración Publica: La supervisión del cumplimiento de los fines de la 

concesión está a cargo de órganos autónomos creados por ley Pág.: 58. 
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d) Los contratos de personal: 

Otro de los contextos en los que el Estado desarrolla una intensa actividad 

contractual, es el referido al ámbito de la contratación del personal. En este sentido, 

el Perú no es ajeno a las diversas modalidades contractuales que hoy en día se 

utilizan en la legislación comparada, y que, para un gran sector de los laboralistas, 

consagra inclusive la precarización de las relaciones laborales del Estado en su 

condición de empleador o servidor público. 

2.2.4.3. Condiciones Ambientales del Trabajo 

El trabajo es una actividad de tipo práctico conscientemente llevado por los 

servidores públicos ya que los procesos laborales configuran las relaciones sociales 

de las personas entre sí. Es decir, la relación social entre el trabajador y jefe se 

deduce al intercambio de un rendimiento laboral determinado en aspecto técnico y 

económico prestado por el trabajador por un sueldo. Así mismo, las condiciones de 

trabajo son “concebidas como el conjunto de circunstancias y características 

materiales, económicas, políticas, organizaciones atreves de ellas se efectúan las 

relaciones laborales”27 Es decir, como el trabajo afecta en el bienestar, la salud, la 

seguridad y la motivación de los servidores públicos.  

Por otro lado, se ha optado algunas teorías sobre las condiciones de trabajo que 

son relevantes para dicho estudio.  

 

                                                             

27 Martínez, B. L., Oscar, O. T., & Luna, A. C. (2013). "Condiciones de trabajo que impactan en la 

vida laboral” Barranquilla, Colombia: las condiciones de trabajo son concebidas como el conjunto de 

circunstancias políticas que efectúan las condiciones laborales. pág. 543 
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Teoría de las Condiciones de Trabajo 

Para tener un acercamiento hacia los aspectos de trabajo partimos desde la 

premisa puntual de que se entiende por trabajo, para la “antigua Grecia el trabajo 

era una actividad considerada aborrecible y que por lo tanto era propio para las 

mujeres y de los esclavos de los que no tenían categoría de ciudadanos, en el campo 

del cristianismo reafirma esta idea cuando plantea el trabajo como un castigo divino 

,por el pecado original, y con el calvinismo”, (Callo, 2013)28 Es decir, que la 

existencia del trabajo es una demostración divina de salvación del alma y en paralelo 

surge una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado industrial o financiero.   

 Según Heinz (2005), las condiciones de trabajo tienen un conjunto de factores 

que: 

a) Denominan la situación concreta de trabajo de las personas, es decir, puestos 

de trabajo, las relaciones con otros trabajadores, sistema de máquinas y el 

tiempo que dura el trabajo.  

b) Crean las situaciones sociales socioeconómicas y generales de los 

trabajadores, como pueden ser recompensas, relaciones contractuales y 

condiciones del empleo. 

c) Establecen las formas de vivir y la salud, en otras palabras, el estado de salud 

física y psíquica. Así mismo, el esfuerzo por mejorar las condiciones de 

trabajo que funcionan en la actualidad de acuerdo con la fórmula 

programática de la humanización de trabajo. 

                                                             

28 Callo, H. R. (2013). Análisis y percepciones de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa 

en referencia a los factores sociales de sus condiciones laborales. Arequipa: antigua Grecia el trabajo 

era una actividad considerada aborrecible y que por lo tanto era propio para las mujeres y de los 

esclavos Pág.  62. 
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Siguiendo esta línea teórica debemos tener en cuenta que la mayoría de 

servidores públicos necesitan estar en constante actividad, movimiento, ser útiles y 

productivos individualmente o frente a la sociedad. Así mismo, las condiciones de 

trabajo “representan una característica saliente del entorno laboral en el que se 

involucran temas económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ergonómicos, entre 

otros derivando gran importancia por el notable consenso en torno a unas 

dimensiones básicas”, lo cual están relacionadas al ambiente físico y social, a la 

salud, a la seguridad y a la organización y las características de las tareas que 

desarrollan los servidores públicos en su lugar de trabajo.   

Martínez, Oscar y Luna (2013) desarrollan factores que condicionan el trabajo 

de los empleados públicos que impactan considerablemente en su centro de trabajo, 

para ello se dividen en: 

a) Condiciones Ambientales, abarca aspectos como la satisfacción laboral, los 

riesgos laborales y la carga de trabajo.  

b) Condiciones económicas, están enfocadas a la percepción del trabajador con 

respecto al salario recibido.  

c) Condiciones ergonómicas, están relacionadas con el sitio de trabajo donde el 

servidor público desarrolla sus actividades y su bienestar social. 

Académicamente el empleo a menudo proporciona medios para adquirir y 

ejercitar conocimientos intelectuales y capacidades e incluso el trabajo se convierte 

en un rutinario, ofrece un entorno estructurado que puede absorber las energías del 

servidor público, en cambio, sin empleo las oportunidades de poner en prácticas tales 

conocimientos y capacidades puede comprimirse. Además, en el entorno laboral 
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suele facilitar amistades y oportunidades de participar en actividades compartidas en 

fechas festivas de confraternidad como se puede observar en la actualidad, si 

distanciamos a un trabajador de este entorno es posible que reduzca el circulo de 

posibles amigos o conocidos en otro centro de trabajo.  

Considerando que los servidores públicos no toman en cuenta su salud como 

un elemento importante para su bienestar personal y para que pueda desempeñarse 

mejor en su centro de trabajo ya que poseen estrés, cansancio físico y mental, lo cual 

genera mal humor o carácter en los servidores, a veces tienden de perder la paciencia 

por ende empiezan malos tratos o gritos hacia las demás personas que recurren hacer 

tramite de documentos a las oficinas de Administración, Logísticas, Contabilidad, 

entre otros. 

A. Teoría de la Sociología del Trabajo 

Desde la perspectiva sociológica, se estudia las formas de organización, 

división de trabajo, las técnicas del trabajo, lo cual está ligado a la estructura social y 

relaciones de poder o sociales. Del mismo modo, el trabajador equipara el trabajo 

con un salario o sueldo para satisfacer sus necesidades en la vida cotidiana.  

Al respecto, el trabajo puede tener varias definiciones según desde el punto de vista 

que se estudie, “desde el punto de vista económico el trabajo es el empleo que el 

hombre hace de sus fuerzas físicas y morales para la producción de bienes. El 

trabajo es por tanto una interacción comunal desde cualquier Angulo que se 

observe, bien sea primitivo, tribal, familiar, artesano, industrial o en el mundo 

moderno macro industrial, la vivienda, el urbanismo, los estudios relacionan al 

hombre con el trabajo imposible de desligarle de este fenómeno (económico, 
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material, natural, religioso o como quiera que se llame) social”(Álvarez, 1971)29 Es 

decir, como el trabajo ha experimentado profundos cambios significativas en las 

estructuras económicas, productivas, sociales, políticas, científicas y/o culturales de 

las diferentes sociedades. En este sentido, las reflexiones que proponemos no tienen 

sólo una pretensión académica o conceptual, sino que también práctica. Además, 

podemos decir que nos interesa mirar a través de los estudios sociológicos lo que 

ocurre con nuestras sociedades, con sus contradicciones y sus componentes 

esenciales. 

Así mismo, se puede definir la organización de trabajo como un “conjunto de 

aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de determinado objeto, 

lo cual se refiere a la división de trabajo entre personas, así como entre las personas 

y maquinas. Esto intervienen el medio ambiente la totalidad de las dimensiones 

presentes en cualquier laboral. De tal forma, la organización de trabajo es el 

resultado del conjunto de reglas y normas que determinan como ejecuta la 

institución desde esta perspectiva es una construcción social, histórica, modificable 

y cambiante” (Novick, 2000)30  

Desde el punto de vista de Smith, el trabajo es como producto o fuente de 

riqueza. Al formular la teoría del valor-trabajo, presenta al trabajo como fuente única 

del valor de cambio del producto y al trabajador como una mercancía está es la teoría 

de la plusvalía, dame lo que yo necesito, y te daré lo que tú necesitas, tal es el sentido 

que encierra todo ofrecimiento de esa clase; y de esa manera conseguimos unos de 

                                                             

29 Álvarez, S. I. (1971). Introducción a la Sociología del trabajo. San Sebastián. España: el trabajo es 

el empleo que el hombre hace de sus fuerzas físicas y morales para la producción de bienes. Pág. 364. 
30 Novick, M. (2000). La Transformación de la Organización del Trabajo la organización de trabajo es 

el resultado del conjunto de reglas y normas que determinan como ejecuta la institución desde esta 

perspectiva es una construcción social, histórica, modificable y cambiante.  Pág. 14. 
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los otros la mayor parte de los servicios de que tenemos necesidad. De este 

argumento explicamos que los servidores públicos trabajan a cambio de dinero o 

sueldo, sino tuvieran un salario no trabajarían o no estarían a disposición de la 

población para brindar un servicio. 

Teniendo en cuenta que el trabajo ocupa una parte mayor de las vidas de los 

servidores públicos que cualquier otro tipo de actividad que desarrollan cada día, ya 

que el trabajo es primordial para la autoestima o para mejorar la calidad de vida en 

los hogares (familia). Así mismo, las condiciones laborales en un centro de trabajo 

son relativamente desagradables, suele ser un elemento estructurador de forma 

psicológico (mental) o físico de los servidores en sus actividades cotidianas.  

Al respecto Giddens (2001), nos da conocer las siguientes características 

importantes:  

 Nivel de actividad, el trabajo a menudo que proporciona medios para adquirir 

y ejercitar conocimiento y capacidades. Además, el empleo es rutinario que 

absorbe la fuerza física o intelectual de los servidores.  

 Dinero, es un sueldo o recurso principal del que dependen la mayoría de los 

servidores públicos para cubrir o satisfacer sus necesidades.   

 Variedad, el trabajo proporciona acceso a contextos que contrastan con el 

entorno doméstico, es decir, en el entorno de trabajo los servidores pueden 

disfrutar de sus tareas al hacer diferente de las labores de su casa.  

 Estructura temporal, para las personas que tienen empleo regular, 

normalmente el día está organizado al ritmo de trabajo. Si existen personas 

sin trabajo o tareas, encuentran en el aburrimiento un problema y desarrollan 

un sentimiento de apatía con respecto al tiempo.  
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 Relaciones sociales, en el entorno laboral suele proporcionar amistades u 

oportunidades de participar en actividades compartidas con otros en algún 

evento que se realiza en el centro de trabajo.  

 Identidad personal, el trabajo suele valorarse por el sentimiento de identidad 

social que establece u ofrece, ya que los servidores públicos están vinculados 

a su contribución económica al mantenimiento del hogar.  

Otros aspectos de nuestro entorno social, siempre el trabajo y la vida 

económica están netamente relacionadas, cada vez tienden sufrir grandes cambios o 

transformaciones en nuestra sociedad actual.  

Entrando a comprender y analizar los estudios del trabajo en América Latina 

han tenido un valioso desarrollo en las últimas décadas. Es así como los 

denominados “Nuevos Estudios del Trabajo” han generado interesantes 

conocimientos en diferentes planos de la investigación laboral. “Estos estudios 

recogen la vasta tradición teórica de la sociología del trabajo, pero no se 

circunscriben sólo a la visión que entrega esta última. Es decir, la producción 

teórica y metodológica de la sociología del trabajo converge en una corriente de 

pensamiento más amplia que pretende ser la punta de lanza de la renovación del 

pensamiento sobre el trabajo en América Latina”(Toledo, 2006)31 Es decir, el 

trabajo es altamente complejo, pues conecta distintos planos de la vida de las 

personas como objetivos y subjetivos; éticos, morales; económicos, sociales, 

culturales; etc. en nuestra realidad social.  

                                                             

31 Toledo, E. d. (2006). Teorías Sociales y Estudios del Trabajo: Nuevos Enfoques. Barcelona: 

Anthropos: la sociología del trabajo converge en una corriente de pensamiento más amplia que 

pretende ser la punta de lanza de la renovación del pensamiento sobre el trabajo en América Latina 

Pág.: 149 
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Del tal modo, existente dos concepciones teóricas, relacionadas con la 

extensión del Trabajo asalariado en las sociedades modernas, llevaron a la visión 

restringida del concepto de Trabajo. Una, fue la Neoclásica para la cual no hay otro 

Trabajo a considerar sino el asalariado, el que se compra y se vende por un salario. 

La otra, fue la marxista clásica, para la cual, aunque el concepto de Trabajo no 

quedaba restringido al asalariado y se reconocía como Trabajo a toda actividad 

relacionada con la riqueza material de la sociedad, (Toledo, 2006). Dicho de otra 

manera, como todos los demás empleos, se convierten en el principal o único 

negocio y ocupación de una clase especial de ciudadanos. También como este 

empleo, se divide en gran número de ramas o actividades diferentes, cada una de las 

cuales proporciona ocupación a una comunidad y esta subdivisión del trabajo en 

filosofía, como en todo otro negocio, mejora la destreza y ahorra tiempo. 

Desde la perspectiva de la sociología de empleo, se entiende como un término 

usual para designar el puesto de trabajo, ya que está ligado a la obtención de dinero. 

