
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 
 

 

 

 

 

 

 

“MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE EMPLEO EN EL PERÚ, ENFOQUE AREQUIPA - 

2017” 

 

Tesis presentada por la Maestra Maria Luz de 

Fatima Castillo Ureta, para optar el Grado 

Académico de Doctor en Ciencias Empresariales 

 

Asesor:  Dr. Juan Aguilar Alvarado 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2018 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 
 

 

 

 

 

 

 

“MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE EMPLEO EN EL PERÚ, ENFOQUE AREQUIPA - 

2017” 

 

Tesis presentada por la Maestra Maria Luz de 

Fatima Castillo Ureta, para optar el Grado 

Académico de Doctor en Ciencias Empresariales 

 

Asesor:  Dr. Juan Aguilar Alvarado 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2018 

 
 
 
 

  



 

  



i 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por las enseñanzas, todo lo que soy es gracias a ellos. 

 

  



ii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis hermanos por la paciencia, especialmente a Rosario. 

 

A Aldo Enríquez por esa amistad demostrada y a Juan Aguilar por los consejos y 

asesoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

Dr. Juan Aguilar Alvarado 



iv 

RESUMEN 

Trabajar significa hacer un aporte al progreso material de la sociedad y permite 

obtener un ingreso que, según su nivel, facilita la subsistencia y la mejora de las 

condiciones materiales de vida de las personas, con el trabajo se consigue 

reconocimiento social y satisfacción personal; finalmente, integra a las personas en 

espacios de interacción social (CEPAL, 2011, pág. 23). Encierra entonces un enorme 

potencial de desarrollo, en términos de beneficios para la vida de las personas.  

Asimismo, se ha sostenido que la calidad del empleo se refiere a un conjunto de 

características que determinan la capacidad del empleo de satisfacer ciertas 

necesidades comúnmente aceptadas (Bastelaer & Hussmann, 2000).  

La calidad del empleo adquiere varias connotaciones dependiendo del agente, por 

ejemplo, para el Estado, la calidad del empleo tendría un significado en términos de 

sus efectos distributivos sobre la desigualdad y la pobreza, lo que a su vez aliviaría al 

Estado en cuanto a gasto social, en el sentido que, un empleo de calidad permitiría al 

trabajador mantener a su familia sin el riesgo de caer en situación de pobreza; por 

ello, en la medida en que se generen más empleos de calidad, menor será la presión 

del mercado de trabajo sobre el gasto social y el Estado podrá disponer de más 

recursos para mejorar la calidad y el acceso a la educación de los estratos de ingresos 

bajos y medios, posibilitando de esta manera avances en la equidad y en la inclusión 

social; debiendo ser entonces, una preocupación importante para el Estado, conocer 

las condiciones tanto cuantitativas como cualitativas en el que laboran los trabajadores 

en el ámbito público y privado en el territorio nacional, lo que permitirá establecer 

acciones que propendan al mejoramiento de la calidad de empleo. 

Es también importante señalar que, el Estado, a través de sus organismos 

correspondientes, debería ampliar el alcance de los estudios sobre la calidad de 

empleo y poder medir las condiciones en que se encuentran. Aspecto que motivó 

realizar el presente estudio, orientado a determinar el índice de medición de la calidad 

de empleo en la Región de Arequipa, que incluye la ciudad de Arequipa metropolitana 

y siete provincias, considerando un modelo planteado por Farné y empleado por la 

CEPAL, que se basa fundamentalmente en la medición de los ingresos laborales o 

remuneraciones, la modalidad de contratación, la situación de afiliación a la seguridad 
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social y la jornada laboral en cuanto al número de horas; asimismo, el estudio, 

consideró como población de estudio, a los trabajadores asalariados, mayores de 20 

años, de ambos géneros, correspondiendo a un diseño no experimental, de campo y 

transversal, empleando para su valoración, una matriz de puntajes ponderados de las 

cuatro dimensiones evaluadas, dando como resultado que, en la mayoría de casos, 

las condiciones no son las más adecuadas y en consecuencia son de mala calidad, 

diferenciándose en las ocho localidades en cuanto al puntaje total obtenido, pero que, 

encajan dentro de la escala de calificación de mala calidad.   
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ABSTRACT 

To work means to make a contribution to the progress of the society, and to obtain an 

income that, according to its level, facilitates the subsistence and the improvement of 

the conditions of people’s lives. With the work, one obtains social recognition and 

personal satisfaction; finally, it integrates people into spaces for social interaction 

(ECLAC, 2011, page 23). It brings together a huge potential for development, in terms 

of benefits for people's lives. 

Likewise, it has been said that the quality of employment refers to a set of 

characteristics that determine the capacity of employment to satisfy certain commonly 

accepted needs (Bastelaer & Hussmann, 2000). 

The quality of employment acquires several connotations depending on the agent; for 

example, for the government, the quality of employment would have a meaning in 

terms of its distributive effects on inequality and poverty, which would relieve the 

government in terms of spending costs, meaning that a quality job would allow the 

worker to support his/her family without the risk of falling into poverty; therefore, if more 

quality jobs are generated, the labor market pressure on social spending will be 

reduced, and the government may have more resources to improve the quality and 

access to education of low and medium income strata, thus enabling progress in equity 

and social inclusion; It must be, then, a major concern for the government, to know the 

quantitative and qualitative conditions in which workers work in the public and private 

sector in the national territory, which will allow establishing actions that tend to improve 

the quality of employment. 

It is also important to note that the government, through its corresponding agencies, 

should broaden the scope of the studies on the quality of employment and be able to 

measure the conditions in which those studies are. Aspect that led to the present study, 

oriented to determine the index of measurement of the quality of employment in 

Arequipa Region, which includes Arequipa city and seven provinces, considering a 

model proposed by Farné and used by ECLAC, which is fundamentally based on the 

measurement of labor income or remunerations, the type of hiring, the situation of 

affiliation to social security and the working day in terms of the number of hours; 

likewise, the study considered as a population of study: salaried workers, older than 

20 years, of both genders, corresponding to a non-experimental field and cross-
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sectional design, using for their assessment, a matrix of weighted scores of the four 

evaluated dimensions, resulting in that, in most cases, the conditions are not the most 

appropriate and consequently of poor quality, differing in the eight locations in terms 

of the total score obtained, but which fit within the scale of poor quality rating. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación de la calidad del empleo se ha convertido hoy en día en una condición 

laboral indispensable para alcanzar competitividad y sostenibilidad en las empresas, 

sean estas privadas o públicas, puesto que los recursos humanos constituyen uno de 

los factores claves de éxito en el ámbito de sus propósitos organizacionales. En ese 

marco, será fundamental que, los directivos de las instituciones conozcan la situación 

del ambiente laboral a través de sus componentes o dimensiones, a fin de llevar a 

cabo mejoras no solo económicas, sino también en el aspecto nominal o cualitativo. 

Debe ser también una preocupación y agenda de los gobiernos velar por que en el 

ámbito laboral se den las condiciones adecuadas para el trabajador sin distinción de 

género, raza, edad o procedencia; por lo que será importante llevar a cabo estudios 

orientados a conocer la calidad de empleo con el propósito de generar leyes que 

propugnen una mejor calidad de empleo. 

En ese orden, es que el trabajo de investigación está orientado a conocer o determinar 

la calidad de empleo en la región de Arequipa, considerando para tal fin las ocho 

provincias bajo el enfoque de medición de índice sintético planteado por Farné y 

avalado por el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y los procedimientos de 

contrastación de las hipótesis están basados precisamente en la estructura de 

determinación del índice sintético de calidad de empleo. 

El contenido del presente informe está compuesto por los siguientes capítulos: 

Capítulo I, referido al problema de la investigación, en el que se fundamenta y describe 

el problema, se formula y sistematiza el problema, se plantean los objetivos del 

estudio, se proponen y operacionalizan las variables del estudio y se sustenta la 

justificación del mismo; Capítulo II, Marco Teórico, en cuyo contenido, se abordan 

antecedentes investigativos, las bases teóricas y se presenta un marco conceptual o 

definición de términos; Capítulo III, Marco Metodológico, que contempla el enfoque 

bajo el cual se desarrolló el estudio, entre los puntos tratados, se tiene el nivel, tipo y 

diseño del estudio, presentación de las unidades de estudio, las fuentes de 

información, las técnicas aplicadas para la recolección de datos e información, la 

delimitación del problema y del estudio, los recursos empleados y las estrategias 

metodológicas seguidas  para el desarrollo del estudio de calidad del empleo en 

Arequipa departamento, Capítulo IV Análisis de resultados, en cuyo contenido, se 
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plasman los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados en el estudio 

y finalmente, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

Medición de la calidad del empleo en Perú, enfoque Arequipa, 2017. 

1.1.1.- Fundamentación del problema 

La calidad de empleo es una noción que surgió durante los años sesenta 

y setenta, cambiando el enfoque del bienestar de las personas en el 

trabajo (Norrgren, 2001). El movimiento de la calidad de vida laboral, nace 

por un lado de la necesidad de “humanizar” los sistemas de producción 

basados en una fuerte división del trabajo, que tuvieron sus raíces en los 

modelos tayloristas, los cuales buscaban reducir las labores a los 

componentes mínimos para aumentar la productividad del trabajo; por otro 

lado, en los 60, se popularizó el concepto “alienación” que buscaba 

estrategias alternativas para el diseño del trabajo y el empoderamiento de 

los trabajadores. Además, la “descualificación” o pérdida de destrezas que 

presentaban los trabajadores al realizar labores repetitivas y finalmente, 

los efectos físicos y mentales sobre las personas de calidad de vida 

laboral pobre; hicieron que fuera tomando fuerza el movimiento de calidad 

de vida laboral (Downing, Mcneive, & Parlangeli, 1995). 

La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 93.ª reunión (junio de 

2005), aprobó el Programa y Presupuesto de la OIT para el bienio 2006-

2007. Este Programa gira en torno al reconocimiento del trabajo decente 

como un objetivo global, entendiendo, por tanto, que todos los hombres y 

mujeres del mundo aspiran a conseguir un trabajo productivo en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Para la OIT, este 

objetivo global, asumido también por la Comisión Mundial sobre la 

dimensión social de la globalización, debe ser progresivamente 

incorporado a las estrategias nacionales de desarrollo, estrategias cuya 

ejecución será apoyada mediante programas de trabajo decente por país, 

formulados y ejecutados por la Oficina y los mandantes, tal como lo 
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estableció la propia Conferencia. La XVI Reunión Regional de los Estados 

Americanos miembros de la OIT ante la que presentó este informe, se 

celebra al inicio del período abarcado por dicho programa y, por lo tanto, 

se enmarca en sus políticas y estrategias. 

Desde 1999, la OIT viene promoviendo la generación de trabajo decente; 

tal como se señala en el Programa y Presupuesto de la Oficina para el 

bienio 2006-2007, esta aspiración está asociada al logro de los siguientes 

cuatro objetivos estratégicos: 1) promover y cumplir las normas, principios 

y derechos fundamentales en el trabajo; 2) crear mayores oportunidades 

para las mujeres y los hombres con el objeto de que dispongan de 

ingresos y de un empleo decente; 3) realzar el alcance y la eficacia de la 

protección social para todos y 4) fortalecer el tripartismo y el dialogo social. 

Las acciones que se deben poner en marcha para alcanzar estos objetivos 

estratégicos crean sinergias que facilitan el logro de una serie de objetivos 

transversales, los cuales, cada vez más, son considerados prioritarios por 

la comunidad internacional; a saber: promover una globalización justa, 

superar la pobreza mediante el trabajo, hacer avanzar la igualdad de 

género, potenciar la influencia de las normas internacionales del trabajo 

en el desarrollo y ampliar la influencia de los interlocutores sociales, el 

diálogo social y el tripartismo. 

América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 563 millones de 

habitantes. Aproximadamente 551 millones de ellos viven en América 

Latina, de los cuales al menos 213 millones son pobres. Esta situación 

social es fiel reflejo de lo que ocurre en el mercado de trabajo, pues es allí 

donde las familias obtienen sus principales medios de vida y de progreso. 

En América Latina existen 239 millones de personas económicamente 

activas (PEA) que trabajan o desean trabajar, de las cuales, más de 23 

millones se encuentran en condición de desempleo abierto y 

aproximadamente 103 millones trabajan en el sector informal, muchas 

veces sin derechos laborales ni protección social. Cabe pues decir que en 

América Latina existe un déficit de empleo formal de 126 millones de 
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trabajadores, lo cual representa el 53 por ciento de la PEA. Ese déficit es 

más acentuado en el caso de las mujeres y los jóvenes. 

En el plano laboral y social, los resultados de las reformas del decenio del 

noventa fueron bastante decepcionantes en América Latina y en el Caribe. 

El producto por trabajador creció a un ritmo muy bajo (0,21 por ciento 

anual entre 1990 y 2005), al tiempo que se observó un incremento del 

desempleo y del empleo informal. En algunos países (los casos más 

notables fueron los de Argentina, Colombia y Perú), se efectuaron 

reformas que flexibilizaron la contratación y el despido y, en muchos 

casos, se abandonaron mecanismos solidarios de la protección social 

tanto en relación con las pensiones como con la salud y la protección 

contra accidentes y enfermedades profesionales, sin que aumentase 

correlativamente la cobertura del sistema. Se produjo un debilitamiento de 

algunas de las instituciones de relaciones laborales, en particular de la 

negociación colectiva (en términos de cobertura y de contenido) y de los 

medios tradicionales de solución de conflictos, medios que resultaron 

insuficientes y fueron cuestionados por ineficaces. El argumento que 

justificó estos procesos estribaba en que todas estas instituciones 

laborales constituían elementos de «rigidez» que debían eliminarse para 

poder crear empleo formal. Sin embargo, luego de un decenio, la 

experiencia de varios países ha mostrado que pese a estas reformas no 

se logró no sólo incrementar el empleo formal, sino que, además, se 

produjo un incremento del desempleo y del sector informal, se acentuó el 

fenómeno de la precarización de los empleos, asociada a la inseguridad 

de los ingresos, menor protección social, mayor rotación laboral, etc. Se 

ha argumentado ciertamente que estos malos resultados se deben a que 

las reformas no fueron completadas y se quedaron a mitad de camino. Sin 

embargo, no se tiene indicio alguno de que mayor dosis de reformas de 

este tipo hubiera mejorado la situación. Por el contrario, la experiencia 

reciente hace pensar que quizás podrían haberla empeorado aún más. 

Por otra parte, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), existe en muchos países una profunda insatisfacción 
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de la población con los líderes elegidos democráticamente. Las 

principales razones de este malestar son la pobreza, las profundas 

desigualdades económicas y la ineficacia de los sistemas jurídicos y de 

los servicios sociales, lo cual trasluce, además el hecho de que un 

preocupante 54,7 por ciento de latinoamericanos preferiría un “régimen 

autoritario” a uno democrático si el primero atendiese a sus demandas de 

bienestar. 

Una de las claves de esta insatisfacción radica ciertamente en el mercado 

de trabajo. Una correlación simple entre apoyo a la democracia y situación 

laboral evidencia la importancia que revisten los mercados de trabajo 

como espacios necesarios para equilibrar la democracia. El mercado de 

trabajo no sólo es el espacio donde las personas obtienen ingresos para 

subsistir, sino también donde encuentran los medios para su realización 

como personas y como integrantes de la sociedad. Si el mercado de 

trabajo no proporciona esta posibilidad de realización a las personas, se 

genera una insatisfacción que se inicia en el plano laboral pero que 

rápidamente se extiende a otros planos de la vida de una sociedad, que 

por tanto queda en tela de juicio. 

En cuanto al tipo de empleo que se está creando, se ha observado que 

es bastante peculiar. Los nuevos trabajadores son más educados que el 

promedio, trabajan más tiempo, pero ganan igual, los empleos duran poco 

y se han incrementado algunos de los factores de heterogeneidad y 

segmentación en el mercado de trabajo, pues los mejores empleos son 

sólo accesibles para cierto tipo de trabajadores. En Brasil, por ejemplo, la 

mayoría de las personas que acceden a los nuevos empleos generados 

en este período de expansión tienen al menos once años de educación 

Según la Revista Internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), núm. 2  

(Dharam GHAI), señala que en materia de trabajo decente, para esbozar 

los perfiles de la situación del trabajo decente en los países 

industrializados, se agruparon en las categorías que vienen a 

continuación: a) Nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, b) 

anglosajones: Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia y 
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Reino Unido Continentales: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, c) En curso de industrialización: 

España, Grecia, Irlanda y Portugal. 

Los países nórdicos registran buenos resultados en todos los indicadores 

salvo la tasa de desempleo, que arroja cifras medias en Suecia y 

Dinamarca y malas en Finlandia. Los países anglosajones obtienen 

buenos resultados en lo tocante a la igualdad entre hombres y mujeres y 

a la tasa de actividad, pero malos en la distribución de la renta y la 

protección social. Tienen puntuaciones medias en la tasa de desempleo 

(buena en el caso de los Estados Unidos) y en el diálogo social (aunque 

los Estados Unidos y Nueva Zelandia están entre los países de cola). Hay 

una diversidad algo mayor en el perfil del trabajo decente de los países 

continentales, que, en general, registran puntuaciones bajas en lo que 

hace a la igualdad entre los sexos, la tasa de actividad (aunque la de Suiza 

figura entre las mejores) y la tasa de desempleo (si bien Luxemburgo, 

Suiza y Austria están entre los países con mejor situación, y los países 

bajos entre los de puntuaciones medias). Se hallan en la categoría 

intermedia en el reparto de la riqueza (salvo Austria, Luxemburgo y 

Bélgica, que ocupan lugares buenos), la protección social (menos Francia, 

Alemania, Bélgica y Países Bajos, que también tienen buenas 

puntuaciones) y el diálogo social (excepto Francia y Suiza, que se 

encuentran entre los países de cola). Los países en curso de 

industrialización figuran en los puestos peores de todos los indicadores, 

aunque hay algunas excepciones: igualdad entre hombres y mujeres: 

Irlanda y Portugal, calificación media; tasa de actividad: Portugal, 

situación intermedia; tasa de desempleo: Portugal, bien; desigualdad, 

protección social y diálogo social: Irlanda, bien. Por lo que se refiere a los 

resultados económicos, es interesante comprobar que esta tipología no 

nos sirve, pues, por ejemplo, mientras que Dinamarca y Noruega figuran 

entre los países con mejores cifras, Suecia está entre los que registran las 

peores. De modo similar, en el grupo anglosajón Australia y Estados 

Unidos están en cabeza, el Canadá y Nueva Zelandia en medio y el Reino 

Unido entre los peor clasificados. En el grupo continental, los Países Bajos 
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se encuentran entre los mejores, Francia, Luxemburgo y Bélgica entre los 

intermedios, y Suiza, Austria, Alemania e Italia entre los de cola. En el 

grupo de los países en curso de industrialización, Irlanda figura entre los 

primeros, Portugal y España entre los intermedios y Grecia entre los de 

peores resultados. 

Siendo que los indicadores de empleo en cualquier país son importantes 

porque muestran los cambios económicos, políticos y sociales que 

afectan a la población en su conjunto, en México permanentemente se 

difunden investigaciones con este propósito y en años recientes se han 

generado diversos estudios que elaboran indicadores laborales, aunque 

no comparten conceptos ni metodologías, todos ellos apuntan a la 

necesidad de generar análisis y discusión sobre las condiciones laborales 

en el país. Uno de estos estudios es el elaborado por Eduardo Rodríguez-

Oreggia y Lautaro Silva Ibarguren (2009) que se plantean como objetivo 

la construcción de un índice de condiciones laborales para cada entidad 

del país. Los autores utilizan datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

para construir un índice que comprende tres dimensiones: condiciones de 

igualdad (por género y de ingreso), trabajo cubierto por la seguridad social 

y premios salariales por educación. En México desde 1987 se tiene 

información estadística sobre las características ocupacionales de la 

población, así como otras variables demográficas y económicas de las 

principales ciudades del país. A partir de 2005 se cambia la metodología 

con el fin de tomar en cuenta los criterios que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone dentro del 

marco general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que 

permite delimitar con mayor claridad a la población ocupada y a la 

desocupada, además de facilitar la comparabilidad internacional de las 

cifras de ocupación y empleo. El método utilizado para construir el índice 

de calidad del empleo, es el desarrollado por Vences y Flores (2010) en 

su trabajo ―Construcción de un Índice Multivariado Comparable en el 

Tiempo, donde los autores proponen un índice que refleja la situación que 

prevalece en las variables originales y que permite ordenar las unidades 

de observación y mide los cambios en el tiempo. Además, que sea fácil 
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de calcular y de interpretar. El índice puede aplicarse a cualquier conjunto 

de variables numéricas, correlacionadas y medidas en la misma dirección, 

es decir, todas deberán ser de bienestar, o bien, todas de rezago. Por 

tanto, el índice es de uso generalizado a cualquier fenómeno con estas 

características de medición. Para ello, estudiaron a profundidad la técnica 

de análisis de componentes principales (ACP) aplicada a una matriz de 

correlaciones.  

Por otro lado, en el plano internacional, con el Consejo Europeo de Lisboa 

del año 2000, y bajo una coyuntura económica favorable, nace una nueva 

Agenda de Política Social que establece como objetivo estratégico para la 

siguiente década, convertir a la Unión Europea “en la economía, basada 

en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 

empleos y una mayor cohesión social” (Consejo Europeo, 2000). Esto 

supone que, sin dejar de lado el objetivo de crecimiento económico 

basado en la competitividad y el dinamismo económico, los retos que se 

plantea son, por un lado, la búsqueda de la cohesión social reduciendo la 

exclusión social, luchando contra las discriminaciones o mejorando la 

protección social y, por otro, desarrollar una política de empleo 

encaminada a la calidad laboral y la consecución del pleno empleo. 

La calidad del empleo se convierte, así, en un importante objetivo para 

todos los países de la Unión Europea, que trata, fundamentalmente, de 

modernizar la organización del trabajo en las empresas y mejorar la 

calidad de los puestos de trabajo. Este trabajo ha analizado la evolución 

de la calidad laboral en España entre los años 2000 y 2007, con el 

propósito de valorar hasta qué punto se ha alcanzado este objetivo de la 

estrategia europea del empleo en España y en sus diferentes 

comunidades autónomas. 

La literatura ha mostrado distintas concepciones y formas de medir la 

calidad del empleo. Este estudio utiliza un enfoque multidimensional con 

el objetivo de abordar la complejidad y los cambiantes aspectos 

vinculados al trabajo. Por ello, se ha utilizado una amplia base de 
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indicadores clasificados por componentes y dimensiones que tratan de 

recoger todos aquellos factores sociales que más directamente inciden en 

la calidad laboral. 

Entre los resultados destaca, cómo la calidad de las condiciones de 

trabajo se caracteriza por el contraste de percepciones que contribuyen a 

la calidad del empleo. Por un lado, se muestra cómo la formación del 

trabajador y su adecuación al puesto no tienen apenas relevancia a la 

hora de determinar la calidad laboral, así como la protección y prevención 

de las situaciones de sesgo laboral van perdiendo protagonismo a la hora 

de entender la calidad laboral. Por otro lado, se expone que las variables, 

como la satisfacción con el entorno físico o la salud y la seguridad en el 

trabajo, han tomado mayor importancia en estos años. 

El crecimiento económico experimentado en el Perú en los últimos años 

no corresponde con los desempeños obtenidos en el mercado laboral en 

términos de ingresos y de calidad del empleo; pues, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI), si bien el 

crecimiento per cápita del país durante la década del 2000 fue de 53,0%, 

mejorando nivel de empleo y por consecuencia la tasa de desempleo cayó 

hasta llegar al 5,0% en el año 2010, los avances en los ingresos reales 

provenientes del trabajo han sido modestos y paralelamente se ha 

acentuado la tendencia a la creación de empleos con notables 

insuficiencias en las condiciones que determinan tener acceso a un 

trabajo decente, puesto que el 63% cuenta con ingresos laborales que 

corresponden a empleos precarios, esto es, con niveles de ingresos bajos, 

inestables y con escasa protección, 49% de los asalariados labora sin 

contrato y un 53% de ellos no cuenta ni con acceso a la salud  ni a la 

pensión. (INEI, 2013, pág. 15) 

Estos datos indican a todas luces que existen deficiencias en el 

funcionamiento del mercado de trabajo y de las instituciones laborales en 

el Perú, que no han logrado definitivamente trasladar en una proporción 

suficiente los beneficios del crecimiento a los salarios y asimismo que este 

crecimiento económico se traduzca no solamente en un aumento de 
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ocupaciones sino en un mejoramiento de la calidad de los empleos. No 

obstante, el panorama laboral entre los países andinos es el mismo, con 

solo diferencias de grado entre ellos, afectándose siempre la calidad antes 

que la cantidad de los empleos. (Villacarta Olazabal, 2010) 

Farné (2003), señala que, en base del funcionamiento del mercado de 

trabajo y de sus instituciones laborales en esta dirección, está la 

globalización y la liberalización de los mercados mundiales y sus 

exigencias por menores costos de producción, crecientes niveles de 

productividad y competitividad a las empresas, que junto a la dinámica del 

cambio tecnológico, han generado como bien señala Farné, una 

transformación total en la organización productiva de las empresas, 

caracterizada por la disminución de la integración vertical y por la 

descentralización y externalización de funciones y partes del proceso 

productivo, lo que ha implicado contar con mayores niveles de flexibilidad 

no  solamente en términos de empleo, sino también de costos laborales, 

del horario de trabajo, entre otros aspectos; todo ello en la lógica de 

"transferir a los trabajadores, parte de los costos relacionados con la 

utilización de sus servicios y parte de los riesgos atinentes a una actividad 

productiva cambiante y probablemente más inestable". La legislación y las 

instituciones laborales han buscado que adecuarse a las condiciones del 

nuevo entorno económico, dando lugar a un relajamiento de las 

condiciones contractuales, a la inseguridad y desprotección en el empleo, 

como producto de las reformas en el mercado laboral y de la flexibilización 

laboral en particular. La evolución reciente en el mercado laboral 

latinoamericano da cuenta de que el ajuste en el mercado laboral se ha 

dado mediante cambios que afectan la calidad del empleo antes que la 

cantidad de los mismos y que del ajuste laboral se ha derivado una 

pérdida de calidad en los nuevos empleos, antes que un aumento en el 

desempleo (Villacarta Olazabal, 2010) 

Desde la teoría económica convencional del empleo, la calidad del empleo 

ha sido un concepto escasamente tratado, al punto que se ha llegado a 

señalar que "la calidad del empleo es un fenómeno sin fundamentación 
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teórica en economía" (Champlin D. , 1995). Otros autores, coinciden en 

que "se ha hecho relativamente poco análisis económico sistemático de 

la calidad del empleo" (Rodgers & Reynecke, 1998) 

En economía, la medida más común de la calidad del empleo está 

constituida por los salarios (los ingresos); sin embargo, si bien las 

remuneraciones son un factor importante del trabajo, no es el único. Hay 

factores no salariales ligados al empleo, que son muy significativos al 

determinar su calidad; estos factores no salariales contribuyen al 

bienestar de los individuos, aunque no se pueden medir fácilmente en 

términos monetarios. 

Desde la perspectiva de las empresas, la calidad del empleo está 

asociada a las necesidades de competitividad que tienen estas para 

mantenerse en el mercado. En efecto, la competitividad exige cada vez 

de mayores niveles de productividad, sin embargo, la relación entre 

competitividad y calidad del empleo, está sujeta a las estrategias que 

emplee la empresa para sostener su competitividad y del horizonte 

temporal de las mismas. Así, por ejemplo, desde la racionalidad para 

algunas empresas, la competitividad podría lograrse en el corto plazo, sin 

cambios significativos en la productividad, pero a expensas de una 

reducción en los costos laborales, que es justamente la estrategia 

utilizada por las empresas para aumentar su competitividad en el corto 

plazo, en el contexto actual de globalización de los mercados. 

Desde el ángulo de los trabajadores, la calidad del empleo estaría dada 

por los factores que en conjunto redundan en un mayor bienestar para los 

trabajadores. En concordancia con esto, un empleo de calidad estaría 

definido por atributos como la existencia de un contrato de trabajo que 

establezca la estabilidad tanto en términos de empleo como de las 

remuneraciones, con beneficios relativos a la seguridad social expresada 

en el acceso a la salud y a las pensiones, aspectos recreativos, regulación 

de las horas de trabajo, la minimización del riesgo ante la pérdida del 

trabajo por causas económicas o de enfermedad, que el trabajo no sea 

repetitivo, que el trabajador pueda contar con autonomía para decidir 
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dentro de la empresa, el contenido de supervisión del puesto y la posición 

del mismo dentro de la organización de la producción. En suma, considera 

todos aquellos atributos que hacen las condiciones del trabajo aceptables.  

En ese sentido, los condicionantes claves que explican la evolución de la 

calidad del empleo son la dinámica de la productividad, la organización de 

la producción; así como el tipo de inserción laboral, determinado a su vez 

por las relaciones contractuales de trabajo y el nivel de calificación de los 

trabajadores; es pues la actuación simultánea de estos condicionantes los 

que determinan la calidad del empleo. 

1.1.2.- Descripción del problema 

Se ha sostenido que, de existir una teoría de la calidad del empleo, esta 

nos debería dotar no solo de una definición conceptual del fenómeno, sino 

también de las variables que lo determinan y de la relación que hay entre 

ellas, así como de los indicadores para su medición. Frente a este vacío 

no resuelto por la teoría convencional del empleo; los estudios 

desarrollados al respecto, basándose en definiciones operacionales han 

logrado una aproximación conceptual, a partir de las dimensiones que lo 

contienen. En esa perspectiva, se ha enfatizado que "un buen empleo es 

aquel que lleva altos (crecientes) salarios, estabilidad laboral y de 

ingresos, horario de tiempo completo, seguridad social, posibilidad de 

formación y ascenso, etc." (Farné, 2012). 

La calidad del empleo, de acuerdo con las condiciones salariales y no 

salariales que genera, es una cuestión fundamental para evaluar los 

vínculos entre el mercado laboral y la inclusión social, dado que, aun 

constatándose una baja tasa de desocupación, los altos niveles de 

ocupación pueden estar marcados por una inserción laboral desventajosa 

para los ocupados. 

Lo que significa que, no sólo el desempleo es relevante como indicador 

de exclusión social, sino también la precarización de las condiciones de 

trabajo, con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas 
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además de niveles de desprotección y de inseguridad en el trabajo, que 

se traducen en ausencia de contratos de trabajo o de seguridad social. 

