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Resumen  

El presente trabajo de investigación titulada “Los beneficios laborales y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018” tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre los beneficios 

laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. En donde se empleó la siguiente metodología: El 

enfoque fue cuantitativo de tipo aplicada con un nivel correlacional, con un diseño no 

experimental transversal y el método fue el científico, en donde la población estuvo 

constituida por 147 gerentes de las MYPES del distrito de Ascensión. Para la 

recolección de datos se empleó un cuestionario de 12 ítems para la variable de 

beneficios laborales y 12 ítems para la variable desempeño laboral. Resultado: el 

coeficiente de Rho Spearman, rho = 0.928, este coeficiente nos  indica que 

efectivamente existe una correlación positiva alta y significativa con un p – Valor 

=0.000 < al nivel de significancia ∝=0.05, por lo que concluimos: que basándonos en 

nivel de significancia del 95%, se afirma que existe una relación positiva alta y 

significativa entre los beneficios laborales y el desempeño laboral de las Mypes del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018” 

Palabras clave: Beneficios laborales, desempeño laboral, Micro y Pequeñas empresas 
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Abstract 

The present research work entitled “The labor benefits and the labor performance of 

the micro and small companies of the Ascension-Huancavelica district, 2018” had as 

a general objective: To determine the relationship between the labor benefits and the 

labor performance of the micro and small companies of the Ascension-Huancavelica 

district, 2018. Where the following methodology was used: The approach was 

quantitative of the type applied with a correlational level, with a non-experimental 

transversal design and the method was scientific, where the population was constituted 

by 147 managers of the MYPES of the Ascension district. For the data collection, a 

questionnaire of 12 items was used for the labor benefits variable and 12 items for the 

labor performance variable. Result: the Rho Spearman coefficient, rho = 0.928, which 

indicates that there is a high and significant positive correlation with a p - Value = 

0.000 <at the level of significance ∝ = 0.05, so we conclude: that based on the level of 

95% significance, it is affirmed that there is a high and significant positive relationship 

between the labor benefits and the labor performance of the Mypes of the Ascension-

Huancavelica district, 2018”. 

 

Keyword: Labor benefits, job performance, Micro and Small businesses 
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Introducción 

Actualmente, la labor que viene desempeñando las Micro y Pequeñas empresas 

(MYPES) es relevantemente indiscutible, no solo por la contribución para la 

generación de empleo, también teniendo en consideración su participación para el 

desarrollo socioeconómico de los lugares donde se ubican. Okpara y Wynn (2007) 

manifiestan que la fuerza impulsadora del crecimiento económico se centra en los 

pequeños negocios,  de igual manera estos pequeños negocios ayudan a la recuccion 

de la pobreza e impulsan la generación de empleo en los países en desarrollo. Para 

explicarlo en definiciones económicas, un empresario de la micro y pequeña empresa  

generara más empleo cuando esta crezca ya que demandara mayor mano de obra, 

además de que sus ventas se incrementaran y de esta manera se lograran mayores 

beneficios lo que definitivamente contribuye a la formación del producto bruto interno 

(PBI). 

Sin embargo, podemos apreciar que las Mypes aún siguen enfrentado una serie 

de obstáculos en las que se ve limitada su supervivencia a largo plazo y por ende su 

desarrollo. 

Partiendo de ese contexto se decidió realizar el trabajo de tesis denominado “Los 

beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018” la cual estuvo estructurada por los 

siguientes capítulos; Capítulo I, tiene por contenido el planteamiento del problema el 

cual fue ¿Qué relación existe entre los beneficios laborales y el desempeño laboral de 

las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018?, en el 

que planteamos como objetivo general: Determinar la relación que existe entre los 

beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018.  

En el capítulo II, aborda antecedentes de investigación de nivel internacional, 

nacional y local referentes a las variables de estudio. Asimismo, hace referencia a la 

teoría con el que cuenta el trabajo de investigación, tomando como base a las 

dimensiones de nuestras variables de estudio. 
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En el capítulo III, damos a conocer la metodología que se ha aplicado en la 

presente investigación donde se ha empleado el método científico mediante el cual se 

permitió ejecutar los procedimientos de forma sistematizada con el fin de contrastar lo 

planteado en los objetivos. A la vez se hizo uso del nivel correlacional a través del cual 

se permitió llevar a cabo el análisis, organización y presentación de los datos 

recolectados, cabe mencionar que se ha hecho uso del estadístico Rho Spearman, con 

el fin de contrastar la hipótesis. Se conformó la muestra por 60 gerentes de las diversas 

MYPES del distrito del distrito de Ascensión Huancavelica, 2018. 