“En el marco de la humanización del trabajo, se intenta, con distintas medidas, 

aumentar la satisfacción en el trabajo con la ampliación del puesto de trabajo”, 

(Heinz H., 2005). Hay que tener en cuenta, aumenta el número de tareas o 

actividades distintas que lleva a cabo quien ocupa el empleo, cada puesto de trabajo 

individual se articula en fases distintas por ende los trabajadores se muestran 

competentes, de forma relativamente independientes en un amplio y variado campo 

de actividades. Además, el empleo es un trabajo que genera un beneficio o ingreso 

económico. Lo importante aquí es superar la visión del empleo como la acción de 

ocupar a alguien y entenderlo también como la acción de ocuparse. Así pues, 

sociología del empleo, tiene muchos vínculos con los comportamientos sociales que 

derivan del denominado mercado de trabajo o mercado laboral. 
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En definitiva, el trabajo es la repetición de determinadas acciones, de carácter 

necesario ante las condiciones de vida estable, ya que para muchas personas se trata 

más que una necesidad de subsistencia una satisfacción, como también en algunas 

ocasiones pueden ser vistos como una enfermedad u obligación para los servidores 

públicos ya que tienen que mantener a sus familias o pagar prestamos al banco entre 

otros. 

2.2.4.4. Jornada Laboral 

Al respecto, la jornada de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones 

laborales, lo cual está relacionado a lo económico, social, familiar de los servidores 

públicos para obtener un ingreso económico. De la tal forma, la jornada de trabajo 

está basado en termino de estar a disposición durante el transcurso de contrato para 

cumplir las responsabilidades y tareas a su cargo, también, el servidor público debe 

estar en la “oficina donde normalmente cumple su jornada ordinaria de trabajo, lo 

cual corresponde ser remunerada como jornada efectiva de trabajo”( Nava, 2013)32  

Es decir, el servidor tiene derecho a reclamar el pago como hora efectiva de 

trabajo, bebe tener comprobación de pago que acredite, si laboro o presto servicio a 

la institución donde trabaja.  

Por otro lado, los horarios establecidos para la jornada diaria y semanal, con la 

condición de que la jornada diaria no exceda 8 horas de trabajo y el total de horas 

trabajadas no exceda 40 horas semanales, también los servidores públicos deberán 

disfrutar de dos días de descanso los fines de semana. Además, la jornada de trabajo 

fundamenta diversos que incluye protección a la “salud del servidor público, 

                                                             

32 Nava. E. N. (2013). redalyc.org. Obtenido de redalyc.org:  el servidor tiene derecho a reclamar el 

pago como hora efectiva de trabajo, pág. 89 
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armonizar el trabajo con la vida familiar, así como reservar un tiempo adecuado 

para la recreación, la cultura y el perfeccionamiento profesional del servidor, todo 

ello influye en una mejor calidad de vida”33  

 Sin embargo, la reducción de horas de trabajo puede originar un impacto 

negativo en el empleo público, lo cual, pretende que el servidor público trabaje horas 

adicional para no perder el cargo que desempeña.  

 A continuación, se presenta la Ley N° 27671 sobre Jornada de trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobre tiempo, lo cual, indica en el Art. 1 la jornada ordinaria de trabajo 

para hombres y mujeres mayores de edad de ocho horas diarias acumuladas y 

cuarenta y ocho horas semanales como máximo, (CONGRESO, 2002)34. Así mismo, 

en el Art. 2 se verifica la modificación de jornada de trabajo, horarios y turnos, se 

detalla a lo siguiente: 

 Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal. 

 Reducir o ampliar el número de días de trabajo semanal, para ello debe existir 

autorización de horas dentro de los días restantes de los días de la semana, lo cual 

no debe exceder los cuarenta y horas de jornada de trabajo. 

 Establecer jornadas compensatorias de trabajo, lo cual se refiere que en algunos 

días de la jornada laboral sea mayor o menor de ocho horas de trabajo.   

Es importante tener en cuenta, que los servidores públicos tienen derecho a 

consumir sus alimentos según el Art.7 en el caso de horario recorrido, el servidor 

                                                             

33 Nava, E. N. (2013). 

redalyc.org.,Obtenido..de,,redalyc.org:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127529620005: salud 

del servidor público, armonizar el trabajo con la vida familiar.pág. 93 
34 CONGRESO, D. L. (2002). Ley que modifica la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo. 
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público tiene derecho a consumir sus alimentos de acuerdo a lo establezca el 

empleador en cada centro de trabajo, lo cual, debe existir el tiempo de refrigerio no 

podrá ser inferior a cuarenta y cinco minutos que este tiempo no forma parte de la 

jornada laboral, (CONGRESO, 2002). Del mismo modo, en el Art. 9, se indica que 

en el trabajo en sobre tiempo es voluntario por el servidor, tanto como su 

otorgamiento como en su prestación, ya que nadie puede obligar a trabajar horas 

extras, seda en los casos justificados que la labor resulte indispensable a efecto de 

fuerza mayor que ponga a los servidores en peligro los bienes del centro de trabajo.  

2.2.4.5. Beneficios Sociales 

Son los derechos y beneficios de los servidores públicos con contratos de 

trabajo, lo cual está sometido a la modalidad, tienen derecho a percibir los mismos 

derechos por ley, es decir los servidores contratados a modalidad tienen derecho a 

protección contra el despido arbitrario que las leyes otorgan, sólo durante el tiempo 

que dure el contrato. 

 Así mismo, la Ley N° 30057 señala en el Art. 28 y 29 sobre la compensación que 

el ingreso y beneficio que la entidad destina al servidor público para recibir la 

prestación de sus servicios a la entidad de acuerdo al puesto que ocupa,(Peruano, 

2013)35 A continuación, la compensación se divide en dos tipos: a) la compensación 

económica, lo cual se refiere al dinero que corresponden a las actividades realizadas 

en el puesto de trabajo y b) la compensación no económica está constituido por 

beneficios para motivar y exaltar la competitividad de los servidores públicos, 

(Peruano, 2013). Además, la gestión de compensación se basa en principios de 
                                                             

35 Peruano. (2013). Normas Legales: ley 3057 en los artículos 28 y 29 los servidores contratados a 

modalidad tienen derecho a protección contra el despido arbitrario que las leyes otorgan, sólo durante 

el tiempo que dure el contrato.  
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competitividad, equidad, consistencia intergubernamental, vacaciones (entrega 

económica por el derecho vacacional) y aguinaldos (entrega económica por fiestas 

patrias y navidad). 

Otro punto es los derechos y beneficios de los servidores públicos según el 

Art. 35(Peruano, 2013): 

 Los derechos y beneficios corresponden a un puesto de trabajo no deben ser 

transferidos a otro puesto.  

 Gozar de descanso vacacional y continuo de treinta días por cada año 

continuo de servicio. 

 Seguridad social en salud y pensiones, de acuerdo a la legislación de seguro 

de salud.  

 Gozar de los beneficios que hace referencia la Ley 29783 ya que dicho Ley 

trata sobre Seguridad y Salud en el centro laboral de los servidores públicos.  

 En cuanto al seguro de vida y salud en casos y condiciones y límites 

determinados por las normas reglamentarias.  

Hay que destacar sobre los beneficios sociales de los servidores públicos que son 

importantes para su condición laboral, así como las vacaciones, aguinaldo por fiestas 

patrias, bonificación de escolaridad, navidad. Así mismo, existe compensación por 

tiempo de servicio brindado a la institución veinticinco días a más de años trabajo, 

(Peruano, 2013). 
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2.2.4.6. Comunicación Laboral 

La comunicación laboral es muy importante en el ámbito personal como 

profesional porque en el equipo de trabajo debe operarse de una forma correcta el 

dominio de la comunicación en las relaciones interpersonales. Así mismo, la 

“comunicación asertiva en una organización es importante ya que tienden ser 

necesario una comunicación de calidad entre los servidores públicos, mediante la 

cual, se puede ejecutar un dialogo de comprensión, interés, activa y una 

conversación adecuada que lleve a una confianza de platica” (Baño, 2015)36 En 

cambio, una comunicación inadecuada en el centro laboral puede generar conflictos 

entre empleados públicos, por ende, las condiciones laborales serian cada vez más 

deficientes.  

Habría que decir también, que los servidores públicos reciben instrucciones 

sobre el puesto de trabajo, lo cual, está ligado a las comunicaciones que brindan y 

una suscripción del puesto por escrito, para ello deben conocer las funciones de 

dicho puesto. Por un lado, la comunicación organizacional “es aquella que establece 

las instituciones y forma parte de sus normas ya que la comunicación entre los 

servidores públicos de diferentes niveles como jefes, subordinados y los directivos 

con el resto de la organización” (Castro, 2014) 37Además, la comunicación origina 

la interacción social entre los miembros y desarrolla amistad entre los servidores 

públicos en el centro de trabajo. Sin embargo, la comunicación informal puede 

                                                             

36 Baño, G. P. (2015). La comunicación asertiva en el desempeño laboral de los empleados del área 

administrativa del seguro social campesino, del Instituto Ecuatoriano de seguridad social de Cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua: la “comunicación asertiva en una organización es importante 

porque lleva a una confianza de platica.  pág. 24 
37 Castro, A. (2014). Comunicación Organizacional: técnicas y estrategias. Barranquilla, Colombia. 

pág. 5 
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beneficiar o perjudicar a la institución a causa de rumores, chismes que distorsionan 

a las personas.  

 A su vez, la institución está compuesto por los servidores públicos y todo lo que 

“ocurre en ellas debe ser en términos de comunicación ya que genera las relaciones 

entre trabajadores, en ese proceso intercambio se asignan funciones que establecen 

compromisos, se evalúan y planifican estrategias que moviliza para el cambio de la 

institución”(Fernández, 2016)38.En cambio, si la falla comunicación será fácil 

identificar la disminución de la motivación, el rendimiento, clima laboral entre otros, 

también la comunicación organización, es un elemento fundamental ya que establece 

el logro del personal a base de coordinación y así llegar a obtener los objetivos 

propuestos. Considerando que un servidor público interactúa con sus compañeros 

superiores o jefe recibiendo información, instrucción y se coordina con equipos de 

trabajo por ende todas estas actividades involucran la comunicación y dicha 

institución debe priorizar su estructura organizacional con un sistema de 

comunicación e información que dinamice los procesos de interacción, lo cual 

permita proyectar el Gobierno Regional hacia el futuro. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Características socioeconómicas  

Es una medida económica que está relacionada a la disposición laboral de los 

servidores públicos, es decir, la posición económica, social y familiar en 

comparación a otros servidores, establecido en su nivel educativo, condiciones de 

vivienda, ingreso económico familiar, ocupación laboral y entre otros.  

                                                             

38 Fernández, L. F. (2016). Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Editorial Tutor Formación: la 

institución está compuesto por los servidores públicos y todo lo que “ocurre en ellas debe ser en 

términos de comunicación pág. 22 
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a. Nivel de instrucción 

Se toma a los servidores públicos, para conocer si han alcanzado o no, un nivel 

de instrucción, es decir, cuál es el último nivel de estudio aprobado que ha tenido. 

(Primaria, secundaria, técnico o universitario). Para ello se obtendrá la información 

del grado de instrucción del servidor público.  

b. Profesión  

Es una actividad frecuente de los servidores públicos, habitualmente para que se 

ha capacitado para ejercerla, lo cual permite a recibir una remuneración o sueldo a 

cambio de un servicio o trabajo que realiza en la Oficina de Administración de 

Gobierno Regional de Arequipa. 

c. Ocupación 

Si bien el termino ocupación es definido como el oficio, que hacer o cargo. En 

nuestra investigación no se enfoca específicamente a esas definiciones, sino, conocer 

cuánto es el tiempo que los servidores públicos que laboran en su centro de trabajo, 

que tipo de ocupación tienen. Para lo cual, se obtendrá información de las horas de 

trabajo por día de los servidores, asimismo, el tipo de ocupación en que se 

desenvuelven en la institución.  

d. Composición familiar 

Composición familiar tiene importancia vital para el análisis de nuestra 

investigación, lo cual está determinado por “relaciones de parentesco existentes 

entre sus miembros, las formas familiares que se presentan son: nuclear, extensa y 

compuesta. Así mismo la familia nuclear está integrada por personas unidas por 

relaciones de parentesco primario, lo cual puede ser monoparental o biparental. 
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Monoparental está referido a un solo progenitor con sus hijos, en cambio, biparental 

es aquella en la que están presentes ambos progenitores y sus hijos, también está 

incluido las parejas sin hijos. la familia extensa está formada por personas 

emparentadas por lazos secundarios o terciarios. Sin embargo, la familia compuesta 

puedes ser nuclear o extensa, además incluye un miembro que no tiene vínculos de 

parentesco sanguíneo con los integrantes de dicha familia”, (Rodriguez, 1999)39. 

  Asimismo, nuestra investigación está ligada al número de miembros que 

habitan en el hogar del servidor público. 

e. Ingreso económico familiar  

Está compuesta en este caso por dos aspectos importantes como son: el ingreso 

mensual promedio de toda la familia y el gasto promedio de toda la familia. Es decir, 

económicamente cuanto de ingresos posee la familia, lo cual se refiere a las fuentes 

corrientes de recursos del hogar y cuanto de ello se gasta en educación, salud, 

alimentación, condiciones de vivienda y entre otros.  