La calidad del empleo es una dimensión que viene cobrando cada vez 

mayor importancia en el estudio del desenvolvimiento del mercado laboral 

y en la evaluación de las políticas públicas por parte de nuestros agentes 

políticos y económicos; es por ello que, actualmente, no solo se tocan 

temas en materia laboral en torno a reducir el desempleo, también está 

presente el tema de la calidad del empleo, es decir, contar con una 

ocupación en condiciones de libertad, equidad, seguridad,  justamente 

remunerada y respeto a la dignidad humana. (INEI, 2013, pág. 15) 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo  

(OIT) “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su 

vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 

productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 

trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente 

exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 

afectan sus vidas e igualdad de oportunidad y, trato justo para todas las 

mujeres y hombres”. 

La calidad de empleo es un factor importante e influyente en el desarrollo 

de un país, de una región o de una organización y, como bien mencionan 

los antecedentes investigados, tiene relación directa y positiva con la 

productividad; por ello, resulta importante conocer la situación en que se 

encuentra la calidad de empleo en la Región de Arequipa, empleando 

para tal propósito el índice sintético planteado por Farné. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad de empleo en Perú, enfoque Arequipa, 2017? 
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a.- Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las características de la situación en la que se 

encuentra la calidad de empleo en Arequipa, 2017? 

2. ¿Cuáles son las dimensiones que permiten evaluar la calidad de 

empleo? 

3. ¿Cuál es el índice de medición de la calidad de empleo de la 

dimensión ingresos laborales, enfoque Arequipa, 2017?  

4. ¿Qué índice de medición de la calidad de empleo reporta la 

dimensión modalidad de contratación, enfoque Arequipa, 2017? 

5. ¿Qué índice de medición de la calidad de empleo reporta la 

dimensión afiliación a la seguridad social, enfoque Arequipa, 2017?  

6. ¿Cuál es el índice de medición de la calidad de empleo de la 

dimensión horas de trabajo, enfoque Arequipa, 2017? 

7. ¿Cuál es el índice sintético de medición de la calidad de empleo, 

enfoque Arequipa, 2017? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 

Determinar la calidad de empleo en Perú, enfoque Arequipa, 2017 

1.2.2.- Objetivos específicos 

1. Conocer las características de la situación en la que se encuentra la 

calidad de empleo en Arequipa, 2017 

2. Identificar y caracterizar las dimensiones que permitirán evaluar la 

calidad de empleo 

3. Determinar el índice de medición de la calidad de empleo de la 

dimensión ingresos laborales, enfoque Arequipa, 2017.  
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4. Conocer el índice de medición de la calidad de empleo de la dimensión 

modalidad de contratación, enfoque Arequipa, 2017.  

5. Determinar el índice de medición de la calidad de empleo de la 

dimensión afiliación a la seguridad social, enfoque Arequipa, 2017.  

6. Conocer el índice de medición de la calidad de empleo de la dimensión 

horas de trabajo, enfoque Arequipa, 2017.  

7. Determinar el índice sintético de medición de la calidad de empleo, 

enfoque Arequipa, 2017.  

1.3.- Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación, se encuentra enmarcado al Campo de 

Condición y Gestión Laboral, pertenece al Área de Recursos Humanos y tiene 

como Línea de Investigación a la Calidad de Empleo.  

1.4.- Variables de Investigación 

Las variables pueden definirse como aspectos de los problemas de investigación 

que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características 

observables de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, 

hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales (Carrasco Díaz, 2005). 

1.4.1.- Variable  

Calidad de empleo 

a.- Definición conceptual: 

Es aquella situación laboral que permite cubrir las necesidades básicas, 

ser productivo y equitativo, de libre elección, ofrecer protección contra 

accidentes laborales, enfermedades, vejez y desempleo, permitir 

participación y capacitación, y fomentar el respeto de los derechos 

humanos y laborales (Anker, 2003) 
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b.- Definición operacional: 

“Conjunto de factores vinculados al trabajo y que influyen en el 

bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores” 

(Reinecke & Valenzuela, 2000)  

c.- Dimensiones  

 Ingresos laborales 

 Modalidad de Contratación 

 Afiliación a la seguridad social 

 Horario de Trabajo 

Indicadores  

 Ingreso mensual hasta 1.5 sueldos mínimos vitales 

 Ingreso mensual hasta 3 sueldos mínimos vitales 

 Ingreso mensual superior a 3 sueldos mínimos vitales 

 Sin Contrato 

 Con Contrato a plazo fijo/por locación de servicios  

 Con Contrato permanente 

 Ni salud ni pensión 

 Salud o pensión 

 Salud y pensión 

 Hasta 39 horas 

 Entre 40 a 48 horas 

 Más de 48 horas 

 Periodo vacacional 

 Horas de descanso 

 Afiliación a Sindicato 

 Capacitación 

 Rotación de puesto 

 Conformidad con remuneración 

 Ambiente de trabajo 
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d.- Operacionalización de variable  

Tabla 1  

Operacionalización de Variable Calidad de empleo 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) – Elaboración: propia 

1.5.- Justificación de la investigación 

El índice de la calidad del empleo constituye una herramienta fundamental en el 

diseño de procesos inclusivos, que apunten a cerrar las brechas de desigualdad 

y consagrar metas integrales de desarrollo; las evidencias ponen de manifiesto 

que los desafíos de igualdad no se pueden solucionar sin mejorar las condiciones 

del mercado de trabajo, de donde proviene cerca del 80% de los ingresos de los 

hogares. 

El estudio de los indicadores de empleo en cualquier país es importante porque 

permiten mostrar los cambios económicos, políticos y sociales que afectan a la 

población en su conjunto. Es por ello, que la medición y las características sobre 

la calidad del empleo deben de ser continuas con el fin dar a conocer los cambios 

de las condiciones del empleo en el tiempo. 

Variable Dimensión Indicador Ítem

Ingreso mensual hasta 1.5 sueldos mínimos vitales 1

Ingreso mensual hasta 3 sueldos mínimos vitales 1

Ingreso mensual superior a 3 sueldos mínimos vitales 1

Sin Contrato 5

Con Contrato a plazo fijo/por locación de servicios 5

Con Contrato permanente 5

Ni salud ni pensión 6

Salud o pensión 6

Salud y pensión 6

Hasta 39 horas 3

Entre 40 a 48 horas 3

Más de 48 horas 3

 Periodo vacacional 2

 Horas de descanso 4

 Afiliación a Sindicato 7

 Capacitación 8

 Rotación de puesto 9

 Conformidad con remuneración 10

Ambiente de trabajo 11

Ingresos 

laborales

Modalidad de 

Contratación

Afiliación a la 

seguridad 

social

Horas de 

Trabajo

Calidad de 

empleo
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La calidad del empleo debe ser un importante objetivo para el gobierno nacional 

o local para modernizar la organización del trabajo en las empresas y mejorar la 

calidad de los puestos de trabajo 

Una de las mayores dificultades de la economía peruana es su capacidad para 

la generación de empleos de calidad, pues, diversos estudios han registrado que, 

aun en períodos de crecimiento acelerado, la creación de empleos de calidad es 

lenta y los ingresos medios casi no crecen, a pesar del incremento de su 

dispersión. Una de las claves para este proceso, es el bajo nivel de productividad 

que exhibe el mercado de trabajo peruano. Según la OIT, en el Perú, el 37.4% 

de los empleados trabaja más de 48 horas semanales, el promedio asciende a 

44.6 horas, el coeficiente de Gini es de 42.2. “Gran parte del empleo que se 

genera es de baja calidad y baja calificación”, sostiene el organismo-OIT y, en el 

extremo opuesto la mayor parte de la población no tiene trabajo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), institución de 

las Naciones Unidas con sede en Chile, con fuente en datos de la Organización 

Mundial del Trabajo (OIT), da cuenta que Perú es uno de los países que ofrece 

empleo en peores condiciones en la región, fundamentalmente por su alto grado 

de informalidad; por lo tanto, este estudio, permitirá conocer tal situación, 

mediante la determinación de los índices de calidad, y cuáles requieren mejorar. 

En América Latina, cinco son los países que muestran los peores datos respecto 

a calidad del empleo, uno de ellos es Perú, da cuenta un informe de la CEPAL, 

con estadísticas de la OIT, en el documento titulado “Coyuntura laboral en 

América Latina y el Caribe. Protección social universal en mercados laborales 

con informalidad”, se enfatiza que en la región existen “grandes contrastes en lo 

que se refiere a estructura y calidad del empleo”.  

Pero ¿por qué el peso del empleo independiente es uno de los factores que 

ayudan a medir la calidad del empleo? En el documento de la CEPAL, se explica 

que la “magnitud de la informalidad aumenta cuando se incluyen el empleo 

independiente, el trabajo doméstico y el que desempeñan los trabajadores 

familiares auxiliares”. Agrega que esos “tres grupos constituyen casi un tercio del 

total de ocupados de la región y presentan generalmente peores indicadores de 
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calidad del empleo (como menores salarios, carencia de cobertura de 

prestaciones de la seguridad social y falta de registro laboral y fiscal, entre otros). 

De este modo, CEPAL puntualiza que cuando se considera todo el universo” de 

trabajadores ocupados, la informalidad en América Latina llega al 47.7%, lo que 

quiere decir que, del total del empleo informal, casi dos tercios, corresponden a 

empleos en el sector informal, un cuarto, a empleos en el sector formal y el resto 

al trabajo doméstico. Esas condiciones llevan a que el empleo asalariado, 

excluido el trabajo doméstico, cubierto por la seguridad social se ubique entre el 

91% y el 84% en Costa Rica, Uruguay, Panamá, Chile y Brasil, mientras que en 

Perú es de solo el 60%, nivel que también alcanza en Paraguay. Además, el 

empleo independiente, que en el extremo de los casos se traduce en empleo 

precario, contribuye a disminuir la medición del desempleo. Así, de acuerdo a los 

datos de CEPAL, en el 2014 Perú alcanzó una tasa anual de desempleo urbano 

de 5.4%, sólo es antecedido por México (5.8%), Nicaragua (5.6%), Panamá 

(5.4%), Ecuador (5.1%) y Brasil (4.8%).  

En ese contexto, es importante conocer la situación de la calidad de empleo, 

puesto que de ella, dependerán la satisfacción laboral de cada trabajador y los 

niveles de productividad de las empresas, aspecto que resulta siendo muy 

importante en la gestión empresarial y en la planificación de cualquier 

organización. 

Por otro lado, justifica desde la perspectiva de trascendencia social, porque si 

mejora la calidad laboral empresarial, esto significaría crecimiento y desarrollo 

empresarial para la Región de Arequipa, lo que redundaría indudablemente en 

la generación de mayor empleabilidad de mano de obra, siendo también 

conveniente, debido a que, la mayor productividad permitiría a una empresa 

lograr mayor rentabilidad y mayor preferencia de sus productos y/o servicios por 

parte de sus clientes. También se señala la importancia que tiene el informe de 

la investigación desde la óptica de valor teórico y metodológico, como una guía 

de pautas o modelo en el ámbito académico y empresarial en este importante 

campo de investigación tanto a nivel regional como a nivel nacional.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes investigativos 

De la indagación bibliográfica sobre trabajos de calidad de empleo, se han 

encontrado diversos estudios realizados en diferentes países, orientados a 

conocer precisamente la calidad de empleo, estudios que presentan en general 

dimensiones similares a los propuestos por la OIT, evidentemente con resultados 

diferentes, debido a las condiciones económicas y sociales de cada país. 

A continuación, presentamos referencias de un estudio de evaluación de la 

calidad del empleo realizado en el 2009 en el Perú.  

El marco conceptual de referencia es el del Trabajo Decente, concepto acuñado 

por la OIT para referirse a las características del empleo. Al respecto, son diez 

las dimensiones que dan cuenta de dicho concepto: i). Oportunidades de empleo: 

oportunidades de trabajo, ii). Trabajo inadmisible: trabajo en condiciones de 

libertad, iii). Remuneración suficiente y trabajo productivo: trabajo productivo, iv). 

Jornada laboral decente, v). Estabilidad y seguridad del empleo: seguridad 

laboral, vi). Conciliación del trabajo con la vida familiar: equidad y dignidad en el 

trabajo, vii). Trato justo en el trabajo: equidad y dignidad en el trabajo, viii). 

Seguridad en el trabajo: seguridad laboral, ix). Protección social: seguridad 

laboral, x). Diálogo social y relaciones laborales: equidad y dignidad en el trabajo. 

La metodología utilizada para la medición del trabajo decente se concentra en 

un sub conjunto de dichos indicadores. Estos se han dividido en dos categorías: 

indicadores básicos (contrato laboral, remuneración mínima) y complementarios 

(jornada laboral no mayor a cuarenta y ocho horas semanales, seguro de salud 

y de pensiones).  

Aplicando dicha metodología para evaluar la calidad del empleo generado en el 

Perú en el 2009, se encontró que de los 15,3 millones de PEA apenas el 8,2% 

disponía de los dos indicadores básicos y de los tres complementarios. Ellos 

constituían el nivel 1 de Trabajo Decente (TD). En el sentido opuesto, 7,9% de 
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la PEA no contaba con ninguno de dichos cinco indicadores. Este segmento es 

el nivel 5 en la escala del TD. 

¿Qué parte de la PEA se hallaba en la escala 1 de TD? Los asalariados en un 

20%, los jóvenes asalariados en apenas 6,6%, un 3,9% de quienes laboraban 

en la agricultura, un 45,5% de quienes trabajaban en el Estado y un 34,2% de 

quienes se encontraban en empresas de más de 50 trabajadores. 

A su vez, para el caso de la PEA asalariada, la región del país con más trabajo 

decente en la escala 1 era Moquegua (31,7%) y la de menor participación en 

dicha escala era Amazonas (9,9%). 

Se ha encontrado, también, que el nivel educativo tiene una vinculación directa 

con el acceso a trabajos de mayor calidad. 

En una primera parte el documento presenta el marco conceptual del Trabajo 

Decente, luego detalla la metodología a emplear y, finalmente, se exponen los 

resultados de dicha medición. 

En la memoria del director general de la OIT “Reducir el déficit de trabajo 

decente, un desafío global” (Somavía, 2000), el término es presentado como una 

noción en la que se estructuran las siguientes dimensiones: trabajo productivo 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son respetados y cuenta con remuneración adecuada y protección 

social.   

Este enunciado llevó a buscar diversas interpretaciones del mismo, entre 

quienes abordaron el desafío de interpretar el término encontramos a Amartya 

Sen (1999), quien comenta que el acierto del vocablo es su sentido universal, ya 

que alcanza a todos los trabajadores. También lo es su visión ampliada, que 

permite a la vez realizar análisis económicos y éticos. 

El trabajo decente, afirma, es un derecho que va más allá de la legislación laboral 

vigente, “.... que tiene el sentido de reconocer derechos básicos y que permite 

una comprensión mucho más alentadora de las necesidades de las distintas 

instituciones y las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de 

los trabajadores”. Por su parte Godfrey, M. (2003) reconoce seis dimensiones 
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del término donde en realidad extiende el alcance de cada una de las nociones 

ya identificadas. Así propone que existe trabajo decente cuando las 

oportunidades para encontrar trabajo - fuera cual fuera el trabajo- son para todos: 

esto incluye el autoempleo, el trabajo doméstico y, tanto el empleo asalariado en 

los sectores formales, cuanto el empleo informal. 

Asimismo, se señala que, en el año 2010, el INEI, realizó una medición de la 

calidad del empleo, habiendo determinado la magnitud del índice global de la 

calidad del empleo en el Perú como medida de inclusión social. 

En el estudio se estableció que el concepto de calidad del empleo comprende 

aspectos relativos a las condiciones de trabajo como los ingresos provenientes 

del trabajo, la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social y la 

intensidad laboral, traducida en las horas trabajadas. 

De la combinación e integración de estas dimensiones, es decir de los ingresos, 

la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social y las horas 

trabajadas, se derivaron varios tipos de empleo, desde empleos de buena 

calidad, pasando por empleos de mediana calidad y de mala calidad. 

Para el año 2010, se presenta el índice sintético de calidad del empleo, así como 

la desagregación del índice en asalariados y no asalariados y los tipos de empleo 

clasificados por niveles de calidad, en empleos de buena calidad, mediana 

calidad, mala calidad y muy mala calidad. 

El índice global para el total de los ocupados del área urbana del país en el año 

2010, alcanza el valor de 30,6 lo que pone de manifiesto una clara situación de 

insuficiencia en la calidad del empleo. Lo que significa, que una gran mayoría de 

ocupados percibe ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas 

además de niveles de desprotección y de inseguridad en el trabajo, que se 

traduce en ausencia de contratos de trabajo o de seguridad social. Condiciones 

que determinan el grado inclusión social o de participación en los mecanismos 

colectivos de integración social; dado que tener un empleo de calidad o carecer 

de él o estar ocupado en condiciones desventajosas es un factor fundamental, 

aunque no el único, en el proceso de inclusión o exclusión social. 
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En cuanto a la desagregación del índice en asalariados y no asalariados se 

observa que los asalariados, se encuentran en mejor situación ya que su índice 

llega a 37 puntos. A pesar de que este puntaje es insuficiente, es 

significativamente superior al de los trabajadores independientes o no 

asalariados, quienes logran un puntaje de 22 puntos. 

Considerando el tipo de calidad del empleo, sólo el 8.3% del total de ocupados 

cuentan con empleos de buena calidad, en tanto que el 15,9% tiene empleos de 

mediana calidad, el 20,4% tiene empleos de mala calidad y el 55,4% de los 

ocupados tiene empleos de muy mala calidad. 

Entre los asalariados, el 12,7% tiene empleos de buena calidad y el 46,7% 

cuenta con empleos de muy mala calidad. Por su parte dentro de los no 

asalariados o independientes sólo el 2,5% cuenta con empleos de buena calidad, 

en tanto que el 66,8% tiene empleos de muy mala calidad. Con lo que se 

concluye que de los no asalariados o independientes procede la mayor fuente 

de empleos de mala calidad, pero en general, la mala calidad del empleo 

compromete más del cincuenta por ciento de los puestos de trabajo. Es decir, la 

mayor parte de la ocupación en el país está marcada por una inserción laboral 

desventajosa para los ocupados. (INEI Perú: Calidad del Empleo y Mecanismos 

Colectivos de Integración Social, 2010). 

2.2.- Definiciones 

2.2.1.- Calidad de Empleo 

“A pesar de las importantes transformaciones tecnológicas, económicas y 

sociales, y los debates sobre las transformaciones de las fuentes de 

riqueza y de los sistemas de valores sociales que debilitarían el papel 

societal del trabajo, este, y específicamente el trabajo remunerado, sigue 

ejerciendo una función central en la vida humana, por su contenido 

económico, social y valórico” (Roethlisberger, 2011) 

"Trabajar significa hacer un aporte al progreso material de la sociedad y 

permite obtener un ingreso que, según su nivel, facilita la subsistencia y 

la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas; en vista 
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del papel central adscrito al trabajo desde la modernidad, con el trabajo 

se consigue reconocimiento social y satisfacción personal; finalmente, 

integra a las personas en espacios de interacción social" (CEPAL, 2011, 

pág. 25)  

El trabajo encierra entonces un enorme potencial de desarrollo, en 

términos de beneficios para la vida de las personas, cuya realización se 

pone en riesgo no solo ante la pérdida del empleo sino también con el 

desmejoramiento de su calidad. De esta constatación se deriva la 

centralidad de la calidad del empleo en la consecución del desarrollo 

económico e integración social. 

Retomando la discusión conceptual, se reconoce que, desde la teoría 

económica convencional del empleo, la calidad del empleo ha sido un 

concepto escasamente tratado, al punto que se ha llegado a señalar que 

"la calidad del empleo es un fenómeno sin fundamentación teórica en 

economía" (Champlin, 1995). Otros autores, coinciden en que "se ha 

hecho relativamente poco análisis económico sistemático de la calidad del 

empleo" (Rodgers & Reynecke, 1998)  

Más aún se ha sostenido que de existir una teoría de la calidad del 

empleo, esta nos debería dotar no solo de una definición conceptual del 

fenómeno, sino también de las variables que lo determinan y de la relación 

que hay entre ellas, así como de los indicadores para su medición. Frente 

a este vacío no resuelto por la teoría convencional del empleo; los 

estudios desarrollados al respecto, basándose en definiciones 

operacionales han logrado una aproximación conceptual, a partir de las 

dimensiones que lo contienen. En esa perspectiva se ha enfatizado que 

"un buen empleo es aquel que lleva altos (crecientes) salarios, estabilidad 

laboral y de ingresos, horario de tiempo completo, seguridad social, 

posibilidad de formación y ascenso, etc”. (Farné, 2012). 

En economía la medida más común de la calidad del empleo está 

constituida por los salarios (los ingresos). Sin embargo, si bien las 

remuneraciones son un factor importante del trabajo, no es el único. Hay 
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factores no salariales ligados al empleo, que son muy significativos al 

determinar su calidad. Estos factores no salariales contribuyen al 

bienestar de los individuos, aunque no se pueden medir fácilmente en 

términos monetarios. 

Asimismo, se ha sostenido que "la calidad del empleo se refiere a un 

conjunto de características que determinan la capacidad del empleo de 

satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas" (Bastelaer & 

Hussmann, 2000)  

Por su parte (Infante & Centeno, 1999, pág. 17) consideran que "la calidad 

del empleo estaría vinculada a aquellos factores que redundan en el 

bienestar de los trabajadores". 

En la misma línea se ha argumentado que "la calidad del empleo se 

puede definir como el conjunto de factores vinculados al trabajo que 

influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los 

trabajadores" (Reinecke & Valenzuela, 2000). 

En otro plano se ha sostenido, que la calidad del empleo adquiere varias 

connotaciones dependiendo del agente, por ejemplo para el Estado, la 

calidad del empleo tendría un significado en términos de sus efectos 

distributivos sobre la desigualdad y la pobreza, lo que a su vez aliviaría al 

Estado en cuanto a gasto social, en el sentido que, un empleo de calidad 

permitiría al trabajador mantener a su familia sin el riesgo de caer en 

situación de pobreza; por ello, en la medida en que se generen más 

empleos de calidad, menor será la presión del mercado de trabajo sobre 

el gasto social y el Estado podrá disponer de más recursos para mejorar 

la calidad y el acceso a la educación de los estratos de ingresos bajos y 

medios, posibilitando de esta manera avances en la equidad y en la 

inclusión social. 

Desde la perspectiva de las empresas, la calidad del empleo está 

asociada a las necesidades de competitividad que tienen estas para 

mantenerse en el mercado. En efecto, la competitividad exige cada vez 

de mayores niveles de productividad, sin embargo, la relación entre 



27 

competitividad y calidad del empleo, está sujeta a las estrategias que 

emplee la empresa para sostener su competitividad y del horizonte 

temporal de las mismas. Así, por ejemplo, desde la racionalidad para 

algunas empresas, la competitividad podría lograrse en el corto plazo, sin 

cambios significativos en la productividad, pero a expensas de una 

reducción en los costos laborales, que es justamente la estrategia 

utilizada por las empresas para aumentar su competitividad en el corto 

plazo, en el contexto actual de globalización de los mercados. 

“La disminución del costo laboral por unidad de producción puede ocurrir 

ya sea por disminución del nivel de empleo, lo que incrementa la 

productividad del trabajo en el corto plazo, y/o por la disminución del costo 

laboral" (Infante & Centeno, 1999, pág. 19). Esta última es la estrategia 

que ha prevalecido, favorecida en el contexto actual por la flexibilización 

de las relaciones laborales y por la nueva organización productiva, basada 

en el desarrollo de cadenas de subcontratación y de nuevas formas de 

articulación entre las grandes, medianas y pequeñas empresas (Infante & 

Centeno, 1999, pág. 19). Estrategia que ha derivado en un deterioro tanto 

de las condiciones contractuales como de protección de los trabajadores, 

ilustrando una situación perversa entre competitividad y calidad del 

empleo, ya que los aumentos de competitividad se realizan a expensas 

de pérdidas de calidad o precarización del empleo. La estrategia 

alternativa o la relación virtuosa entre competitividad y calidad del empleo, 

se lograría con aumentos de productividad superiores a los costos 

laborales. 

Desde el ángulo de los trabajadores, la calidad del empleo estaría dada 

por los factores que en conjunto redundan en un mayor bienestar para los 

trabajadores. En concordancia con esto, un empleo de calidad estaría 

definido por atributos como la existencia de un contrato de trabajo que 

establezca la estabilidad tanto en términos de empleo como de las 

remuneraciones, con beneficios relativos a la seguridad social expresada 

en el acceso a la salud y a las pensiones, aspectos recreativos, regulación 

de las horas de trabajo, la minimización del riesgo ante la pérdida del 
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trabajo por causas económicas o de enfermedad, que el trabajo no sea 

repetitivo, que el trabajador pueda contar con autonomía para decidir 

dentro de la empresa, el contenido de supervisión del puesto y la posición 

del mismo dentro de la organización de la producción. En suma, considera 

todos aquellos atributos que hacen las condiciones del trabajo aceptables. 

Derivado de lo anteriormente analizado, se llega a la conclusión que los 

condicionantes claves que explican la evolución de la calidad del empleo 

son la dinámica de la productividad, la organización de la producción; así 

como el tipo de inserción laboral, determinado a su vez por las relaciones 

contractuales de trabajo, y el nivel de calificación de los trabajadores; es 

pues la actuación simultánea de estos condicionantes los que determinan 

la calidad del empleo. 

Dentro de esta lógica, la calidad del empleo mejorará si y solo si, los 

aumentos de productividad vienen acompañados de mejoras en el tipo de 

inserción laboral y en la calificación de los trabajadores y 

alternativamente, cuando la productividad no aumente o aumente poco, 

es de esperar que el nivel de la calidad del empleo se detenga o en su 

defecto, de persistir la dinámica estacionaria en la productividad, la 

calidad del empleo se deteriore, debido al desmejoramiento en el tipo de 

inserción laboral, que se expresa nítidamente en los procesos de 

informalización y precarización del empleo. (Infante & Centeno, 1999, pág. 

21) 

Desde una perspectiva más amplia se ha identificado como determinantes 

relevantes de la calidad del empleo al contexto económico y productivo y 

la institucionalidad laboral. Como punto de partida para entender este 

esquema analítico, se señala que es conveniente establecer la diferencia 

entre la calidad del puesto de trabajo, relacionada con la tecnología, la 

organización de la producción y la combinación de factores dentro del 

proceso productivo, sobre la cual inciden las normas legales y 

negociadas. Y la calidad del empleo que está basada en la calidad del 

puesto de trabajo, y se define por aspectos adicionales de la 

institucionalidad laboral que inciden sobre las relaciones de trabajo 
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modelando el tipo de inserción laboral, los ingresos, la jornada laboral, la 

situación contractual y la participación. Dentro de este esquema, la 

relación entre la calidad del puesto de trabajo y la calidad del empleo es 

recíproca; ya que la jerarquía en términos de calidad de los puestos de 

trabajo se define en función de la productividad y por esta vía, ante 

aumentos en los niveles de esta, es probable que, en las empresas de 

mayor productividad, siguiendo un criterio de salario-eficiencia, se 

ofrezcan los mejores puestos de trabajo y por ende los empleos de más 

alta calidad. A su vez a partir de las demandas de los trabajadores en 

cuanto a mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, que 

corresponden a la calidad del empleo, se pueden lograr mejoras en los 

puestos de trabajo. En este caso, las mejoras en la calidad de los puestos 

de trabajo, estarían inducidas por las capacidades de negociación de los 

trabajadores, y no por factores de tipo organizacional o tecnológico. 

La influencia del contexto económico productivo sobre la calidad del 

empleo se da a través de la productividad laboral media de la economía, 

que induce la mejora en la calidad de los puestos de trabajo y del empleo, 

en la medida en que niveles más altos en la productividad amplían las 

posibilidades de beneficios que una empresa puede ofrecer a los 

trabajadores, esta relación se ilustra gráficamente en la productividad 

media sectorial de una determinada rama de actividad económica y el 

nivel de salarios medios que se pagan en ella y contrariamente, a menores 

niveles de productividad en una rama económica le corresponden 

menores niveles salariales promedio. (Weller & Roethlisberger, 2011) 

La razón de esto, estriba en que los componentes de la calidad del empleo 

tienen costos y la capacidad de las economías para asumir estos costos 

depende de los recursos disponibles, que a su vez están determinados 

por la productividad, por ello se habla de una correlación directa entre 

productividad y calidad de los puestos de trabajo y del empleo. "De esta 

manera, una alta productividad tiende a favorecer de manera directa la 

existencia de puestos de trabajo de buena calidad, mientras una baja 
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productividad suele conllevar procesos de exclusión del empleo 

productivo" (Weller & Roethlisberger, 2011) 

No obstante, la correlación entre la productividad laboral y la calidad del 

puesto de trabajo no se da de manera automática en la economía; sino 

que es la regulación que proviene de la legislación laboral o de la 

negociación colectiva, la que influye en la calidad de los puestos de trabajo 

definiendo por ejemplo las normas de higiene, la seguridad en el trabajo, 

la organización del trabajo, los turnos, las pausas etc. Lo propio sucede 

con la calidad del empleo, porque la calidad del puesto de trabajo 

(condicionada por la legislación laboral), es condición necesaria para una 

buena calidad del empleo. La legislación laboral y la negociación colectiva 

influyen sobre la calidad del empleo, dado que afectan el proceso de 

determinación de los salarios y otros beneficios, como los contratos, la 

protección social, la capacitación, entre otros.  Asimismo, dependerá de 

la eficiencia de la institucionalidad laboral en hacer cumplir las normas, 

para que se fortalezca o se debilite la relación entre productividad y 

calidad del empleo. 

2.2.2.- Ingresos 

Comprende la remuneración o ganancia mensual que perciben los 

trabajadores en retribución al trabajo desempeñado en su primer empleo; 

retribución de tipo monetaria y en especies; la primera dimensión que 

constituyen los Ingresos, ha categorizado en: 

- Ingresos menores de 1,5 veces el Sueldo Mínimo Legal - SML 

- Ingresos entre 1,5 y 3,0 SML 

- Ingresos en más de 3,0 veces el SML. 

Los ingresos estarán dados por el salario, el cual es una contraprestación 

que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador, 

la cuantía se establece en el contrato de trabajo. El salario se recibe 

principalmente en dinero, si bien puede contar con una parte en especie 

evaluable en términos monetarios. Siempre debe existir una remuneración 
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en dinero, la retribución en especie es necesariamente adicional. 