La respectiva presentación de resultados, se da en el capítulo IV, a la vez se hace 

el uso de tablas y figuras cada uno de ellos con su respectiva interpretación de las 

variables de estudio con sus respectivas dimensiones, para posteriormente pasar a la 

discusión de los resultados teniendo como base  los antecedentes y/o teorías del estudio 

de investigación. 

Finalizando, se presentan las conclusiones, recomendaciones y en el apéndice se 

presentan la matriz de consistencia, los instrumentos de cada variable de estudio y el 

baremado de dichas variables. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción del problema 

Los beneficios laborales, según Castillo (2006) constituyen el complemento que 

se le da a la remuneración económica y que son ofrecidos para  poder mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores, y de esta manera promover su desarrollo integral. 

El desempeño laboral, según Stoner (1996) es el modo como los miembros de la 

organización trabaja eficazmente, para lograr metas comunes. Asimismo, se puede 

observar que esta definición plantea que el desempeño laboral está referido a la 

condición en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la 

organización” (p. 510). 

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) son una unidad  esencial del tejido 

empresarial en América Latina. Esta representación se manifiesta en varias 

dimensiones, como su intervención en el número total de empresas o la producción de 

empleo (el 90% de las empresas formales latinoamericanas son MYPES) y en el 

empleo (el 47% del empleo formal es generado por empresas de dicho tamaño) las 

vuelve un actor central para avalar la viabilidad y eficacia de la transformación 

generadora de una nueva dinámica de desarrollo que permita un crecimiento 

económico más rápido y estable, que al mismo tiempo sea incluyente y sostenible. 

En muchos aspectos las MYPES latinoamericanas todavía presentan, limitadas 

excepciones, debilidades y fragilidades que las han caracterizado durante décadas 
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como son las transgresiones a los beneficios laborales con los que deben contar sus 

trabajadores, todo eso redunda en un escaso desempeño de las MYPES, cuyo indicador 

más revelador es la permanencia de una gran brecha de rendimiento laboral en relación 

a las empresas grandes que, en  materia de las microempresas, es incluso siete veces 

superior que la observada en los países de la Unión Europea. 

Internacionalmente se cuenta con entidades que benefician a los empleados y 

trabajadores para resguardar su condición y satisfacción laborales, entre ellos tenemos 

a la organización internacional de trabajo conocida como OIT, este organismo tiene 

como objetivo primordial el establecimiento y supervisión de las normas 

internacionales de trabajo para una preferible condición laboral. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) en el Perú 

existen 2 millones 332 mil 218 de empresas, de las que un poco más del 95% están 

dentro del régimen MYPE. De acuerdo con el reporte anual Doing Business del Banco 

Mundial, el Perú ocupo el puesto 51 de 190 economías en lo que respecta a protección 

de los inversionistas minoritarios.  

Es fundamental reconocer la relevancia de la micro y pequeña empresa para la 

dinámica económica del Perú, dada su alta tasa de centralismo y alto grado de 

correlación con el emprendimiento. 

En el Perú tenemos  normas legales  que defienden los derechos laborales; estas 

normas se encuentran en la Constitución Política del Perú, le superior la cual 

inspecciona, regula y ampara los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, 

existen una gran suma de personas que tienen un establecimiento de trabajo, pero no 

todos ellos cuentan con una garantía laboral ya que muchas empresas dejan de lado el 

tema de los beneficios de sus trabajadores, preocupándose más por las ganancias de su 

empresa que por cumplir con el bienestar de sus trabajadores. 

Hay que tomar bastante importancia al capital humano de las MYPES, ya que el 

principal recurso que se tiene son los trabajadores, y desde cualquier punto de vista, es 

lo más útil, sobre todo para los que van a incursionar en el mundo empresarial, ya que 

cualquier  empresa que cuente con una buena base de recursos humanos, tendrá mayor 

fuente de oportunidades e ideas. Los trabajadores comúnmente sufren excesos de 
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trabajos, esto se debe a la falta de un respaldo de la ley y el desconocimiento de estas; 

que los ampare frente a injusticias, y eso de todas maneras influye en gran medida en 

el trabajo desempeñado por los trabajadores. Los motivos de una baja productividad 

de los trabajadores mayormente son por motivos de: insatisfacción remunerativa, 

salud, problemas familiares, explotación, pero se podrá mejorar este sistema a través 

de la protección social,  donde tanto los familiares pueden gozar de los beneficios a la 

misma vez que la empresa se beneficia. 