2.3.2. Condiciones laborales  

Las condiciones laborales están referidas al entorno laboral como la calidad, 

seguridad, la formación de puestos de trabajo, tiempo de trabajo, salud física y 

psíquica; remuneraciones, beneficios sociales y comunicación laboral del servidor 

público.  

                                                             

39 Rodríguez Williams (1999) Clima organizacional familiar:  la familia extensa está formada por 

personas emparentadas por lazos secundarios o terciarios la familia compuesta puedes ser nuclear o 

extensa, además incluye un miembro que no tiene vínculos de parentesco sanguíneo con los 

integrantes de dicha familia. Pág.: 376. 
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De tal forma, poseer buenas condiciones laborales con lleva al servidor a tener 

múltiples ventajas para el buen desempeño en la actividad que realiza, lo cual es un 

tema de estudio muy importante ya que nos permitirá analizar, describir y comparar 

sobre condiciones de trabajo de los servidores públicos en la institución que laboran.   

 Estructura organizativa de la oficina de Administración 

Por estructura organizativa de la oficina de administración podemos entender a 

través de roles o papeles que desempeñan los servidores públicos dentro de la 

organización o institución, también está ligado a niveles de jerarquía ya que son 

conocidos como grados y la forma de conducta según en la posesión donde estén 

ubicados que establezcan normas y reglas, es decir, es un esquema formal que en 

realidad representa las relaciones laborales, la comunicación entre compañeros de 

trabajo, los procesos de decisiones y los instrucciones que conllevan a un conjunto de 

servidores, factores materiales y funciones, que están encaminados al logro de los 

objetivos determinados.  

a. Régimen Laboral 

Régimen laboral es un conjunto de funciones y medidas en las instituciones 

públicas que establece “un régimen único y exclusivo para las personas que prestan 

servicios en las entidades públicas del Estado” (Peruano, 2013). Es decir, está 

dirigida a las personas que proporcionan servicio y están encargados de su gestión.  

b. Condiciones ambientales del trabajo 

Es un conjunto de factores (físicos, intelectuales, seguridad, salud) que 

determinan la situación en que trabajan o realizan sus tareas los servidores públicos, 

también el trabajo no solo incluye infraestructura física, sino el entorno en la que 



65 

 

desarrolla sus actividades, como productivo o servicio ya que están referidos a los 

lugares de trabajo sean cerrado o abiertos, el trabajo puede ser temporal o 

permanente para determinar servicio.  

Como señala Coello (2014)40 los siguientes factores de condiciones ambientales de 

trabajo:   

- Iluminación  

La iluminación es fundamental para los servidores públicos para que pueda 

desarrollar sus actividades sin ningún perjuicio; en cambio, dicha condición no 

concibe informe sólo a la iluminación general sino a la cantidad de iluminación que 

existe en el lugar, ya que en caso de existir una iluminación deficiente esta podría 

provocar fatiga en la vista, perjudica el sistema nervioso, lo cual puede ser causante 

de una deficiente calidad de trabajo, por ende el lugar de trabajo debe contar con 

buen sistema de iluminación, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a. Ser suficiente  

b. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos. 

c. Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, 

debida a las constantes acomodaciones. 

- Ruido  

Es un sonido inarticulado, por lo general puede ser riguroso para el oído. De tal 

modo, el sonido tiene dos características principales: la frecuencia y la intensidad.  

                                                             

40 Coello Armando ( 2014 ) :condiciones y medio ambiente de trabajo: ruido, iluminación y 

ventilación: Las condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las que el 

empleado 

se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización Pág.   271.  
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La frecuencia es el número de veces que se repite un proceso periódico por 

unidad de tiempo, esta se mide por ciclos por segundo, sin embargo, el ímpetu del 

sonido ya que se calcula por decibelios y es la magnitud física que expresa la mayor 

o menor amplitud de las transmisiones sonoras en el oído. 

c. Jornada laboral  

Jornada de Trabajo es el tiempo durante el servidor público brinda su servicio ya 

sea diario, semanal o mensual, lo cual está a disposición de su jefe, con el fin de 

desempeñar la prestación laboral que éste lo requiera para cumplir sus funciones 

laborales. Así mismo, la jornada de trabajo está dirigido a varones y mujeres mayores 

de edad, lo cual es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como 

máximo.  

Por un lado, “la jornada laboral en la administración pública comprende el 

periodo de tiempo durante el cual los funcionarios públicos se encuentran a 

disposición de la administración en desarrollo de las funciones que les corresponde 

ejercer. Su fijación es de origen legal, no solamente con el fin de que el servicio se 

preste dentro de un determinado espacio de tiempo, sino para que el empleado 

disponga de un tiempo razonable para su descanso” (Arciniegas, Manrique, & 

Duarte, 2009)41 Es decir, toda relación laboral de los servidores públicos tiene su 

horario de trabajo y los días de descanso cada fin de semana (sábado y domingo).  

d. Remuneraciones  

La remuneración concedida en el Contrato de Trabajo se denomina 

remuneración; que es el pago que corresponde al trabajador por la puesta a 

                                                             

41 Arciniegas, G. M., Manrique, M. R., & Duarte, B. J. (2009). Empleos, Situaciones Administrativas, 

Jornada Laboral y Retiro de Empleados del Sector Público: la jornada laboral en la administración 

pública comprende el periodo de tiempo durante el cual los funcionarios públicos se encuentran a 

disposición de la administración en desarrollo de las funciones que le toca ejercer. Pág. 54. 
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disposición de su actividad, (Beltran Larco, 2013). Hay que tener en cuenta, la 

gratificación que recibe el servidor público de su jefe a cambio de su trabajo, 

estableciendo como el principal derecho del servidor surgido de la relación laboral en 

su centro de trabajo.   

 Así mismo, remuneración es “la prestación principal recibida por el trabajador 

como consecuencia de la relación laboral, de acuerdo al artículo 6 de la Ley de 

Competitividad y Productividad Laboral”, (Beltran Larco, 2013), es decir, la 

remuneración debe ser legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios 

brindados en la institución, para lo cual el pago puede ser en dinero.  

 Según Beltrán (2013) la remuneración tiene una doble naturaleza: a) 

contraprestación al trabajo efectivamente realizado, y b) parte de ella es solo una 

obligación nacida de la relación del trabajo; o la prestación social destinada a cubrir 

las necesidades personales del trabajador. El pago puede hacerse en dinero, siempre 

y cuando exista un acuerdo de voluntad entre el servidor y el jefe. Así mismo, la 

remuneración es de libre disposición, razón por la cual se debería preferir que sea 

abonada en dinero, y en caso se trate de otros objetos, se deberían aceptar siempre y 

cuando sirvan para el consumo del trabajador o puedan ser vendidos por este sin 

mayor contratiempo. 

e. Beneficios sociales  

Son los derechos y beneficios de los servidores públicos con contratos de trabajo, 

lo cual está sometido a la modalidad, tienen derecho a percibir los mismos derechos 

por ley, es decir los servidores contratados a modalidad tienen derecho a protección 

contra el despido arbitrario que las leyes otorgan, sólo durante el tiempo que dure el 

contrato.  
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Asimismo, el servidor acredita el pago total de la compensación por tiempo de 

servicios, según el periodo de labor, incluyendo los incrementos que por ley le 

corresponde, pero no todos los servidores reciben dichas compensaciones. 

Según Beltrán (2013), los servidores públicos tienen derecho a recibir: 

 Bonificación personal, lo cual se otorga por cada quinquenio de servicio, sin 

exceder ocho quinquenios. 

 Gratificación por record máximo, lo cual se otorga por cumplir 25 a 30 años 

de servicio, equivalente a dos remuneraciones mensuales, al cumplir 25 años 

equivalente a tres remuneraciones mensuales, al cumplir 30 años de servicio.  

 Aguinaldos, se otorgan en Navidad y Fiestas Patrias por el monto que indica 

decreto supremo cada año.  

 Compensación por tiempo de servicios, se le otorga al servidor nombrado al 

momento del importe del 50% de remuneración para los servidores 20 años a 

más de servicio. 

f. Sistema de incentivos  

Los incentivos son monetarios para que los servidores públicos dirijan su 

atención y esfuerzo según el interés de la institución. Así mismo, los incentivos 

hacen que la remuneración de los servidores varié según su desempeño laboral, 

también los incentivos incluyen una forma de monitoreo y evaluación para establecer 

los indicadores de desempeño, con ello los premios o castigos se corresponde. 

g. Comunicación laboral  

Con respecto a la comunicación que es un requisito indispensable para la 

socialización y la formación de los servidores públicos, así como para la aparición y 
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el desarrollo laboral, para ello existen las reglas básicas de la comunicación laboral 

(reciprocidad y estereotipos). Así mismo, el alcance y la eficacia de la comunicación 

entre individuos, grupo y organización están determinados por status social 

reconocido, (Heinz H., 2005). Así que, las redes comunicativas reproducen con los 

puntos nodales de la información, los privilegios de la comunicación que se 

configuran dentro y fuera del sistema.  

De manera puntual me refiero a las comunicaciones interpersonales ya que son 

fundamentales para los servidores públicos, por ser netamente social y no perdurar 

aislamiento de otras personas que los rodea, para lo cual, la comunicación 

interpersonal desarrolla la capacidad de convivir y trabajar en equipo en el centro 

laboral. Del mismo modo, la comunicación interpersonal brinca un papel sustancial 

en el proceso de relaciones personales o sociales.  

2.3.3. Percepciones de los servidores públicos 

Son las opiniones o expresiones de los servidores públicos sobre las 

condiciones de trabajo, es decir, que opinan sobre ambiente físico de la oficina donde 

trabajan, si la salubridad es adecuado o inadecuado en su centro de trabajo, también 

es importante tener en cuenta el régimen laboral, en cuanto a los beneficios sociales, 

satisfacción laboral, asignación salarial y horario de trabajo. Habría que decir 

también, sobre las funciones que realizan, si están satisfechos o no con la dicha 

función que ejecutan, si perciben remuneraciones, los pagos son puntales. Además, 

los sistemas de incentivos son favorables, para ello será primordial la recolección de 

información de los servidores públicos.   
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1. Características del Gobierno Regional de Arequipa 

 El Gobierno Regional de Arequipa está ubicado en la urbanización Cesar Vallejo 

cuadra 17 de la avenida Kennedy provincia y departamento de Arequipa.  

 Esta institución emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho 

público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración 

económica y financiera y tiene como jurisdicción el ámbito territorial del 

departamento de Arequipa. 

 El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial de fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y 

el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 El Gobierno Regional de Arequipa es una institución capacitada y preparada para 

cualquier reto, es consciente de que el desarrollo regional comprende la aplicación 

coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo social, económico 

poblacional, cultural y ambientad, a través de planes, programas y proyectos 

orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado 

con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los 

recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio 

pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. 



71 

 

 El Gobierno Regional de Arequipa mantiene un excelente nivel de coordinación 

con los gobiernos regionales y con los otros niveles de gobiernos (gobiernos locales) 

orientados al proceso de integración y conformación de regiones y de coordinación 

en espacios macro regionales. 

 El personal del gobierno regional no obstante su capacidad y calificación requiere 

de un proceso de capacitación en los diferentes sistemas administrativos, a efecto de 

superar aspectos y procesos burocráticos y hacerla a la institución más eficaz y 

eficiente en sus funciones y labores en beneficio de la población y la misma 

institución. Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal 

profesional, técnicos y auxiliares son bajos, comparado con lo que perciben los 

trabajadores de otros gobiernos regionales y del gobierno central. 

3.1.1. Estructura Organizacional 

 El Gobierno Regional de Arequipa cuenta dentro de su estructura organizacional 

con dos órganos consultivos como son: El consejo de coordinación regional- CCR y 

la Agencia de fomento de la inversión privada; cuenta con una oficina privada de 

control institucional, una oficina de la procuraduría publica regional; una gerencia 

general regional;  tiene tres oficinas de asesoramiento: la oficina regional de 

planeamiento , presupuesto y ordenamiento territorial, la oficina de defensa nacional 

y defensa civil y la oficina regional de asesora jurídica; cuenta con dos órganos de 

apoyo: la oficina regional de administración y oficinas operativas provinciales; 

cuenta con diez órganos de línea: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 

Regional de Energía y Minas, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional 

de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de la Producción, Gerencia 

Regional de Educación, Gerencia Regional de Salud, Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, Gerencia Regional de vivienda construcción y saneamiento y 
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la gerencia regional de transporte y comunicaciones; tiene tres oficinas 

desconcentradas: La autoridad regional del ambiente – ARMA, proyecto especial 

majes siguas I y el proyecto especial COPASA; finalmente tiene dos organismos 

descentralizados: CETICOS matarani y el archivo regional de Arequipa esta 

implementado con equipos de computación, además, no está integrado con todas las 

oficinas.42 

3.1.2. Rol de la Institución 

 De Acuerdo a la ley Nº 27867 ley orgánica de gobiernos regionales, modificada 

por ley Nª 27902 y publicada el 1 de enero del 2003, los gobiernos regionales 

definen, norman, dirigen gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones 

generales y especificas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

 Dentro de los roles estratégicos que le corresponde asumir al Gobierno Regional 

de Arequipa tenemos: El rol normativo y regulador de planeamiento administrativo y 

ejecutor de las promociones a las inversiones y la de supervisión, evaluación y 

control; las mismas que se ejercen en sujeción al ordenamiento jurídico establecido 

por la constitución y ley de bases de la descentralización. 

a. Ley Normativa y Regulador: elaborando y aprobando normas de alcance 

regional y regulando los servicios de su competencia. 

b. Rol de Planificación: diseñando políticas, prioridades, estrategias, 

programas proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera 

concertada y participativa, conforme a la ley de Bases de la 

descentralización.  