(Wikipedia, s.f.) 

a.- El salario digno como uno de los derechos humanos 

Los Derechos económicos se consideran Derechos humanos: 

(Observatori DESC - Derecho Económicos, Sociales y Culturas, 

Barcelona) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) de 1966 establece en su artículo 7 que los 

trabajadores tendrán: 

Artículo 7 PIDESC. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe 

asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 

familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 

trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 

capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable 

de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, 

así como la remuneración de los días festivos. (Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

en Fundación Acción Pro Derechos Humanos) 

La remuneración salarial y su incremento es uno de los aspectos de las 

condiciones de trabajo que más directamente ha sido reivindicado por 

los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

luchado constantemente por establecer normas que garanticen y 

protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. 

Según la Constitución de la OIT (1919) "la garantía de un salario vital 

adecuado" es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, 

es un medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para 

los trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un 

incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una fuente de 

satisfacción frente al trabajo realizado. La negociación colectiva en la 

empresa o en el sector y un diálogo social tripartito en el plano nacional 

son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver 

conflictos potenciales. 

b.- Igualdad salarial 

La igualdad salarial hace referencia al concepto según el cual los 

individuos que realizan trabajos similares (o trabajos con la misma 

productividad) deben recibir la misma remuneración, sin importar el 

sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra 

categoría. Para ello, se parte del principio de igualdad ante la ley. La 

igualdad salarial viene establecida en el Artículo 7 de Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge 

la igualdad salarial. El 22 de febrero se celebra el Día Europeo por la 

Igualdad Salarial. 
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c.- Salario mínimo y salario máximo 

c.1.- Salario mínimo 

El salario mínimo es la remuneración mínima establecida 

legalmente en un país o territorio para cada periodo laboral 

(hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus 

trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez 

en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX (Science, 1913) 

c.2.- Salario máximo 

El salario máximo o retribución máxima, en relación con el 

salario y el salario mínimo, es la retribución máxima legal que 

puede recibir un trabajador por cuenta ajena y, en su caso, un 

representante político, un miembro de un gobierno, un inversor, 

un directivo o ejecutivo empresarial, un financiero e incluso un 

empresario. En algunas legislaciones se establece el límite o 

tope salarial para cotizar en los sistemas públicos de seguridad 

social (desempleo, pensiones). En los últimos años, con la 

aparición de la Gran Recesión han surgido reivindicaciones de 

un límite salarial, salario máximo, o retribución máxima que 

realizan economistas, sindicatos, partidos políticos de izquierda 

e incluso desde proyectos económicos como la Economía del 

bien común. La cuantía del salario mínimo se utiliza para 

establecer el salario máximo. (Navarro, 2009) (Laborales, 2011) 

c.3.- Salario y trabajo 

El salario es el precio pagado por el trabajo. Los salarios son 

todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el 

tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y 

servicios. Estos pagos incluyen no sólo los ingresos por hora, 

día o semana trabajada de los empleados manuales, sino 

también los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los 

profesionales y los gestores de las empresas. A los ingresos 
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regulares pactados en los convenios colectivos hay que 

sumarles las primas y las pagas extraordinarias, las primas por 

riesgo, nocturnidad, índice de peligrosidad u horas 

extraordinarias, así como los honorarios de los profesionales 

liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios 

de negocios como compensación por el tiempo dedicado a su 

negocio. 

c.4.- Teoría del valor-trabajo 

La teoría del valor-trabajo (TVL, también teoría laboral del valor) 

es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio 

depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. 

c.5.- La teoría del valor-trabajo en la economía política clásica 

Adam Smith consideraba que el trabajo era la calidad de medida 

exacta para cuantificar el valor. Para él, el valor era la cantidad 

de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Los 

bienes podían aumentar de valor, pero lo que siempre 

permanece invariable es el trabajo. Esta teoría original tenía 

algunos problemas: 1) en el mercado no se puede saber cuánto 

trabajo incorporado tiene una mercancía 2) si el trabajo es la 

fuente de valor de las mercancías, cuando mejore el valor el 

obrero debería ser el que se vea beneficiado -cosa que no 

ocurría-. Para poder explicar los conceptos de beneficio y renta 

desarrolló una segunda teoría denominada Teoría de los costes 

de producción. David Ricardo desarrolló una teoría del valor-

trabajo incorporado en su obra Principios de economía política y 

tributación (1817). Continuando a Smith, adopta la primera de 

sus dos teorías del valor y trata de explicar cómo funciona el 

beneficio en la sociedad capitalista, además, critica la definición 

que este daba sobre el patrón invariable que era el trabajo. El 

valor del trabajo, explica, también varía. Según lo expuesto por 

Adam Smith, las mercancías varían de valor, pero el trabajo no, 
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siendo el trabajo desgaste de energía, el aumento o reducción 

de costos de bienes de subsistencia, demandarían más trabajo 

para poder satisfacer las necesidades. 

c.6.- La teoría del valor-trabajo en Marx 

La teoría del valor-trabajo de Karl Marx es distinta a la clásica. 

Su definición se encuentra en su obra El Capital, y sería parte 

de la base fundamental para entender el modo de producción 

capitalista. Para Marx la teoría del valor trabajo es histórica y 

social no permanente históricamente. Solo se aplicaría a las 

economías mercantiles, la economía capitalista es un tipo de 

economía mercantil, por lo cual también se aplica a ella. Para 

Marx el trabajo no es “valor” por naturaleza, es lo que produce 

valor exclusivamente por la organización social en el cual es 

empleado. Una característica intrínseca del trabajo es producir, 

crear, transformar, pero el hecho de que el valor de las 

mercancías se mida por el tiempo de trabajo empleado en ellas 

se debe a la estructura social y las relaciones sociales de 

producción del capitalismo. 

c.7.- Salario base, salario nominal, salario real y salario social 

Se denomina salario base a la parte fija de la remuneración de 

los trabajadores, sobre dicha base se suelen calcular las 

remuneraciones adicionales u otros complementos salariales 

antigüedad -trienios-, peligrosidad, productividad, comisiones, 

etc. (Dictionary, 2009) 

El salario nominal es el salario expresado según el valor del 

dinero en un momento dado, sin hacer referencia alguna al nivel 

de precios. (Dictionary, 2009) 

El salario real es el salario teniendo en cuenta la capacidad 

adquisitiva del salario nominal en relación con salarios 
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anteriores, normalmente referidos a otros años. (Dictionary, 

2009) 

El salario social es el que se recibe de la administración cuando 

se está sin trabajo y se tienen un mínimo nivel económico o 

ingresos muy bajos o nulos. Se trata de una prestación 

económica periódica que garantiza, a las personas que carecen 

de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas, el complemento de sus ingresos hasta unos límites que 

en cada caso son calculados según el tamaño de la unidad 

económica de convivencia independiente. Es conveniente no 

confundir el salario social con la renta básica universal que 

recibirían todos los ciudadanos. (Dictionary, 2009) 

2.2.3.- Beneficios no salariales 

Es posible pactar qué parte de la compensación del trabajador no sea 

constitutiva de salario.  En este sentido es posible acordar qué pagos 

habituales de la compensación mensual del trabajador estén excluidos del 

salario.  

Fue la Ley 50 de 1990 la que introdujo algunas modificaciones y 

aclaraciones al Título V del Código Sustantivo del Trabajo que reglamenta 

los temas relacionados con el concepto salario.  Uno de sus objetivos fue 

darle la oportunidad al empleador de suministrarle al trabajador beneficios 

que no tuvieran carácter salarial, es decir, los cuales no harían parte del 

cálculo para liquidar prestaciones sociales, vacaciones y aportes a 

seguridad social.  El artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que modificó el 

artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, permite a las partes - 

empleador y trabajador - acordar que ciertos beneficios, tales como 

bonificaciones, auxilios, primas extralegales y gratificaciones, entre otros, 

no sean considerados salario o factor de salario. Es precisamente con 

base en esta norma y a partir de su vigencia que las partes pueden 

acordar “pactos de desalarización”. 
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Para que los beneficios o auxilios de los que habla el artículo 128 no sean 

considerados como salario, para todos sus efectos deben cumplirse, los 

siguientes requisitos:  

 Que el pago no retribuya de manera directa la prestación del servicio 

individual del trabajador. En este sentido es importante tener en 

cuenta que los “pactos de desalarización” no pueden violar las 

normas generales sobre el hecho que la retribución directa por el 

trabajo, es el salario. Es así como las partes no pueden acordar, por 

ejemplo, que el sueldo básico mensual o las comisiones sobre las 

ventas no son salario.  

 El beneficio puede ser entregado de manera ocasional por mera 

liberalidad o puede ser periódico, por un acuerdo entre las partes. El 

pago habitual de beneficios extralegales requiere de un pacto 

expreso de exclusión. La norma autoriza a los contratantes pactar 

que ciertos auxilios o beneficios sean excluidos de la base salarial, 

siempre que este acuerdo conste por escrito.  De no constar por 

escrito, el acuerdo será ineficaz.   

La ley laboral no establece un límite para el monto de los beneficios no 

salariales.  Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que los pagos 

no salariales deben ser razonables y guardar proporcionalidad respecto 

del salario.  No obstante, lo anterior, sí existe un límite en la cuantía para 

los pactos de exclusión salarial frente a las cotizaciones al sistema de 

seguridad social. El artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 establece: 

“Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados 

en los artículos 18 y 204 de la ley 100 de 1993, los pagos no constitutivos 

de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 

40% del total de la remuneración”. 

Esta ley obliga a los empleadores a liquidar las cotizaciones a salud, 

riesgos laborales y a pensión, ya no solo sobre el salario, sino también 

sobre los beneficios extralegales que excedan el 40% del total de la 

remuneración mensual.  Se cambia entonces el ingreso base de 
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cotización (IBC) para calcular los pagos de la seguridad social (pensión, 

salud y los riesgos profesionales), no así para los parafiscales y otros 

pagos que se siguen liquidando con base únicamente en el salario. 

Esta ley no modifica la facultad que la ley otorga a empleadores y 

trabajadores de acordar el salario y acordar beneficios y auxilios como no 

constitutivos de salario. La Ley 1393 de 2010 no conduce a cambiar los 

contratos laborales, ni modificar la proporción entre salarios y beneficios 

no salariales de los empleados. 

Los pactos de desalarización son una herramienta de flexibilización 

laboral, que permiten al empleador reducir los altos costos que se 

desprenden del contrato de trabajo. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta las reglas sobre la materia, de no hacerlo el empleador podrá 

enfrentarse a: (i) reclamaciones por vía judicial de trabajadores buscando 

las reliquidaciones de las acreencias laborales, y de ser posible el pago 

de la indemnización por el no pago completo de acreencias y (ii) procesos 

de fiscalización iniciados por la UGPP - Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales, buscando imponer sanciones económicas por inexactitud en 

el pago de aportes al sistema de protección social. (Porras Ramirez, 2017)  

En esta oportunidad nos vamos a referir a los beneficios sociales de 

carácter no remunerativos (salariales), que constituyen una excepción que 

la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) les 

otorga esa nueva categoría y calificación, que si bien son beneficios 

sociales por imperativo legal no tienen carácter de salario. (Sainz Muñoz, 

2016) 

Es conveniente destacar que estos beneficios sociales no remunerativos, 

no los otorga el patrono a cambio de la labor ordinaria que ejecuta el 

trabajador(a); al contrario, es sólo por imperativo legal, la LOTTT los 

considera beneficios sociales y señala los supuestos que los integran y 

entiende como estos beneficios sociales no remunerativos, a saber: 

Los servicios para los hijos de los trabajadores(as) que otorga el 

patrono(a) en los Centros de Educación Inicial, incluye sala de lactancia 
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para los hijos(as) entre los tres meses y seis años; estos centros deberán 

contar con personal especializado, supervisado por el Min. Trabajo y 

Seguridad Social. (Sainz Muñoz, 2016) 

Otra excepción es la alimentación para los trabajadores(as) que otorga el 

empleador mediante comedores, cupones o tarjetas electrónicas, que se 

extiende a la cesta navideña; e igualmente los reintegros de gastos 

médicos, odontológicos y farmacéuticos realizados por los 

trabajadores(as); la dotación de ropa y accesorios de higiene y seguridad 

en el trabajo; y las entregas de útiles escolares y juguetes para los hijos 

de los trabajadores(as). 

Constituye otra de las excepciones el otorgamiento de becas para 

estudios o el pago por parte del patrono a cursos de capacitación, 

formación y especialización para los hijos(as) y para los propios 

laborantes(as); otra excepción de los beneficios sociales no remunerados 

es el pago de los gastos funerarios por fallecimiento del trabajador(a) y 

sus familiares directos. (Sainz Muñoz, 2016) 

Es importante destacar que la LOTTT admite que los beneficios no 

remunerados, no serán considerados como salario salvo que mediante el 

consenso se logre en las convenciones colectivas, actas convenios o 

contratos individuales de trabajo y se establezca darles el carácter de 

salario, mejorando así la calidad de vida de la clase trabajadora y sus 

familiares como un acto de justicia social. (Sainz Muñoz, 2016) 

2.2.4.- Incentivos del 'salario emocional' que más están usando las 

empresas 

Actualmente, muchas empresas buscan establecer compensaciones no 

monetarias a los empleados para retener el talento humano, por ello, la 

remuneración en efectivo ya no es lo único que a los trabajadores les 

importa. En medio de esa especie de “guerra” entre compañías por captar 

los mejores talentos, y la posición de la nueva fuerza laboral de explorar 

y, por consiguiente, permanecer poco tiempo en un mismo puesto de 

trabajo, las empresas intentan adaptarse a la renovación generacional del 
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mercado laboral, por ello el estudio de la firma Mercer Marsh, sobre 

‘Planes de beneficios laborales’, revela que son cada vez más las 

compañías que entran en la tendencia de establecer programas de 

compensaciones no salariales para incentivar a sus empleados. (Morales 

Manchego, 2014) 

Atrás quedan los beneficios tradicionales como la remuneración efectiva, 

la participación en planes corporativos para que el celular salga más 

barato, el derecho al uso de los parqueaderos en la compañía, los planes 

médicos especiales, seguro de exequias, entre otras. Ahora juegan más 

los llamados salarios emocionales, las compensaciones flexibles, la 

maximización del ingreso y la generación de bienestar. (Morales 

Manchego, 2014) 

Carlos Rubio, gerente de consultoría de beneficios, de Mercer Marsh, 

refiere que “El llamado es para las empresas, a que se sensibilicen y den 

paso a un mercado laboral más competitivo, acorde con el cambio 

demográfico y generacional; la población joven de hoy aprende rápido, se 

les facilita el dominio de la tecnología, van en busca de nuevos retos, 

pudiéndose observar que no los motiva solo el salario, cambian rápido de 

empresas”. (Morales Manchego, 2014) 

El giro que está planteando la competitividad por el mejor talento es de 

180 grados, en primer lugar, en los esquemas tradicionales, las políticas 

remunerativas son impuestas por las empresas, mientras que ahora pega 

más la adopción de beneficios flexibles, es decir, “los empleados eligen 

qué beneficios usan dentro de un portafolio provisto por la empresa, de 

acuerdo con su necesidad. La asignación de un cupo económico para que 

ellos escojan los beneficios, sería una alternativa”, señala Rubio. (Morales 

Manchego, 2014) 

El salario emocional es otra de las estrategias que se posiciona. Este se 

refiere a facilitarles un mejor balance entre vida personal y laboral, según 

explica el experto. “Jornadas reducidas, horas de trabajo flexibles, ocho 

tardes en el año para realizar vueltas personales, cinco días adicionales 
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al tiempo de vacaciones establecido, las tardes de los viernes libres o las 

tardes del día del cumpleaños para el empleado son algunas de las 

alternativas que están sobre la mesa y que se están utilizando ya”, indica 

Rubio. 

a.- Cambio de ‘CHIP’ 

En este contexto, en el que las empresas están abocadas a la retención 

o atracción del talento, no les queda más remedio que adaptarse a las 

nuevas necesidades del mercado laboral. Esto significa, según el 

estudio de Mercer, “elaborar diagnósticos para diseñar beneficios a la 

medida de los empleados; tener en cuenta que, para el trabajador de 

hoy, el balance vida trabajo es tan importante como el salario; construir 

propuestas basadas en la población”. Así, no es lo mismo un plan de 

beneficios no salariales para una compañía cuya fuerza laboral, en su 

mayoría, son jóvenes o mujeres cabeza de familia, u hombres casados. 

(Morales Manchego, 2014) 

El panorama suena alentador, en un país en el que los trabajadores 

sienten que sus cargas laborales aumentan cada vez más y cuyo 

promedio de trabajo al día sobrepasa las diez horas. Más esperanzador 

aún es que, según el experto de Mercer, al menos el cinco por ciento 

de los empleadores en el país ya están utilizando modelos de estímulos 

no salariales para sus trabajadores. La cifra parece baja, pero resulta 

positiva teniendo en cuenta que, en América Latina, un diez por ciento 

de las empresas se inclina por aplicar beneficios laborales alineados 

con el mercado; un once por ciento está de acuerdo con adoptar 

beneficios adicionales y solo un 2 por ciento está dispuesto a 

implementar beneficios flexibles para retener su mano de obra. 

(Morales Manchego, 2014) 

En Colombia, entre tanto, la intención de adoptar estas medidas está 

en las expectativas de los empresarios. Es así que, una encuesta 

realizada por la firma Mercer, en 116 compañías de cuatro de las más 

grandes ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali), halló 



42 

que un 25,8 por ciento de compañías escogería incentivos emocionales 

como días vacacionales de más; un 24,1 por ciento establecería días 

al año para que el trabajador resuelva temas personales; un 35,1 por 

ciento optaría por el teletrabajo ocasional; un 30,1 por ciento de las 

empresas aceptaría que los empleados salieran más temprano los 

viernes, y un 50,8 por ciento escogería un horario flexible que no afecte 

la productividad. (Morales Manchego, 2014) 

Dentro de los sectores más avanzados en la adopción de beneficios no 

salariales para el empleado están el energético y petrolero; y el 

farmacéutico y médico. Su filosofía es la de la gana - gana, porque 

“empleado satisfecho es más productivo y permanece más tiempo en 

la compañía”. (Morales Manchego, 2014) 

“Se trata de beneficios baratos que tienen un alto impacto emocional 

para el trabajador y, por consiguiente, un gran efecto en su 

productividad”, concluye Rubio.  

2.2.5.- Estabilidad de trabajo e ingresos  

La estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el empleo, que el 

contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se 

mantenga en el tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo. 

Como es natural, toda persona desea tener un trabajo estable, que no 

esté preocupado que al día siguiente deje de trabajar, es decir la 

estabilidad se dará siempre y cuando haya un contrato de trabajo. Sea 

este un contrato de trabajo a plazo indeterminado o plazo fijo, en el primer 

caso tendrá que una persona laborar cotidianamente, sin fecha de término 

del contrato, salvo las causales legales de terminación del contrato, en el 

segundo caso, el trabajador permanecerá dentro del plazo fijado en el 

contrato, la misma que debe ser respetada por el empleador, salvo que 

exista causal legal para la finalización de esta. 

Históricamente se ha considerado que el Contrato de Trabajo, es un 

convenio de tiempo continuo, que hay prestaciones que cumplir tanto del 
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trabajador como del empleador, uno de prestar los servicios en el tiempo, 

en una jornada, por su parte la otra parte de cumplir con el pago de esa 

jornada de trabajo, es decir hay un principio de continuidad de la labor del 

trabajador subordinado. Martín Carrillo, laboralista peruano nos indica 

sobre el tema “ ..es del principio de continuidad de donde dimana el 

concepto de la estabilidad que opera en los dos extremos de la relación 

laboral: en la contratación (con la llamada “ estabilidad de entrada”) y en 

el despido (con la llamada “ estabilidad de salida” ).” (Carrillo Calle, 2011)  

Todo lo antes mencionado nos conlleva que en inicio un trabajador debe 

primero adquirir la estabilidad, la estabilidad de entrada y está la adquiere 

superando el periodo de prueba que en el Perú es de tres meses, en el 

régimen laboral privado. Es decir, no es suficiente que uno labore 

continuamente para adquirir la estabilidad, es necesario cumplir los 

requisitos legales para ello, más aún cuando la legislación laboral peruana 

y comparada permiten al empleador, que dentro del periodo de prueba 

pueda prescindir unilateralmente al trabajador. 

El artículo 10º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, sobre el periodo de prueba expresa: “El periodo 

de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho 

a la protección contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar un 

término mayor en caso las labores requieran de un período de 

capacitación o de adaptación o que por su naturaleza o grado de 

responsabilidad tal prolongación pueda resultar perjudicada. La 

ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y no podrá 

exceder, en conjunto con el periodo inicial, de seis meses en el caso de 

trabajadores calificados o de confianza y de un año en el caso de personal 

de dirección.” 

En si la norma laboral indicada, permite que el periodo de prueba pueda 

prorrogarse por acuerdo de las partes, trabajador y empleador, cuando 

así se consideren más que todo en trabajadores calificados. En casos de 

que se le prescinda sus servicios a un trabajador que se encuentra dentro 

del periodo de prueba, que labore mínimamente cuatro horas, tiene 
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derecho a que se le abone el pago de su compensación por tiempo de 

servicios y vacaciones truncas. 

Explicando el tema de la estabilidad en el empleo, Alonso García 

laboralista español refiere que los ordenamientos jurídicos acusan su 

tendencia protectora del trabajador, y que la estabilidad del empleo se 

adquiere en ciertos casos, cuando el contrato de trabajo es por tiempo 

indefinido. Por su parte Neves Mujica ayuda a complementar la idea de la 

estabilidad de entrada, cuando sostiene que en ésta se da preferencia por 

la contratación de duración permanente sobre la temporal. (Alonso Garcia, 

1975) (Neves Mujica, 2003) 

En fundamento de la estabilidad laboral en un país, busca proteger que 

los trabajadores laboren más en trabajos permanentes que temporales, 

más indefinidos que los de plazo fijo, y además durante su vida laboral 

tenga permanencia, ello conlleva estabilidad familiar, social, económica. 

a.- La regulación de la estabilidad laboral en la Organización 

Internacional del Trabajo. (OIT). 

Veamos previamente antes de ingresar a la legislación peruana, su 

regulación internacional, por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que desde el año 1919, ha sido el ente rector de la 

regulación de los temas laborales en el mundo. 

Y el tema de la estabilidad laboral, no lo ha sido ajeno y ella fue 

contemplada en el convenio de la OIT. Número 158 la misma que no 

fue ratificada por el Perú, el Convenio 158 de la OIT, se refiere a la 

terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, que 

data de junio del año de 1982, la misma que es complementaria a la 

Recomendación 119, de la OIT. Recomendación sobre la Terminación 

de la Relación de Trabajo, del año 1963. 

Es decir, en ambos casos solo se aborda la estabilidad de salida, la 

misma que está relacionada al despido, sin embargo, la estabilidad de 

entrada, no fue contemplada por la OIT. 
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Nos preguntamos por qué, la OIT, no reguló la forma de adquirir la 

estabilidad laboral, considerando que, al ser un tema muy polémico, 

deja que los Estados regulen internamente dicho aspecto. 

Y sobre la estabilidad de salida, es decir en el tema del despido la 

recomendación 119, indica en el punto 2.1. “No debería procederse a 

la terminación de la relación de trabajo a menos que exista una causa 

justificada relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador 

o basada en las necesidades del funcionamiento de la empresa, del 

establecimiento o del servicio.”. 

Sobre este tema las últimas dos constituciones peruanas, la regulan 

en el tema de trabajo. 

Sobre el enfoque de la estabilidad en el mundo, se señala que, si 

antes se buscaba la estabilidad en el empleo, asegurando tener 

“trabajo” durante la vida laboral de una persona y así tener la 

seguridad económica personal, familiar, social; ahora que se vive en 

un mundo competitivo, globalizado, en donde ni siquiera las empresas 

llegan a ser estables, surge el tema de que la estabilidad, resulta ser 

un asunto secundario, por cuanto ahora la mayoría de los jóvenes 

peruanos desean a como dé lugar “trabajar” y es común de que pasen 

de una empresa a otra, y es tan alta la demanda laboral que el 

mercado laboral peruano no llega abastecer y si obtienen trabajo 

dependiente en muchos casos la remuneración es insuficiente para 

cubrir la canasta básica familiar; ello ha generado que los jóvenes 

peruanos en muchos casos emigren al exterior, en búsqueda de 

empleo. 

Entonces resulta ser que el tema de estabilidad laboral, es un caso 

que solo atañe a un pequeño porcentaje de trabajadores, que no es 

la mayoría. 
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b.- La estabilidad laboral en el Perú. 

b.1.- La Constitución Política de 1993. 

La regulación del tema de la estabilidad laboral en la 

Constitución Política de 1993, es muy diferente a la Constitución 

de 1979. 

En la Constitución de 1979, se reconoce el derecho a la 

estabilidad laboral, así se tiene en el artículo 49º lo siguiente: 

“El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El 

trabajador sólo puede ser despedido por causa ajena, señalada 

en la ley y debidamente comprobada”. 

Es decir, la constitución de 1979, no sólo contempla la 

estabilidad de salida, sino también comprende la estabilidad de 

entrada, es decir su regulación es completa. 

Tal como también lo indica Jorge Toyama refiriéndose a los 

derechos individuales de los trabajadores de la Constitución de 

1979, expresa, “...conviene anotar que la Constitución reconocía 

las dos modalidades de estabilidad laboral: la de entrada y la 

salida”. (Toyama Miyagusuku, 2011) 

Por su parte la actual Constitución de 1993, expresa en su 

artículo 27º, “la ley otorga al trabajador adecuada protección 

contra el despido arbitrario “. 

Conforme se aprecia, el constituyente del año 1993, sólo 

considero importante regular constitucionalmente la estabilidad 

de salida, dejando desprotegida la estabilidad de entrada, eso 

no significa que la ley no la regule, si lo hace, lo que pasa es que 

prevalecerá más un contrato de trabajo eventual, plazo fijo, que 

la de plazo indeterminado. 
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Pasco Cosmópolis, refiriéndose sobre el tema, indica que la 

Constitución de 1993, ha contemplado la expresión, indicando 

que ésta se ha dado en dos formas, siendo la primera que no 

menciona explícitamente la estabilidad y en la segunda referida 

a la frase que el trabajador gozará de adecuada protección 

contra el despido arbitrario, y que la ley debe explicar los 

alcances de dichos conceptos. (Pasco Cosmópolis, 2000) 

b.2.- Posición del tribunal constitucional peruano en el tema de 

la estabilidad laboral: estabilidad de salida. 

El año 2004, surgió una larga polémica en el ambiente académico 

laboral como en entes representativos de las organizaciones de 

los trabajadores y empleadores, y el punto fue a consecuencia de 

la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 

caso de del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del 

Perú S.A. y Fetrafel, expediente Nº 1124-2001-AA/TC. 

En si fue un proceso de amparo interpuesto por el Sindicato 

Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en contra de las 

empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Holding. S.A. 

fue con el objeto de que se abstengan de amenazar y vulnerar los 

derechos constitucionales de los trabajadores a los cuales 

representan, por cuanto hay un plan de despido masivo contenido 

en un Resumen Ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos 

Humanos de la Empresa Telefónica del Perú. S.A.A. sostienen 

que se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: 

 ….. a la igualdad ante la ley. 

 ….. al debido proceso. 

 ……a la legítima defensa. 

 ……al trabajo. 

 ……a la libertad sindical. 

 ……a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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Particularmente el fundamento de dicha sentencia está referida al 

derecho al trabajo. 

El Tribunal Constitucional indica, ”...cuando el artículo 27º de la 

Constitución establece que la ley otorgará adecuada protección 

frente al despido arbitrario, debe considerarse que este mandato 

constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto 

como un encargo absolutamente abierto y que habilite al 

legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de 

contenido el núcleo duro del citado derecho constitucional...”. 

Lo que en si plantea el Tribunal Constitucional es que se debe 

respetar el contenido esencial del derecho del trabajo, la misma 

que significa como tener acceso a un puesto de trabajo y derecho 

a no ser despedido sin justa causa. 

Es decir, no puede haber despido sin causa, sin motivo, sin 

contenido, por ello cuestiona abiertamente al artículo 34º del D.S. 

003-97-TR, cuando se refiere la norma en el segundo párrafo “ el 

despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar está en juicio, el trabajador tiene derecho al 

pago de indemnización..”, expresa el Tribunal Constitucional, que 

no basta que el legislador haya señalado que es un despido 

arbitrario, y una de las modalidades sea que el empleador despida 

a un trabajador sin causa, incausadamente, y el trabajador 

busque su reparación pidiendo una indemnización frente a la 

actitud del empleador, si no que se debe respetar el derecho del 

trabajo, porque esa norma referida al artículo 34º de la ley citada 

es contradictoria con el artículo 22º de la carta magna, es 

incompatible con la Constitución. Es por ello que dispone en su 

fallo la inaplicabilidad del artículo 34º segundo párrafo del T.U.O. 

del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Por ello 

ordena el TC. La reincorporación al trabajo de las personas 
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afiliadas a los sindicatos demandantes que fueron despedidos, y 

se abstenga de seguir 

En si la estabilidad laboral de salida, debe protegerse en todo 

momento, tanto a los trabajadores que estén en el régimen laboral 

privado o público o los regímenes especiales, el cese unilateral de 

la relación laboral por parte del empleador, denominado despido, 

la misma universalmente la tendencia aceptada es que sea 

causal, además esta causal debe ser una causa justa de despido, 

lo que en la legislación laboral privada peruana , señala que la 

misma debe ser en la conducta o capacidad del trabajador, previo 

a un procedimiento de despido, en la cual el trabajador tenga 

conocimiento de los hechos y ejerza su derecho de defensa. 