Las Micro y pequeñas empresas (MYPE) de Huancavelica no son ajenas al 

incumplimiento de los beneficios laborales motivo por el cual en el año 2018 se instaló 

en la ciudad de Huancavelica la dependencia de SUNAFIL (Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral) organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es el responsable de la promoción, 

supervisión y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, socio - laboral 

y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

Asimismo, en las MYPES del Distrito de Ascensión hay aspectos que les faltan 

mejorar, como el cumplimiento de los beneficios laborales en su totalidad, brindarles 

todos los beneficios que el trabajador por ley debe recibir como: una buena 

remuneración, descansos, vacaciones, etc., ya que ellos son quienes aportan a través 

de sus conocimientos, fuerzas y habilidades en el desarrollo y vigencia de las MYPES. 

La presente indagación es de suma significancia debido a que deseamos optimizar el 

acatamiento de los beneficios laborales y cómo esto se relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores de las MYPES del Distrito de Ascensión, es por ello que se 

plantea este trabajo de investigación titulado “Los beneficios laborales y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018”. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre los beneficios laborales y el desempeño laboral 

de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre los beneficios sociales y el desempeño laboral 

de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018? 

 ¿Qué relación existe entre la indemnización por despido arbitrario y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación que existe entre los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

 Determinar la relación que existe entre la indemnización por despido 

arbitrario y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación metodológica 

La investigación aplicó procedimientos y técnicas del análisis de la 

relación de los beneficios laborales con el desempeño laboral, cuyos resultados 

constituyen la base para una mejor toma de decisiones respecto a la forma de 

hacer empresa. Asimismo, los reportes que nos dio el trabajo de campo; son 

parte importante ya que respaldarán el análisis de las dimensiones. 

1.4.2. Justificación teórica  

El desarrollo de la presente investigación se justifica debido a que las 

micro y pequeñas empresas necesita obtener rentabilidad y aminorar costos lo 

cual contribuirá a fortalecer el desempeño de sus colaboradores. Para la 

evaluación de las dimensiones se tomará en cuenta la teoría respecto al 

beneficio laboral y el desempeño laboral. 

1.4.3. Justificación Practica  

La investigación, se orienta a evaluar la relación de los beneficios 

laborales y el desempeño laboral y cómo repercute en la mejora continua de las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica.   

Asimismo, la investigación se verá reflejada en los resultados de la 

metodología propuesta, porque ella permitirá describir las variables beneficios 

laborales y el desempeño laboral, cuya importancia es que los hallazgos 

científicos nos servirán para la solución de problemas prácticos en nuestra vida 

laboral; a la Universidad Nacional de Huancavelica le ayudará en enriquecer el 

acervo bibliográfico y servirá como fuente de información para los futuros 

investigadores de la especialidad. 
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1.5. Limitaciones  

Económicas.  

Debido a que la investigación ameritará emplear diversos recursos y no 

contando con ningún sistema de financiamiento para este trabajo. Se 

autofinanció el trabajo de investigación. 

Limitaciones de experiencia:  

De igual forma las investigaciones referentes a los beneficios laborales y el 

desempeño laboral en la ciudad de Ascensión-Huancavelica, son escasas. Con 

esta investigación colaboraremos en brindar información de este tema que 

resulta importante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel Internacional 