                                                             

42 Plan Operativo Institucional de Gobierno Regional de Arequipa - 2015. 
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c. Rol Administrativo y Ejecutor: organizando, dirigiendo y ejecutando los 

recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios 

para la gestión regional, con arreglos a los sistemas administrativos 

nacionales. 

d. Rol de promoción de las Inversiones: incentivando y apoyando las 

actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar 

el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos 

necesarios para tal fin. 

e. Rol de Supervisión, Evaluación y Control: fiscalizando la gestión 

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes 

regionales y la calidad de los servicios fomentando la participación de la 

sociedad civil.  

3.2. Plan Estratégico 

a. Misión  

 Es misión del Gobierno Regional de Arequipa organizar y conducir la 

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 

delegadas, en el marco de las políticas nacionales y señoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

b. Visión 

  Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con una 

economía sostenible, priorizando la agroindustria, manufactura y turismo, con una 

población educada, saludable, con empleo digno y seguridad personal y ciudadana. 

3.3. Políticas Regionales 

a) Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación 

alguna 
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b) Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo 

ciudades intermedias articuladas, competitividad y posicionamiento 

económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque sudamericano, 

reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de 

escala43. 

c) Promover un entorno favorable para la capacitación de inversiones públicas, 

privadas y extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de 

la región con responsabilidad social. 

d) Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minería, pesquera y 

manufacturera regional. 

e) Integración macro regional para la realización de proyectos de gran 

envergadura. 

f) Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, 

priorizando el uso de energías limpias. 

g) Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe, luz) para todos los 

hogares de Arequipa. 

h) Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana. 

i) Educación de calidad en todos los niveles. 

j) Fortalecimiento de las MIPES en Arequipa 

 

3.4. Ejes Estratégicos de Desarrollo 

 

a. Eje estratégico Nº 1: Educación. Cultura, salud y familia. 

b. Eje estratégico Nº 2: Economía, competitividad y empleo. 

                                                             

43 Plan Operativo Institucional de Gobierno Regional de Arequipa, Pág.355 – 2015- 
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c. Eje estratégico Nº 3: Infraestructura e integración regional y macro 

regional. 

d. Eje estratégico Nº 4: Ambiente y recursos naturales. 

e. Eje estratégico Nº 5: Gestión pública y gobernabilidad. 

3.5. Programas Multianual  

a. Objetivos Generales Regionales 

a) población con acceso universal a la educación y salud de calidad 

b) Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos 

adecuados 

c) Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la región 

d) Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

a) Acceso igualitario a la educación de calidad, 

b) Acceso universal a los servicios de salud de calidad 

c) Alimentación y nutrición, con prioridad de madres y niños. 

d) Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en las 

viviendas. 

e) Reducción de la pobreza y desigualdad. 

f) Ciudades seguras para todos. 

g) Crecimiento económico sostenible de los sectores productivos (agropecuario, 

pesca, minería e industria) 

h) Incremento de las exportaciones y del valor agregado. 

i) Innovación y desarrollo tecnológico. 

j) Mejor empleo e ingreso adecuado. 
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k) Ampliación de infraestructura de servicios: turismo y comunicaciones. 

l) Gestión integral de la calidad ambiental regional. 

m) Gestión pública transparente y eficiente. 

n) Ciudadanía con participación en el desarrollo regional. 

o) Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados más importantes en torno a las 

condiciones socioeconómicas, laborales y percepciones de los servidores públicos de la 

Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa.   

4.1. Características Socioeconómicas de los Servidores Públicos   

4.1.1. Características sociodemográficas  

Para fines de este estudio, se consideró como servidores públicos a la población 

que tiene entre 25 a 72 años de edad. De acuerdo a la encuesta de campo aplicada para 

este estudio, del total de jóvenes, el 28.79% tiene entre 25 a 32 años, seguidamente el 

26.52 %, entre 33 a 40 años de edad. 

Figura 1: Edad del encuestado 

 
                   FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016                             X= 37 

En este cuadro nos indica claramente quienes laboran en la Sede del Área de 

Administración del Gobierno Regional de Arequipa, son relativamente gente joven, que 

tienen muchas ganas de trabajar y cumplir satisfactoriamente su labor en su centro de 

trabajo, ya que los jóvenes son capacitados en diferentes ámbitos sociales que permiten 

un buen desenvolvimiento laboral. Por otro lado, podemos decir también que solo el 

4.55 % son los trabajadores que están en las edades de 65 a más años. Viendo el 
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respectivo grafico claramente nos damos cuenta que dentro de las oficinas de la Sede 

del Área de Administración laboran personajes de todas las edades desde los 25 años 

hasta los 72 años. Así mismo, en términos promedios cada servidor público tiene 

alrededor de 37.71 años de edad.  

Figura 2: Sexo del encuestado 

53.79
46.21

Masculino

Femenino

 
                   FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

La variable sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos 

de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, como bien se sabe que dentro 

de toda la empresa siempre hay mayor número de trabajadores masculinos que 

femeninos, y dentro de las instalaciones de las oficinas de la Sede del Área de 

Administración, podemos observar en el respectivo gráfico. Del 100% de los servidores 

públicos el 53.79 % son del sexo masculino y el 46.21% pertenecen al sexo femenino, 

lo cual podemos explicar que las mujeres cada vez más se incorporan al mercado laboral 

por ende existe una mínima diferencia de 7.58% entre hombres y mujeres, es decir que 

no hay mucha heterogeneidad de sexo en los trabajadores de las oficinas del área de 

Administración del Gobierno Regional. 
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Figura 3: Estado civil del encuestado 

 
                 FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

La variable estado civil viene hacer la condición de una persona según el registro civil 

en función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. Ahora bien, 

analizando el respectivo grafico estadístico en cuanto al estado civil del encuestado, 

aquí observamos que el 42.42 % de los mismos son casados, seguidamente el 34.09 % 

son solteros. En cambio, solo el 3.79 % son viudos y el 7.58 % son divorciados. En el 

gráfico anterior se puede ver que existen servidores públicos de estados civiles 

diferentes desde solteros hasta viudos, pero en su gran mayoría están los casados. Y 

dentro de ese rango entre casados y viudos se encuentran con el 12.12 % los 

encuestados que son de estado civil conviviente, todos estos con sus respectivos hijos y 

a la ves viviendo bajo el mismo techo como una familia bien constituida en donde existe 

el dialogo, la comprensión y mucho tino para la educación de sus hijos. 
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Figura 4: Lugar de nacimiento del encuestado 

 
                FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
 

Respecto al lugar de nacimiento, el trabajo de campo encontró que la absoluta mayoría 

de los servidores públicos estudiados de la Sede del Área de Administración del 

Gobierno Regional de Arequipa, mediante el siguiente gráfico podemos notar 

claramente que el 87.88% de servidores públicos declararon haber nacido en la ciudad 

de Arequipa, no necesariamente Arequipa metropolitana, sino que también de 

provincias llámese Camana, Islay, Caylloma, etc., muchas veces por motivo de trabajo u 

otros asuntos peculiares tuvieron que venir a radicar a Arequipa metropolitana. 

Seguidamente el 6.82% restante declararon haber nacido en el departamento de Puno ya 

que desde muy pequeños vinieron a radicar a la ciudad de Arequipa con sus familiares 

cercanas (padres, tíos, primos, hermanos, etc.). En cambio, el 3.79% de servidores 

públicos son nacidos en lima, y solo el 1.52% son nacidos en la Región Huánuco. Cabe 

indicar que los departamentos de Puno y Cusco siguen siendo las zonas de donde 

proceden la mayor parte de inmigrantes al departamento de Arequipa.   

 

4.1.2. Características Educativas  

Como era de esperar, una de las características más importantes de los servidores 

públicos son sus niveles educativos relativamente altos de la mayoría de ellos; 

por ende, en esta variable se describe la importancia del nivel educativo 
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alcanzado, es decir, cuál es el último nivel de estudio aprobado que ha tenido 

(Técnico o universitario). 

Figura 5: Nivel de instrucción del encuestado 

 
                FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
 
 

Según la encuesta de campo, el nivel de instrucción de los servidores públicos de la 

Sede del Área de administración, en su gran mayoría con el 68.18 % tienen estudios 

superiores universitarios completos, siendo estos un requisito importante para lograr un 

puesto laboral en las instalaciones de Gobierno Regional de Arequipa. Seguidamente se 

encuentran los servidores públicos que tienen un nivel de instrucción de superior 

técnico completo con el 19.70%, y dentro de los valores menores podemos encontrar 

con el 9.09% son los servidores públicos que tienen superior universitario incompleto y 

con tan solo el 3.03% los que tienen estudios superiores técnicos incompletos. Aquí 

claramente podemos mencionar que dentro de esta oficina todos los que laboran son 

profesionales capacitados y preparados, ya que todos tienen estudios superiores tanto 

profesional o técnico. A todo ello podemos indicar que la educación es un factor muy 

importante para conseguir logros favorables y ser competitivos en el mercado laboral 

público o privado. 
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Figura 6:  
Profesión u oficio del Servidor Publico  

 
FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

Respecto a la profesión es un factor muy importante para el desarrollo del ser humano 

que ayuda al mejor desenvolvimiento de las labores cotidianas dentro de una 

determinada institución, de esto podemos mencionar que los servidores públicos que 

laboran en la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional, se puede 

observar, del 100% de los servidores públicos el 32.58% son administradores y en 

segundo lugar con el 26.52% están los contadores y economistas, seguidamente se 

encuentran con el 12.12% los que son de profesión educadores y lingüistas, 

consecutivamente tenemos los profesionales de ingeniería: mecánica, ambientad e 

industrial, todos ellos representan el 9.09% del mismo. En cambio, los mínimos 

porcentajes analizados son el 1.52 % del total (psicólogos) y el 5.30% son abogados. De 

acuerdo a lo observado en el campo, hemos podido notar que las carreras más demandas 

son: Administración, Contabilidad, Economía, etc. Porque en base a estas carreras se 

mueven las partes administrativas de la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa.  

 

4.1.3. Características de las familias de los Servidores Públicos  

 La familia es un grupo de personas que están ligadas por relaciones de 

parentesco, cuyos miembros son personas adultas (padre, madre) que asumen la 

responsabilidad del hogar y el cuidado de los hijos a todo esto podemos mencionar 



84 

 

analizando el respectivo cuadro estadístico que los servidores públicos que son 

objeto de nuestro estudio respondieron en su gran mayoría con el 44.70%, dicen que 

viven en un hogar de tres a cuatro miembros de su familia, en esto se dice que está 

conformado por el padre, la madre, uno o dos hijos respectivamente, en segundo 

lugar con el 28.79% respondieron que solo de uno a dos miembros de su familia 

viven con él, esto deduce que el servidor público y su esposa tiene de 1 a 2 hijos.  

 

Figura 7: 

Número de miembros de familia que viven frecuentemente con usted 

 
                 FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

Por el otro lado, con los valores más bajos mencionamos diciendo que solo el 6.82% 

tienen más de 7 miembros de su familia viviendo con ellos. Aquí claramente podemos 

deducir que las personas están bien informadas en cuanto a planificación familiar saben 

cuántos hijos tienen y sobre todo paternidad responsable ya que en su gran mayoría solo 

tienen de 3 a 4 miembros de su familia.  

Percibiendo los indicadores anteriores, el clima familiar es un factor muy importante 

para el buen desarrollo y desempeño laboral del servidor público ya que, teniendo una 

reducida responsabilidad familiar, esto hace que el servidor público sea más eficiente en 

sus labores cotidianas.  

4.1.4. Características económicas de los servidores públicos  

 El ingreso mensual que perciben los seres humanos es importante para poder 

sobrevivir y tener un adecuado nivel de vida, por esta razón analizaremos los ingresos 
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mensuales que perciben los servidores públicos de la Sede del Área de administración 

del Gobierno Regional de Arequipa, a todo esto, podemos decir del 100% de los 

encuestados, el 59.85% dicen que el ingreso mensual que percibe su familia es de 1,000 

a 3,000 soles mensuales. 