2.2.6.- Contrato laboral 

El contrato de trabajo es un acuerdo voluntario entre una persona natural 

y una persona jurídica o natural, por el cual, el primero se obliga a poner 

en disposición del segundo su propio trabajo (subordinación) a cambio de 

una remuneración, explica Víctor Carrillo González, docente universitario 

de los cursos de Legislación Laboral y Legislación Comercial, de la 

Universidad Peruana Ricardo Palma. (Gestión, 2015) 

El contrato da inicio a la relación (vínculo) laboral, generando un conjunto 

de derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador (partes), así 

como las condiciones dentro de las cuales se desarrollará dicha relación 

laboral, agrega el docente. (Gestión, 2015) 

Es importante resaltar que para la existencia del contrato de trabajo es 

necesario que concurran los tres elementos esenciales: Prestación 

personal del servicio, Remuneración y Subordinación. (Gestión, 2015) 

a.- Tipo de contrato 

En Perú existen varios tipos de contratos. A continuación, con ayuda 

del docente Carrillo, detallamos cuáles son los más habituales en el 

sector privado y sus características: (Gestión, 2015) 
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Contrato a plazo indeterminado o indefinido: este tipo de contrato 

tiene fecha de inicio, pero no una fecha de terminación, en el 

entendido de que puede perdurar en el tiempo hasta que se produzca 

una causa justificada que amerite el despido del trabajador.  Puede 

celebrarse en forma verbal o escrita. Por lo tanto, no es necesario que 

el trabajador exija un contrato escrito, pero sí asegurarse de estar 

registrado en las planillas de la empresa para recibir todos los 

beneficios que por ley ofrece el sistema laboral peruano 

Una manera de comprobar es a través de los boletos de pago o 

remuneración, ahí consta la fecha de inicio (Gestión, 2015) 

El trabajador bajo este tipo de contrato va a gozar de todos los 

beneficios laborales que brinda la ley: asignación familiar, 

compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, 

entre otros. (Gestión, 2015) 

Contrato a plazo fijo o determinado: también llamados Sujeto a 

Modalidad. Es aquel donde la prestación de servicios se da por un 

tiempo determinado y se celebra por una necesidad específica. 

(Gestión, 2015) 

El plazo de duración máximo no podrá superar los 5 años. Si 

sobrepasa este plazo, el trabajador pasa a la condición de 

indeterminado. (Gestión, 2015) 

Este tipo de contrato debe celebrarse por escrito y, obligatoriamente, 

registrase ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

dentro de los 15 días naturales de su celebración. El contrato debe 

especificar la causa concreta de contratación y fijar una fecha de inicio 

y de terminación. (Gestión, 2015) 

b.- Subdivisión de los tipos de contratos sujetos a modalidad 

Dentro de la legislación laboral peruana encontramos tres tipos de 

contratos sujetos a modalidad, quienes a su vez se dividen en tres 

subgrupos: (Gestión, 2015) 
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Temporal: inicio de actividad, necesidad mercado, reconvención 

empresarial. 

Ocasional: ocasionalidad, suplencia y emergencia. 

Accidental: específico, temporada e intermitente. 

Los trabajadores bajo esta modalidad le corresponden los mismos 

beneficios que poseen los trabajadores con un contrato a plazo 

indeterminado, como también derecho a la estabilidad laboral 

mientras dure el contrato una vez superado el tiempo de prueba. 

(Gestión, 2015) 

Contrato a tiempo parcial: se celebran cuando el horario de trabajo 

no supera las cuatro horas diarias. Este tipo de contrato, a diferencia 

de los contratos por plazo indeterminado o fijo, no cuentan con el 

beneficio de vacaciones, pago de CTS y del derecho a la 

indemnización por despido arbitrario. El contrato se debe presentar 

por escrito y registrar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo dentro de los 15 días posteriores a su celebración. (Gestión, 

2015) 

2.2.7.- Tipo de pago 

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral define a la 

remuneración en el texto del artículo 6º precisando que “Constituye 

remuneración para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador 

recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma 

o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las 

sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad 

de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, o refrigerio que lo 

sustituya o cena tienen naturaleza tributaria”. 

Arce Ortiz (2013) indica con respecto al tema lo siguiente “Dado que la 

remuneración constituye la prestación empresarial dentro de la obligación 

laboral, la legislación peruana recoge un concepto claramente contractual 

de la remuneración. Solo la prestación de servicios del trabajador genera 
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la correlativa prestación por parte del empleador de pagar una 

remuneración. Por el contrario, si no hay prestación de servicios, no se 

puede exigir su pago” (Arce Oriz, 2013) 

2.2.8.- Protección socio-laboral 

La protección social involucra la afiliación de los trabajadores a un sistema 

de salud y pensión, es así que se analiza dos indicadores de la protección 

social: el porcentaje de asalariados que están afiliados a un sistema de 

pensión y el porcentaje de afiliados a un sistema de salud. 

El sistema clásico de protección social presupone los descuentos de 

aportes a través de las empresas, las mismas que actúan reteniendo y 

transfiriendo estas contribuciones a la entidad pública o privada que los 

administre. 

a.- Salud 

La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, 

se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado 

con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas 

socialmente, como la salud, la vejez o las discapacidades. (Grzetich 

Long, 2005) 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento 

publicado en 1991 denominado Administración de la seguridad social, 

definió la seguridad social como sigue: 

b.- Maternidad 

El descanso pre y post natal es un derecho laboral de la madre 

trabajadora cuyo otorgamiento corresponde al empleador, 

actualmente es de 45 días de descanso antes de la fecha probable 

del parto y 45 días después de la fecha del parto, que se pueden 

extender 30 días más en caso de parto múltiple o si el recién nacido 

es discapacitado, explicó César Puntriano director del Área Laboral 

de PricewaterhouseCoopers (PwC). (Redacción Gestión, 2015) 
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Puntriano explicó que durante el descanso pre y post natal no se 

genera derecho a percibir remuneración, ya que la trabajadora tiene 

derecho al subsidio diario por maternidad el cual es abonado 

periódicamente en la forma y oportunidad en la que la trabajadora 

recibe su remuneración. (Redacción Gestión, 2015) 

Sin embargo, anotó, los empleadores lo abonan con cargo a un 

reembolso que es realizado por EsSalud, de acuerdo al cumplimiento 

de los requisitos señalados en las normas laborales. 

Dicho subsidio no es remuneración, por lo que no genera costo laboral 

ni tampoco está gravado con el impuesto a la renta de quinta 

categoría. 

Características 

El subsidio equivale al promedio diario de las remuneraciones 

inmediatamente previos al inicio de la prestación multiplicado por el 

número de días de goce de la prestación. (Redacción Gestión, 2015) 

Para percibir ese subsidio, la trabajadora debe haber estado afiliada 

a EsSalud al momento de la concepción y tener tres meses de 

aportación consecutiva o cuatro no consecutivos dentro de los seis 

meses calendario anterior al mes en que se inicia el goce del subsidio. 

(Redacción Gestión, 2015) 

c.- Jubilación 

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en 

activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva 

o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por 

enfermedad crónica, grave o incapacidad. Obtiene entonces una 

prestación monetaria para el resto de su vida. La legislación laboral 

de cada país estipula condiciones diferentes al respecto. 

Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, 

al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación 
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económica que suele consistir en una renta mensual. La prestación 

es vitalicia y sólo se extingue con la muerte del interesado. El monto 

de la prestación puede basarse en diferentes criterios: por ejemplo, 

con el criterio actuarial, se establece en relación a la cantidad y monto 

de las cotizaciones realizadas; con un criterio de sustitución, se 

establece a partir de un determinado porcentaje del monto de los 

ingresos durante la vida laboral. 

En los sistemas jubilatorios públicos, para acceder a una jubilación es 

necesario cumplir requisitos de edad (generalmente en torno a los 60-

65 años) o acceder a una jubilación anticipada por razones de 

invalidez. Por otro lado, en caso de tratarse de un sistema contributivo, 

el acceso suele depender de haber cumplido con un mínimo de años 

cotizados a la seguridad social. 

d.- Discapacidad 

El punto de partida de este derecho se encuentra en el artículo 49 de 

la Constitución, donde se determina que los poderes públicos 

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 

que prestarán la atención especializada que requieran y los 

ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la 

Constitución otorga a todos los ciudadanos. (DISCAPNET, s.f.) 

Para cumplir con dicho mandato, se dictó la Ley 13/1982, de 7 de abril, 

de Integración Social de los Minusválidos (LISMI, en adelante). 

El artículo 3 LISMI, establece que las personas con discapacidad 

tendrán derecho a la integración laboral. 

Dicho mandato se articula asimismo en el artículo 37 de dicha norma, 

donde se determina que será finalidad primordial de la política de 

empleo de trabajadores discapacitados su integración en el sistema 

ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema 

productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido. 
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Para facilitar la integración laboral, la Ley 13/1982 establece una serie 

de mecanismos, como son la necesidad de que las empresas con más 

de 50 trabajadores cuenten con un 2 % de los puestos de trabajo 

ocupados por personas con discapacidad; o la existencia de centros 

especiales de empleo donde se ocupa a las personas que no cuentan 

con la capacidad mínima necesaria para poder emplearse en puestos 

ordinarios de trabajo, materia que luego fue objeto de desarrollo 

mediante los Reales Decretos 2273/1985, de 4 de diciembre y 

1368/1985, de 17 de julio 

No obstante, lo anterior, la integración laboral de las personas con 

discapacidad sigue siendo un aspecto de la discapacidad en el que 

aún queda mucho por hacer. Muestra de ello es la normativa que se 

ha venido aprobando en los últimos años a partir de la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la que 

vuelve a respaldarse legalmente el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del 

empleo y la ocupación. 

e.- Desempleo 

Es la situación en la que se encuentran las personas que, teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto 

de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro forzoso".  

También se comenta que el desempleo es el ocio involuntario de una 

persona que desea encontrar trabajo, esta afirmación común a la que 

se llega puede deberse a varias causas. Las mismas que se citan a 

continuación:  

 Cuando existe un descenso temporal que experimenta el 

crecimiento económico caracterizado por la disminución de la 

demanda, de la inversión y de la productividad y por el aumento 

de la inflación. La actividad económica tiene un 

comportamiento cíclico, de forma que los períodos de auge en 
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la economía van seguidos de una recesión o desaceleración 

del crecimiento.  

 En el momento que se da una situación en la que el número de 

personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de 

trabajo existentes, debido a que los elevados salarios reales 

atraen a un mayor número de desempleados a buscar trabajo 

e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo.  

 Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de 

mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que 

se encuentren. Cuando se dan cambios en la estructura de la 

economía, como aumentos de la demanda de mano de obra en 

unas industrias y disminuciones en otras, que impide que la 

oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. 

Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas 

zonas geográficas y por la implantación de nuevas tecnologías 

que sustituyen a la mano de obra. Cuando por causas ajenas 

a la voluntad del trabajador impide su incorporación al mundo 

laboral. 

e.1.- Los niveles de desempleo 

El uso de equipos y nuevas tecnologías genera la mejora de las 

eficiencias en todo centro de trabajo, cada vez se necesita 

menos personas para producir la misma cantidad de bienes. En 

los últimos 200 años se ha reducido el tiempo de trabajo de 

aproximadamente 12 horas por día a menos de 8 horas diarias 

y la semana de trabajo se redujo de 7 a 5 días. 

La causa principal del alto nivel de desempleo es el progreso 

tecnológico, siendo que el progreso es evidentemente positivo y 

hace que la vida sea más llevadera. Pero si cada año 

producimos la misma cantidad de bienes con menos personas, 

en muy pocos años muchas menos horas de trabajo serán 

necesarias para producir todos los bienes que se podrían 

necesitar. La tendencia histórica ha sido la de utilizar cada vez 
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menos horas de trabajo por semana. Si no continuamos con esta 

tendencia, la oferta de horas de trabajo es mayor que la 

demanda. 

Una sobre oferta de horas de trabajo significa que éstas valen 

menos y bajan los sueldos y salarios. Muchas personas se 

quedan sin trabajo; ya no se necesitan sus horas de trabajo. Los 

que están sin trabajo no tienen ingreso alguno y por eso 

disminuye la demanda en bienes. Al haber menos ventas, se 

produce menos y más personas quedan desempleadas. Es todo 

un círculo vicioso que acelera el desempleo e incita a la 

delincuencia, para generar de algún modo ingresos. 

La manera de poner fin a esto y tener a todos trabajando, es 

continuar con la tendencia histórica; es distribuir el trabajo 

disponible entre todas las personas que quieren trabajar; y esto 

se puede lograr, si cada persona trabaja menos horas por 

semana. El Gobierno podría fijar un impuesto sobre las horas 

extras, ya sea las pagadas o las realizadas voluntariamente, 

haciendo lo mismo con las horas trabajadas que sobrepasen un 

cierto límite por semana. Digamos que, si hay un 9% de 

desempleo, este límite se debería fijar en un 9% menos de horas 

por semana que las trabajadas hasta ahora. 

¿Aceptarían esto las empresas? Al no pagar horas extras, los 

costos de trabajo son menores. Al tener una demanda creciente 

de bienes, las ventas y la producción serán mayores. Al trabajar 

muchos turnos por día, durante siete días de la semana, las 

máquinas siempre estarían trabajando y la inversión bajaría. 

Seguramente los costos serían más bajos y las ganancias más 

altas. 

Esto presume que los costos indirectos sobre sueldos y jornales 

están en relación a los sueldos pagados. Si el hecho de tomar 
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más personal incrementa estos costos, entonces habrá que 

cambiar las leyes correspondientes. 

e.2.- Inversiones: 

La vida de una máquina y los correspondientes costos de 

amortización están relacionados a las horas que la maquina 

estuvo trabajando o, dicho de otra manera, están relacionados a 

la cantidad de piezas producidas. Después de una cierta 

cantidad de piezas producidas, la maquina tiene que ser 

reemplazada. Si se trabaja tres turnos en lugar de uno, se 

precisa solamente un tercio de máquinas (para la misma 

producción). 

Así que, con igual ganancias por pieza, el costo de inversión es 

solamente un tercio, aproximadamente. 

Es verdad que después de haber fabricado cierta cantidad de 

piezas, la maquina tiene que ser reemplazada (y trabajando tres 

turnos, la máquina tiene que ser reemplazada en un tercio del 

tiempo). Pero cuando la máquina ha producido todas las piezas 

que puede, su costo de reemplazo está cubierto por las 

ganancias logradas con las partes producidas. La ganancia 

mensual por maquina es tres veces más alta, y los costos de 

reemplazo también son tres veces más altas. 

Como los costos de reemplazo son solamente parte de las 

ganancias, las ganancias netas son más altas. 

Si hay escasez de personas, las empresas tienen que ofrecer 

sueldos más altos para conseguir las personas que precisan. 

En conclusión, cuando hay alto desempleo los sueldos y salarios 

son bajos. Cuando hay escasez de personal los sueldos y 

salarios son altos. 
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Ahora: ¿qué pasa con el salario de las personas que trabajan 

menos horas para que las desempleadas puedan trabajar? 

En el primer momento reciben menos salario, por trabajar menos 

horas. Pero como resultado de trabajar menos horas, hay 

escasez de personal. Así que las empresas tienen que subir los 

salarios para conseguir el personal que precisan. Esta suba 

históricamente es mucho más que lo perdido por trabajar menos 

horas por semana. 

Algunos dicen que se podría generar una mayor demanda de 

horas de trabajo aumentando las exportaciones. Las horas de 

trabajo ganadas por las exportaciones se pierden por las 

importaciones que reemplazan a productos locales. 

Al no equilibrarse las exportaciones, se produce una sobreoferta 

local de moneda extranjera que cambia, a largo plazo, las 

relaciones cambiarias, que, a su vez, equilibran el valor de las 

exportaciones con las importaciones. 

Algunos dicen que hay que crear más puestos de trabajo 

creando nuevos productos. Pero las personas sólo pueden 

comprar nuevos productos si tienen dinero, y para tener más 

dinero debe haber poco desempleo y altos salarios. 

Así que ya ves, que a la larga estas "soluciones" no llevan a 

nada. 

e.3.- Alarma por el desempleo en el mundo 

El último informe de la OIT sobre el empleo en el mundo y la 

presentación de su presidente Juan Somaravia en el Foro 

Económico Mundial, han vuelto a colocar al desempleo como 

uno de los temas de agenda más importante debido a las cifras 

desalentadoras previstas para los próximos diez años. Según la 

OIT, sólo para controlar el aumento del desempleo se necesitan 

crear 40 millones de puestos de trabajo cada año, cifra que no 
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ha podido alcanzarse en un contexto en el que la globalización 

no ha creado trabajos adecuados; a nivel mundial, el desempleo 

ha crecido en los últimos 10 años en 25%, afectando hoy a 192 

millones de personas, de las cuales 86 millones -cerca del 50%- 

son jóvenes entre 15 y 24 años. Esto se agrava si se considera 

que la mitad de todos los trabajadores del mundo (casi 1400 

millones de personas) viven con menos de 2 dólares al día. 

Aunque la mayoría de ellos no viva en América Latina, la región 

es la que peor desempeño ha tenido en cuanto a desempleo, 

ostentando la mayor tasa de crecimiento en todo el mundo 7.4% 

A primera vista el Perú no parece seguir esta tendencia. Según 

cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MINTRA), el país lleva meses de crecimiento del empleo, 

registrándose en diciembre de 2005 un aumento del 5,7% con 

respecto a diciembre del año anterior, gracias al buen 

desempeño de sectores como industria (6,9%), servicios (5,4%) 

y comercio (4,6%); incrementándose de esta forma el empleo no 

sólo en Lima sino también en las principales ciudades al interior 

del país 

Entonces, ¿Vale la pena preocuparnos por la tendencia mundial 

del empleo, cuando en el Perú, las cifras de empleo son 

alentadoras? La respuesta es afirmativa; y es que, según el 

mismo informe del MINTRA, las mejoras obtenidas en el empleo 

son resultado de coyunturas favorables, como la mejora en la 

pesca o la fuerte demanda internacional de productos agrícolas, 

y no debido a una mejora de productividad de los trabajadores; 

mejora que garantizaría que el empleo crezca en forma 

sostenida, permitiendo asimilar la creciente oferta de trabajo y 

crear nuevas oportunidades de empleo. (Somaravia, Diciembre 

2005) (MTPE, 2005) 
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e.4.- La falta de empleo en el Perú 

La falta de empleo en el Perú no es un problema reciente, sino 

que se viene dando hace muchos años. Este problema ha 

generado diversas actitudes en la población que ve como 

principal solución a este problema a la migración. Otra forma de 

acabar con este problema es la creación de MYPEs que dan 

empleo a muchas personas mediante la creación de pequeñas 

empresas. 

Se generan diversas consecuencias sociales a partir de la falta 

de empleo. Siendo el principal la migración a la que recurre la 

mayoría de personas, en lo principal, peruanos que ven en el 

extranjero un mejor futuro laboral o creen simplemente que en 

cualquier otro país la situación es mejor que en el Perú. Los 

principales motivos por los cuales las personas emigran son las 

altas tasas de desempleo, la miseria, la falta de recursos 

económicos y sociales, la violencia y la guerra, son siempre los 

motivos que fuerzan a individuos y familias enteras a buscar 

medios de subsistencia lejos de su propia tierra. A todo esto, la 

migración se ha convertido en un problema social. Otra 

consecuencia social, pero que se da como una solución al 

problema, viene a ser la creación de MYPEs (Micro y pequeñas 

empresas) que buscan generar empleo y ayuda a muchas 

personas con entusiasmo de progresar. Un ejemplo de ellos 

sería "Gamarra", un conglomerado de empresas industriales, 

comerciales y de servicios dedicados a la confección de prendas 

de vestir que agrupa a unas 10 mil empresas que dan empleo 

aproximadamente a 60 mil personas. 

Existen grupos especialmente afectados por el desempleo. En 

primer lugar, probablemente el grupo más afectado sea el de los 

jóvenes quienes exhiben tasas de desempleo equivalentes a 

casi dos veces el promedio de ellas. Uno de sus probables 

determinantes es que los jóvenes cuentan con menor 
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experiencia laboral, lo cual reduce sus probabilidades de 

inserción en el mercado del trabajo. Un dato interesante es que 

en la última década la tasa de desempleo de los jóvenes se ha 

reducido ligeramente y se ha incrementado el desempleo de 

individuos mayores de 50 años. Desde nuestro punto de vista, el 

tema se puede reducir en que lo jóvenes actuales cuentan con 

un nivel de educación superior al de las generaciones mayores, 

en términos laborales, cuestan menos a las empresas. En este 

contexto los adultos encuentran un panorama desfavorable. Otro 

de los grupos afectados por el desempleo es el de las mujeres, 

cuya tasa de desempleo usualmente han sido claramente 

mayores a las de los hombres. Por último, se ha observado 

también que los pobres exhiben mayores tasas de desempleo. 

Por ejemplo, se muestra, en Lima que los pobres han mostrado 

tasa de desempleo equivalente a casi el doble de los que no son 

pobres. 

La tasa de desempleo se ubicó en 6,6% en el trimestre móvil 

entre marzo y mayo del 2017, el nivel más bajo de los últimos 

cuatro meses, presentando una tendencia claramente 

descendente, informó el INEI. (Noticias, 2017) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima 

que 340.000 personas buscan trabajo de manera activa en Lima 

Metropolitana. 

En el trimestre móvil marzo-abril-mayo del 2017 el empleo 

adecuado en la actividad de Comercio aumentó en 2,9%, lo que 

representó 13.500 personas, no obstante, disminuyó en 

Construcción (-8,6%), Manufactura (-7,6%) y en Servicios (-

0,3%). 

El INEI señala que el empleo adecuado disminuyó en 1,8% en 

Lima Metropolitana durante el trimestre mazo-abril-mayo de este 

año en relación a igual periodo del año anterior. 
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Asimismo, la población subempleada aumentó en 6,2%, 

explicado principalmente por el incremento del subempleo por 

horas (17,8%), según el INEI. (Noticias, 2017) 

f.- Igual pago para igual trabajo  

Principio de Igualdad Salarial y Laboral. El principio de salario igual 

para trabajo igual, contenido en los artículos 57 y 68 de la Constitución 

Política, así como en los numerales 163, 167 y 178 del Código de 

Trabajo y, por ende, el principio de igualdad ante la Ley, artículo 33 y 

191 de la Constitución Política. (Sancho González, 1994) 

En igual sentido, se ha establecido que no resulta posible la 

equiparación indiscriminada de remuneraciones entre los miembros de 

los poderes públicos, pues el imponer un tratamiento igual a situaciones 

o funcionarios que se encuentran objetivamente en circunstancias de 

desigualdad, quebrantaría, en general, el principio de igualdad y 

específicamente en materia de salarios y condiciones de trabajo, el 57 

de la Constitución, habida cuenta de no ser los mismos requisitos, 

limitaciones, prohibiciones o condiciones de ejercicio del cargo de los 

funcionarios o empleados del ejecutivo con los de los miembros de los 

demás poderes u órganos constitucionales. En efecto, el principio de 

igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no concede un 

derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino más bien a exigir 

que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se 

encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, 

o sea que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones 

o circunstancias son desiguales. (Sancho González, 1994) 

“No toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, 

en el tanto concurra una justificación objetiva y razonable, que la misma 

sea proporcional entre los medios y fines que pretende regular. Ahora 

bien, la Sala Constitucional ha establecido en sus sentencias que la 

Constitución Política exige la aplicación de políticas de empleo no 

discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar a 
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una persona en su empleo, pues todo trabajador tiene el derecho de 

acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. 

Los servidores que ingresan al régimen de empleo público son aquellos 

que han cumplido con la idoneidad comprobada exigida por la 

Constitución Política. La doctrina jurisprudencial de la Sala afirma que 

los funcionarios regulares o en propiedad tienen una estabilidad 

absoluta, mientras que los servidores interinos, cualquiera que sea el 

motivo por el que ostentan un puesto, tienen una estabilidad relativa, 

de ahí que sería legítimo establecer ciertos matices para ser 

contratado, formado, ascendido o conservado en su puesto de trabajo.” 

(Sentencia 13504-06) 

El principio de igualdad salarial, que se desprende de los artículos 33, 

57 y 68 de la Constitución Política, debe entenderse como el derecho 

a recibir igual remuneración por igual tarea realizada o, como lo dispone 

el propio artículo 57, “El salario será siempre igual para trabajo igual en 

idénticas condiciones de eficiencia”. Es decir, la igualdad salarial se 

encuentra contemplada bajo la premisa de que a una misma categoría 

corresponde un mismo salario. Así lo dispone el párrafo primero del 

artículo 68 de la Constitución Política. (Trillo Alonso, 2013) 

Principio de igualdad salarial que postulan los artículos 33 y 57 

constitucionales, en tanto “El salario será siempre igual para trabajo 

igual en idénticas condiciones de eficiencia”. (Herrera Tagua, 2012) 

Un ejemplo ilustrativo de esto lo tenemos en un caso Colombiano, 

donde un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) reajustar el sueldo de un trabajador que 

recibía menos que un compañero que certificaba estudios académicos 

aun cuando realizaban las mismas funciones. (Guesguan Serpa, 2015) 

Si usted es contratado por sus capacidades para ocupar un cargo en 

una empresa, a pesar de no tener ningún título académico, ¿qué 

pensaría si un año después su empleador determina que para que otra 

persona pudiera presentarse al mismo puesto son obligatorios estudios 
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académicos y que por esa razón esa persona percibirá un salario 

mayor? 

Esta es más o menos la situación de Humberto Arcila Romero, quien 

desde el 14 de abril de 1994 se desempeñaba como negociador de 

inmuebles en EPM y supo que Mario Johnson Rico, con el mismo 

cargo, pero con un título en economía y una especialización en derecho 

empresarial, recibía más dinero en su quincena. 

Ante esta situación, Arcila Romero presentó una demanda ordinaria 

laboral contra EPM, de la que recibió respuesta en segunda instancia 

por parte del Tribunal Superior de Medellín, que concluyó que “no tiene 

título profesional, por lo que no pueden predicarse idénticas 

condiciones laborales” en relación con el otro funcionario de la misma 

área, “quien además se ser economista, es especialista en derecho 

empresarial”. 

La batalla judicial terminó en la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, donde se le dio la razón al trabajador empírico y 

se ordenó dar “reconocimiento y pago de los reajustes salariales, 

prestacionales legales y extralegales, de vacaciones y demás 

emolumentos salariales correspondientes al demandante”. 

La decisión, que no fue unánime, como le manifestó EPM al diario El 

Espectador, obedeció, entre otros, al principio “a trabajo igual, igual 

salario”, consignado en el Código Sustantivo de Trabajo y ratificado por 

Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“No son las condiciones personales las que determinan una diferencia 

sino el tipo de labores y, en este caso, (la falta de título académico) 

constituyó un factor discriminatorio, pues las personas cumplen con las 

mismas actividades”, dijo Emilio Carrasco, director del Observatorio de 

Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado. 

Sin embargo, según explica la sentencia, si la preparación del colega 

de Arcila Romero hiciera que su desempeño fuera mejor con respecto 
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al suyo o si tuviera responsabilidades y funciones adicionales, en tal 

caso no se estaría hablando de discriminación. 

Iván Daniel Jaramillo, Director del Observatorio Laboral de la 

Universidad del Rosario - Colombia, asegura que, “el poder de 

variación que significa que el empleador puede modificar las 

condiciones en que el trabajador desempeña las actividades para las 

cuales es contratado, está limitado: el empleador no puede sorprender 

al trabajador con nuevas condiciones para alterar la remuneración 

salarial”. 

Este fallo, aunque aplicado a un caso específico, hace preguntarse si 

desestimulará que los trabajadores mejoren su preparación académica 

si no obtienen mayor remuneración como consecuencia de ello y, por 

ende, mejores condiciones de vida. 

Carrasco considera que “el hecho de que una persona se pueda 

desempeñar sin haber cursado los estudios en un cargo, no quiere 

decir que en el mercado laboral la tendencia sea a que las personas 

sin formación tengan una igualdad de trato en la remuneración”. 

De hecho, las personas que no tienen formación universitaria tienen 

más dificultades de ingresar al mercado de trabajo, por lo que los 

colombianos buscan otros niveles de formación, pues son determinante 

en la competitividad. 

El viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda, por su parte, 

no le dio una importancia trascendental a esta decisión: “No tiene 

incidencia en lo que puede ser la regulación o la forma como se deben 

comportar empresarios y trabajadores de ahora en adelante. Puede 

tener incidencia en el cambio de la jurisprudencia, pero tendrían que 

salir dos o tres sentencia seguidas”. 

Si bien, como asegura Borda, la igualdad salarial es un principio 

aplicado desde hace “muchísimos años”, sigue siendo irrespetado. 

(Guesguan Serpa, 2015) 
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g.- Cumplimiento de legislación 

César Landa Arroyo (2004) define al Proceso de Cumplimiento como 

una Garantía Constitucional que presupone fundamentalmente la 

vigencia de dos derechos constitucionales objetivos: Primero, la 

constitucionalidad de los actos legislativos y Segundo, la legalidad de 

los actos administrativos. 

Edgar Carpio (2003) señala que la Acción de Cumplimiento es un 

proceso mediante el cual los particulares pueden reparar agravios de 

ciertos derechos e intereses subjetivos derivados del incumplimiento, 

por parte de las autoridades o funcionarios públicos, de mandatos 

establecidos en normas con rango de ley o en actos administrativos.  

2.2.9.- Organización del trabajo 

Los factores organizativos y estructurales presentes en el trabajo más 

destacables por su incidencia sobre la salud de los trabajadores se podría 

clasificarlos en los siguientes apartados: 

 Factores relativos a la distribución del tiempo de trabajo 

(relacionados con la carga de trabajo): 

- La jornada de trabajo. 

- Los ritmos de trabajo. 

 Factores psicosociales de organización: 

- Comunicación y relaciones. 

- Estilo de mando. 

- Contenido de trabajo (variedad, riqueza, estímulos, creatividad, 

iniciativa, etc.). 

- Estatus socio laboral y expectativas, etc. 

La manera en la que estos factores organizativos repercuten en la 

persona trabajadora varía en función de sus características personales, 

tales como: 
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• Cultura (con aspiraciones profesionales y motivaciones). 

• Capacidades y actitudes. 

• Personalidad y/o temperamento. 

• Estabilidad, entorno familiar y social. 

• Estado de salud. 