Quiñonez, (2018), elaboro su tesis “Correlación entre satisfacción de 

beneficios laborales e identificación organizacional en una empresa de la 

ciudad de Guatemala” con el fin de optar el título de psicología 

industrial/organizacional en el grado académico de Licenciada, de la 

Universidad Rafael Landívar. Objetivo: Indicar si existe una correlación en 

cuanto a la identificación organizacional y la satisfacción de beneficios 

laborales en trabajadores de la empresa de Guatemala, dicha empresa produce 

alimentos para la industria pecuaria. Metodología: El enfoque de esta 

investigación fue cuantitativo, presento un alcance correlacional, presento 

como muestra a 40 colaboradores del área administrativa. Se hizo el uso de dos 

instrumentos auto aplicables los cual son de Escala Likert en el estudio, 

“Encuesta de Satisfacción de Beneficios Laborales” diseñado por la autora del 

citado estudio, dicho instrumento consta de 12 ítems, mediante el cual se logró 

medir el nivel de satisfacción a través de tres indicadores: beneficios para la 

salud, beneficios económicos y beneficios no económicos, y “Escala de 

Identificación Laboral” ejecutado por Quevec, Francis y Monroy (2010), dicho 

instrumento está constituido por 59 ítems, con ello se logró medir el nivel de 

identificación organizacional haciendo el uso de 5 indicadores: compromiso 
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organizacional, comunicación, motivación, cultura organizacional y 

satisfacción laboral. Resultados: Los resultados reflejan que existe la 

correlación estadísticamente significativa entre las variables de estudio, 0.585, 

la cual tiene una significancia bilateral de 0, lo cual refleja una correlación 

significativa de nivel 0.01. Conclusión: La satisfacción de beneficios laborales 

y la identificación organizacional presentan una relación entre sí. Por otro lado, 

los colaboradores ya encuestados y que pertenecen a la empresa en estudio 

presentan un alto nivel de identificación laboral y se sienten complacidos con 

los beneficios otorgados. 

Coello (2014), desarrollo el trabajo de investigación denominada 

“Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral de los asesores de 

American Call Center (ACC) del Departamento Inbound Pymes, empresa 

contratada para prestar servicios a Conecel (CLARO)” con el fin de obtener 

el título de psicóloga. Objetivo: El trabajo de investigación busco estudiar los 

factores que van a influir en el desempeño laboral de los “asesores Inbound de 

la compañía American Call Center (ACC), cuya empresa es contratada por la 

Compañía CONECEL (CLARO) para dar atención en los procesos postventa 

de sus clientes Corporativos que pertenecen al rango de Cuentas Pymes, a 

consecuencia de la reducción del nivel de satisfacción de los clientes. 

Metodología: El presente estudio uso una metodología cuantitativa de tipo 

descriptiva y explicativa, y que se ha medido las variables de forma 

independiente iniciando en un proceso descriptivo del proceso de investigación 

y posteriormente realizar una explicación de los factores que se evidenciaron y 

sus causas. Por otra parte el estudio ha pasado por un periodo transaccional, 

pues los datos fueron recopilados en un tiempo establecido y que fue 

planificado con la elaboración previa de un cronograma, la población se 

conformó por al grupo de asesores Inbound Pymes de ACC (American Call 

Center), del cual se seleccionó como muestra el 100% del grupo para la 

aplicación de los instrumentos, esto corresponde a 20 asesores y asesoras en 

los distintos turnos de trabajo (matutino, vespertino 1 y vespertino2). 

Resultados: Mediante la aplicación del Cuestionario S20/23, la entrevista semi 
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estructurada y grupo focal realizado, se recopiló la información necesaria para 

poder determinar la satisfacción de los asesores en referencia a sus condiciones 

internas y externas. Registrándose un alto nivel de Satisfacción y por lo que se 

descartó que este influya de forma directa en el desempeño bajo del grupo de 

asesores, de igual manera se evidencio condiciones externas muy satisfactorias, 

reflejando un ambiente adecuado de trabajo. Conclusiones: Se concluye que, a 

partir de los instrumentos aplicados, la productividad del grupo y su efectividad 

no ha aumentado a través del tiempo y que las condiciones internas y externas 

no tienen ningún nivel de influencia.  

2.1.2. A nivel Nacional 

Pachamango (2014), elaboró el proyecto de investigación titulado “La 

Ley de Formalización laboral N° 30056, beneficios en los trabajadores de las 

MYPES del sector calzado en el distrito el Porvenir” con el fin de optar el título 

profesional de Economista en la Universidad Nacional de Trujillo. Objetivo: 

Tuvo por objetivo analizar el efecto de la Ley de formalización laboral N° 

30056 y los beneficios laborables que reciben los trabajadores de las MYPES 

ello en el sector calzado en el distrito El Porvenir. Metodología: Se realizó la 

recopilación de información acerca de las variables en estudio, como también 

indagaciones respecto a formalidad e informalidad de MYPES todo ello 

aplicado al sector calzado, y con la finalidad de lograr los objetivos propuestos 

se aplica anónimamente la encuesta a MYPES. Resultados: Se reflejó que la 

formalización de las MYPES incide positivamente, ya que su aplicación es 

sinónimo de grandes beneficios laborales económicos y sociales para los 

trabajadores. Conclusión: Quedó demostrado que la escasa difusión y 

conocimientos de sus beneficios y ventajas originan un número elevado de 

informalidad, por otro lado, la falta de un marco laboral estable y a la falta de 

reconocimiento al microempresario en cuanto a su cumplimiento de 

obligaciones tributarias y laborales por parte del estado. 