Figura 8: Ingreso mensual promedio de toda la familia 
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                   FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016    X=3,439.00 

En términos promedios, el ingreso familiar de los servidores públicos es de 3,439.00 

soles mensuales, respecto al ingreso per cápita por servidor público, se encontró en 

términos promedios que cada servidor público gana alrededor de 1,500 a 2,000 soles al 

mes. De tal forma, el 20.45% de servidores públicos dicen que sus ingresos familiares 

están entre 3001 a 5001 soles. Como también podemos darnos cuenta observando el 

cuadro de frecuencias que solo el 3.79% dicen que sus familiares ahorran todos los 

ingresos económicos por mes, la suma de 9004 a 11104 soles a más. En conclusión, el 

ingreso de los servidores públicos no es aceptable para tener una vida adecuada y digna 

por tal motivo se tiene que recurrir a otros modos de ingreso (negocios particulares) 

para cubrir las necesidades básicas del hogar.  
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Tabla 1:  

Monto de gasto mensual tanto en salud, educación, alimentación y vivienda 

Cuánto gasta en: 

  Salud Educación Alimentación Vivienda 

Menos de 99 15.15 3.03 0.00 2.27 

100  a  250 40.91 12.88 20.45 35.61 

251  a  401 9.09 20.45 13.64 18.94 

402  a  552 3.03 14.39 8.33 5.30 

553  a  703 5.30 15.15 14.39 6.06 

704  a  mas 10.61 24.24 30.30 3.79 

No responde 15.91 9.85 12.88 28.03 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

          FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

Los bienes de capital se utilizan en el proceso de producción de otros bienes, dentro de 

ello se encuentran el capital físico (vivienda, salud, educación, entre otros), capital 

humano y capital financiero son ahorros disponibles para inversión y gasto de los 

servidores públicos. En cuanto, al monto aproximado que gastan en familia los 

servidores públicos que laboran en la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa, observando el cuadro estadístico podemos decir que en salud el 

49.91% gasta entre 100 a 250 soles mensuales, y solo el 3.03% de los encuestados gasta 

en salud la cantidad de 402 a 552 soles mensuales, ahora bien en cuanto a educación, 

analizando el mismo cuadro estadístico, podemos ver que el 24.24% de los encuestados 

gastan en la educación de sus hijos la cantidad de 704 soles a más mensualmente, estos 

llegan a gastar hasta mil soles mensuales. Por un lado, viendo la cifra más baja en este 

rubro solo el 3.03% gasta en educación menos de 99 soles. De la misma manera, para 

ver los gastos que realizan en alimentación de la familia, el 30.30% de los servidores 

públicos de la Sede de Administración gastan de 704 soles a más en alimentación, 

pueden llegar a gastar hasta 1200 soles mensuales, y solo el 8.13% de los mismos dicen 

que en alimentación gastan entre 402 a 552 soles. En cuanto, a los gastos de vivienda el 

35.61% dicen que en vivienda solo gastan un promedio de 100 a 250 soles y solo el 

2.27% gasta en vivienda menos de 99 soles en este punto un valor elevado que es el 

28.03% no responden a esta pregunta se sienten indecisos o que no invierten nada en 

vivienda. En resumidas cuentas, podemos mencionar que los servidores públicos 
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invierten más en educación y alimentación que son las bases primordiales de toda 

familia.  

4.2. Condiciones Laborales  

 Las condiciones laborales están referidas al entorno laboral como la calidad, 

seguridad, la formación de puestos de trabajo, tiempo de trabajo, salud física y psíquica; 

remuneraciones, beneficios sociales y comunicación laboral del servidor público.  

Tabla 2: 

Servidores Públicos por cargo que desempeñan, según oficina que trabaja  

¿Qué cargo 
desempeña? 

¿En qué oficina trabaja Ud.? 

Total 
Recursos 
Humanos 

Contabilidad Tesorería 
Logística y 
patrimonio 

Administración 

Abogado 0.76 0.00 0.76 0.76 0.00 2.27 

Contador 4.55 0.00 2.27 3.79 1.52 12.12 

Asistente, asesor y 
practicante 

4.55 2.27 0.76 11.36 3.79 22.73 

Técnico 
administrativo 

8.33 5.30 6.06 14.39 6.82 40.91 

Secretaria , 
informática 

4.55 0.76 0.76 3.79 1.52 11.36 

Jefatura 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 1.52 

no responde 0.76 2.27 3.03 1.52 1.52 9.09 

Total 24.24 11.36 13.64 35.61 15.15 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

La ocupación de un cargo, es una profesión, lo cual depende de la capacidad de trabajo 

durante mediano o largo periodo de trabajo y la ocupación de un cargo es considerada 

como un intercambio habitual de servicios por un equivalente salarial, en los distintos 

establecimientos laborales cada profesional tiene su propia oficina, en este caso 

analizando el respectivo cuadro , podemos darnos cuenta de que los servidores públicos 

de la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, en su gran 

mayoría con el 14.39% son los que desempeñan el cargo de técnicos administrativos y 

trabajan en las oficinas de logística y patrimonio, de la misma manera en un segundo 

lugar están con un 11.36 % los que desempeñan los cargos de: asistentes , asesores y 

practicantes, los cuales, trabajan en el área de logística y patrimonio. En este punto 

podemos notar también claramente que los servidores públicos que desempeñan el 

cargo de técnicos administrativos están distribuidos en las diferentes oficinas llámese 

recursos humanos el 8.33%, en la oficina de contabilidad el 5.30% y en la oficina de 
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administración. Ahora por el lado contrario, con los mínimos porcentajes el 0.76% están 

los que ocupan el cargo de jefaturas y estos laboran en todas las oficinas de la Sede del 

Área de administración. En este cuadro podemos observar que dentro del área de 

administración trabajan diferentes profesionales y estos a la ves ocupan distintas 

oficinas, ya que no hay un profesional especifico en su propia área o especialidad.   

4.2.1. Régimen laboral  

 Régimen laboral está ligado a las funciones y medidas en las instituciones públicas 

que establece un régimen único y exclusivo para los servidores públicos que prestan 

servicios a través de un contrato en las entidades públicas del Estado.  

Así mismo, la variable tipo de contrato es aquel trabajo cuya característica principal es 

que permanece en una duración limitada en el tiempo. Con este contrato se busca la 

realización de servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro del 

rubro de la institución, esto también se basa a la cantidad de años que viene laborando el 

servidor público dentro de la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

Tabla 3: 

Tipo de contrato por años de trabajo en la institución 

Tipo de contrato 
¿Cuántos años Ud. labora en esta Institución? 

Total 
1  a  6 7  a  12 13  a  18 19  a  24 25  a  30 31 a mas 

Contratación 
Administrativa de Servicios 

3.03 1.52 2.27 0.00 3.03 1.52 11.36 

Locación de Servicios 10.61 6.06 0.76 0.76 5.30 3.79 27.27 

Contrato 276 16.67 6.06 0.76 1.52 3.79 2.27 31.06 

Nombrado 11.36 3.03 0.76 0.76 4.55 0.00 20.45 

Contrato por inversión 2.27 1.52 0.00 0.76 0.00 0.76 5.30 

Medida cautelar 1.52 2.27 0.00 0.76 0.00 0.00 4.55 

Total 45.45 20.45 4.55 4.55 16.67 8.33 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
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Para analizar este cuadro estadístico relacionado al tipo de contrato y cuantos años viene 

laborando en la institución, observamos que del 100 % de los encuestados, el 31.06% 

tienen contrato 276. Del mismo modo, el 16.67% de los servidores públicos que son 

objeto de nuestro estudio que tienen entre 1 a 6 años vienen laborando en esta 

institución, en el mismo rubro el 6.06% viene laborando entre 7 a 12 años, en un 

segundo lugar están los que tienen tipo de contrato de locación de servicios, con el 

27.27% del total de este porcentaje podemos deducir que el 16.61% vienen laborando 

de 1 a 6 años en la institución y solo el 0.76% están trabajando de 13 a 18 años. 

Seguidamente en un tercer lugar esta los que tienen tipo de contratos como nombrados 

con el 20.45%, dentro de este rango se encuentran con el 11.36% de los encuestados que 

llevan trabajando entre 1 a 6 años en la Sede del Área de Administración, ahora por el 

otro extremo solo el 4.55% tienen contrato por medida cautelar, este tipo de contrato 

son los trabajadores que vienen prestando servicios a la institución de 7 a 12 años de 

servicio. Resumiendo, en el grafico podemos deducir que, dentro de las oficinas de 

administración del Gobierno Regional, los servidores públicos tienen distintos tipos de 

contrato laboral de acuerdo a los años que vienen laborando y sobre todo al cargo que 

desempeñan en la institución pública anteriormente mencionada.   

4.2.2. Condiciones ambientales del trabajo  

Se refiere a los factores (físicos, intelectuales, seguridad, salud) que determinan la 

situación en que trabajan o realizan sus tareas los servidores públicos, también el trabajo 

no solo incluye infraestructura física, sino el entorno en la que desarrolla sus 

actividades. 
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Figura 12: 

 Con que equipamiento cuenta usted para desarrollar sus funciones 

 
  FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

El equipamiento juega un rol muy importante en toda institución, ya que con buenos 

equipos funcionando adecuadamente se hace posible el mejor desarrollo de las 

actividades, de la misma manera podemos apreciar que dentro de las instalaciones del 

Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, en el cuadro de 

frecuencias nos indica que el 92.42% de los servidores públicos respondieron que 

cuentan en su centro de trabajo con todos los equipamientos necesarios, llámese 

computadoras, en buen estado, escritorios bien equipados , sillas confortables y también 

útiles de escritorio como tiene que ser en una oficina, en un segundo término solo el 

3.79% dicen que cuentan con útiles de escritorio y con el mismo porcentaje también 

dicen que cuentan con computadoras. En este cuadro nos damos cuenta de que las 

oficinas de dicha institución están bien equipadas, pero el espacio que ocupa cada 

servidor público es muy estrecho ya que no es adecuado para que puedan desarrollar sus 

funciones con mayor libertad y comodidad que se requiere. Así mismo, a través de la 

guía de la observación, se obtuvo los resultados de medida de espacio físico de 2 m2 por 

servidor público que utiliza para realizar sus actividades cotidianas, dicho espacio es 

muy pequeño, ya que ocasiona confrontación entre compañeros de trabajo. 
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4.2.3. Jornada laboral  

 Es el tiempo que durante el servidor público brinda su servicio ya sea diario, 

semanal o mensual, lo cual está a disposición de su jefe, con el fin de desempeñar la 

prestación laboral que éste lo requiera para cumplir sus funciones laborales en la 

institución.  

Figura 13: 

 Cantidad de horas de trabajo de los servidores públicos  

 
                 FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
 

Según la Ley N° 27671 sobre Jornada de trabajo, Horario y Trabajo en sobre tiempo, lo 

cual, indica en el Art. 1, la jornada ordinaria de trabajo para hombres y mujeres mayores 

de edad debe ser de ocho horas diarias, ahora para ver sobre cuantas horas trabajan en la 

Sede del Área de administración, podemos deducir claramente del 100% de los 

servidores públicos que son objeto de nuestro estudio el 84.85% trabajan 8 horas diarias 

tal como establece la ley del trabajo diario, esto deduce que las instituciones estatales 

cumplen con el horario proporcionado por el Ministerio de Trabajo, en las cuales 

respetan las ocho horas diarias. En segundo lugar, el 12.12% de los trabajadores 

encuestados dicen que trabajan nueve horas diarias en las cuales incluye horas extras y 

solo el 0.76% contestaron que trabajan 11 horas, lo cual, son reconocidos a través de su 

salario ya que existe un control por medio de tarjetas (salida y entrada).  
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4.2.4. Remuneraciones  

La remuneración concedida en el Contrato de Trabajo; es el pago que corresponde 

al trabajador por los servicios prestados a la institución. Así mismo, la gratificación que 

recibe el servidor público del estado a cambio de su trabajo, establecido, así como el 

principal derecho del servidor surgido por el trabajo realizado dentro de los parámetros 

acorde a ley de gratificaciones.   

Figura 14: 

 Que incentivos percibe usted 

 
 FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

Los incentivos laborales ayudan a que el empleado se esfuerce más en su centro de 

trabajo, en cuanto a los incentivos que proporciona el Gobierno Regional a los 

servidores públicos, observamos en el gráfico anterior que el 78.03% de los empleados 

que laboran en la oficina de administración, no reciben ningún incentivo por sus 

servicios prestados a la institución, en un segundo lugar, solo el 10.61% de los 

encuestados, dicen que reciben incentivos por compensación de tiempos de servicios 

prestados a la institución, el 5.30% de servidores que reciben incentivos por su labor 

prestada a la institución, se les reconoce con diplomas, resoluciones y placas 

conmemorativas para elevar más su prestigio profesional. En cambio, solo el 1.52% es 

mínimo valor que responden sobre incentivo que reciben por parte del Gobierno 

Regional son aumentos de salario por mérito propio y por el tiempo que vienen 

trabajando en la institución, lo cual corresponde a los servidores públicos nombrados 

que reciben todos los beneficios de ley. 
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4.2.5. Beneficios Sociales  

Son los derechos y beneficios de los servidores públicos con contratos de trabajo, 

lo cual está sometido a la modalidad, tienen derecho a percibir los mismos derechos por 

Ley N° 30057 sobre beneficios sociales señala en el Art. 28 y 29 que los derechos y 

beneficios de los servidores públicos sobre la compensación de ingreso y beneficio que 

la entidad destina de acuerdo al puesto que ocupa.  