• Edad. 

a.- Número y organización de horas de trabajo 

A continuación, se enumeran las principales obligaciones que corren 

por cuenta de la jornada formativa y responde a las necesidades 

propias del proceso formativo, no pudiendo exceder de los siguientes 

límites: 

MODALIDAD LIMITE DE HORAS 

Aprendizaje predominio en empresa 8 horas diarias o 48 horas semanales 

Aprendizaje predominio en Centro de 

Formación permanente 
6 horas diarias o 30 horas semanales 

Práctica profesional 8 horas diarias o 48 horas semanales 

Capacitación laboral juvenil 8 horas diarias o 48 horas semanales 

Pasantía 8 horas diarias o 48 horas semanales 

Actualización para reinserción laboral 8 horas diarias o 48 horas semanales 

Fuente: Área Tributaria, Primera Quincena, marzo 2015 – Elaboración: Propia 

Es pertinente indicar que, en el caso de la duración de la jornada 

formativa de los adolescentes, ésta no puede exceder de los límites 

establecidos en el Código del Niño y del Adolescente. 

b.- Intensidad del trabajo 

El diccionario de Economía Política, manifiesta que la intensidad del 

trabajo está determinada por el consumo que de él se hace en una 

unidad de tiempo. El cambio de la intensidad del trabajo depende del 

mayor o menor consumo de fuerza de trabajo por unidad de tiempo a 

consecuencia de aumentar o disminuir la velocidad con que se 
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ejecutan las operaciones laborales. Un trabajo más intenso, 

manteniéndose iguales las demás condiciones, crea por unidad de 

tiempo más valor que un trabajo menos intenso. Si un obrero, en 8 

horas de trabajo, con una intensidad normal, crea 10 unidades de 

producto por valor de 10 dólares, y al aumentar la intensidad del 

trabajo dobla la cantidad de producto, resulta que duplicando el gasto 

de trabajo crea una producción cuyo valor es de 20 dólares, con la 

particularidad de que el valor de la unidad de mercancía seguirá 

siendo el mismo. En el régimen capitalista, el elevar la intensidad del 

trabajo es extraordinariamente beneficioso para los capitalistas, pues 

hace que se eleve la cantidad de plusvalía y que se intensifique el 

grado de explotación de los obreros. Acentuar la intensidad del trabajo 

equivale a prolongar la jornada de trabajo, empeore la situación de la 

clase obrera incluso si se aumenta el salario nominal. En las empresas 

capitalistas, para intensificar el trabajo se aplican sistemas 

extenuantes de salarios, que agotan a los obreros y minan su salud, 

La excesiva tensión en el trabajo durante una prolongada jornada 

laboral acelere el desgaste de la fuerza de trabajo, envejece 

prematuramente al obrero, aumenta los casos de enfermedad 

profesional y el número de accidentes de trabajo. Por este motivo, en 

los Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres de más de 35 años y los 

hombres de más de 45, no resisten el frenético ritmo de trabajo de las 

empresas capitalistas y engruesan las filas de los desocupados. En 

los países capitalistas, los trabajadores luchan contra el aumento 

excesivo de la intensidad del trabajo. Bajo el socialismo, gracias a la 

severa reglamentación del trabajo, su intensidad no rebasa los límites 

normales. Cuando las condiciones de la producción exigen que se 

eleve la intensidad del trabaje se hace perfeccionando la técnica de la 

producción a la vez que se reduce la jornada laboral. Por otra parte, 

establecer una intensidad normal en todas las empresas socialistas 

representa lograr un gran aumento de producción. La Intensidad 

normal del trabajo contribuye a fortalecer el organismo del obrero, a 

desarrollar sus facultades físicas y mentales. 
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c.- Riesgos ocupacionales (salud, accidentes) 

Puede ser definido como la posibilidad de ocurrencia de un evento en 

el ambiente de trabajo, de características negativas (produzca daño) 

y con consecuencia de diferente severidad; este evento puede ser 

generado por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, 

capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física del trabajador como también daños materiales, equipos. 

(Castillo Serrano, 2007) 

Riesgo laboral inminente: Es aquel riesgo que tiene las siguientes 

características: 

 Que racionalmente resulte probable 

 Que se materialice en un futuro inmediato 

 Que suponga daño grave a la salud de los trabajadores. 

c.1.- Factores de riesgo 

Es el elemento o el conjunto de variables que están presentes 

en las condiciones de trabajo y que puede originar una 

disminución en el nivel de salud del trabajador. 

Los factores de riesgos se han clasificado en 4 grupos: 

 Condiciones de seguridad 

 Medio ambiente físico del trabajo 

 Contaminantes químicos y biológicos 

 Carga de trabajo 

Fase de Evaluación de Riesgos: En esta fase se identifican los 

peligros y se estima el riesgo para comprobar en qué medida el 

proceso es seguro. Consta de dos partes: 

Identificación de peligros: Para llevarla a cabo hay que 

preguntarse tres cosas: 

¿Existen fuentes de daño? ¿Cuáles? 
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¿Quién o qué puede ser dañado? 

¿Cómo puede ser dañado? 

Las respuestas a estas preguntas han de hacerse a partir de 

conocimientos científico-técnicos, que son sistemáticos y 

contrastables y ofrecen la objetividad necesaria para los fines 

que se persiguen. Pero no hay que olvidar que el trabajador 

también se hace esas preguntas y les dará respuesta a partir de 

su sentido común, y sus actos estarán en consonancia con los 

juicios, opiniones y sentimientos que él mismo elabore sobre la 

situación en cuestión. 

d.- Ambiente físico (contaminación, calor, ruido) 

Al hablar de medio ambiente físico de trabajo, nos referimos a todo 

aquello que se encuentra en el medio físico en el que el trabajador 

realiza sus tareas, y que puede provocar efectos negativos en su 

salud, catalogándolos de la siguiente manera: 

 Factores físicos: Ruido, iluminación, condiciones de temperatura 

y humedad, espacio físico de trabajo, vibraciones, radicaciones 

 Factores biológicos: Porciones de materia viva presentes en el 

ámbito laboral como virus, bacterias, hongos 

 Factores químicos: Sustancias y mezclas presentes en el 

ambiente de trabajo como gases, polvo en suspensión, vapores 

d.1.- Factores físicos 

Diseño y espacio de trabajo: El diseño de los espacios de 

trabajo debería tenerse en cuenta no sólo como cuestión de 

racionalización de los procesos industriales o como imagen de 

la empresa, sino pensando que puede ser un elemento relevante 

de insatisfacción en el trabajo. 

La disposición del espacio de trabajo es un estresor vinculado a 

situaciones de aglomeración, aislamiento, ordenación, y es 
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fuente de insatisfacción, irritabilidad y menor rendimiento. (UGT, 

2012) 

Ruido: La exposición a niveles de ruido inadecuados, incide 

negativamente en el nivel de satisfacción, en la productividad y 

la vulnerabilidad a los accidentes, e incrementa la posibilidad de 

errores. El ruido interfiere en la actividad mental, provocando 

fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración. Aumenta la 

probabilidad de accidentes y dificulta la comunicación en el lugar 

de trabajo. 

El ruido es fuente de estrés: impide nuestro proceso de 

pensamiento normal, provoca distracciones, y puede generar 

sensación de frustración y problemas de concentración. (UGT, 

2012) 

Iluminación: los diferentes aspectos de la iluminación 

(luminosidad, brillo y contraste) son relevantes, tanto para el 

rendimiento, como para el bienestar psicológico. 

Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias 

negativas para la visión, dificulta el mantenimiento de la 

atención, provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y 

frustración por hacer las tareas más molestas y costosas.  

La iluminación es un estresor que, no controlado, genera: fatiga, 

mayor número de errores, mayor tiempo de ejecución de las 

tareas, tensión e insatisfacción. (UGT, 2012) 

Temperatura: Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por 

exceso como por defecto) y en su sensación de confort. Una 

temperatura inadecuada exige un mayor esfuerzo de atención. 

Es un estresor que puede ser causa de accidentes al entorpecer 

el funcionamiento de las destrezas y capacidades psicofísicas 

del trabajador. (UGT, 2012). 
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d.2.- Ambiente físico del Trabajo. Factores físicos:  

Los factores físicos se determinan por aquellas cosas que suelen 

estresar a los trabajadores y ocasionando un ambiente de 

trabajo que de ello depende el desenvolvimiento de los 

trabajadores en la empresa ya que pueden generar un ambiente 

agradable o estresante en las personas que trabajan en la 

empresa.  

Factores Biológicos: Son capaces de producir riesgo 

psicosocial por la percepción que tiene el trabajador del efecto 

nocivo que ejercen sobre su salud. Se considera que son más 

susceptibles de sufrir los efectos psicológicos de los factores 

biológicos quienes estando cerca del posible contaminante. 

Factores Químicos: Asimismo, la exposición a agentes 

químicos también es un factor de riesgo psicosocial, que provoca 

efectos nocivos en la salud; genera alteraciones en la percepción 

sensorial y motriz, en las funciones cognitivas, alteraciones 

afectivas y de comportamiento, fatiga, irritabilidad y ansiedad. 

Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado 

posible de salud física y mental. Impida cualquier tipo de 

discriminación. Garantice todos los elementos del saneamiento 

básico en los puestos de trabajo, en las empresas, 

establecimientos, explotaciones o faenas, y en las áreas 

adyacentes a los mismos Garantice el auxilio inmediato al 

trabajador o la trabajadora lesionada o enfermo. Adapte los 

aspectos organizativos y funcionales, y los métodos, sistemas o 

procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como 

las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo. 

Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades 

necesarias para la recreación, utilización del tiempo libre, 

descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades 

culturales, deportivas; así como para la capacitación técnica y 
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profesional. Preste protección a la salud y a la vida de los 

trabajadores y trabajadoras contra todas las condiciones 

peligrosas en el trabajo. 

e.- Interés del trabajo (monotonía) 

El interés del trabajo y monotonía hace referencia a la falta de 

variedad en cualquier cosa. El concepto está vinculado a la 

uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad de tonos. (Pérez 

Porto, 2009) 

La falta de dinamismo puede convertirse en un factor de aburrimiento, 

apatía y estrés frente al trabajo; sin embargo, reorientar tareas o 

funciones, dar mayor autonomía a un cargo, ser creativo y tener una 

actitud emprendedora son algunas prácticas que ayudan a evitar o 

disminuir la rutina en la oficina. (Editorial C. , 2005) 

Para Liliana Romero, jefe de Selección en Laboratorios Chalver, 

"hacer lo mismo todo el tiempo, genera desmotivación y poca iniciativa 

en el empleado. De alguna forma, la empresa puede verse afectada 

por una baja de productividad, porque el trabajador hace todo 

mecánicamente y se le pueden pasar por alto ciertos errores". 

Por esta razón consideró conveniente abrir espacios que permitan a 

los empleados innovar en sus funciones. 

No obstante, aclaró que durante el proceso las metas son definidas 

por la compañía, pero la manera de alcanzarlas queda en manos de 

cada trabajador. 

"El jefe fija un objetivo y debe dejar que la persona tenga iniciativa 

para buscar las formas más efectivas de alcanzarlo. Así, el trabajador 

se motivará y sentirá que realmente crece profesionalmente en el 

cargo", puntualizó. 
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En este sentido, los expertos recomiendan como métodos para vencer 

la rutina promover la autonomía laboral, desarrollar nuevos proyectos 

y ampliar los programas de capacitación. 

2.2.10.- Integración Social 

Perú se integra al mundo a través de políticas que garantizan el respeto a 

los derechos humanos y la inclusión social, como con tratados 

comerciales, destacó el vicecanciller, Eduardo Martinetti, durante la 

séptima conferencia Italia, América Latina y el Caribe, realizada en Milán. 

(Edición, 2015) 

El diplomático mencionó, por ejemplo, el Acuerdo Comercial Multipartes 

firmado por Perú con la Unión Europea y destacó que en el país haya 

pleno respeto a los principios democráticos, la igualdad de género, la 

lucha contra la pobreza y los valores republicanos. (Edición, 2015) 

A ello hay que añadir el sostenido crecimiento de la economía peruana, 

que el vicecanciller estimó en 73 por ciento durante la última década, así 

como la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media. 

(Edición, 2015) 

En ese contexto, afirmó que la política social aplicada en los últimos años 

en el Perú se orienta a garantizar la cobertura de las necesidades básicas, 

la igualdad de oportunidades, la reducción de la desnutrición infantil y a 

dar educación de calidad. (Edición, 2015) 

Asimismo, Martinetti destacó los vínculos históricos existentes entre Perú 

e Italia, y la influencia que la cultura y el pensamiento del país europeo, 

así como sus ciudadanos, tuvieron en la historia y en la gesta 

independentista peruana. (Edición, 2015) 

Estimó, además que la cooperación italiana puede manifestarse en la 

capacitación para el desarrollo y el mejoramiento de la productividad de 

las pequeñas y microempresas. (Edición, 2015) 
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El evento en referencia fue organizado por el Instituto Italia Latino 

Americano, organismo que propicia la consolidación de espacios de 

cooperación en diversos ámbitos entre Latinoamérica y la nación italiana. 

(Edición, 2015) 

2.2.11.- Participación en decisiones 

Actualmente se concede cada vez una mayor importancia a la 

participación de todos los elementos que integran un grupo o equipo de 

trabajo, en la toma de decisiones, no porque se haya prescindido 

totalmente de la toma de decisiones hecha exclusivamente por el líder del 

grupo (gerente, jefe, supervisor, etc.) sino porque hay ocasiones en que 

se debe aprovechar el conocimiento y la experiencia de un mayor número 

de personas, para tomar mejores decisiones. 

Además, cuando la gente participa en la toma de la decisión, se siente 

más comprometida a lograr los resultados deseados, convirtiéndose en 

un poderoso motivador para los trabajadores el que se les tome en cuenta 

en el momento de decidir. (Vidal García, Simó Piera, Peralta, & Ángel, 

2014) 

Hoy en día realizar bien el trabajo no es suficiente para el éxito de los 

proyectos empresariales por lo que no se debe olvidar la influencia de la 

“inteligencia emocional”; es decir, de adoptar una actitud abierta y 

responsable de cooperación y adaptarla a las normas y modos de trabajar 

de nuestra entidad. (Vidal García, Simó Piera, Peralta, & Ángel, 2014) 

La manera más adecuada de proceder a la hora de tomar decisiones en 

una compañía es analizar la situación desde todos los puntos de vista 

posibles, para posteriormente actuar con seguridad y convicción. (Vidal 

García, Simó Piera, Peralta, & Ángel, 2014) 

Independientemente también de cuál sea la posición en la empresa, se 

podría solicitar la cooperación de los demás, y agradecer sus ideas; por 

ello es necesario tener cierto grado de conocimiento de lo que puede 

rendir cada empleado, cuáles son las obligaciones que tiene y exigirle que 
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las cumpla, pero siempre con educación y asertividad, conductas que 

indican seguridad en nuestra capacidad de liderazgo y confianza en las 

competencias de los demás. (Vidal García, Simó Piera, Peralta, & Ángel, 

2014) 

Tanto la toma de decisiones como la organización laboral se asientan en 

la facultad de delegar. No se trata de dar más trabajo o responsabilidad a 

los subordinados, sino mejor trabajo, con el fin de que todos se centren 

en lo que es valioso para la empresa. La delegación evidencia el éxito 

directivo si va acompañada de un buen criterio de selección, formación y 

refuerzo. 

Es importante que en nuestra organización los objetivos empresariales y 

departamentales estén bien concretados y definidos, con una doble 

finalidad: 

 Optimizar los recursos disponibles 

 Solucionar, de una manera integrada y eficaz, los problemas reales 

que puedan generarse 

La necesidad de la comunicación entre todos los interlocutores para la 

consecución de los objetivos establecidos, con mayor motivo en empresas 

del ramo de la transmisión de la información. Todo ello acompañado de 

una eficaz coordinación y de un riguroso método de procedimiento de 

trabajo, que refuerzan notablemente la implicación y el compromiso del 

personal para cumplir con los plazos acordados. 

El número de integrantes en ese proceso de toma de decisión, así como 

el grado de información que se dispone en cada momento y las 

posibilidades que proporciona cada elección son elementos muy a tener 

en cuenta. 

Muchos han “sufrido” en más de una ocasión las consecuencias de 

decisiones ajenas y se sabe que es fácil “descubrir” cuando son erróneas 

y que es más sencillo incluso admitir la equivocación cuando no han sido 

partícipes de ella. También se sabe que resulta mucho más sencillo 
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sentirse cómodos cuando sí se ha sido partícipe del proceso de toma de 

decisión y es más, frases como “si me parece bien, pero me lo podías 

haber consultado antes” son cotidianas. 

Al trasladar esta situación al mundo de la empresa y en el contexto actual, 

se hace especialmente importante la participación de los empleados. Es 

muy rara una decisión que pueda tomar una organización y que no afecte 

de una u otra forma a la dinámica cotidiana de los empleados. Da igual si 

se tratan de decisiones estratégicas o puntuales, si afectan a toda la 

plantilla o a unos cuantos o si suponen un cambio radical o una 

modificación nimia de los procesos internos. Absolutamente todas las 

decisiones tienen un impacto sobre el futuro de la organización y sobre 

los integrantes de la misma, por lo que es conveniente evitar esa situación 

de descontento que casi siempre provocan las decisiones impuestas. 

Por su parte, algunas empresas están acostumbradas a los gerentes que 

no cuentan con nadie y no trasmiten ninguna información. Sin embargo, 

son muy raras las situaciones en las que este tipo de políticas pueden 

funcionar adecuadamente. Por lo general, las organizaciones en las que 

un solo individuo toma las decisiones de forma completamente autónoma 

se benefician de la rapidez en la toma de decisiones. El problema de las 

decisiones individuales reside en que no siempre se dispone de una visión 

global de la situación, de toda la información necesaria para que la 

alternativa elegida sea la más beneficiosa y, lo que es más complicado, la 

responsabilidad de la ejecución recae sobre otras personas por lo que, en 

caso de producirse un fallo en las previsiones, la responsabilidad del 

fracaso no recae sobre el responsable de la decisión, sino sobre el 

empleado que la ha ejecutado. 

Una buena opción frente a esta situación se encuentra en establecer un 

pequeño intervalo de consultas, donde el responsable de tomar la 

decisión recaba nueva información, tantea a sus empleados, les invita a 

proporcionar ideas o nuevas orientaciones, asume que la responsabilidad 

es suya, pero fomenta la participación -siempre teniendo presentes cuáles 

son los objetivos marcados-, y por último, comparte con todos su decisión. 
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Al igual que en el caso anterior, este proceso de toma de decisiones 

aporta muchísima flexibilidad, pero a diferencia del anterior, minimiza la 

posibilidad de error y no traslada a los empleados la percepción de que 

ellos no cuentan. 

Frente a los dos modelos anteriores, también se encuentra una tercera 

vía, en este caso el responsable de la toma de decisiones reunirá a todos 

los implicados en este proceso de toma de decisión, expondrá los motivos 

que impulsan a intervenir y conjuntamente con su equipo definirán los 

objetivos. Una vez hecho esto, entre todos trazarán las estrategias y 

reasignarán la responsabilidad y compromisos que cada uno debe asumir 

en la nueva situación. Esta situación es la ideal para la mayor parte de las 

empresas y ante situaciones de fuertes cambios ya que nos permite 

recopilar toda la información necesaria al tiempo que ofrece la oportunidad 

de decidir a cada implicado. A pesar de ser un sistema de toma de 

decisiones bastante lento, es uno de los más adecuados cuando el 

volumen de información a manejar es muy elevado ya que cada 

responsable de área ofrecerá una visión de la realidad y por tanto, la 

nueva orientación tendrá una percepción más completa de lo que 

realmente está ocurriendo en el mercado. 

El hecho de implicar a sus empleados en el proceso de toma de 

decisiones de la organización es fundamental para el éxito de la 

organización. Por lo general, los empleadores se quejan de la falta de 

eficiencia y rendimiento de los trabajadores. ¿Se ha preguntado por qué 

es esto así?, ¿se ha planteado que ellos no rinden porque no se identifican 

con la dirección que les han dicho que deben tomar?, ¿ha pensado que 

quizá es necesario que usted se plantee cómo reaccionaría ante esas 

decisiones impuestas? Esta decisión es suya… y si acierta quizá sea la 

última que tenga que tomar en solitario. (Vidal García, Simó Piera, Peralta, 

& Ángel, 2014) 
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Las ventajas son: 

 Una mayor concentración de conocimientos, experiencias e 

información. 

 Una mayor variedad de puntos de vista. 

 Se facilita la aceptación de la solución final. 

 Se reducen los problemas de comunicación. 

Las desventajas: 

 La presión social que se genera. 

 El predominio que ejercen los líderes informales del grupo sobre los 

demás. 

 Los propósitos ocultos, que muchas veces influyen en las opiniones: 

intereses personales, políticos, etc. 

 La manipulación del compromiso, con la finalidad de llegar a una 

decisión más rápidamente. 

2.2.12.- Organización de intereses laborales 

Solo se encuentra información desde la óptica monetario 

2.2.13.- Ambiente social del trabajo (con interacciones, trato digno, libre de 

acoso) 

Ambiente social de trabajo; el ambiente social se puede entender como 

un tipo de interacción dada entre un sujeto social con otros respecto de 

ciertas características, procesos dentro del entorno y efectos percibidos 

sobre éste según los roles desarrollados por los sujetos (Granada, 2001), 

en el ambiente de trabajo en el que interactúa la persona. Medido con el 

factor Ambiente Social de Trabajo (AST) del Cuestionario de Ambiente 

Organizacional (CAO) diseñado por Ferro-Vásquez y Páez-Vega (2013). 

2.2.14.- Desarrollo personal 

El desarrollo personal. “Es una experiencia de interacción individual y 

grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan 
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u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y 

directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de 

grupo, para crecer y ser más humano”. (Challa, 1992) 

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, ha sido 

dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y cualidades 

para hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es 

responsable de su desarrollo, ayudando, y a veces estorbo por lo que 

educan y lo rodean… el hombre puede crecer, valer más, ser más 

humano: esta es la finalidad suprema del desarrollo personal. (Challa, 

1992) 

2.2.15.- Capacitación 

Actualmente las empresas ya no se plantean si es válido o no capacitar 

laboralmente a sus empleados, como hace unos años. Pero aún existen 

quienes consideran que ese dinero es un gasto sin sentido, y no lo ven 

como una inversión a largo plazo que beneficiará no solamente a la 

empresa sino también a sus trabajadores. 

Quienes piensan de esa manera se basan en que es suficiente contratar 

a excelentes profesionales de excelentes universidades. Pero esto no 

alcanza porque con la rapidez con que avanzan los conocimientos y la 

tecnología, en meses, dichos profesionales pueden quedar 

desactualizados. Y no por no ser de excelencia, si no por desconocimiento 

de lo que está sucediendo en materia de adelantos en el sector. 

Pero ¿qué es la capacitación laboral? Son todos los conocimientos 

teóricos y prácticos que obtiene una persona y que incrementan su 

capacidad, rendimiento y desempeño como empleado dentro de una 

organización. 

Por eso su función es mejorar el presente con miras a construir un futuro 

haciendo eje en la superación laboral. Esto reditúa a favor de las personas 

y por supuesto de la empresa. De las personas porque les permite hacer 
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frente a requerimientos cada vez más complejos de la tecnología y a 

mayores responsabilidades dentro del ámbito laboral. Y de la empresa 

porque así cuenta con el personal idóneo en el puesto correspondiente, 

con el beneficio de un alto rendimiento productivo. 

Es por eso que se vuelve importante la planificación apropiada del 

componente humano, reforzada con una política de capacitación 

permanente del personal. Y en este sentido se torna fundamental que 

sean los jefes los primeros interesados en capacitarse y capacitar a sus 

subordinados. De este modo se estimula y motiva a los colaboradores 

para que estén a la altura de los cambios constantes, por su propia 

autoestima y la de la empresa. 

Pero no solamente ese es el único beneficio. Existen muchos más. 

Para la empresa: 

 Aumenta su rentabilidad. 

 Ayuda a la resolución de problemas concretos diariamente. 

 Levanta la moral de los empleados. 

 Disminuye la necesidad de supervisar las tareas. 

 Previene accidentes de trabajo. 

 Tiende a que el personal se identifique con la organización. 

 Mejora la imagen de la empresa. 

 Mejora la relación entre jefes y subordinados. 

 Ayuda a reducir costos. 

 Contribuye a la adopción y comprensión de políticas. 

Para los empleados: 

 Ayuda a que resuelvan problemas y tomen decisiones. 

 Formas líderes y mejora la comunicación interpersonal. 

 Permite lograr metas individuales. 

 Aumenta la autoconfianza eliminando temores a ser incompetente. 

 Perspectiva de trayectoria ascendente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Diseño de investigación 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la 

información deseada; en ese sentido pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas 

implique manipulación de variables y consecuentemente los 

resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente 

variables independientes para ver sus efectos en la variable 

dependiente; por el contrario, se observan los fenómenos tal cual se 

dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos e 

interpretarlos. 

En ese contexto y por sus propiedades, el presente estudio, correspondió 

a un diseño no experimental. 

3.1.2.- Tipo de investigación 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal, que pueden a su vez ser retrospectivas o prospectivas y, es 

longitudinal porque se efectúan observaciones en dos o más momentos o 

puntos en el tiempo; si estudian una población, son diseños de tendencia, 

si analizan una sub población o grupo específico, son diseños de análisis 

evolutivo de grupo (Cohorte) y, si se estudian a los mismos participantes 

son diseños de panel. 

En esa perspectiva y por sus rasgos, el presente estudio, es de tipo 

transversal, porque se generaron y examinaron datos a partir de un 

momento dado, correspondiendo así mismo, al tipo analítico, puesto que, 
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se realizó un proceso de análisis sobre los componentes de la variable, 

su características y comportamiento.  

3.1.3.- Nivel de investigación 

El propósito del estudio es abordar un tema de gran importancia para el 

desarrollo local y regional, puesto que, los resultados pueden constituir un 

aporte interesante para las autoridades y empresarios; en ese sentido, el 

desarrollo estuvo orientado a conocer mediante la determinación del 

“Índice Sintético”, la situación en la que se encuentra la Calidad del 

Empleo en la Región de Arequipa; sin embargo, por sus características, 

propósitos y por ser univariable, el nivel al que corresponde el estudio es 

descriptivo. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Población  

Considerando que la población, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones, estuvo representado por 

trabajadores residentes en la provincia de Arequipa, provincias de Islay, 

Camaná, Castilla, Condesuyos, La Unión, Caravelí y Caylloma de la 

Región de Arequipa, 2017. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Denominado también aspectos o elementos cuyas características se 

analizaron o estudiaron. En nuestro caso, la unidad de estudio estuvo 

conformado por trabajadores funcionarios, empleados, obreros, hombres, 

mujeres y que estuvieran laborando en una empresa, con DNI, de los 

diferentes niveles socio económicos, que residan en las zonas de estudio, 

en este caso, provincia de Arequipa, provincias de Islay, Camaná, Castilla, 

Condesuyo, La Unión, Caravelí y Caylloma de la Región de Arequipa, 

2017, que perciban un salario o remuneración, mayores de edad, con o 

sin contrato de trabajo, afiliados o no a sindicatos, con o sin seguridad 

social y mayores de 25 años.  
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3.2.3.- Muestra 

Carrasco, S. (2005) menciona dos tipos de muestra: muestras 

probabilísticas; (muestras probabilísticas aleatoria simple, muestras 

probabilísticas aleatoria sistematizada) y no probabilísticos; (muestras 

intencionadas, muestras por cuotas). 

Debido a que la población de estudio es compleja, el procedimiento de 

muestreo correspondió a un método mixto que combina los métodos 

probabilístico y no probabilístico sobre las distintas unidades de estudio, 

que consiste en el procedimiento “Zigzag”, que una vez determinado el 

tamaño de la muestra dentro de las capitales de cada provincia de 

Arequipa, se hizo una selección de casos, a través de rutas aleatorias o 

“Random Route”, que esencialmente consistió en recorrer una ruta en 

diagonal haciendo zigzag una vez elegido aleatoriamente el punto de 

partida en la ciudad.  

 

 

Figura 1 Determinación del tamaño de la muestra Sede: Arequipa provincia 

Elaboración: Propia 
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3.2.4.- Fuentes de información 

a.- Primarias 

Correspondió en este caso a las unidades de estudio, representado 

por las personas hombres y mujeres, identificados con documentos 

de identidad nacional DNI, pertenecientes a los diferentes niveles 

socio económicos y residentes en las zonas de investigación, en este 

caso, provincia de Arequipa, provincias de Islay, Camaná, Castilla, 

Condesuyo, La Unión, Caravelí y Caylloma de la Región de Arequipa, 

2017, quienes, mediante el llenado de encuestas de forma anónima, 

brindaron información relacionada al estudio de la calidad de empleo, 

según su grado de sentimiento y percepción. 

b.- Secundarias 

Como fuentes de información secundaria correspondieron en general 

a las Normas Laborales en el Perú, que permitieron revisar y obtener 

datos sobre la jornada laboral legal, normas legales respecto a 

remuneración mínima vital, normas laborales para revisar y analizar 

periodos vacacionales, información sobre afiliaciones a sindicatos, 

etc. Normas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

(SUNAFIL), como fuente de información sobre condiciones laborales, 

horarios de trabajo, descansos semanales, etc. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, como fuente de información de 

encuestas a hogares (ENAHO), a fin de conocer información de la 

población en cuanto a género, edad, grado de instrucción, estudios 

realizados sobre calidad de empleo, etc. 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos 

A fin de cumplir con el propósito del estudio, el proceso demandó la 

obtención o acopio de información y datos de orden cualitativo y 

cuantitativo, para cuyo fin fue necesario hacer uso de técnicas e 

instrumentos, establecidos en investigación científica. 
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a.- Técnica 

Carrasco (2005) menciona. “La encuesta Es una técnica para 

investigación social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad y 

sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtienen”. 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar en 

diferentes técnicas tales como Entrevista, Encuesta, Observación o 

Benchmark. Tomando en cuenta el tipo de información de carácter 

anónimo y basado en juicios de valor o percepciones que fueron 

manifestadas a través de escalas ordinales o alternativas de respuesta, 

correspondió a la técnica de Encuesta.  

Teniendo en cuenta las características de información requerida 

aplicables a las unidades de estudio de las fuentes primarias, la técnica 

que correspondió para la recopilación fue la Encuesta estructurada o 

dirigida, que es aquella que requiere de una serie de preguntas 

preparadas de antemano por el encuestador. 

Asimismo, en relación con la información de fuentes secundarias, 

correspondió la aplicación de la técnica de la Observación, que permitió 

tomar nota de los requerimientos mediante precisamente la 

observación de los documentos y normas legales y laborales en el 

Perú. 

b.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de 

recolección de datos fue la Encuesta estructurada, correspondió como 

instrumento inherente al cuestionario de preguntas con respuestas 

polinómicas y dicotómicas orientadas a conocer las condiciones y 

consideraciones para determinar o conocer la calidad de empleo en la 

región de Arequipa. 

En cuanto a la aplicación de la técnica Observación, se empleó las 

fichas de observación, que permitió recabar información como 
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consecuencia del proceso de revisión y observación de las fuentes 

secundarias. 

c.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas mediante los 

indicadores correspondió a los tipos: cuantitativo, discreta, ordinal y 

nominal, cuyas alternativas de respuestas están configuradas en el 

instrumento. 