Benigno (2015), desarrolló su tesis que lleva como título “Beneficios del 

régimen laboral especial de la Ley N° 28015 y su incidencia en la liquidez de 



27 
 

la microempresa Seguridad J&M S.A.C. del distrito de Trujillo” con el fin de 

optar el título de Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Objetivo: Indicar la incidencia de los beneficios del Régimen Laboral Especial 

de la Ley N° 2801 en cuanto a la liquidez de la microempresa “Seguridad J&M 

S.A.C.” del distrito de Trujillo. Metodología: Se analizó la situación actual de 

la empresa en cuanto al aspecto laboral, la población estuvo conformada por la 

microempresa “Seguridad J&M S.A.C. del distrito de Trujillo, el enfoque de la 

investigación citada es descriptivo, no experimental de corte transversal; 

además se realizó el estudio en cuanto al comportamiento de variables. 

Resultados: Se evidenció altos costos laborales de un régimen común de la 

actividad privada lo cual originó que la empresa mantenga a sus trabajadores 

de manera informal y a consecuencia de ello afecto a su liquidez por sanciones 

pecuniarias de indemnizaciones. Conclusión: Se corroboró que la empresa 

recibe una mejor liquidez una vez asuma los costos laborales bajo el régimen 

laboral especial, por otra parte, el personal de la dirección de la empresa 

manifiesta que su liquidez se ve beneficiada con la aplicación de los beneficios 

laborales de la Ley MYPE. 

Chino y Eliez (2018), llevaron a cabo la tesis titulado “Derechos y 

Beneficios laborales de los trabajadores de las MYPES en el distrito del cusco 

y el empleo digno” y que se presentó con el fin de optar el título profesional de 

Abogado en la Universidad Nacional de San Antonio Abas del Cusco Objetivo: 

Indicar el nivel en el que se cumplen los derechos y beneficios laborales de los 

trabajadores de las MYPE en el ámbito del distrito del Cusco y su respectiva 

influencia en cuanto a un digno empleo. Metodología: Se aplicó como 

instrumento la encuesta eligiendo a un solo trabajador el cual representaría a 

cada MYPE siendo parte de la muestra seleccionada, conformando a un total 

de 95 de una población igual a 220 empresas de las MYPE y que se encuentran 

registradas en el REMYPE (Registro de empresas de las MYPE). Resultados: 

En función a lo recopilado y a lo planteado en la hipótesis de la presente 

investigación, “que existe incumplimiento de las normas de las MYPE en 

cuanto a derechos y beneficios laborales por parte de los empresarios en un 
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nivel medio”, pues se ha corroborado que dicho incumplimiento repercute de 

forma negativa en el empleo digno. Conclusiones: El autor de la presente tesis 

indica que los empresarios de las MYPE en el distrito del Cusco no están 

cumpliendo de manera eficiente con los derechos y beneficios los cuales son 

merecedores a este régimen. 

Llano (2016), llevo a cabo el trabajo de investigación la cual lleva por 

título “Evasion de Beneficios Sociales y su influencia en la satisfacción laboral 

de la empresa consorcio arboleda Chiclayo - 2016” con el fin de obtener el 

título profesional de Contador Público. El objetivo general de esta 

investigación es: determinar la influencia de la evasión de beneficios sociales 

en la satisfacción laboral de la empresa Consorcio Arboleda en el año 2016. 

Para ello se realizó una investigación del tipo descriptiva y correlacional 

apoyada en un diseño no experimental manteniendo que la hipótesis de este 

trabajo es: la evasión de los beneficios sociales influye en la satisfacción laboral 

de la empresa Consorcio Arboleda. Al realizar los análisis pertinentes se 

obtuvo como resultado: con un nivel de significancia del 5% existe evidencia 

estadística de que la evasión de los beneficios sociales, legales y 

convencionales influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

empleados de la empresa Consorcio Arboleda.  