Figura 15: 

Que beneficios sociales le brinda la empresa 
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              FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
 

Para analizar el respectivo gráfico estadístico de beneficios sociales que reciben los 

servidores públicos de la institución, del 100% de los servidores públicos que son objeto 

de nuestro estudio, el 79.55% respondieron todas las anteriores, dentro de ello se 

encuentran: seguro regular, vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de 

servicio (C.T.S.). Posteriormente el 9.09% de los servidores públicos dicen que el único 

beneficio que reciben son las gratificaciones por navidad y fiestas patrias, seguidamente 

el 6.82% respondieron que el beneficio que reciben del Gobierno Regional es su seguro 

Essalud. Respecto a las vacaciones de los servidores públicos solo el 3.03% respondió 

que sí cuentan con este beneficio social. Sin embargo, solo el 1.51% respondieron que 

el único beneficio social que reciben es la compensación por tiempo de servicios. En 

resumidas cuentas, podemos ver que su gran mayoría por no decir el total siempre 

recibe algún tipo de beneficios sociales por su labor prestada como empleados de la 

Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa. 
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Figura 16:  

Servidores públicos capacitados, según sexo 

 

            FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 
 

Para que una institución sea eficaz en cuanto al desempeño de sus funciones, la 

capacitación de sus trabajadores es fundamental para el desarrollo óptimo de sus 

actividades, teniendo en cuenta a la tabla cruce de variables de sexo con la pregunta si 

usted ha sido capacitado por la institución, podemos observar que el 54.62% del total de 

los varones, el 36.15% dicen que en la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional no reciben capacitación, y el 18.46% de los mismos dicen que si reciben 

capacitación de acuerdo al cargo que desempeñan, según la modalidad del cual 

requieren dichas capacitaciones. Ahora en el caso de las mujeres, el 45.38% que es 

porcentaje total de las encuestadas, el 27.69% dicen que no reciben capacitación en 

especial, pero solo el 17.69% de servidores públicos dicen que si reciben capacitaciones 

constantes ya que requieren estar más actualizados para poder desempeñar sus labores 

con mayor eficacia.   

4.2.6.  Comunicación Laboral  

Con respecto a la comunicación que es un requisito indispensable para la 

socialización y la formación de los servidores públicos sobre todo nivel de 

comunicación entre compañeros de trabajo, es decir, que la comunicación que existe 

entre compañeros en la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de 

Arequipa, y su diferenciación por sexo. 
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Figura 17: 

Servidores públicos por sexo, según la comunicación entre compañeros 
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   FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

En el respectivo gráfico nos indica lo siguiente: del total de los encuestados hombres 

que es el 53.79%, podemos deducir que el 24.24% dicen que la relación que tienen con 

sus compañeros es buena y existe un buen dialogo, sobre todo son buenos amigos, en 

segundo lugar con un 16.67% dicen que la comunicación con sus compañeros de trabajo 

es muy buena y solo el 8.33% afirman que la comunicación con sus compañeros es 

regular, ahora viendo en el caso de las mujeres que trabajan en la institución, del 

46.21% del total vemos que el 29.55% dicen que la comunicación con sus compañeros 

es buena que existe bastante armonía en su centro de trabajo, en donde comparten 

momentos agradables de compañerismo y buen ambiente laboral., y solo el 0.76% de 

las trabajadoras dicen que la comunicación con sus compañeros es regular. En 

conclusión, la comunicación es la esencia de la actividad organizativa y es 

imprescindible para su buen funcionamiento, así que una buena comunicación mejora la 

competitividad de la organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el 

logro de los objetivos y metas establecidas, satisface las propias necesidades y la de los 

servidores públicos, coordina y controla las actividades y fomenta una buena 

motivación, compromiso, responsabilidad, implicación y participación del servidor 

público y un buen clima de trabajo. 
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Figura 18: 

 Servidores públicos por sexo, según la comunicación con su jefe  

 

             FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

 

La comunicación interpersonal de los trabajadores con los jefes desarrolla la capacidad 

de convivir y trabajar en equipo en el centro laboral, es por eso que vemos dentro de las 

oficinas del Área de Administración del Gobierno Regional, del 53.79% que es el 

porcentaje total de los hombres que son objeto de nuestro estudio, podemos decir que el 

21.97% dicen que la comunicación con sus jefes es buena y solo el 6.82 % de los 

mismos afirman que la comunicación con sus jefes es excelente. Como tienen que ser en 

toda empresa, para que la institución funcione de manera organizada, lo más importante 

es la comunicación y cortesía entre jefes y trabajadores. En el caso de las mujeres 

podemos decir que también existe buena relación con sus jefes, en las cuales también el 

8.33% dicen que la comunicación con sus jefes es excelente, de acuerdo a la 

investigación no hay opiniones negativas en cuanto a la relación jefe – trabajador.  

4.3. Percepciones de los servidores públicos  

 Para identificar y conocer las percepciones de los servidores públicos sobre las 

condiciones laborales, es decir, que opinan sobre ambiente físico de la oficina donde 

trabajan, si la salubridad es adecuado o inadecuado en su centro de trabajo, también es 

importante tener en cuenta el régimen laboral, en cuanto a los beneficios sociales, 

asignación salarial y horario de trabajo, para ello se utilizó Escala Likert ya que nos 
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permitió evaluar en qué grado un servidor público está de acuerdo o en desacuerdo con 

las preguntas aplicadas.  

Las personas percibimos el mundo como un todo y no de forma fragmentada; podemos 

comprobar esto si pensamos que al despertarnos y abrir los ojos podemos ver todo el 

ambiente físico donde nos encontramos y no simplemente objetos sueltos. 

Tabla 4: 

Percepciones relacionadas con el ambiente físico 

Ambiente físico 

  

Totalmente 

de 

acuerdo 

Acuerdo Indeciso Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

El espacio que Ud. ocupa es 

adecuado para realizar su 

trabajo 

12.88 60.61 6.82 9.09 10.61 100.00 

La oficina donde trabaja cuenta 

con amplios espacios para 
trabajar 

23.48 53.79 6.82 8.33 7.58 100.00 

El mobiliario que asignaron se 
encuentra en buenas 

condiciones 

12.12 68.94 6.06 3.79 9.09 100.00 

El equipo asignado es 

suficiente y en buen estado 
11.36 62.12 9.85 7.58 9.09 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

Para medir el ambiente físico de las instalaciones de las oficinas del Área de 

Administración del Gobierno Regional de Arequipa, a las siguientes afirmaciones 

tenemos los siguientes resultados: mirando el cuadro estadístico nos indica que el 60.61 

% de los encuestados dicen que están de acuerdo con la afirmación de que el espacio 

que ocupan es adecuado para trabajar y el 10.61% de los mismos señalan que están 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación y solo el 6.82% se muestran indecisos. 

Posteriormente a la siguiente afirmación la oficina donde trabaja cuenta con amplio 

espacio para trabajar: casi la mitad de los encuestados, solo el 53.79% dicen que están 

de acuerdo con esto, ya que el lugar donde laboran es amplio y tienen espacio para 

movilizarse cómodamente y así no sentirse hacinados. Seguidamente el 23.48% dicen 

que están totalmente de acuerdo con esta afirmación, pero por el lado opuesto el 7.58% 

dicen que están totalmente en desacuerdo ya que el espacio que tienen es muy reducido 

y les impide movilizarse con facilidad, y el 6.82% se sienten indecisos ante esto. En 

cuanto al mobiliario asignado se encuentra en buenas condiciones del 100% de los 

servidores públicos que son objeto de nuestro estudio en su gran mayoría que es 68.94% 

dicen que están de acuerdo con la hipótesis de que los mobiliarios están en buenas 
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condiciones y solo el 3.79% dicen que están en desacuerdo porque en la oficina hay 

mobiliarios que están en mal estado y poco a poco se están deteriorando. En cuanto a 

los equipos asignados son suficiente y en buen estado, el 62.12% dicen que si es 

suficiente y su estado es aceptable. 

Tabla 5: 

Percepciones relacionadas con la salubridad 

Salubridad 

  

Totalmente de 

acuerdo 
Acuerdo Indeciso Desacuerdo 

Totalmente       

en 

desacuerdo 

Total 

El aire contaminado que se respira, 

en el trabajo dificulta la realización 

de los labores 

3.03 19.70 13.64 40.15 23.48 100.00 

En la institución que labora se 

realizan evaluaciones sobre los 

riesgos de salud de los trabajadores 

3.03 15.15 17.42 40.91 23.48 100.00 

Los locales siempre se encuentran 

limpios 
2.27 39.39 18.94 31.82 7.58 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

Todo ser humano tiene distintas percepciones o puntos de vista en cuanto a distintos temas o 

actividades en este caso, para analizar el respectivo cuadro estadístico sobre la salubridad en 

la Sede del Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa., podemos 

mencionar de que el 40.15% de los servidores públicos que son objeto de nuestro estudio  

dicen estar en desacuerdo con la afirmación que el aire contaminado que se respira, en el 

trabajo dificulta la realización de las labores, como también corroborando esta hipótesis el 

23.48% dicen estar totalmente en desacuerdo ya que la contaminación ambiental no es 

problema para realizar nuestras labores con normalidad ya que toda una vida respiramos el 

mismo aire ya estamos acostumbrados, también un factor negativo es el estrés que día a día 

sufren los servidores públicos por la documentación que recepcionan y presión de sus jefes. 

Por el otro lado, el 19.70% dicen que están de acuerdo con la hipótesis ya que la 

contaminación si dificulta el buen funcionamiento del organismo y solo el 3.03 % se 

muestran totalmente de acuerdo con esta afirmación. Ahora para medir si en la institución 

que labora se realizan evaluaciones sobre los riesgos de salud de los trabajadores el 40.91 

dicen que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo ya que muy pocas veces casi 

nunca se evalúan los riesgos de salud de los trabajadores, solamente el 3.03% dicen estar 

totalmente de acuerdo con esta versión. Dicen que este si recibe evaluaciones sobre los 

riesgos de salud. En cuanto, a las oficinas de trabajo, se encuentran limpios, el 39.39% de los 
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trabajadores están de acuerdo con esto, ya que cuentan con personal encargado de la 

limpieza, la cual se encarga de mantener limpio los locales de trabajo, seguidamente con el 

31.82% de los trabajadores encuestados dicen estar en desacuerdo con esta versión ya que no 

siempre paran limpios los locales de trabajo a veces existe falta de higiene en algunos 

ambientes de las oficinas.  

Tabla 6: 

Percepciones relacionadas con el régimen laboral 

Régimen laboral 

 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

Acuerdo Indeciso Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

Los beneficios de salud, que recibo 

en la institución satisfacen mis 
necesidades 

0.01 23.48 28.79 31.06 16.67 100.00 

Estoy de acuerdo con la asignación 
salarial, de este trabajo 

3.79 43.94 18.94 25.00 8.33 100.00 

Me siento satisfecho con el horario 
asignado en este trabajo 

1.52 31.06 22.73 15.91 28.79 100.00 

Las horas de descanso que establece 
esta institución, son adecuadas 

1.52 38.64 12.12 28.03 19.70 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

En todas las instituciones existen diferentes opiniones y actitudes respecto al régimen laboral 

ya sean públicas o privadas. De tal forma, el siguiente cuadro estadístico referente a las 

percepciones de los servidores públicos de la Sede del Área de Administración del Gobierno 

Regional,  en cuanto al régimen laboral podemos decir a la versión de los beneficios de salud, 

que recibo en la institución satisfacen mis necesidades del 100% de los encuestados, el 

31.06% están en desacuerdo con esa versión seguidamente podemos decir que el 23.48%, si 

están de acuerdo con la misma porque dicen que si reciben beneficios de salud que satisfagan 

las necesidades de los trabajadores. A todo esto, podemos confirmar que solamente un grupo 

de empleados reciben estos beneficios. Ahora en cuanto a la hipótesis: Estoy de acuerdo con 

la asignación salarial, de este trabajo, el 43.94% dicen que están de acuerdo con el salario 

que perciben ya que esto les alcanza para vivir decentemente y no tienen apuros económicos. 

El 25.00% de los trabajadores encuestados dicen que están en desacuerdo ya que les pagan 

muy poco por la labor que desempeñan, ellos dicen que se les debería aumentar el sueldo. 

Seguidamente con la versión me siento satisfecho con el horario asignado en este trabajo: 

aquí también analizando esta hipótesis el 31.06% dicen que están de acuerdo y se sienten 

bien con el horario de trabajo que les asigna. Sin embargo, el 28.79% de los trabajadores 

encuestados afirman que están totalmente en desacuerdo con el horario de trabajo que estos 
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no se adecuan a los mismos, de la misma razón 38.68% están de acuerdo las horas de 

descanso que establece esta institución, son adecuadas. 

Tabla 7: 

Percepciones sobre las funciones que realizan los servidores públicos 

Funciones que realiza 

  

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Acuerdo Indeciso Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

Me siento bien con la función que 
realizo 

3.03 41.67 20.45 21.21 13.64 100.00 

En el trabajo se capacita 
continuamente al personal 

1.52 56.82 12.88 21.20 7.58 100.00 

No estoy preparado para las 
funcione que realizo 

0.00 42.42 21.97 21.97 13.64 100.00 

Las funciones que realizo están 

definidas por la institución 
4.55 35.61 21.97 25.76 12.12 100.00 

Cada trabajador es autónomo cuando 
realiza sus funciones 

1.52 43.94 21.21 20.45 12.88 100.00 

FUENTE: elaboración propia, Noviembre- 2016 

Son opiniones o expresiones de los servidores públicos sobre las funciones que realizan 

dentro del área de trabajo, para ver sobre la percepción de las funciones que realizan los 

trabajadores que son objeto de nuestro estudio, aquí se dice que el 41.76% están de acuerdo 

con las funciones que realizan dentro de las oficinas seguidamente, el 21.21% de los mismos 

no se sienten conformes con las funciones que realizan. En cuanto, si en el trabajo se capacita 

continuamente al personal vemos que el 56.82% casi el total de los encuestados dicen que el 

Gobierno Regional si capacita a los trabajadores, el 21.20% dicen que están en desacuerdo 

porque solo un grupo de servidores públicos reciben capacitación y no todo el personal. 