Tabla 2  

Escala de Medición 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) – Elaboración: propia 

c.1.- Codificación y tabulación 

En cuanto a los procedimientos de codificación y tabulación de los 

resultados obtenidos, como consecuencia de la aplicación de 

instrumentos a las unidades de estudio, se asignaron valores a 

cada tipo de respuesta, para la tabulación correspondiente, de tal 

manera que los resultados muestren datos cuantitativos y 

numéricos, que ayuden al análisis estadístico. 

Dimensión Indicador Tipo

 Ingreso mensual hasta 1.5 sueldos mínimos vitales

 Ingreso mensual hasta 3 sueldos mínimos vitales

 Ingreso mensual superior a 3 sueldos mínimos vitales

 Sin Contrato

 Con Contrato a plazo fijo/por locación de servicios 

 Con Contrato permanente

 Ni salud ni pensión

 Salud o pensión

 Salud y pensión

 Hasta 39 horas

 Entre 40 a 48 horas

 Más de 48 horas

 Periodo vacacional

 Horas de descanso

 Afiliación a Sindicato

 Capacitación

 Rotación de puesto

 Conformidad con remuneración

 Ambiente de trabajo

Horas de 

Trabajo
Ordinal

Nominal

Ingresos 

laborales

Modalidad de 

Contratación

Ordinal

Nominal 

politómica

Afiliación a la 

seguridad 

social

Nominal 

politómica
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c.2.- Procesamiento de información 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, 

diseño y nivel de investigación, entre los que se puede mencionar, 

al procesamiento de información y tabulación, que se realizó en 

Excel y en paquete estadístico SPSS versión 23.  Los resultados 

se manejaron a nivel de la estadística descriptiva, para revelar 

aspectos socio demográficos. 

Para el procesamiento de los resultados obtenidos, se tomó en 

cuenta cada uno de los indicadores que conforman las variables. 

El proceso comprendió la utilización aproximada de 160 horas en 

los diferentes procedimientos tales como: aplicación de encuestas, 

desarrollo de talleres de capacitación al personal de apoyo, 

traslados a las zonas de estudio, sensibilización a las unidades de 

estudio, análisis de información estadística y otras acciones a 

realizar como los que corresponden al examen e interpretación de 

resultados, determinación del índice sintético de calidad del 

empleo, conclusiones y recomendaciones. 

3.3.- Hipótesis de la investigación 

El presente estudio está orientado a conocer la prevalencia de la calidad de 

empleo mediante el Índice Sintético en la Región de Arequipa, 2017 y, al ser el 

estudio de carácter univariable, no corresponde plantear hipótesis 

3.4.- Contrastación de hipótesis 

Tal como se aprecia en el punto anterior, el presente trabajo de investigación no 

posee hipótesis, y para fines del estudio, se utilizó el modelo de medición de 

calidad de empleo, mediante el indicador sintético, desarrollado y propuesto por 

Farné, que toma en cuenta cuatro dimensiones, de tal forma que, la tabla de 

valores ponderados en relación a cada dimensión, permitió determinar los 

índices de calidad para cada población de estudio, destacando que dicho modelo 

fue probado y estandarizado por el autor, por la CEPAL y por el INEI, en el caso 

del Perú. 
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3.5.- Sustento 

El modelo de medición del índice sintético de calidad de empleo, sustenta su 

uso, por cuanto, toma en consideración tópicos o aspectos relacionados 

precisamente a la verificación de condiciones remunerativas, condiciones de 

vínculo laboral, condiciones de seguridad social y pensionaria del trabajador, así 

como a su jornada laboral impuesta por su centro de trabajo, que, bajo un 

proceso de evaluación y análisis conjunto, proporcionara información sobre la 

calidad de su empleo. 

3.6.- Delimitación del estudio 

3.6.1.- Delimitación temporal 

Corresponde al tiempo que demandó la realización del estudio a partir de 

la aprobación del proyecto de investigación, que principalmente estuvo 

referido a las actividades de campo, procesamiento de información, 

análisis e interpretación de resultados, elaboración del informe final, que 

aproximadamente se estima en cuatro meses. 

3.6.2.- Delimitación geográfica 

El ámbito geográfico donde se desarrolló el estudio y considerando las 

características de las unidades a estudiar, fue el departamento y región 

de Arequipa Perú. 

3.6.3.- Delimitación sustantiva 

Este tipo de delimitación está relacionado con la precisión del ámbito 

donde se desarrolló el estudio, que para el caso se consideró a la 

provincia de Arequipa, provincias de Islay, Camaná, Castilla, Condesuyos, 

La Unión, Caravelí y Caylloma de la Región de Arequipa, 2017.  
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3.7.- Características evaluadas 

3.7.1.- Calidad de empleo 

a.- Ingresos laborales 

Dimensión que sirvió para conocer los niveles remunerativos del 

encuestado, para lo cual se estableó los siguientes rangos: 

 Ingreso mensual hasta 1.5 sueldos mínimos vitales 

 Ingreso mensual hasta 3 sueldos mínimos vitales 

 Ingreso mensual superior a 3 sueldos mínimos vitales 

b.- Modalidad de Contratación 

Esta dimensión es útil para establecer la situación contractual del 

vínculo laboral del trabajador encuestado, con su centro de trabajo, 

para cuyo fin, se ha considerado las siguientes condiciones: 

 Sin Contrato 

 Con Contrato a plazo fijo/por locación de servicios  

 Con Contrato permanente 

c.- Afiliación a la seguridad social 

Con esta dimensión, se busca tomar conocimiento respecto de la 

seguridad social, es decir, verificar si el trabajador se encuentra 

afiliado o no al sistema nacional de pensiones o Essalud, para cuyo 

propósito, se establecieron las siguientes alternativas: 

 Ni salud ni pensión 

 Salud o pensión 

 Salud y pensión 

d.- Horario de Trabajo 

Dimensión de carácter no menos importante para conocer la calidad 

del empleo, que permite tomar conocimiento sobre la jornada laboral 

semanal, es decir, si, el trabajador tiene número de horas legales o 
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por encima de ella. Para tal efecto, se ha considerado en el 

instrumento, las siguientes opciones de respuestas: 

 Hasta 39 horas 

 Entre 40 a 48 horas 

 Más de 48 horas 

e.- Otros aspectos 

El modelo establecido por CEPAL y la OIT para evaluar la calidad de 

empleo, tomó en cuenta la propuesta formulada por Farné, la misma 

que contempla cuatro dimensiones, sin embargo, por determinación 

del autor del estudio, se ha incluido adicionalmente en las encuestas 

aspectos vinculados al tema laboral, importantes para conocer el 

alcance de las condiciones laborales del trabajador de la Región de 

Arequipa, tales como:  

 Periodo vacacional 

 Horas de descanso 

 Afiliación a Sindicato 

 Capacitación 

 Rotación de puesto 

 Conformidad con remuneración 

 Ambiente de trabajo 

3.8.- Recursos materiales, servicios y financiamiento 

3.8.1.- Recursos humanos 

Representado principalmente por el investigador como responsable del 

trabajo de investigación y el apoyo de tres asistentes, para llevar a cabo 

la técnica de Encuestas en el acopio de información. 

3.8.2.- Recursos físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 
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3.8.3.- Recursos financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los costos para 

cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, traslados a cada una de las 

provincias, útiles de oficinas, impresiones, empastados y otros, fueron 

cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado 

ascendería a S/. 5,000.00 nuevos soles. 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.9.1.- Metodología 

En el ámbito de la investigación científica se distinguen dos tipos de 

investigación: la básica, pura o fundamental y la investigación aplicada o 

tecnológica. 

En ese marco, la presente investigación correspondió al tipo de pura o 

básica, porque aportará al conocimiento y a la ciencia (Bunge, Mario; 

1919) (Rosental – Iudim; 1980:80), asimismo, porque se formularon 

problemas e hipótesis de trabajo para resolver precisamente el problema 

de carácter social y laboral. Asimismo, el método empleado, correspondió 

al hipotético deductivo de diseño no experimental y nivel descriptivo. 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de la 

variable que respondió a aspectos cualitativos, relacionados a la Calidad 

de Empleo con sus correspondientes dimensiones e indicadores, 

mediante la aplicación de encuestas  

El estudio correspondió a un diseño no experimental de tipo transversal 

prospectivo, con nivel descriptivo, cuyo proceso de tratamiento de la 

información recogida se someterá a procedimientos de codificación, 

tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones. 

Cabe mencionar que, en el aspecto metodológico, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) implementó una metodología que permite 

medir la calidad del empleo, conocido como Índice de Calidad de Empleo 
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(ICE), el cual permite agrupar aspectos monetarios (remuneraciones), así 

como no monetarios (protección social, tipo de contrato y jornada laboral) 

estudiados en los anteriores puntos. Para Farné (2003), la calidad del 

empleo se puede determinar a través de un índice que se sustenta en 

cuatro variables: el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación a la 

seguridad social y el horario de trabajo.  

Este índice, cuenta con cuatro partes integrantes, la primera de ellas son 

las remuneraciones y su relación con la remuneración mínima vital; luego 

se encuentra la protección social dividido entre la afiliación a la salud y al 

sistema pensionario; un tercer factor es la jornada laboral que considera 

a los que laboran hasta 48 horas semanales; el último factor se refiere a 

la modalidad contractual, donde se toma en cuenta si se tiene o no 

contrato de trabajo. El ICE toma valores entre 0 y 100, donde 0 significa 

que no existe calidad del empleo y 100 que se cumple con todas las 

exigencias de calidad del empleo. 

Las aproximaciones teóricas orientadas a dotar de un marco coherente al 

concepto de la calidad del empleo, proviene de diferentes enfoques, por 

ejemplo, la OIT en el año 1999, lanza el concepto de trabajo decente, que 

significa trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 

y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuentan con 

remuneración adecuada y protección social.  

En el año 2007 en el seminario sobre medidas de calidad del empleo, la 

OIT, la UE y la Fundación Europea, concordaron en un enfoque de calidad 

del empleo para uso internacional, consistente en 11 dimensiones: a) 

acceso al empleo, b) trabajo infantil y forzoso, c) ingreso laboral, d) 

desarrollo de capacidades y formación continua e) cantidad y manejo de 

horas de trabajo, f) flexibilidad, g) conciliación entre la vida laboral y no 

laboral, h) Tratamiento justo en el empleo, i) trabajo seguro, j) protección 

social y k) dialogo social. Se ha argumentado que este enfoque se 

aproxima al concepto de empleo decente, frente a lo cual la OIT ha 

enfatizado que se trata de dos marcos conceptuales distintos, y que las 
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mediciones de calidad del empleo, consideran solo algunas dimensiones 

del trabajo decente. 

La calidad del empleo, es un concepto dinámico sujetos a los cambios del 

contexto, es multidimensional y por lo mismo no puede ser reducido a una 

sola variable y su medición está sujeta a guardar criterios de 

comparabilidad, fiabilidad y consistencia. Asimismo, "las variables de 

análisis deben reflejar de manera inequívoca la dirección de cambios 

(mejoras o empeoramiento) en la calidad del empleo como resultado de 

procesos al cual influyen varios determinantes" (Weller y Roethlisberger, 

2011, p.20), debe responder a bases conceptuales y al mismo tiempo a la 

disponibilidad de información. 

La sistematización del concepto para la medición de la calidad del empleo 

ha recogido los aportes del debate internacional, aunque los diversos 

estudios no recogen el mismo set de indicadores, se podría decir que 

todas las aproximaciones existentes, toman como punto de partida, las 

dimensiones y los indicadores propuestos por el debate europeo y 

difundidos en la región por la OIT.  

En el siguiente cuadro, se presentan los indicadores propuestos para 

América Latina, clasificados dentro de su dimensión correspondiente. 
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Tabla 3  

Indicadores para la medición de la calidad del empleo en América Latina 

 

Fuente: CEPAL - Serie Macroeconómica del Desarrollo N° 110 La Calidad del Empleo en América 

Latina 

Farné (2003) en base a los antecedentes desarrollados por la OIT para 

Chile, investiga la calidad del empleo en Colombia, construyendo para tal 

efecto un índice sintético, basado en cuatro variables: el ingreso, la 

modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social y el horario 

de trabajo. Considera dos valoraciones, una horizontal y otra vertical, para 

finalmente aterrizar en un índice promedio. 

El detalle de la metodología consiste en partir de la variable ingreso, que 

estaría compuesto por el ingreso mensual proveniente del trabajo 

(monetario y en especie) y estratificarlo en múltiplos del salario mínimo 

legal vigente (SML): menos de 1,5 veces el SML, entre 1,5 y 3,0 SML y 

más de 3 veces el SML. 

La modalidad contractual considera para este índice tres variantes: 

existencia de un contrato laboral escrito indefinido, existencia de un 

contrato temporal escrito o a término fijo y ausencia de contrato escrito. 

Agrupaciones Ingresos
Estabilidad de 

trabajo e ingresos

Protección 

socio - laboral

Organización de 

trabajo

Integración 

social

Desarrollo 

personal

Indicadores Salarios Tipo de contrato Salud

Número y 

organización de 

horas de trabajo

Participación en 

decisiones
Capacitación

Beneficios no 

salariales
Tipo de pago Maternidad

Intensidad del 

trabajo

Organización de 

intereses 

laborales

Perpectiva de 

trayectoria 

ascendente

Jubilación

Riesgos 

ocupaciones 

(salud, 

accidentes)

Ambiente social 

del trabajo (con 

interaciones, trato 

digno, libre de 

acoso)

Discapacidad

Ambiente físico 

(contaminación, 

calor, ruido)

Desempleo
Interés del trabajo 

(monotonía)

Igual pago para 

igual trabajo

Cumpliendo la 

legislación
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En cuanto a la seguridad social, se incorporó tanto el acceso a la 

seguridad social como al sistema de salud con las combinaciones 

siguientes: ni salud ni pensión, salud o pensión y, salud y pensión. 

Finalmente, con respecto al horario de trabajo, sujetándose a la normativa 

laboral, se consideró un horario de 48 horas semanales como normal. 

Luego a cada una de estas variables se le asigna una valoración 

horizontal (puntaje) y otra vertical (ponderación). Procediéndose para la 

valoración horizontal de la siguiente manera: 

- Para la variable ingreso, se asigna un puntaje de 100 al individuo que 

gana más de 3,0 SML, puntaje de 50 para el que gana entre 1,5 y 3,0 

SML y 0 si gana menos de 1,5 veces el SML.  

- En cuanto a la variable modalidad de contratación, se le asigna 100 

puntos a la contratación indefinida, 50 para la temporal y 0 en 

ausencia de contrato.  

- En el caso de la variable de seguridad social, el trabajador tiene una 

puntuación de 100 cuando está afiliado a la seguridad social y a la vez 

dispone de protección en salud, puntaje de 50 cuando dispone de una 

de las dos, es decir pensión o salud y un puntaje 0 cuando el 

trabajador no está afiliado a ninguno de los dos. 

Finalmente, con respecto al horario de trabajo, se conciben sólo dos 

alternativas: el individuo recibe 100 puntos si trabaja hasta 48 horas 

semanales, 0 si trabaja más de 48 horas. 

La valoración vertical se refiere a la ponderación que recibe cada variable 

principal dependiendo de su importancia relativa y se asigna siguiendo los 

siguientes criterios: 

Para los asalariados el 40% corresponde al ingreso, el 25% a la modalidad 

de contratación, el 25% a la seguridad social y el 10% a las horas 

trabajadas. 

A través de este sistema de valoración horizontal y vertical, se asigna a 

cada individuo un puntaje creciente conforme va creciendo en calidad de 
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empleo. De manera que cuando el individuo percibe un ingreso mensual 

menor a 1.5 SML, no tiene contrato y es asalariado, no está afiliado a la 

seguridad social y trabaja más de 48 horas semanales, obtendrá un 

puntaje de 0, y esto significará que su empleo es definitivamente muy 

precario. En el otro extremo, cuando el trabajador gana más de 3 SML, 

tiene contrato siendo asalariado, está afiliado a la seguridad social y 

trabaja 48 horas semanales, le corresponderá un puntaje de 100 y su 

empleo será clasificado como de buena calidad. De lo que se deriva que 

valores más altos del índice indican una calidad de empleo creciente.  

Luego de construir el índice con arreglo a los criterios anteriores, la 

propuesta estratifica el índice en cuatro grupos, que se determinan de 

acuerdo a los puntajes recibidos. Siguiendo este criterio, el grupo 1 estaría 

constituido por los individuos que consiguieron un puntaje de más de 75 

puntos hasta 100. En el grupo 2, estarían los trabajadores que registraron 

más de 50 y hasta 75 puntos. El tercer grupo contiene a los individuos con 

puntaje entre 25 y 50 y el cuarto grupo estaría compuesto por los 

individuos que obtuvieron un puntaje que va desde 0 a 25 puntos. De esta 

estratificación se deduce que los grupos con mayor puntaje, ostentan un 

nivel más alto de calidad del empleo y los grupos con menor puntaje 

evidencian un nivel más bajo en calidad del empleo. 

No obstante, las diferencias en cuanto a las variables consideradas y en 

el tratamiento de las variables para la construcción del índice frente a otros 

métodos, contar con un índice de la calidad del empleo es de gran utilidad, 

porque facilita observar los cambios en la calidad del empleo, a partir de 

un solo valor que expresa de manera inequívoca en su tendencia, 

movimientos de mejora o empeoramiento hacia la meta de reducir los 

déficits de empleo decente o de calidad. 
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Tabla 4  

Asignación puntaje a cada dimensión 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) Elaboración: Propia 

3.9.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tendrá las siguientes etapas: 

1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de 

estudio, determinación de la muestra y tipo de muestreo. 

2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, 

mediante plan piloto, si el instrumento no fuera 

estandarizado. 

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, 

para el acopio de información en campo. 

4ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información. 

5ta. Etapa: Análisis e interpretación de Resultados 

6ta. Etapa: Determinación del Índice sintético de calidad del empleo  

Horizontal

Asalariados No asalariados

Ingresos laborales (a)

Ingresos mensual  < a 1.5 SML -                     

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 50                       

Ingreso mensual > 3 SML 100                    

Modalidad de contratación (b)

Sin contrato -                     

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 50                       

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 100                    

Afiliación a la seguridad social ( c )

Ni salud ni pensión -                     

Salud o pensión 50                       

Salud y pensión 100                    

Horas de trabajo (d)

 <= 39 horas -                     

>= 40 y <= 48 horas 50                       

 > a 48 horas 100                    

40% 50%

 Ponderación según importancia 

relativa  Puntuaciones 

Vertical

 Variables 

25% 0%

25% 35%

10% 15%
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7ma. Etapa: Formulación de conclusiones y recomendaciones 

8va. Etapa: Elaboración del informe final 

3.9.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación según 

las variables de control  

Se elaboraron también tablas de frecuencias, indicadores de estadísticos 

descriptivos. 

Las tablas de frecuencias están formuladas por cada dimensión e 

indicador tanto para provincia de Arequipa, como para cada una de las 

demás provincias, tomando en cuenta las variables de control edad, 

género y procedencia, tablas de contingencias o cruzadas por dimensión, 

indicador y por localidad, resultados de las dimensiones e indicadores 

evaluados agrupados por las variables de control género y edad 

3.10.- Procedimientos y pruebas estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, diseño y nivel 

de investigación, entre los que se puede mencionar el procesamiento de 

información y tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico SPSS 

versión 23.  Los resultados se manejaron a nivel de la estadística descriptiva, 

tomando en cuenta la media, la mediana, desviación estándar, varianza, centiles, 

valores máximos y mínimos, frecuencias relativas y acumuladas, etc. 

Para el propósito de medición de Calidad de Empleo, se usó el indicador sintético 

propuesto por Farné 2003, que considera las variables determinadas por la 

Organizacional Internacional de Trabajo. 
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Tabla 5  

Puntuación y Ponderación 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) – Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.- Antecedentes 

El proceso de elaboración y análisis del índice de calidad del empleo, se sustentó 

en la información obtenida de campo mediante la aplicación de encuestas a las 

unidades de estudio muestreadas en el ámbito de las provincias del departamento 

de Arequipa. Para este propósito, se consideraron variables e indicadores 

propuestos por Farné. Se tomó en cuenta a los trabajadores de áreas urbanas 

que se desempeñan en su ocupación principal como asalariados en condición de 

empleados, obreros, trabajadores del hogar, etc. 

Las dimensiones consideradas para la construcción del índice de calidad del 

empleo, responden a las recomendaciones planteadas por la Unión Europea y 

difundida por la Organización Internacional de Trabajo - OIT; e inspiradas en las 

investigaciones realizadas por Farné y Mac - Clure, como son: 

1. Ingresos laborales: comprende la remuneración o ganancia mensual que 

perciben los trabajadores en retribución al trabajo desempeñado en su primer 

empleo, dimensión que para fines de investigación y determinación de la 

calidad del empleo, se ha estratificado en: - Ingresos menores de 1,5 veces el 

SML - Ingresos entre 1,5 y 3,0 SML - Ingresos en más de 3,0 veces el SML. 

(sueldo mínimo legal) 

2. Modalidad de contratación: esta dimensión comprende: - empleo 

permanente, para los casos en que existe un contrato laboral indefinido; empleo 

por contrato, cuando el trabajador tiene contrato de vigencia temporal, sea este 

a plazo fijo, locación de servicios o servicios no personales, y finalmente, el 

autor (Farné) considera también el empleo sin contrato. 

3. Afiliación a la seguridad social: conforme a la teoría, el acceso a la seguridad 

social comprende dos dimensiones, por un lado, se encuentra el seguro de 

salud y, por otro lado, el sistema de pensiones nacional o privado. El seguro de 

salud agrupa a los trabajadores que están afiliados a ESSALUD, a algún seguro 

privado de salud, al seguro de las fuerzas armadas o policiales o a algún otro 
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sistema de prestaciones de salud. La afiliación al sistema de pensiones, incluye 

a los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, a los pensionistas 

de la ley 19990 y a los pensionistas de la ley 20530. Estas dos dimensiones se 

clasifican en: salud y pensión, es decir, cuando el trabajador cuenta con seguro 

de salud y pensión y salud o pensión, cuando el trabajador, o bien, tiene seguro 

de salud o bien, está afiliado a algún sistema de pensiones; en los casos que 

no tenga ni salud ni pensión, cuando el trabajador no está afiliado a un sistema 

de prestación de salud ni de pensión. 

4. Horas trabajadas: de acuerdo al modelo planteado por Farné, se estableció el 

horario de trabajo entre 40 y 48 horas semanales como un horario de trabajo 

aceptado; menos de 40 horas o más de 48 horas son tiempos de trabajo fuera 

de lo establecido. 

El siguiente esquema considera los puntos mencionados: 

 

Figura 2 Dimensiones Calidad de Empleo 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE). 

Más de 3,0 salarios mínimos (SML)

Entre 1,5 y 3,0 salarios minimos (SML)

Menos de 1,5 salarios mínimos (SML)

Permanente

Con contrato

Sin Contrato

Salud y pensión

Salud o pensión

Ni salud ni pensión

Pensión: comprende trabajadores

* Afiliados al sistema privado de pensiones 

(AFP)

* Pensiones: Ley 19990

* Pensionista: Ley 20530

* No esta afiliado

Horas trabajadas 

(Asalariados y no 

asalariados)

<= 39 horas

> 48 horas

[40; 48] horas

El ingreso: Corresponde el 

ingreso laboral mensual total 

que incluye la remuneración 

monetaria y en especie en el 

primer empleo desempeñado 

por los individuos.

El ingreso 

(Asalariado y no 

asalariado)

Indice Sintético 

de calidad del 

empleo en el 

area Urbana

Se mide en el conjunto de 

trabajadores que se 

desempeña en su 

ocupación principal como: 

Asalariados 

Empleado, Obrero, 

Trabajador del hogar 

No asalariado Empleado o 

patrono, Trabajador 

independiente

Modalidad de 

Contratación 

(Asalariado)

Afiliación a la 

seguridad Social 

(Asalariado y no 

asalariado)

Comprende los trabajadores con:

* Contrato indefinido

Contrato a plazo fijo/Contrato por locación de 

servicios, servicios no  personales

* Sin contrato

Salud: Comprende trabajadores

* Afiliados a EsSalud

* Seguro privado de salud

* Entidad prestadora de salud

* Seguro de FF.AA./ Policiales

* Otro sistema de prestacion de salud

* No esta afiliado a ningún sisyema de 

prestación de salud
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Considerando las secuencias de orden metodológico se procede a asignar 

puntuaciones a cada dimensión como valoración horizontal, según el grado de 

importancia que tiene cada categoría dentro de cada dimensión, así por ejemplo 

si los ingresos laborales son menores a 1,5 SML la puntuación que recibe es 0, 

cuando está entre 1,5 SML y 3 SML recibe 50, y si es mayor de 3 SML le 

corresponde 100 puntos. De manera similar se procede con las otras 3 

dimensiones y, para asignar las ponderaciones, se toma en cuenta el tipo de 

empleo asalariado y no asalariado. Las cuatro dimensiones en conjunto valen 

100%; para los asalariados, los ingresos laborales reciben una ponderación del 

40%, la modalidad de contratación 25%, la afiliación a la seguridad social 25% y 

las horas trabajadas 10%; en el caso de los no asalariados, los ingresos laborales 

adquieren un valor de 50%, afiliación a la seguridad social 35% y horas trabajadas 

15%. La valoración se realiza en forma vertical según la importancia que se le 

otorga a cada dimensión para cada tipo de empleo. 

 

Tabla 6  

Puntuación y Ponderación 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) – Elaboración: Propia 

  

Horizontal

Asalariados No asalariados

Ingresos laborales (a)

Ingresos mensual  < a 1.5 SML -                     

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 50                       

Ingreso mensual > 3 SML 100                    

Modalidad de contratación (b)

Sin contrato -                     

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 50                       

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 100                    

Afiliación a la seguridad social ( c )

Ni salud ni pensión -                     

Salud o pensión 50                       

Salud y pensión 100                    

Horas de trabajo (d)

 <= 39 horas -                     

>= 40 y <= 48 horas 50                       

 > a 48 horas 100                    

40% 50%

 Ponderación según importancia 

relativa  Puntuaciones 

Vertical

 Variables 

25% 0%

25% 35%

10% 15%
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Tabla 7  

Escala de calificación de resultados 

 

Fuente: Centro de investigación y desarrollo (CIDE) – Elaboración: Propia 

Ceñido a la metodología, si, como resultado se obtiene por ejemplo que, para un 

trabajador asalariado con un ingreso mensual menor a 1,5 SML, sin contrato, sin 

salud ni pensión y con menos de 39 horas de trabajo semanales, obtiene como 

resultado 0 puntos, y clasifica como un trabajador con un empleo muy precario; si 

por el contrario, este mismo trabajador percibe ingresos superiores a 3,0 SML, con 

contrato permanente, con seguro de salud y pensión y con trabajo entre 40 y 48 

horas semanales, obtiene entonces 100 puntos y su empleo se clasifica como de 

muy buena calidad, por consiguiente, a valores más altos del índice corresponden 

mayor calidad en el empleo; luego, el índice de calidad del empleo es el promedio 

de los índices obtenidos del conjunto de trabajadores asalariados.  

Finalmente, con fines comparativos se clasifica el índice total en cuatro grupos, 

según los puntajes obtenidos, en el grupo 1, se encuentran los trabajadores con 

empleos de muy buena calidad que corresponde la puntuación de 75 puntos hasta 

100; en el grupo 2, los trabajadores que registraron más de 50 hasta 75 puntos; 

en el grupo 3, los trabajadores con puntaje entre 25 y 50 y, el grupo 4, compuesto 

por los trabajadores que obtuvieron los puntajes más bajos de 0 a 25 puntos y por 

consiguiente, presentan un nivel muy bajo en la calidad del empleo. 

4..2.- El cuestionario 

El instrumento utilizado para la recolección de información y datos, consideró 14 

ítems, de los cuales, tres corresponden a variables de control para identificar la 

localidad al que pertenece el encuestado, el género y la edad del encuestado; 

once ítems están orientados a evaluar las dimensiones e indicadores de la línea 
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de investigación de calidad del empleo considerando el rango de la 

remuneración, goce vacacional,  horas de la jornada laboral del encuestado, 

horas de descanso concedidos por el empleador, modalidad del contrato que 

tiene el trabajador encuestado, afiliación al sistema de pensiones, afiliación a un 

sindicato, programas de capacitación para el trabajador, periodicidad de rotación 

de puestos, satisfacción con la remuneración percibida del trabajador y 

finalmente el ítem de identificación de aspectos que considera de nivel 

importante o de interés el trabajador encuestado. 

Las dimensiones e indicadores como se mencionó fueron medidas mediante 

once ítems en una muestra de 630 sujetos o unidades de estudio en el ámbito 

de las ocho provincias del departamento de Arequipa. 

Las alternativas de respuesta y códigos de identificación que se presentaron en 

el cuestionario para las variables de control referidas a la localidad, género y 

edad del encuestado, fueron las siguientes: 

 

Tabla 8  

Alternativas de respuesta y códigos de identificación para variables de control 

 

Fuente: Plan de investigación - Elaboración: Propia 

Asimismo, para fines de estudio de las dimensiones e indicadores de 

investigación, se formularon preguntas cuyas alternativas de respuesta y 

códigos de identificación fueron las siguientes: 

  

Arequipa 1 Masculino 1

Camaná 2 Femenino 2

Caraveli 3

Castilla 4

Caylloma 5 De 20 a 25 1

Condesuyos 6 Más de 25 2

Islay 7

La Unión 8

Genero

Edad

Localidad
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Tabla 9  

Alternativas de respuesta y códigos de identificación para variable 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

4.3.- Resultados de la investigación 

Antes de proceder a la revisión de los resultados que corresponden al proceso de 

investigación, es importante conocer algunas características socio-demográficas 

de la muestra de estudio, las mismas que posteriormente serán utilizadas como 

variables de control en el análisis de los resultados finales de la medición de la 

calidad de empleo. 

a Menos de 500 1 a Si 1

b 501-750 2 b No 2

c 751-1200 3

d 1201-2000 4

e Más de 2000 5 a No tengo Descanso 1

b Menos de una hora 2

c Una hora a Dos hora 3

a Menos de 8 hrs 1 d Más de Dos horas 4

b 8 horas 2

c Más de 8 hrs 3

a AFP 1

b ONP 2

a Contrato 1 c No 3

b Trabaja por terceros   2

c Informal 3

a Menos de  3 meses 1

b De 3-6 2

a Si 1 c 6-12 meses 3

b No 2 d Más de 12 4

a Si 1 a Compañerismo 1

b No 2 b Trabajo en Equipo 2

c Menos Riesgo 3

d Menos estrés 4

a Si 1

b No 2

Rotación puesto de trabajo

Goce vacacional

Capacitación

Afiliación SNP

Afiliación a sindicato

Satisfacción por remuneración

Tema de interés en la empresa

Remuneración 

Horas jornada laboral

Tiempo de descanso

Modalidad de contrato
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4.3.1.- Características relevantes de la muestra 

 

Tabla 10  

Localidad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Según la distribución de la muestra, se aprecia que el 63.2% de la masa de 

trabajadores asalariados encuestados, pertenecen a la provincia de 

Arequipa, mientras que el 36.8% están distribuidos equitativamente entre 

las siete restantes provincias del departamento y región de Arequipa, 

correspondiendo 398 unidades de estudio a la localidad de Arequipa 

provincia y 33 para cada una de las siete provincias. 

El procedimiento de muestreo elegido para una técnica que combina los 

métodos probabilísticos y no probabilísticos, así como una selección de 

casas a través de rutas aleatorias fue el de “random route”.  

 

Tabla 11  

Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Arequipa 398 63.2 63.2

Camaná 33 5.2 68.4

Caravelí 33 5.2 73.7

Castilla 33 5.2 78.9

Caylloma 33 5.2 84.1

Condesuyos 33 5.2 89.4

Islay 33 5.2 94.6

La Unión 34 5.4 100.0

Total 630 100.0

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Masculino 314 49.8 49.8

Femenino 316 50.2 100.0

Total 630 100.0
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Comentarios: 

Otra variable importante de control para conocer la calidad del empleo es 

el género, pues, a través de los resultados de la investigación y de esta 

variable, se podría saber cuál es la prevalencia de la calidad del empleo en 

ambos grupos de géneros. 

El resultado de la investigación nos muestra que, la población estudiada 

tanto en Arequipa metropolitana como en el resto de provincias, muestra 

que la distribución es casi similar, correspondiendo 49.8% para el género 

masculino y 50.2% para el género femenino.  

 

Tabla 12  

Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios: 

Otra variable de control que permitirá presentar los resultados encontrados 

en relación a la calidad del empleo es la edad del trabajador, para cuyo 

propósito se establecieron dos rangos de edad: entre 20 a 25 años y 

mayores a 25 años. La idea fue conocer si la calidad de empleo se presenta 

de forma similar en trabajadores asalariados de ambas escalas de edad o 

presentan diferencias. 

Es importante mencionar que, se consideraron dos rangos de edad, con el 

fin de poder conocer si las condiciones laborales brindadas por las 

empresas son iguales para la gente que inicia su vida laboral y durante el 

periodo en el que se nutre de experiencia así como en la etapa ya de 

consolidación laboral, es decir, a partir de donde el trabajador ya logra 

afianzarse en el trabajo y asume diferentes tipos de obligaciones familiares 

o periodo en el que generalmente ya logró algún estudio de postgrado que 

le permita asumir un cargo de mayor importancia y responsabilidad y por lo 

tanto mejores condiciones laborales.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

De 20 a 25 años 321 51.0 51.0

Más de 25 años 309 49.0 100.0

Total 630 100.0
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Para el caso, en nuestra muestra poblacional, se ha identificado que, de las 

630 unidades de estudio, corresponden 321 a personas en edad entre 20 

a 25 años y 309 trabajadores con edades mayor a 25 años. 

4.3.2.- Perfiles de calificación 

a.- Resultados generales 

 

Tabla 13  

Rango de su remuneración 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Como ya se mencionó, la remuneración constituye un factor que recibe el 

mayor peso de ponderación según el modelo de calidad de empleo de 

Farné, por ello, es el primer ítem del modelo de evaluación. En nuestro caso 

de estudio a nivel de las ocho provincias de Arequipa, los resultados 

proporcionan información que, de una muestra poblacional de 630 

encuestados, el 31.4% estaría percibiendo remuneraciones entre una y 

media y dos y media remuneraciones mínimas legales, que, para el caso 

de Perú, en el año en que se llevó a cabo el estudio, correspondía a 

setecientos cincuenta soles. Asimismo, de la tabla precedente, se puede 

apreciar que el 34.8% estaría percibiendo remuneraciones por encima de 

dos y media remuneraciones y un 33.8% por debajo de una remuneración 

y media. 

En el ámbito de estudio y en la fecha de transversalidad, se puede apreciar 

que un 17.9%, equivalente a ciento trece trabajadores de seiscientos 

treinta, estarían recibiendo remuneraciones por debajo del sueldo mínimo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Hasta S/. 750 113 17.9 17.9

Entre S/. 751 y S/. 1 125 100 15.9 33.8

Entre S/. 1 126 y S/. 1 875 198 31.4 65.2

Entre S/. 1 876 y S/. 2 250 151 24.0 89.2

Más de S/. 2 250 68 10.8 100.0

Total 630 100.0
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vital o legal, de lo cual, se destaca que la mayoría de trabajadores perciben 

una remuneración por encima del mínimo legal. 

 

Tabla 14  

Contingencia - Rango de su remuneración * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Siguiendo con el análisis de las tablas de resultados, el estudio estaría 

mostrando que, en los rangos de una y media y dos y media 

remuneraciones, los trabajadores de género femenino serían las que más 

participación tienen en dicho rango de remuneraciones, representan el 32% 

de la muestra de 314 trabajadores, mientras que, en el grupo masculino, 

de una muestra de 316 trabajadores, el 30.9% estaría percibiendo 

remuneraciones en dicho rango. Asimismo, se puede observar que la 

distribución, tanto para trabajadores de género masculino como femenino, 

es casi similar. 

 

Tabla 15  

Contingencia - Rango de su remuneración * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Masculino Femenino

Hasta S/. 750 18.5% 17.4% 17.9%

Entre S/. 751 y S/. 1 125 15.6% 16.1% 15.9%

Entre S/. 1 126 y S/. 1 875 30.9% 32.0% 31.4%

Entre S/. 1 876 y S/. 2 250 24.5% 23.4% 24.0%

Más de S/. 2 250 10.5% 11.1% 10.8%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Hasta S/. 750 20.6% 15.2% 17.9%

Entre S/. 751 y S/. 1 125 18.1% 13.6% 15.9%

Entre S/. 1 126 y S/. 1 875 29.0% 34.0% 31.4%

Entre S/. 1 876 y S/. 2 250 23.1% 24.9% 24.0%

Más de S/. 2 250 9.3% 12.3% 10.8%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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Comentarios 

En relación a la variable edad, el estudio estaría arrojando que, en los 

rangos de una y media y dos y media remuneraciones, los trabajadores 

mayores a 25 años, serían los que más participación tienen en dicho rango 

de remuneraciones, pues, representan el 34% de la muestra de 309 

trabajadores, mientras que en el grupo de trabajadores entre 20 a 25 años, 

de una muestra de 321 trabajadores, el 29% estaría percibiendo 

remuneraciones en dicho rango. El 20.6% de trabajadores en edad de 20 a 

25 años, estaría recibiendo remuneraciones por debajo del sueldo mínimo 

legal, mientras que el 15.2% de trabajadores en edad mayor a 25 años 

recibirían remuneraciones por debajo de una remuneración mínima legal. 

Asimismo, de la tabla precedente, se apreciar que, en la medida que el 

trabajador tenga más edad, la remuneración es también más alta, 

probablemente por la experiencia, la antigüedad o por tener mayor 

especialización. 

 

Tabla 16  

Goce periodo vacacional 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Otro indicador importante de la calidad de trato al trabajador sería el 

descanso vacacional, porque, es recomendable que el trabajador tenga 

descansos para mejorar su rendimiento, para fortalecer su identificación 

con el puesto  de trabajo o institución, para estar más cerca de la familia, 

etc., sin embargo, de los resultados que se muestran en la tabla anterior, 

se observa que, solo el 47.8% estaría gozando del periodo vacacional, 

mientras que la mayoría de los trabajadores no tendría goce vacacional, 

aspecto muy negativo  en el ámbito laboral y perjudicial para la calidad del 

empleo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Si 301 47.8 47.8

No 329 52.2 100.0

Total 630 100.0
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Tabla 17  

Contingencia - Goce periodo vacacional * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

En relación al mismo indicador de goce de periodo vacacional, observando 

la tabla de resultados que se muestra, se estaría evidenciando que, en 

ambos géneros del trabajador, la mayoría no tiene goce vacacional, 

ligeramente más en los trabajadores de género masculino en un 52.5% 

mientras que en el género femenino en un 51.9%. 

Esta situación, como ya comentamos, evidentemente, no es conveniente 

que se esté generando, porque desde ya, va en contra de la predisposición 

y rendimiento laboral, y lo que es aún preocupante, se estaría denotando 

un ineficiente sistema de control por parte de la autoridad laboral.  

 

Tabla 18  

Contingencia - Goce periodo vacacional * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Mirando el mismo indicador de descanso vacacional a nivel de Arequipa 

departamento, según la población estudiada, la situación se estaría 

presentando casi de manera similar tanto en trabajadores menores de 25 

años y mayores de 25 años, con una ligera inclinación hacia los 

Masculino Femenino

Si 47.5% 48.1% 47.8%

No 52.5% 51.9% 52.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Si 46.1% 49.5% 47.8%

No 53.9% 50.5% 52.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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trabajadores menores a 25 años frente a los de mayores de 25 años, la 

proporción es casi similar al mismo indicador en relación al género. 

 

Tabla 19  

Horas de jornada laboral 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Las horas de la jornada laboral, son un indicador gravitante en la calidad 

de empleo, pues, si el trabajador labora en una jornada superior al número 

de horas legales, es evidente que no hay control de la autoridad y, la 

empresa que acoge al trabajador, tendría dificultades en el rendimiento de  

sus colaboradores, lo mismo ocurriría si, la jornada es menor que la legal 

de 48 horas, puesto que el trabajador se vería obligado a compensar su 

jornada con otras actividades o en otro centro laboral. En resumen, la 

jornada laboral establecida en el país, debe respetarse, pero 

aparentemente no se respeta esta situación por lo menos en la población 

del ámbito de influencia del estudio, puesto que, observando la tabla de 

resultados, solo el 31.4% de los trabajadores estarían dentro de la jornada 

laboral recomendable, mientras que un 56% tendría un régimen de jornada 

laboral por encima del legal y un 12.55% tendría número de horas por 

debajo de lo recomendado. 

 

Tabla 20  

Contingencia - Horas de jornada laboral * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Menos de 39  horas 79 12.5 12.5

Entre 40 y 48 horas 198 31.4 44.0

Más de 48 horas 353 56.0 100.0

Total 630 100.0

Masculino Femenino

Menos de 39  horas 12.7% 12.3% 12.5%

Entre 40 y 48 horas 32.5% 30.4% 31.4%

Más de 48 horas 54.8% 57.3% 56.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total
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Comentarios 

La tabla de resultados que antecede, nos muestra el régimen de jornada 

laboral por género, de lo que se evidencia que, en ambos géneros, se 

presenta el mismo fenómeno, con ligera inclinación en el femenino, que 

estaría laborando en una jornada superior al número de horas 

recomendado que es entre 4p y 48 horas semanales, aspecto que 

corroboraría lo que sucede a nivel general. 

 

Tabla 21  

Contingencia - Horas de jornada laboral * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

En cuanto a la jornada laboral relacionado a la edad, se puede apreciar en 

la tabla, que el número de horas semanales por encima de 48 horas, se 

estaría presentando más en los trabajadores con edad menor a 25 años y 

contrariamente el número de horas de 40 a 48, se daría más en 

trabajadores con edad superior a 25 años, de lo que se presume que 

existiría mayor exigencia o “abuso” en personal con edad menor a 25 años. 

 

Tabla 22  

Horas de descanso que le concede la empresa 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Menos de 39  horas 12.5% 12.6% 12.5%

Entre 40 y 48 horas 29.0% 34.0% 31.4%

Más de 48 horas 58.6% 53.4% 56.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Sin descanso 205 32.5 32.5

Menos de una hora 218 34.6 67.1

Entre una a dos horas 168 26.7 93.8

Más de dos horas 39 6.2 100.0

Total 630 100.0
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Comentarios 

Otro indicador que tendría cierta influencia en la calidad del empleo está 

referido a los descansos concedidos por la empresa a los trabajadores 

dentro de la jornada laboral y, de la indagación realizada que se muestra 

en la tabla, el 32.5% de los encuestados no tiene descanso, sin embargo, 

el 67.5% de los trabajadores manifestaron gozar de descanso en la jornada 

laboral, resultado que es importante en el ámbito laboral.  

 

Tabla 23  

Contingencia - Horas de descanso que le concede la empresa * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Relacionando las horas de descanso que concede la empresa a sus 

trabajadores con la variable género, se ha encontrado que, el personal de 

género masculino goza de menos horas de descanso en la jornada laboral 

que los trabajadores de género femenino, en consecuencia, los 

trabajadores de género femenino tienen mayor prerrogativa en relación al 

descanso que concede la empresa.  

 

Tabla 24  

Contingencia - Horas de descanso que le concede la empresa * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Masculino Femenino

Sin descanso 33.8% 31.3% 32.5%

Menos de una hora 31.5% 37.7% 34.6%

Entre una a dos horas 28.7% 24.7% 26.7%

Más de dos horas 6.1% 6.3% 6.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Sin descanso 32.7% 32.4% 32.5%

Menos de una hora 37.1% 32.0% 34.6%

Entre una a dos horas 23.4% 30.1% 26.7%

Más de dos horas 6.9% 5.5% 6.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa

Edad

Total
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Comentarios 

Como en el caso anterior, las horas de descanso concedido por la empresa 

dentro de la jornada laboral relacionado con la variable edad, los 

trabajadores con edad menores a 25 años tendrían ligeramente menos 

horas de descanso que los trabajadores con edad mayor a 25 años, sin 

embargo, se aprecia que en general todos los trabajadores gozan de 

descanso dentro de la jornada laboral. 

 

Tabla 25  

Modalidad de contrato laboral 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

La formalización del vínculo laboral, es importante para el trabajador, 

porque, en un contrato deben estar plasmadas todas las condiciones 

acordadas verbalmente al momento de negociar la incorporación del 

trabajador a la empresa. Al firmar el contrato, por un lado, el trabajador 

reconoce sus responsabilidades y horario en el que debe prestar sus 

servicios, así como las tareas o actividades que debe ejercer; mientras que, 

para la contraparte, el empleador, con su rúbrica se compromete a pagar 

una cantidad de dinero por los servicios prestados por el empleado. 

Si bien esos detalles son importantes, no son los únicos, ya que dentro de 

un contrato laboral también existe una serie de acuerdos que se respaldan, 

por ejemplo, el periodo de prueba, periodo de contratación laboral, 

remuneración y demás condiciones. 

La tabla anterior muestra la modalidad del contrato laboral, es decir si el 

trabajador labora por contrato, a través de servicios no personales o sin 

contrato, cuyos resultados de la investigación evidencian que el 41% de 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Trabajo por contrato 260 41.3 41.3

Servicios no personales 103 16.3 57.6

Trabajo informal (sin contrato) 267 42.4 100.0

Total 630 100.0
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trabajadores, laboran por contrato y el 42% de la muestra labora sin 

contrato de manera informal, resultados que contravienen a la calidad de 

trabajo. 

 

Tabla 26  

Modalidad de contrato laboral * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

En un análisis de la modalidad de contrato laboral, por género, el porcentaje 

de trabajadores encuestados del género masculino como femenino es casi 

similar en relación a la cantidad de trabajadores que laboran por contrato, 

igualmente casi semejante en la modalidad de trabajo sin contrato, es decir, 

lo que viene ocurriendo en cuanto a modalidad de contrato laboral para los 

varones, sucede casi lo mismo por las mujeres. 

 

Tabla 27  

Contingencia - Modalidad de contrato laboral * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Los resultados de la pregunta referida a la modalidad de contrato según 

edad, muestran que los trabajadores con edad mayor a 25 años, laboran 

con contrato, mientras que el 40.5% de trabajadores mayores a 25 años, 

Masculino Femenino

Trabajo por contrato 41.7% 40.8% 41.3%

Servicios no personales 15.3% 17.4% 16.3%

Trabajo informal (sin 

contrato)
43.0% 41.8% 42.4%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Trabajo por contrato 40.5% 42.1% 41.3%

Servicios no personales 15.3% 17.5% 16.3%

Trabajo informal (sin 

contrato)
44.2% 40.5% 42.4%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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laboran sin contrato. En relación a trabajadores menores de 25 años, el 

40.5% de los trabajadores encuestados de ese rango de edad, labora bajo 

un contrato y el 44.2% sin contrato. 

Estos resultados muestran que una porción importante de trabajadores 

(42.4%) labora sin un contrato o informalmente. 

 

Tabla 28  

Afiliación a algún sistema de pensiones 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 29  

Contingencia - Afiliación a algún sistema de pensiones * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 30  

Contingencia - Afiliación a algún. sistema de pensiones* Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Salud y Pensión 140 22.2 22.2

Salud o Pensión 84 13.3 35.6

Ninguno 406 64.4 100.0

Total 630 100.0

Masculino Femenino

Salud y Pensión 26.1% 18.4% 22.2%

Salud o Pensión 11.5% 15.2% 13.3%

Ninguno 62.4% 66.5% 64.4%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Salud y Pensión 20.9% 23.6% 22.2%

Salud o Pensión 10.9% 15.9% 13.3%

Ninguno 68.2% 60.5% 64.4%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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Comentarios 

La afiliación a un sistema de salud y/o pensiones, otorga al trabajador 

derechos importantes, por cuanto a través de él, goza de atención de 

servicios de salud y de un sistema de pensiones. En nuestro caso de 

investigación y, tomando en cuenta los resultados que se muestran en la 

tabla anterior, se ha encontrado que el 64.4% de los trabajadores 

encuestados no está afiliado a ninguno de los sistemas y, sólo el 22.2% 

posee afiliación tanto a salud como ha pensiones, resultados que 

evidentemente no fortalecen la calidad del trabajo. 

Asimismo, en cuanto a esta situación referida al género, se observa que la 

mayoría de trabajadoras encuestadas (66.5%) no tienen afiliación ni a salud 

ni a pensiones, sucediendo lo mismo con trabajadores de género masculino 

(62.4%). 

De otro lado, siempre en relación a la afiliación, los resultados muestran 

que la mayor proporción de trabajadores que no poseen afiliación ni de 

salud, ni de pensión, corresponde a aquellos en edades de 20 a 25 años 

(68.2%), mientras que el 60.5% de trabajadores que no gozan de estos 

derechos, corresponden a aquellos cuya edad es mayor a 25 años 

 

Tabla 31  

Participación de algún sindicato 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 32  

Participación de algún sindicato * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Si 78 12.4 12.4

No 552 87.6 100.0

Total 630 100.0

Masculino Femenino

Si 14.0% 10.8% 12.4%

No 86.0% 89.2% 87.6%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total
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Tabla 33  

Contingencia - Participación de algún sindicato * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

La participación del trabajador en algún gremio sindical, principalmente está 

orientada a la preservación de sus derechos laborales o defensa de  los 

intereses del trabajador, a quien representa, así como facilitar la asistencia, 

lograr mejoras y progresos en la vida laboral del trabajador, siendo que en 

ese contexto, éste tipo de representaciones ejercen influencia en las 

condiciones laborales y por lo tanto en la calidad del trabajo. 

De las tablas, se aprecia que, a nivel general, sólo el 12.4% del total de la 

población encuestada si participa en algún sindicato, correspondiendo en 

mayor proporción al género masculino y a trabajadores en edad de 20 a 25 

años 

 

Tabla 34  

Capacitación 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

  

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Si 13.7% 11.0% 12.4%

No 86.3% 89.0% 87.6%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Si 269 42.7 42.7

No 361 57.3 100.0

Total 630 100.0



122 

Tabla 35  

Contingencia Recibe usted capacitación * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 36  

Contingencia - Capacitación * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

La capacitación es un factor importante en la gestión de recursos humanos, 

el mejoramiento del clima laboral y la mejora del desempeño laboral, con lo 

cual el trabajador genera una mayor contribución en la productividad y por 

ende, la empresa será más competitiva y más rentable, posición en que la 

empresa, puede brindar mejores condiciones de trabajo a sus 

colaboradores, por lo tanto, contribuir en la calidad del trabajo; sin embargo, 

el estudio muestra que más del 57% de trabajadores, no recibe 

capacitación. Esta situación se da más en los trabajadores de género 

masculino, con un 58.6% y en los trabajadores entre 20 a 25 años. 

 

Tabla 37  

Frecuencia de rotación de su puesto de trabajo 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Masculino Femenino

Si 41.4% 44.0% 42.7%

No 58.6% 56.0% 57.3%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Si 41.4% 44.0% 42.7%

No 58.6% 56.0% 57.3%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Menos de tres 

meses
318 50.5 50.5

De tres a seis 

meses
62 9.8 60.3

De seis a doce 

meses
89 14.1 74.4

Más de doce 

meses
161 25.6 100.0

Total 630 100.0
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Tabla 38  

Contingencia - Frecuencia de rotación de su puesto de trabajo * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 39  

Contingencia - Frecuencia de rotación de su puesto de trabajo * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Las rotaciones de puestos son saludables en el entorno de una empresa, 

siempre que éste sea de manera técnica y no tan frecuentes, es decir, que 

las rotaciones consideren los perfiles de los puestos donde se desea 

realizar, de manera que la ubicación y permanencia del trabajador sea en 

un puesto en el cual, tenga mejor rendimiento y, por lo tanto, mayor 

contribución a la productividad. 

En el estudio, se ha encontrado que más del 50% de trabajadores, 

manifestaron que las rotaciones se dan, pero en periodos menores a tres 

meses, un 9.8% entre tres a seis meses, 14.10% entre seis y doce meses 

y 25.6% en periodos mayor a un año. 

También de los resultados se aprecia que el 74.4% de los encuestados, 

manifiesta que la frecuencia de rotaciones se da en periodos menores a un 

Masculino Femenino

Menos de tres meses 52.5% 48.4% 50.5%

De tres a seis meses 9.2% 10.4% 9.8%

De seis a doce meses 13.7% 14.6% 14.1%

Más de doce meses 24.5% 26.6% 25.6%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Menos de tres meses 49.8% 51.1% 50.5%

De tres a seis meses 13.1% 6.5% 9.8%

De seis a doce meses 15.0% 13.3% 14.1%

Más de doce meses 22.1% 29.1% 25.6%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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año y que se presentan más en trabajadores de género masculino, con 

edad mayor de 25 años. 

 

Tabla 40  

Conformidad con la remuneración percibida 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 41  

Contingencia - Conformidad con la remuneración percibida * Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 42  

Contingencia - Conformidad con la remuneración percibida * Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Comentarios 

Aunque la pregunta pareciera evidente, por el tipo de respuesta que se 

obtiene, las remuneraciones constituyen quizá el componente más 

importante desde la perspectiva económica de la situación laboral del 

trabajador y la satisfacción muchas veces se centra en este componente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Si 186 29.5 29.5

No 444 70.5 100.0

Total 630 100.0

Masculino Femenino

Si 29.0% 30.1% 29.5%

No 71.0% 69.9% 70.5%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Si 27.7% 31.4% 29.5%

No 72.3% 68.6% 70.5%

100.0% 100.0% 100.0%

Edad

TotalAlternativa
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En relación a la conformidad con la remuneración percibida, el estudio 

arrojo que el 70.5% de la población encuestada manifiesta su 

disconformidad, mientras que el 29.5% si se encuentra conforme. Esta 

situación se da más en el género masculino y en trabajadores con edad de 

20 a 25 años. 

 

Tabla 43  

Aspecto de mayor interés en su ambiente de trabajo 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 44  

Contingencia - Aspecto de mayor interés en su ambiente de trabajo * 

Género 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Tabla 45 Contingencia - Aspecto de mayor interés en su ambiente de trabajo * 

Edad 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Compañerismo 160 25.4 25.4

Trabajo en equipo 275 43.7 69.0

Menos riesgo 93 14.8 83.8

Menos estrés 102 16.2 100.0

Total 630 100.0

Masculino Femenino

Compañerismo 26.1% 24.7% 25.4%

Trabajo en equipo 41.1% 46.2% 43.7%

Menos riesgo 16.2% 13.3% 14.8%

Menos estrés 16.6% 15.8% 16.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Género

Total

De 20 a 25 

años

Más de 25 

años

Compañerismo 26.8% 23.9% 25.4%

Trabajo en equipo 42.7% 44.7% 43.7%

Menos riesgo 12.8% 16.8% 14.8%

Menos estrés 17.8% 14.6% 16.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa

Edad

Total
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Comentarios 

Otro indicador que se evaluó mediante el estudio, está orientado a la 

intención de conocer el aspecto de mayor interés del trabajador en su 

ambiente laboral, considerando como alternativas de respuesta para tal fin, 

compañerismo, trabajo en equipo, menos riesgo y menos estrés, ante lo 

cual, los resultados encontrados nos indican que, en términos generales, el 

aspecto de mayor interés corresponde a trabajo en equipo, seguido del 

aspecto de compañerismo y luego menor estrés, situación que se evidencia 

más en el trabajador de género femenino y trabajadores mayores a 25 

años. 

Estos resultados pueden llevarnos a entender que en la empresa no se 

estaría presentando trabajo en equipo, compañerismo y menor estrés. 

4.3.3.- Determinación del índice sintético de calidad de empleo 

a.- Sede Arequipa y provincias 

Para dar cumplimiento tanto al objetivo principal como a los objetivos 

específicos formulados para el desarrollo del estudio, en esta parte se 

presentarán las tablas de la estructura del índice bajo el enfoque 

planteado por el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE), basado 

en el modelo desarrollado por Farné. 

El índice sintético de la calidad de empleo, que presentamos 

seguidamente, corresponde a las siguientes sedes: Arequipa y 

Provincias a nivel general; Arequipa y Provincias según la variable 

género; Arequipa y provincias, según la variable edad; Arequipa 

metropolitana y la sede de provincias. 

Asimismo, por constituir información importante pero accesoria, la 

determinación del índice sintético de la calidad de empleo por cada una 

de las provincias de Arequipa, se presentarán como anexos. 

Cabe mencionar que las tablas de calificación que se presentan, 

contienen los índices de medición de cada una de las cuatro 

dimensiones, planteadas en el modelo de Farné, que en conjunto y bajo 
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un procedimiento de ponderación, se determina el índice de calidad de 

empleo. 

Las cuatro dimensiones consideradas por el modelo, corresponden a: 

ingresos laborales, modalidad de contratación, afiliación a la seguridad 

social y horas de trabajo. 

 

Tabla 46  

Determinación de Índices Sede Arequipa y Provincias 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

SEDE:  Arequipa y Provincias

Población de estudio: 630                 

Ingresos laborales (a) 15.40             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 34%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55%

Ingreso mensual > 3 SML 11%

Modalidad de contratación (b) 12.36             

Sin contrato 42%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 16%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 41%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.22                

Ni salud ni pensión 64%

 Salud o pensión 13%

Salud y pensión 22%

Horas de trabajo (d) 7.17                

 <= 39 horas 13%

 >= 40 y <= 48 horas 31%

 > a 48 horas 56%

42.15             

Calificación Mala calidad

 % 

participación 
 Índice  

Índice de calidad de trabajo

 Variables 
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Figura 3 Distribución de la población de estudio por Ingresos Laborales y Modalidad 

de contratación - Sede Arequipa y Provincias 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 4 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Sede Arequipa y Provincias 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Comentarios 

Cumpliendo con los procedimientos metodológicos establecidos por el 

modelo de medición de la calidad de empleo, que toma en cuenta el 

índice de calidad de cada una de las cuatro dimensiones y los 

porcentajes de valoración asignados por el modelo, a cada una de 

ellas, conforme se menciona en el punto 4.1. Antecedentes del 

presente capítulo, se ha procedido a la ponderación correspondiente, a 

fin de determinar el índice de calidad de empleo y su respectiva 

calificación en función de la una tabla Baremo.  

En ese sentido, el índice de calidad de trabajo, para la sede Arequipa 

y Provincias, con una población estudiada de 630 trabajadores, es de 

42.15%, cuyo rango de calificación corresponde a “Mala Calidad”.  
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Por otro lado, en relación al contenido de las figuras presentadas, el 

55% de la población estudiada, tiene como ingresos remunerativos 

mensuales, cuyos montos se encuentran entre 1.5 y 3 SML o S/. 1 126 

y S/. 2 250; así como el 42% de la población estudiada trabaja sin 

contrato, el 64% no se encuentra afiliado a seguridad social ni pensión 

y, el 56% de la misma población estudiada trabaja en una jornada 

laboral mayor a 48 horas semanales, situaciones que respaldan el 

resultado final de la calidad de empleo en la región de Arequipa. 

Del análisis, se desprende que, la influencia en la calificación del índice 

sintético como de “mala calidad”, está dado principalmente por la 

modalidad de contratación, la falta de afiliación a seguridad social y 

sobre carga de la jornada laboral.  

a.1.- Sede Arequipa y provincias según variable de control 

género 

Habiendo determinado las dimensiones del índice de calidad de 

empleo, para la población laboral estudiada en la Sede de 

Arequipa y provincias, es también importante conocer éstos 

mismos resultados tomando como referencia el género de los 

trabajadores a quienes se les encuesto, pues, ello nos permitirá 

saber si el género influye en la calidad de empleo; en ese 

sentido, se presenta y analiza los resultados de la sede de 

Arequipa y provincias por género del trabajador. 
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Tabla 47  

Determinación de Índices Sede Arequipa y Provincias, variable de control 

género masculino 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

 

Grupo: Masculino Aqp y Provincias

Población de estudio: 314                 

Ingresos laborales (a) 15.29             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 34%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55%

Ingreso mensual > 3 SML 11%

Modalidad de contratación (b) 12.34             

Sin contrato 43%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 15%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 42%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.96                

Ni salud ni pensión 62%

 Salud o pensión 11%

Salud y pensión 26%

Horas de trabajo (d) 7.10                

 <= 39 horas 13%

 >= 40 y <= 48 horas 32%

 > a 48 horas 55%

42.69             

Calificación Mala calidad

Índice de calidad de trabajo

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 
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Figura 5 Distribución de la población de estudio por Ingresos Laborales y Modalidad 

de contratación - Sede Arequipa y Provincias por variable de control género 

masculino 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Sede Arequipa y Provincias por variable de control género masculino 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 
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Tabla 48  

Determinación de Índices Sede Arequipa y Provincias, variable de control 

género femenino 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 7 Distribución de la población de estudio por Ingresos Laborales y Modalidad 

de contratación - Sede Arequipa y Provincias por variable de control género 

femenino. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Grupo: Femenino Aqp y Provincias

Población de estudio: 316                 

Ingresos laborales (a) 15.51             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 34%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55%

Ingreso mensual > 3 SML 11%

Modalidad de contratación (b) 12.38             

Sin contrato 42%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 17%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 41%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 6.49                

Ni salud ni pensión 66%

 Salud o pensión 15%

Salud y pensión 18%

Horas de trabajo (d) 7.25                

 <= 39 horas 12%

 >= 40 y <= 48 horas 30%

 > a 48 horas 57%

41.62             

Calificación Mala calidad

Índice de calidad de trabajo

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 
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Figura 8 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Sede Arequipa y Provincias por variable de control género femenino  

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Comentarios 

Tomando como referencia el proceso de evaluación que sigue el 

INEI, para fines de determinación de la calidad de empleo, se ha 

tomado en cuenta determinar el índice de calidad de empleo, 

tanto para el género masculino como femenino. 