Seguidamente analizamos la siguiente hipótesis: No estoy preparado para las funcione que 

realizo el 42.42% están de acuerdo con esta afirmación sienten que necesitan mayor 

capacitación para estar acorde con su centro de trabajo y el 21.97% dicen que no están de 

acuerdo con esa afirmación debido a que ellos si están preparados para realizar cualquier 

labor dentro de la institución, el 35.61% dicen que las funciones que realiza están definidas 

por la institución y el 43.94% afirman que cada servidor público es autónomo cuando 

realizan sus funciones, a todo ello podemos mencionar que las afirmaciones de este rubro 

sobre las funciones que realizan los servidores públicos de la Sede del Área de 

Administración, todos tienen el alto porcentaje que están de acuerdo en las distintas 

afirmaciones y en segundo lugar igual tienen el más alto porcentaje la opción en desacuerdo, 

se podría decir que esto es algo heterogéneo ya que las diferencias de valores son un poco 

aceptables en los porcentajes de las alternativas tanto de acuerdo como en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Sabiendo que el nivel socioeconómico es un factor importante para el 

desarrollo de toda actividad de los servidores públicos en la Sede del 

Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, por lo 

general estos son trabajadores en las cuales, sus edades oxidan entre 25 a 

32 años de edad, relativamente jóvenes, la mayoría son del sexo 

masculino, de estado civil casados, tienen un grado de instrucción 

superior universitario completo. 

Segundo:  La profesión es importante para el desarrollo de los servidores públicos 

ya que son de distintas ramas, pero en su gran mayoría son 

administradores, contadores y economistas, casi todos son procedentes de 

Arequipa y sus familias están compuesto entre tres a cuatro integrantes, 

de los cuales, perciben un ingreso promedio aproximado de 3,439 soles 

mensuales, y estos a su vez gastan en salud: de 100 a 250 soles 

mensuales, tanto en educación como alimentación gastan más de 704 

soles mensuales y en vivienda solo gastan de 100 a 250 soles 

mensualmente.  

Tercero:  En cuanto al cargo que desempeñan dentro de la Sede del Área de 

Administración del Gobierno Regional de Arequipa, en su gran mayoría 

están los administradores, los cuales trabajan en las oficinas de logística 

y patrimonio, de los mismos tienen un contrato laboral 276 y a la vez 

vienen laborando en la Sede del Área de Administración de seis años 

aproximadamente, de acuerdo al equipamiento de las oficinas estas 

cuentan con todos los equipos necesarios y en buen estado como son 

computadoras, sillas, útiles de escritorio, etc. Y su hora de trabajo diario 

es de 8 horas y cuentan con una hora de descanso. Estos a la vez no 

reciben ningún incentivo por parte de las autoridades de la Sede del Área 

de Administración del Gobierno Regional por su trabajo. 

Cuarto:  Para ver sobre los beneficios sociales que reciben los servidores públicos 

de la Sede del Área de Administración, desafortunadamente los 
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servidores públicos no reciben todos los beneficios sociales por ley 

llámese seguro social, vacaciones, gratificaciones y CTS, así mismo, 

varios servidores públicos se encuentran en reposición judicial por un 

puesto de trabajo. En cuanto, a las capacitaciones tanto varones como 

mujeres en su gran mayoría no han sido capacitados por la institución, y 

la comunicación entre compañeros es buena como también de la misma 

manera con los jefes. 

Quinto:  Para ver las percepciones de los servidores públicos de la Sede del Área 

de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, en cuanto al 

ambiente físico, ellos están de acuerdo con todas las afirmaciones: El 

espacio que ocupan es inadecuado para realizar su trabajo como también, 

la oficina donde trabajan cuentan con estrechos espacios para trabajar 

con el mobiliario y equipos asignados. Y en cuanto, a la salubridad están 

de acuerdo con todas las afirmaciones planteadas como son: El aire 

contaminado que se respira, dificulta la realización de las labores 

cotidianas, en la institución se realizan evaluaciones sobre los riesgos de 

salud de los trabajadores, algunos ambientes siempre se encuentran 

limpios. 

Sexto:  Sobre el tema de régimen laboral, los servidores públicos de la Sede del 

Área de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, no están de 

acuerdo con los beneficios de salud que reciben de la institución porque 

estos no satisfacen sus necesidades de atención de salud, pero en lo que 

se muestran de acuerdo, es con su asignación salarial, con el horario de 

trabajo y con las horas de descanso establecido por la institución. Y sobre 

las funciones que realizan, se muestran altamente de acuerdo con todas 

las afirmaciones como son: Me siento bien con la función que realizo; 

capacitaciones y cada trabajador es autónomo cuando realiza sus labores. 
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SUGERENCIAS 

Primero:  Para elevar las adecuadas condiciones de trabajo en todo el personal y 

más aun siendo el sector administrativo enmarcado en ver los intereses de 

la institución, se sugiere que se le reconozca en desempeño laboral y 

lleven a cabo una adecuada retroalimentación para mejorar el 

cumplimiento de sus metas. 

Segundo:  Los jefes de cada oficina deben evaluar periódicamente el desempeño 

laboral de sus servidores públicos a través de monitoreo constante para 

conocer sus necesidades y dar solución a sus deficiencias. 

Tercero:  Se recomienda realizar charlas de capacitación constante, no solo a un 

grupo sino al total de servidores públicos para que sean más eficientes y 

tengan mejores rendimientos en su centro de trabajo. Como también 

mejorar las relaciones laborales y personales tanto entre compañeros y 

los jefes. 

Cuarto:  Establecer estrategias de comunicación en los trabajadores para que no 

exista, desorganización, entre los trabajadores y se contribuya en llevar a 

cabo los objetivos trazados como equipo que integra el sector 

administrativo. 

Quinto:  Se recomienda a los jefes de las oficinas de administración organizar 

eventos de esparcimiento de personal para socializar y mejorar las 

relaciones personales y así crear un ambiente apropiado en el ámbito 

laboral. 
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ANEXO 1: ENCUESTA  

 

 

 

                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

ENCUESTA – SERVIDORES PUBLICOS  

 

Sr(a) (Srta.): Las tesistas de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de San 
Agustín, como parte de nuestra formación profesional y compromiso con la comunidad arequipeña, nos 
hemos propuesto realizar una investigación referida al Condiciones Socioeconómicas y Laborales de 

los Servidores Públicos de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa-2016, 
por lo cual solicitamos su gentil colaboración. La información es anónima y confidencial. Gracias 
 

I. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

1. Edad............. 9. Composición familiar: 

9.1. ¿Cuántos miembros de su familia viven frecuentemente con 

usted?............................... 

2. Sexo M(   ) ; F (   ) 

3. Estado civil: 

(   ) Soltero 

(   ) Casado 

(...) Conviviente 

(   ) Divorciado 

(   ) Viudo 

10. Ingreso Económico familiar:  

10.1. ¿Cuánto es el ingreso mensual promedio de toda su familia?     

         S/.  

10.2. ¿Cuánto es el ingreso mensual promedio suyo?  

         S/. 

10.3. ¿Cuánto es el gasto mensual promedio de su familia? 

Salud s/………………. 

Educación S/………… 

Alimentación S/……... 

Vestido S/…………… 

Vivienda S/………….. 

Ahorro o inversiones S/……….. 

Pago de préstamos S/………….. 

Otros S/……………… 

4. Nivel de instrucción: 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Sup. Tec. Incompleta 

(   ) Sup. Tec. completa 

(   ) Sup. Univ. Incompleta 

(   ) Sup. Univ. completa 

11. Condiciones de vivienda:  

11.1. ¿Cuál es el Régimen de tenencia de su vivienda? 

a) Propia  

b) Alquilada  

c) Alojado 

d) Otros (especificar)............................... 

11.2. ¿Cuál es el material predominante de su vivienda? 

a) Ladrillo o Bloque de cemento 

b) Paredes de ladrillo o concreto con techo calamina 

c) Madera 

d) Otros (especificar)............................... 

11.3. Equipamiento electrodoméstico del hogar: 

a) Televisor 

b) Cocina a gas  

c) Plancha 

d) Licuadora 

5.  Profesión u oficio: 

…………………………   

6. Otras 

Formación terminadas  

(   ) Técnico 

(   ) Magister 

(   ) Doctor 

(   ) 2da especialidad  

 (   ) Otros (especificar) 

N°  

FECHA 

DIA MES AÑO 
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..................................... e) Refrigeradora  

f) Equipo de sonido 

g) Computadora 

h) Lavadora 

i) Todos  

j) Otros (especificar)............................................. 

 

11.4. ¿Con Cuántos dormitorios cuenta su vivienda? 

          ......................................................................... 

7. Lugar de Nacimiento: 

Dpto.……………………….. 

Prov.………………………... 

Distrito……………………... 

 

 

 

II. CONDICIONES LABORALES  

 

1. ¿Qué cargo desempeña?................................ 

2. Estructura Organizativa de la Oficina de 

Administración: 

2.1. ¿En qué oficina Ud. Trabaja? 

       ...................................................................... 

2.2. ¿Ud. qué funciones realiza en la oficina que 

trabaja?  

............................................................................... 

3. Régimen Laboral:  

3.1. Tipo de contrato: 

a) Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) 

b) Locación de servicios 

c) Contrato 276 

d) Nombrado 

e) Otros (especificar) 

3.2. ¿Cuántos años Ud. Labora en esta 

Institución? 

......................................................... 

4. Condiciones ambientales del trabajo  

4.1. Disponibilidad de espacio físico: 

4.1.1. ¿Cuántos metros tiene la oficina 

donde 

trabaja?............................................                          

 4.1.2. ¿Cuantas personas trabajan allí?  

 ………………………………….. 

4.2. ¿Conque equipamiento cuenta usted 

para desarrollar su función? 

a) Computadora 

b) Escritorio 

c) Silla  

d) Impresora 

e) Utilices de escritorio  

f) Todas las anteriores  

  5. Jornada laboral  

5.1. ¿Cuántas horas por día en total labora 

7. Beneficios sociales: 

7.1. ¿Ud. cuenta con derecho a vacaciones por Ley?  

SI (   )            NO (   ) 

7.2. ¿A qué Régimen de Jubilación Ud. está afiliado? 

a) AFP 

b) ONP 

c) SPP 

d) Otros (especificar):................................. 

7.3. ¿Ud. cuenta con algún seguro de salud? 

SI  (   )            NO (   ) 

¿Cuál?…………………………………. 

7.4. ¿Ud. recibe gratificaciones? 

Navidad           (   ) 

Escolaridad      (   ) 

Fiestas patrias  (   )  

8. Sistema de incentivos: 

8.1. ¿En los últimos 5 años Ud. ha ascendido a un 

nivel superior en su centro de trabajo? 

SI (   )            NO (   ) 

8.2. ¿Ud. ha sido capacitado por esta Institución?  

SI  (   )            NO (   ) 

¿Dónde?..................................................... 

9. Comunicación Laboral:  

9.1. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros?  

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala  

¿Por qué?.............................................................. 

9.2. ¿Cómo es la comunicación de Ud. con su jefe? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 
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Ud. en su centro de 

trabajo?:…………………  

5.2. ¿Cuántas horas por día de descanso tiene 

Ud. en su centro de trabajo?  

:................................................................ 

6. Remuneraciones:  

6.1. ¿A cuánto asciende la remuneración que 

percibe?: ………………………. 

6.2. ¿Qué otros incentivos recibe Ud.? 

a) Comisiones  

b) Aumentos por méritos  

c) Reconocimientos (diplomas,  

resoluciones, placas 

conmemorativas) 

d) Compensaciones por tiempo de 

servicios   

e) Otros (especificar):............................ 

 

d) Regular 

e) Mala 

¿Por qué?.............................................................. 

 

 

 

 

III.PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  

Marcar con una X en el recuadro  que corresponde con la mayor sinceridad de acuerdo a la siguiente 

nomenclatura. 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO TA A I D TD 

1. Sobre el Ambiente Físico       

1.1.  ¿La oficina donde trabaja cuenta con amplios espacios para 

trabajar? 

     

1.2.  ¿El espacio que usted ocupa es adecuado, para realizar su 

trabajo?   

     

1.3.  ¿El mobiliario asignaron se encuentra en buenas condiciones?       

1.4.  ¿El  mobiliario que asignaron es suficiente?      

1.5.  ¿El equipo asignado está en buen estado?      

1.6.  ¿El equipo asignado es suficiente?      

1.7.  ¿La falta de mobiliario genera conflictos entre compañeros?      

1.8.  ¿La falta de equipo genera conflictos entre compañeros?      

1.9.  ¿La falta de espacio genera conflictos entre compañeros?      

2.  Sobre la salubridad       

2.1. . ¿El aire contaminado que se respira, en el trabajo dificulta la 

realización de los labores? 