En ese marco, observando las tablas de asignación de puntajes 

precedentes, de género masculino y femenino, se puede señalar 

que el índice de calidad de empleo o de trabajo para Arequipa y 

provincias, que corresponde al género masculino es de 42.69 y 

en caso de trabajadores de género femenino, el índice es de 

41.62 de cuyos resultados, es de apreciar que ligeramente, la 

calidad sería mejor para los trabajadores de género masculino; 

sin embargo, en el rango de calificación de la tabla Baremo, 

estas se sitúan en la categoría de “mala calidad”, de lo que 

deducimos que el género no influye en el indicador sintético de 

calidad de empleo. 

Por otro lado, tomando siempre como base las tablas de 

asignación de puntajes, tanto para el género masculino como 

femenino, se podría indicar que, el índice que corresponde a 

ingresos laborales, para trabajadores de género masculino es de 

15.29, mientras que para el género femenino es de 15.51, el 

índice de modalidad de contratación para el género masculino 
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es de 12.34 y para el género femenino es de 12.38, para la 

dimensión de afiliaciones a seguridad social, el índice para el 

género masculino es de 7.96 y para el género femenino es de 

6.49, finalmente el índice de la dimensión horas de trabajo, para 

el sector masculino es de 7.10 y para el género femenino es de 

7.25. 

Éstos resultados o indicadores, estarían evidenciando que son 

casi similares en las cuatro dimensiones para ambos géneros, 

sin embargo, el indicador de calidad de empleo es ligeramente 

superior en el caso masculino, debido a la influencia de la 

dimensión afiliaciones a seguridad social, destacando que, el 

peso de las ponderaciones para la determinación de los índices 

según el modelo de Farné es de 40 para ingresos laborales, 25 

para la modalidad de contrataciones, 25 para afiliaciones y 10 

para horas de trabajo. 

a.2.- Sede Arequipa y provincias según variable de control edad 

En esta parte, se analiza los resultados del índice de calidad de 

empleo y de cada una de las dimensiones en relación a la 

variable de control edad, para cuyo propósito y conforme al 

modelo, se ha considerado dos rangos: trabajadores de 20 a 25 

años y mayores de 25 años. 
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Tabla 49  

Determinación de Índices Sede Arequipa y Provincias, variable de control edad 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 9 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Sede Arequipa y Provincias por variable de control edad. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Grupo: Edad 20 a 25 años Aqp y Provincias

Población de estudio: 321                 

Ingresos laborales (a) 14.14             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 39%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 52%

Ingreso mensual > 3 SML 9%

Modalidad de contratación (b) 12.03             

Sin contrato 44%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 15%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 40%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 6.58                

Ni salud ni pensión 68%

 Salud o pensión 11%

Salud y pensión 21%

Horas de trabajo (d) 7.31                

 <= 39 horas 12%

 >= 40 y <= 48 horas 29%

 > a 48 horas 59%

40.06             

Calificación Mala calidad

Índice de calidad de trabajo

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 
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Figura 10 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de - 

Sede Arequipa y Provincias por variable de control edad 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Tabla 50  

Determinación de Índices Sede Arequipa y Provincias, variable de control edad 

mayor de 25 años 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Grupo: Edad mayor de 25 años Aqp y Provincias

Población de estudio: 309                 

Ingresos laborales (a) 16.70             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 29%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 59%

Ingreso mensual > 3 SML 12%

Modalidad de contratación (b) 12.70             

Sin contrato 40%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 17%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 42%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.89                

Ni salud ni pensión 61%

 Salud o pensión 16%

Salud y pensión 24%

Horas de trabajo (d) 7.04                

 <= 39 horas 13%

 >= 40 y <= 48 horas 34%

 > a 48 horas 53%

44.33             

Calificación Mala calidad

Índice de calidad de trabajo

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 
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Figura 11 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Sede Arequipa y Provincias por variable de control edad. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

 

Figura 12 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Sede Arequipa y Provincias por variable de control edad 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Comentarios 

Siguiendo con la metodología de análisis de los resultados del 

estudio, se procede a revisar e interpretar los índices de calidad 

para Arequipa y provincias en relación a la variable de control 

edad. 

La tabla que corresponde a los índices de los trabajadores, cuya 

edad oscila entre 15 a 25 años, nos muestra que, en efecto, el 

índice de calidad de empleo es de 40.06, producto de la 

sumatoria de los índices de las cuatro dimensiones, ingresos 
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laborales 14.14, modalidad de contratación 12.03, afiliación de 

seguridad social 6.58 y horas de trabajo 7.31. 

Para el caso de la variable de control edad para trabajadores 

mayores a 25 años, se ha determinado que el índice de calidad 

de empleo para Arequipa y provincias es de 44.33, que proviene 

de la sumatoria de los índices de cada dimensión, siendo éstas 

ingresos laborales 16.70, modalidad de contratación 12.70, 

afiliación a la seguridad social 7.89 y horas de trabajo 7.04. 

Estos resultados evidencian que el índice de calidad de empleo 

es mayor en el caso de trabajadores, con edades mayores de 25 

años, es decir, 40.06 y 44.33 respectivamente y que ambos 

corresponden a la categoría de calificación de “mala calidad”, 

con cierta tendencia a una mejor calificación para trabajadores 

mayores a 25 años, probablemente, porque en ese rango los 

trabajadores normalmente han generado ciertos derechos y 

estabilidad. 

b.- Sede Arequipa Metropolitana 

En esta parte, se aborda el análisis e interpretación de los índices de 

calidad de empleo en el ámbito laboral de Arequipa Metropolitana, para 

cuyo propósito del estudio, se ha tomado en cuenta una población de 

estudio de 398 trabajadores remunerados, resultado del índice que nos 

permitirá comparar con el índice de provincias y el índice general, es 

decir Región Arequipa. 
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Tabla 51  

Determinación de Índices Arequipa Metropolitana 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

Figura 13 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Arequipa Metropolitana. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

SEDE:  Arequipa Metropolitana

Población de estudio: 398                 

Ingresos laborales (a) 15.33             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 36%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 51%

Ingreso mensual > 3 SML 13%

Modalidad de contratación (b) 11.65             

Sin contrato 44%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 18%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 37%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.35                

Ni salud ni pensión 63%

 Salud o pensión 15%

Salud y pensión 22%

Horas de trabajo (d) 7.44                

 <= 39 horas 12%

 >= 40 y <= 48 horas 27%

 > a 48 horas 61%

41.77             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 14 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Arequipa Metropolitana. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Comentarios 

La tabla de asignación de puntos que corresponde a los resultados para la 

sede de Arequipa Metropolitana, nos muestra que el índice de calidad de 

trabajo, es de 41.77, cuyos índices de cada dimensión son: para ingresos 

laborales 15.33, modalidad de contratación 11.65, afiliación a la seguridad 

social 7.35 y horas de trabajo 7.44, conllevando a la calificación de mala 

calidad, según la tabla Baremo. 

Es importante mencionar que comparado con el índice de Calidad de Empleo 

de la Región de 42.15, resulta siendo ligeramente inferior en el caso de 

Arequipa Metropolitana, influido principalmente por el índice de calificación de 

las dimensiones Ingresos Laborales y Modalidad de Contratación. 

  



141 

Tabla 52  

Determinación de Índices Provincias 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

Figura 15 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Provincias. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

SEDE: Provincias

Población de estudio: 232                 

Ingresos laborales (a) 15.52             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 29%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 64%

Ingreso mensual > 3 SML 7%

Modalidad de contratación (b) 13.58             

Sin contrato 39%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 13%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 48%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.00                

Ni salud ni pensión 66%

 Salud o pensión 11%

Salud y pensión 22%

Horas de trabajo (d) 6.72                

 <= 39 horas 13%

 >= 40 y <= 48 horas 40%

 > a 48 horas 47%

42.82             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 16 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Provincias. 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

Comentarios 

En el caso de provincias de la región de Arequipa, se ha encontrado que el 

índice de calidad de empleo o trabajo es de 42.82 y los índices de cada 

dimensión son de 15.52 para ingresos laborales, 13.58 para modalidad de 

contratación, 7 para afiliación a seguridad social y 6.72 para horas de trabajo. 

Comparado con los índices de Arequipa Metropolitana, se puede observar que 

en el caso de provincias la Calidad de Trabajo, sería superior al de Arequipa 

Metropolitana (41.77 vs 42.82 respectivamente); sin embargo, a pesar de ser 

ligeramente superior, corresponde según la tabla de calificación la categoría de 

mala calidad, igual que el resto de sedes. 

A fin de contar con una consolidación de resultados e índices de calidad laboral, 

como por índices por dimensión, seguidamente presentamos la tabla resumen 

de asignación de puntajes. 
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Tabla 53  

Resumen de Puntajes – Consolidado de Arequipa y provincias 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

Figura 17 Índice de Calidad de Trabajo 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

  

Consolidado Aqp y Provincias

Población de estudio 630            398        232        314         316         321            309            

Ingresos laborales (a)

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 34% 36% 29% 34% 34% 39% 29%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55% 51% 64% 55% 55% 52% 59%

Ingreso mensual > 3 SML 11% 13% 7% 11% 11% 9% 12%

Modalidad de contratación (b)

Sin contrato 42% 44% 39% 43% 42% 44% 40%

 C/C plazo fijo/Por locación de servicios 16% 18% 13% 15% 17% 15% 17%

Permanente (Contrato indef) 41% 37% 48% 42% 41% 40% 42%

Afiliación a la seguridad social ( c )

Ni salud ni pensión 64% 63% 66% 62% 66% 68% 61%

Salud o pensión 13% 15% 11% 11% 15% 11% 16%

Salud y pensión 22% 22% 22% 26% 18% 21% 24%

Horas de trabajo (d)

 <= 39 horas 13% 12% 13% 13% 12% 12% 13%

>= 40 y <= 48 horas 31% 27% 40% 32% 30% 29% 34%

 > a 48 horas 56% 61% 47% 55% 57% 59% 53%

 Puntaje Total        26,558   16,623      9,935     13,405     13,153       12,860       13,698 

 Índice de calidad de trabajo             42.2         41.8         42.8          42.7          41.6             40.1             44.3 

 Calificación  Mala  Mala  Mala  Mala  Mala  Mala  Mala 

 Aqp 

Metropol 
 Dimensión 

 Aqp y 

provincias 

 

Provincias 

 Masculino 

Aqp y 

provincias 

 Femenino 

Aqp y 

provincias 

 De 20 a 25 

años Aqp y 

provincias 

 Mayor de  

25 años Aqp 

y provincias 
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Comentarios 

La tabla precedente, consolida los índices por cada dimensión y por las sedes 

Arequipa y Provincias, Arequipa Metropolitana y provincias, resaltando que 

para el caso de la sede de Arequipa y Provincias (Región) los resultados 

responden a las variables de control, género y edad. 

Asimismo, se observa que, en el caso de los ingresos laborales, en todas las 

sedes, el mayor porcentaje de trabajadores, se ubican en el nivel de 

remuneraciones entre 1.5 y 3 SML, asimismo en relación a la modalidad de 

contratación, la mayoría de los casos se encuentran bajo la modalidad de 

contrato indefinido y la modalidad de sin contrato. 

En cuanto a la afiliación de la seguridad social, se puede observar claramente 

que la mayoría de trabajadores en todas las sedes, no tiene ni salud ni pensión, 

situación que evidentemente contribuye al bajo índice de calidad de empleo. En 

relación a la jornada laborar u horas de trabajo semanales, se ha podido 

establecer que gran parte de los trabajadores incluidos en el estudio, trabajan 

por encima de la jornada legal laboral, aspecto que también influye en el bajo 

índice de calidad de empleo. 

La figura de índice de calidad de trabajo, nos muestra claramente los resultados 

encontrados como producto del estudio realizado para medir la calidad de 

empleo o de trabajo. Destacando que el mayor índice es de 44.3, que 

corresponde a la situación laboral de la Región de Arequipa, para trabajadores 

mayores de 25 años, seguido del índice de 42.8, para trabajadores en general 

de provincias, destacando también que en términos generales el índice de 

calidad de empleo, es ligeramente superior para el ámbito laboral masculino 

que el femenino (42.7 y 41.6 respectivamente). 

Finalmente, se señala que en términos generales el índice de calidad laboral o 

de trabajo en el área geográfica de estudio, no es auspiciosa, ya que la 

calificación es de “mala” calidad, resultados que indudablemente requiere que 

las autoridades públicas y gestores de empresas privadas, tomen debida 

conciencia de la situación laboral por la que se traviesa, tanto a nivel de 

Arequipa Metropolitana como de provincias, cuya mejora significa también 
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contribuir con la responsabilidad social, generando a cambio mayor 

competitividad y por ende mejores resultados económicos. 
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CONCLUSIONES 

Primero 

La evaluación de la calidad de empleo enfoque Arequipa, se llevó a cabo en la 

población de las ocho provincias de la Región con una masa muestral de 630 personas 

e integradas por varones en un 49.8% y mujeres con 50.2%, correspondiendo un 51% 

en la edad de 20 a 25 años y el resto mayores de 25 años. Asimismo, el 17.9% percibe 

remuneraciones menores al sueldo mínimo vital, el 15.9% percibe remuneraciones 

entre 1.5 y 1.0 sueldos mínimos legales, el 31.4% perciben entre 1.5 y 2.5 sueldos 

mínimos legales, el 24% en el rango de 2.5 y 3.0 sueldos y el 10.8% remuneraciones 

mayores a 3.0 sueldos mínimos legales.  El 52.2% de la población que labora, no goza 

de periodos vacacionales, siendo mayor la proporción en el caso de trabajadores de 

sexo masculino y menores de 25 años; en relación a la jornada laboral, se podido 

determinar que el 12.5% labora menos de 39 horas semanales, el 31.4% labora entre 

40 y 48 horas y, el 56% tiene una jornada laboral semanal mayor a 48 horas.  También 

se ha podido determinar que el 32.5% de la población encuestada no tiene descanso 

dentro de la jornada laboral, siendo mayor en el caso de trabajadores varones. 

Otro aspecto importante es que, el 42.4% trabaja de forma informal sin contrato 

laboral, correspondiendo en mayor proporción para el caso de trabajadores de sexo 

masculino y solo el 22.2% está afiliado a un sistema de salud y pensión; el 87.6% de 

la población encuestada no participa de algún sindicato, solo el 42.7% recibe 

capacitación por parte de su centro laboral, correspondiendo en mayor proporción a 

trabajadores mayores a 25 años. 

En cuanto al sistema de rotaciones de puestos, se ha podido verificar que más del 

50% está sometido a rotaciones en periodos menores a seis meses y finalmente, se 

podido determinar que el aspecto que más interesa a la población encuestada es el 

trabajo en equipo y compañerismo. 

Segundo 

Las dimensiones que fueron tomadas en cuenta para el proceso de evaluación de la 

calidad de empleo, fueron: Ingresos laborales, Modalidad de contratación, Afiliación a 
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la seguridad social y Horas de trabajo, conforme a lo establecido en el modelo 

planteado por Farné para elaborar el índice sintético de calidad de empleo. 

Tercero 

Considerando que la puntuación máxima del índice que corresponde a la dimensión 

ingresos laborales es de 40 puntos, se ha podido determinar que, a nivel de toda la 

población estudiada, este índice, es solo de 15.40, menos de la mitad de la cantidad 

de puntos ideales, lo que evidentemente contribuye de forma negativa en el índice 

general de calidad de empleo, destacando que, el 46% de la población encuestada 

percibe remuneraciones inferiores a tres sueldos mínimos legales. 

Cuarto 

El puntaje que corresponde a la dimensión modalidad de empleo a nivel general, es 

de 12.36, que es menos de la mitad del puntaje ideal que es de 25 puntos, según la 

propuesta del modelo de Farné que se utilizó en el presente estudio, señalando 

además que, el 58% de los trabajadores asalariados encuestados, laboran sin 

contrato y mediante locación de servicios no personales. 

Quinto 

Siendo que el puntaje perfecto que corresponde a la dimensión seguridad social es 

también de 25 puntos de acuerdo al modelo, se ha podido verificar que el puntaje 

resultante de este índice, alcanzó solo el índice de 7.22, es decir, muy lejano al puntaje 

prefecto, debido a que el 77% de trabajadores asalariados tiene afiliación solo a 

pensión o salud o no tiene afiliación a ambos tipos. 

Sexto 

La dimensión horas de trabajo reporta un índice máximo de 10 puntos según el modelo 

de evaluación propuesto por Farné, sin embargo, del estudio se ha podido determinar 

que el puntaje de este índice alcanza 7.17 cercano al máximo que es 10. Destaca el 

hecho de que aproximadamente el 56% de trabajadores tiene como jornada laboral 

de más de 48 horas de trabajo.  

Séptimo 
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Siguiendo la metodología que propone el Centro de Investigación y Desarrollo – CIDE 

basado en el modelo Farné, se ha podido determinar que, el Índice Sintético que 

correspondería a Arequipa, es de 42.15. en referencia al índice ideal que es de 100 y, 

que, comparado en el baremo de calificación, la calidad de empleo, es de “Mala 

calidad”, influenciado principalmente por los índices de ingresos laborales y afiliación 

a seguridad social. 

El índice de calidad de empleo según el género masculino en la población estudiada, 

es de 42.69 y para el género femenino de 41.62, que resulta siendo menor a la mitad 

del puntaje ideal. y que consecuentemente le corresponde la calificación de mala 

calidad. Asimismo, según la variable de control edad entre 20 a 25 años, el índice 

resultante es de 40.06 y en el caso de trabajadores asalariados mayores de 25 años, 

el índice de calidad de empleo es de 44.33, también tipificado como de “Mala calidad”. 

Octavo 

En relación a la población encuestada solo de Arequipa Metropolitana, el índice 

calculado es de 41.77 y para el caso de las siete provincias, le corresponde el índice 

de 42.82 ligeramente menor al de la sede ciudad de Arequipa, pero con calificaciones 

similares de “Mala calidad”. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Considerando que la calidad de empleo es un tema que reviste mucha importancia 

para el sector empresarial y para el país en relación a la competitividad, sería 

conveniente que, bajo la metodología empleada del índice sintético, se lleven a cabo 

evaluaciones en diferentes regiones o departamentos, a fin de conocer la situación de 

la calidad de empleo y tomar en cuenta los resultados para promover leyes y normas 

orientadas al respeto de los derechos laborales en materia de condiciones de trabajo. 

Segunda 

La investigación realizada, arroja como resultados de la dimensión afiliación a la 

seguridad social, índices preocupantes, por lo que se recomienda a SUNAFIL, realizar 

mayor efectividad en las inspecciones laborales, con la imposición de sanciones 

drásticas a las instituciones que no cumplan con las aportaciones a la seguridad social. 

Tercera 

Existe prevalencia de vínculos laborales informales o sin contratos, situación que 

desprotege al trabajador en sus derechos laborales, por lo que se recomienda a la 

autoridad competente de trabajo, una supervisión más efectiva y, también al 

empresario, pues, formalizar la relación laboral con sus colaboradores generará mayor 

identificación y motivación con su centro laboral. 

Cuarta 

En el ámbito empresarial y académico, se fomenta el buen trato y consideración al 

recurso humano, sin embargo, los resultados del estudio arrojan índices preocupantes 

de la calidad de empleo, situándose en promedio en la categoría de “mala calidad” a 

nivel de la región Arequipa, por lo que, se recomendaría, proporcionar estos 

resultados al Ministerio de la Producción y la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa, con el propósito de evaluar cada una de las dimensiones de la medición de 

la calidad de empleo y promover mayor conciencia en el empresariado arequipeño 

con sus colaboradores. 
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Quinta 

Se recomienda realizar estudios orientados a un proceso de revisión, análisis y 

adaptación del modelo de índice sintético en relación a sus componentes en el marco 

de la realidad nacional laboral peruana y, sugerir al Instituto Nacional de Estadística 

INEI, considere en sus planes anuales, actividades de medición de la calidad de 

trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Resultados Estadísticos 

 

Tabla 54  

Rango de su remuneración * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 55  

Gozo de periodo vacacional * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 56  

Número de horas comprende su jornada 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Hasta S/. 750 18.3% 15.2% 6.1% 15.2% 48.5% 9.1% 26.5%

Entre S/. 751 y S/. 1 125 18.1% 24.2% 21.2% 27.3% 11.8%

Entre S/. 1 126 y S/. 1 875 28.9% 30.3% 36.4% 45.5% 39.4% 12.1% 45.5% 41.2%

Entre S/. 1 876 y S/. 2 250 21.6% 24.2% 18.2% 12.1% 9.1% 81.8% 30.3% 20.6%

Más de S/. 2 250 13.1% 6.1% 18.2% 3.0% 6.1% 15.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Si 43.7% 54.5% 69.7% 54.5% 24.2% 78.8% 60.6% 41.2%

No 56.3% 45.5% 30.3% 45.5% 75.8% 21.2% 39.4% 58.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Menos de 39  horas 12.3% 27.3% 21.2% 9.1% 12.1% 9.1% 12.1%

Entre 40 y 48 horas 26.6% 39.4% 39.4% 21.2% 18.2% 75.8% 48.5% 35.3%

Más de 48 horas 61.1% 33.3% 39.4% 69.7% 69.7% 15.2% 39.4% 64.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad
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Tabla 57  

Horas de descanso le concede la empresa * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 58  

Modalidad de contrato laboral * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 59  

Afiliación a algún sistema de pensiones * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 60  

Participación de algún sindicato * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Sin descanso 31.7% 36.4% 27.3% 48.5% 42.4% 12.1% 30.3% 41.2%

Menos de una hora 37.9% 6.1% 21.2% 21.2% 45.5% 30.3% 39.4% 38.2%

Entre una a dos horas 24.4% 48.5% 36.4% 15.2% 12.1% 51.5% 30.3% 20.6%

Más de dos horas 6.0% 9.1% 15.2% 15.2% 6.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Localidad
Alternativas

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Trabajo por contrato 37.4% 54.5% 36.4% 36.4% 33.3% 75.8% 57.6% 41.2%

Servicios no personales 18.3% 9.1% 15.2% 12.1% 18.2% 15.2% 6.1% 14.7%

Trabajo informal (sin contrato) 44.2% 36.4% 48.5% 51.5% 48.5% 9.1% 36.4% 44.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Salud y Pensión 22.1% 30.3% 24.2% 9.1% 9.1% 63.6% 12.1% 8.8%

Salud o Pensión 14.6% 6.1% 9.1% 9.1% 9.1% 12.1% 24.2% 8.8%

Ninguno 63.3% 63.6% 66.7% 81.8% 81.8% 24.2% 63.6% 82.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Si 12.6% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 54.5% 3.0% 14.7%

No 87.4% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 45.5% 97.0% 85.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad
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Tabla 61  

Capacitación * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 62  

Rotación de su puesto de trabajo * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 63  

Conforme con la remuneración que percibe * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 64  

Aspecto que más le interesa a usted en su ambiente de trabajo * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Si 44.0% 60.6% 51.5% 30.3% 12.1% 75.8% 33.3% 20.6%

No 56.0% 39.4% 48.5% 69.7% 87.9% 24.2% 66.7% 79.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Menos de tres meses 55.3% 30.3% 33.3% 51.5% 63.6% 42.4% 73.5%

De tres a seis meses 10.6% 9.1% 12.1% 3.0% 24.2% 6.1% 5.9%

De seis a doce meses 14.1% 24.2% 9.1% 6.1% 6.1% 42.4% 9.1% 2.9%

Más de doce meses 20.1% 36.4% 45.5% 39.4% 30.3% 33.3% 42.4% 17.6%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Si 27.4% 39.4% 27.3% 39.4% 33.3% 21.2% 48.5% 23.5%

No 72.6% 60.6% 72.7% 60.6% 66.7% 78.8% 51.5% 76.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Localidad
Alternativas

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Compañerismo 24.9% 24.2% 18.2% 24.2% 39.4% 30.3% 47.1%

Trabajo en equipo 49.7% 42.4% 42.4% 42.4% 30.3% 6.1% 39.4% 29.4%

Menos riesgo 12.8% 18.2% 18.2% 15.2% 21.2% 24.2% 15.2% 14.7%

Menos estrés 12.6% 15.2% 21.2% 18.2% 9.1% 69.7% 15.2% 8.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativas
Localidad
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Tabla 65  

Resultados por edad y género por localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 66  

Edad * Localidad 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 67  

Edad * Género 

 
Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

Masculino 48.2% 51.5% 57.6% 51.5% 51.5% 54.5% 51.5% 50.0% 49.8%

Femenino 51.8% 48.5% 42.4% 48.5% 48.5% 45.5% 48.5% 50.0% 50.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Alternativa
Localidad

Total

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

De 20 a 25 años 51.8% 51.5% 51.5% 48.5% 51.5% 48.5% 48.5% 47.1% 51.0%

Más de 25 años 48.2% 48.5% 48.5% 51.5% 48.5% 51.5% 51.5% 52.9% 49.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Localidad
Total

Masculino Femenino

De 20 a 25 años 51.3% 50.6% 51.0%

Más de 25 años 48.7% 49.4% 49.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Género
Total
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Tabla 68  

Asignación Puntajes Camaná 

 
Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

 

Figura 18 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Camaná. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

SEDE:  Camaná

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 13.33             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 39%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55%

Ingreso mensual > 3 SML 6%

Modalidad de contratación (b) 14.77             

Sin contrato 36%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 9%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 55%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 8.33                

Ni salud ni pensión 64%

 Salud o pensión 6%

Salud y pensión 30%

Horas de trabajo (d) 5.30                

 <= 39 horas 27%

 >= 40 y <= 48 horas 39%

 > a 48 horas 33%

41.74             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 19 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Camaná. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 69  

Determinación de Índices Caraveli 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

SEDE:  Caravelí

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 18.18             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 27%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 55%

Ingreso mensual > 3 SML 18%

Modalidad de contratación (b) 10.98             

Sin contrato 48%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 15%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 36%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 7.20                

Ni salud ni pensión 67%

 Salud o pensión 9%

Salud y pensión 24%

Horas de trabajo (d) 5.91                

 <= 39 horas 21%

 >= 40 y <= 48 horas 39%

 > a 48 horas 39%

42.27             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo



162 

 

 

 

Figura 20 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Caravelí. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Caravelí. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 
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Tabla 70  

Determinación de Índices Castilla 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 22 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Castilla. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

SEDE:  Castilla

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 11.52             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 42%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 58%

Ingreso mensual > 3 SML 0%

Modalidad de contratación (b) 3.41                

Sin contrato 82%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 9%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 9%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 3.41                

Ni salud ni pensión 82%

 Salud o pensión 9%

Salud y pensión 9%

Horas de trabajo (d) 8.03                

 <= 39 horas 9%

 >= 40 y <= 48 horas 21%

 > a 48 horas 70%

26.36             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 23 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo – Castilla 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 71  

Determinación de Índices Caylloma 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

SEDE:  Caylloma

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 10.91             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 48%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 48%

Ingreso mensual > 3 SML 3%

Modalidad de contratación (b) 10.61             

Sin contrato 48%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 18%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 33%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 3.41                

Ni salud ni pensión 82%

 Salud o pensión 9%

Salud y pensión 9%

Horas de trabajo (d) 7.88                

 <= 39 horas 12%

 >= 40 y <= 48 horas 18%

 > a 48 horas 70%

32.80             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 24 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Caylloma. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 
 
 
 

 

Figura 25 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Caylloma. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 
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Tabla 72  

Determinación de Índices Condesuyos 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 26 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación – Condesuyos. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

SEDE:  Condesuyos

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 21.21             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 0%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 94%

Ingreso mensual > 3 SML 6%

Modalidad de contratación (b) 20.83             

Sin contrato 9%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 15%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 76%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 14.02             

Ni salud ni pensión 12%

 Salud o pensión 64%

Salud y pensión 24%

Horas de trabajo (d) 5.30                

 <= 39 horas 9%

 >= 40 y <= 48 horas 76%

 > a 48 horas 15%

61.36             

Calificación Mediana calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 27 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Condesuyos. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

Tabla 73  

Determinación de Índices Islay 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

SEDE:  Islay

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 21.21             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 9%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 76%

Ingreso mensual > 3 SML 15%

Modalidad de contratación (b) 15.15             

Sin contrato 36%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 6%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 58%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 6.06                

Ni salud ni pensión 64%

 Salud o pensión 24%

Salud y pensión 12%

Horas de trabajo (d) 6.36                

 <= 39 horas 12%

 >= 40 y <= 48 horas 48%

 > a 48 horas 39%

48.79             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 28 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación - Islay. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura 29 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo - Islay. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 
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Tabla 74  

Determinación de Índices La Unión 

 

Fuente: Análisis de resultados estadísticos – Elaboración: propia 

 

Figura 30 Distribución de la población de estudio por Ingresos laborales y Modalidad 

de Contratación – La Unión. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

SEDE:  La Unión

Población de estudio: 33                    

Ingresos laborales (a) 12.12             

Ingresos mensual  < a 1.5 SML 39%

 1.5 SML <= Ingreso mensual <= 3 SML4 61%

Ingreso mensual > 3 SML 0%

Modalidad de contratación (b) 12.12             

Sin contrato 45%

 Con contrato (Contrato a plazo fijo/Por 

locación de servicios, servicios no personales) 12%

Permanente (Trabajadores con contrato indef) 42%

Afiliación a la seguridad social ( c ) 3.41                

Ni salud ni pensión 82%

 Salud o pensión 9%

Salud y pensión 9%

Horas de trabajo (d) 8.18                

 <= 39 horas 0%

 >= 40 y <= 48 horas 36%

 > a 48 horas 64%

35.83             

Calificación Mala calidad

 Índice  
 % 

participación 
 Variables 

Índice de calidad de trabajo
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Figura 31 Distribución de la población de estudio por Afiliación y Horas jornada de 

trabajo – La Unión. 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: Propia 

 

 