     

TA: Totalmente de Acuerdo 

A: Acuerdo 

I: Indeciso  
D: Desacuerdo 
TD: Totalmente en Desacuerdo  
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2.2.   ¿En la institución que labora se realizan evaluaciones sobre los 

riesgos de salud de los trabajadores?  

     

2.3.  ¿Los locales siempre se encuentran limpios?      

3.  Sobre el Régimen Laboral      

3.1.  ¿Los beneficios de salud, que recibo en la institución satisfacen 

mis necesidades? 

     

3.2.  ¿Estoy de acuerdo con la asignación salarial, de este trabajo?      

3.3.  ¿Me siento satisfecho con el horario asignando en este trabajo?      

3.4.  ¿Las horas de descanso que establece esta institución, son 

adecuadas?  

     

4.  Sobre las funciones que realiza      

4.1.  ¿Me siento bien con la función que realizo?      

4.2.  ¿En el trabajo se capacita continuamente al personal?       

4.3.  ¿No estoy preparado para las funciones que realizo?      

4.4.  ¿Realizamos funciones alineadas con los objetivos de la 

Institución?  

     

4.5.  ¿Las funciones que realizo están definidas por la Institución?      

4.6.  ¿Cada trabajador es autónomo cuando realiza sus funciones?      

5.  Sobre las remuneraciones      

5.1.  ¿Me siento satisfecho con la remuneración que percibo en este 

trabajo? 

     

5.2.  ¿La Institución paga puntualmente el sueldo a sus trabajadores?      

5.3.  ¿La remuneración que percibo es justa por el trabajo que 

realizo? 

     

6.  Sobre el sistema de incentivos      

6.1.  ¿De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo en 

la Institución?  

     

6.2.  ¿La Institución brinda los beneficios sociales (CTS. 

Gratificaciones, vacaciones, utilidades, etc.) que corresponde 

según la Ley?  

     

6.3.  ¿La Institución nos capacita constantemente?      

6.4.  ¿La Institución promueve los asensos para los trabajadores?      
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ANEXO 2:  

TABLAS ESTADISTICAS  

Tabla 1: 

Edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: noviembre 2016, elaboración propia 

Tabla 2: 

Sexo del encuestado 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 71 53.79 

Femenino 61 46.21 

Total 132 100.00 

 FUENTE: noviembre 2016, elaboración propia 

Tabla 3: 

   Estado civil del encuestado 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 45 34.09 

Casado 56 42.42 

Conviviente 16 12.12 

Divorciado 10 7.58 

Viudo 5 3.79 

Total 132 100.00 

 

                 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

De 25  a  32 años 38 28.79 

De 33  a  40 años 35 26.52 

De 41 a 48 años  22 16.67 

De 49 a 56 años  24 18.18 

De 57  a  64 años  7 5.30 

De 65  a  72 años  6 4.55 

Total 132 100.00 
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Tabla 4: 

Lugar de nacimiento del encuestado 

Lugar de nacimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 116 87.88 

Lima 5 3.79 

Puno 9 6.82 

Huánuco 2 1.52 

Total 132 100.00 

                 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 5: 

Nivel de Instrucción del encuestado 

Nivel de instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Sup.Tec. incompleta 4 3.03 

Sup. Tec. Completa 26 19.70 

Sup. Univ. Incompleta 12 9.09 

Sup. Univ. Completa 90 68.18 

Total 132 100.00 

 

Tabla 6: 

Profesión u oficio del encuestado 

Profesión u oficio 

  Frecuencia Porcentaje 

Contador , economista 35 26.52 

Abogado 7 5.30 

Administrador 43 32.58 

Informática y sistemas 9 6.82 

Ing. mecánica, ambiental e industrial 12 9.09 

Educación, lingüística 16 12.12 

Psicólogos 2 1.52 

Técnico y tipógrafo 8 6.06 

Total 132 100.00 

FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 
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Tabla 7: 

Número de miembros de familia que viven frecuentemente con usted 

¿Cuántos miembros de su familia viven frecuentemente con usted? 

  Frecuencia Porcentaje 

1  a  2 38 28.79 

3  a  4 59 44.70 

5  a  6 26 19.70 

7  a  mas 9 6.82 

Total 132 100.00 

FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 8: Ingreso mensual promedio de toda la familia 

¿Cuánto es el ingreso mensual promedio de toda su familia? 

  Frecuencia Porcentaje 

1000  a  3000 79 59.85 

3001  a  5001 27 20.45 

5002  a  7002 11 8.33 

7003  a  9003 9 6.82 

9004  a  11104 5 3.79 

11105  a  mas 1 0.76 

Total 132 100.00 

 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 9: Monto de gasto mensual tanto en salud, educación, alimentación y vivienda 

Cuanto gasta en: 

  Salud Educación Alimentación Vivienda 

Menos de 99 15.15 3.03 0.00 2.27 

100  a  250 40.91 12.88 20.45 35.61 

251  a  401 9.09 20.45 13.64 18.94 

402  a  552 3.03 14.39 8.33 5.30 

553  a  703 5.30 15.15 14.39 6.06 

704  a  mas 10.61 24.24 30.30 3.79 

No responde 15.91 9.85 12.88 28.03 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

          FUENTE: noviembre 2016, elaboración propia 
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Tabla 12:Con que equipamientos cuenta usted para desarrollar su función 

¿Con que equipamiento cuenta Ud. para desarrollar su función? 

  Frecuencia Porcentaje 

Computadora 5 3.79 

Escritorio 0 0.00 

Sillas 0 0.00 

Útiles de escritorio 5 3.79 

Todas las anteriores 122 92.42 

Total 132 100.00 

 FUENTE: Noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 13: Cuántas horas por día en total labora Ud. en su centro de trabajo 

¿Cuántas horas por día en total labora Ud. en su centro de trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 

8 horas 112 84.85 

9 horas 16 12.12 

10 horas 3 2.27 

11 horas 1 0.76 

Total 132 100.00 

 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 14: 

Incentivos que perciben los servidores públicos  

¿Qué incentivos percibe Ud.? 

  Frecuencia Porcentaje 

Aumento por meritos 2 1.52 

Reconocimientos (diplomas, resoluciones, placas conmemorativas) 7 5.30 

Compensaciones por tiempo de servicios 14 10.61 

Ninguno 103 78.03 

Bonos 6 4.55 

Total 132 100.00 

 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 
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Tabla 15:  

 Que beneficios sociales le brinda la Institución  

Que beneficios sociales le brinda la Institución  

  Frecuencia Porcentaje 

Seguro 9 6.82 

Vacaciones 4 3.03 

Gratificaciones 12 9.09 

CTS 2 1.51 

Todas las anteriores 105 79.55 

Total 132 100 

 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 16: 

Servidores públicos capacitados, según sexo 

Sexo 

¿Ud ha sido capacitado por esta institución? 

Total SI NO 

Masculino 18.46 36.15 54.62 

Femenino 17.69 27.69 45.38 

Total 36.15 63.85 100.00 

 FUENTE: noviembre 2016 elaboración propia 

Tabla 17: Servidores públicos por sexo, según la comunicación entre compañeros 

Sexo 

¿Cómo es la comunicación con sus compañeros? 

Total 

Excelente Muy buena Buena Regular 

Masculino 4.55 16.67 24.24 8.33 53.79 

Femenino 6.06 9.85 29.55 0.76 46.21 

Total 10.61 26.52 53.79 9.09 100.00 

 

Tabla 18: Servidores públicos por sexo, según comunicación con sus jefes  

Sexo 

¿Cómo es la comunicación de Ud. Con su jefe? 

Total Excelente Muy buena Buena Regular 

Masculino 6.82 16.67 21.97 8.33 53.79 

Femenino 8.33 10.61 26.52 0.76 46.21 

Total 15.15 27.27 48.48 9.09 100.00 

FUENTE: Noviembre 2016 elaboración propia 
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ANEXO 3: 

GUIA DE OBSERVACIÓN   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

I - SITUACIÓN A OBSERVAR: Condiciones Socioeconomicas y de trabajo de los Servidores Públicos 

de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa-

2016 

 

II.- OBJETIVO: Identificar las condiciones ambientales de trabajo, en las que labora los servidores 

públicos en la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa.  

III.- DATOS GENERALES: 

Fecha..................................... 

Área a observar: Oficina de Administración (Recursos Humanos, Logística y Patrimonio, 

Contabilidad, Administración y Tesorería)  

IV. Condiciones ambientales de trabajo: 

1. Disponibilidad de espacio físico  

 

1.1. Distribución de escritorios 2x2m2  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

 

1.2. . Espacio por Pasillos 1.50m2 

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

 

2. Equipamiento (Operatividad y cantidad suficiente) 

2.1.  Material de escritorio (útiles de escritorio) 

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

2.2. Accesorios de computo: 
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Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

 

2.3. Cantidad de computadoras por oficina: 

 Recursos Humanos………………………… 

Logística y Patrimonio…………………….. 

Contabilidad…………………………………… 

Administración……………………………….. 

Tesorería………………………………………… 

2.4. Número de escritorios por Oficina  

Recursos Humanos………………………… 

Logística y Patrimonio…………………….. 

Contabilidad…………………………………… 

Administración……………………………….. 

Tesorería………………………………………… 

2.5. Estantería de escritorio suficiente por trabajador: 

 Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

 

2.6. Muebles de oficina:  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada 

 

 

3. Salubridad  

3.1. Ventilación: 

Adecuada   Parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

3.2. Iluminación:  

Adecuada   Parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.3. Sonidos acústicos:  

Adecuada   Parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.4. Temperatura ambiental: 

Adecuada   Parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

3.5. Servicios sanitarios para personal:  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  

 



118 

 

 

3.6. Ascensores:  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.7. Ubicación de comedor para el personal: 

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.8. Limpieza de la oficina  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.9. Eliminación de malos olores  

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  

 

 

3.10. Ubicación de tachos de basura 

Adecuada   parcialmente adecuada   Inadecuada  
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ANEXO 4: FOTOS  

 

Señor Víctor Cadenas Velásquez – VICE GOBERNADOR. 

 

Señora Zoila Chaparro Sotomayor – TRABAJADORA NOMBRADA, DEL AREA DE 

REGISTRO CONTROL Y BENEFICIO (RRHH). 
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Gobierno Regional de Arequipa. 
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 Preguntas Objetivos Hipótesis  Categoría y Variables  Diseño metodológico 

Pregunta general 

- ¿Cuáles son las condiciones 

socioeconómicas y laborales de los 

servidores públicos de la Oficina 

de Administración del Gobierno 

Regional de Arequipa-2016? 

 

Preguntas especificas 

- ¿Cuáles son las características 

socio económicas de los servidores 

públicos de la Oficina de 

Administración? 

 

-¿Cuáles son las características más 

relevantes de condiciones laborales 

de los servidores públicos de la 

Oficina de Administración? 

 

-¿Que percepciones tienen los 

servidores públicos de la Oficina 

de Administración sobre las 

condiciones en las que trabajan en 

el Gobierno Regional? 

Objetivo general 

Analizar las condiciones 

socioeconómicas y laborales de 

los servidores públicos de la 

Oficina de Administración del 

Gobierno Regional de Arequipa-

2016 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las características 

socio económicas de los 

servidores públicos de la Oficina 

de Administración.  

 

- Determinar las características 

más relevantes de condiciones 

laborales de los servidores 

públicos de la Oficina de 

Administración.  

 

- Analizar las percepciones de los 

servidores públicos de la Oficina 

de Administración sobre las 

 

 

 

 

 

En la Oficina de 

Administración del 

Gobierno Regional 

de Arequipa, las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus servidores 

públicos no es 

apropiada en vista 

que sus ingresos 

económicos no cubre 

sus necesidades 

básicas, pero si 

existen favorables 

condiciones de 

trabajo como la 

 

Características socioeconómicas 

- Edad 

- Sexo 

- Estado civil 

- Grado de instrucción 

- Profesión 

- Ocupación 

- Lugar de nacimiento 

-ingreso mensual 

 

Condiciones laborales 

- Estructura organizativa de la 

oficina de administración 

- Régimen laboral 

- Condiciones ambientales 

- jornada laboral. 

 

Tipo de estudio 

- Descriptivo transversal 

 

 Diseño de investigación 

No experimental 

Unidad de análisis 

servidores públicos de las 

oficinas de administración 

del Gobierno Regional de 

Arequipa 2016 

Campo de verificación 

Ubicación espacial: el 

espacio será en las 

instalaciones de la oficina de 

administración del gobierno 

regional Arequipa 

Ubicación temporal: Julio a 

diciembre 2016 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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condiciones en las que trabajan en 

el Gobierno Regional de Arequipa 

estructura 

organizacional, la 

comunicación 

vertical y horizontal, 

una adecuada 

supervisión de sus 

jefes, el cual ayuda a 

mejorar el nivel del 

sector público en 

cuanto al 

rendimiento eficaz 

del servicio social de 

los trabajadores, lo 

cual, refleja en las 

actitudes hacia la 

labor que desempeña 

dentro de la 

institución. 

- Remuneraciones 

- beneficios sociales. 

-Sistema de incentivos 

- Comunicación laboral. 

 

Percepciones de los servidores 

públicos 

 

- Percepciones Generales 

 

Técnica: Encuesta  

 

Instrumento: Cuestionario  

 

Universo y muestra 

Se está trabajando con el 

universo completo que son 

132 servidores públicos. 