Alama, (2018), elaboro su tesis denominado “Los Derechos Laborales y 

su relación con el Desempeño de los Trabajadores del Grupo TRC -Trujillo 

2017” con el fin de obtener el título profesional de Licenciado en 

Administración. Objetivo: Indicar la relación que existe entre el cumplimiento 

de los derechos laborales y el desempeño de los trabajadores del Grupo TRC. 

Metodología: La investigación consideró como muestra a 217 trabajadores los 

cuales se desempeñan laboralmente en el Grupo TRC de la ciudad de Trujillo, 

se ha empleado como instrumento la aplicación de dos cuestionarios para los 

derechos laborales y desempeño laboral respectivamente. Se ha hecho el 

procesamiento de los datos en el programa Microsoft Excel y SPSS, donde se 

hizo uso del coeficiente Chi- Cuadrado como prueba estadística. Resultados: 

En función de los datos recopilados se indica que el 50% se cumplen en los 
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trabajadores del grupo TRC en cuanto a los derechos laborales; también se 

indica que el nivel de desempeño actual de los trabajadores del Grupo TRC 

viene a ser bueno pues el 50% cumplen con las actividades que se les 

encomienda, vienen a laborar de forma profesional, entre otros; se evidencio 

una relación positiva ( 0.11%) entre el contrato de trabajo y desempeño laboral 

mencionando que los trabajadores del Grupo TRC de forma importante; es 

claro que existe una relación positiva igual a (0.48%) entre descanso 

remunerado y desempeño laboral, puesto que ciertos trabajadores del Grupo 

TRC poseen una remuneración por vacaciones, CTS ; de igual manera es claro 

que se evidencia una relación positiva de 6.25% entre beneficios sociales y 

desempeño laboral, y de esta forma se logra que los trabajadores del Grupo 

TRC posean un buen desempeño laboral ya que conforman todos los beneficios 

sociales. Conclusiones: El investigador indica que al cumplir con los derechos 

laborales y el desempeño de los trabajadores del Grupo TRC ubicado en la 

ciudad de Trujillo presentan una relación positiva y de esa forma logra sus 

metas y objetivo a través de la estabilidad en el mercado laboral. 

Mendoza (2016), llevo a cabo el trabajo de investigación la cual lleva por 

título “La informalidad laboral y su relación con el desempeño laboral de las 

MYPES del sector restaurantes de la Urb. San Nicolas al año 2015” publicada 

en la revista Cientfi-k. Objetivo: El investigador planteo determinar la 

existencia de una relación entre la informalidad laboral y el desempeño laboral 

en las Mypes del sector restaurantes en la Urb. San Nicolás al año 2015. 

Metodología: El enfoque de la investigación citada fue de estudio 

correlacional, con un diseño no experimental. La población fue constituida por 

las MYPES del sector restaurantes ubicadas en la Urb. San Nicolás, se llevó a 

cabo el desarrolló utilizando como instrumento una guía de entrevista realizada 

a cada trabajador, para determinar la existencia o no de la informalidad laboral; 

por otra parte la evaluación del desempeño laboral fue medido a través de un 

“formato de evaluación (método de escala gráfica)” finalizando se hiso uso del 

coeficiente de correlación de Spearman, con el fin de determinar la existencia 

de la relación entre las variables mencionadas. Resultados: La informalidad 
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laboral en las MYPES del sector restaurante de la Urb. San Nicolás, se presenta 

en un 58% con trabajadores informales y tan solo un 42% de trabajadores 

formales, mientras que el desempeño laboral de los trabajadores de las MYPES 

del sector restaurantes de la Urb. San Nicolás, se ha observado que los 

trabajadores formales obtienen un nivel de desempeño laboral alto en 

comparación con los trabajadores informales que obtienen un desempeño 

laboral regular, notándose una diferencia entre ambos grupos de trabajadores. 

Conclusiones: El investigador concluye indicando que existe una relación 

directa entre la informalidad laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 

de las Mypes del sector restaurantes (rs= 0,800). 

2.1.3. A nivel Local 

Huamán y Giráldez (2014) quienes llevaron a cabo el trabajo de 

investigación denominado “La inspección del trabajo y el cumplimiento de 

pago de beneficios sociales a trabajadores de construcción civil en el distrito 

de Huancavelica, periodo 2014” con el fin de optar el título profesional de 

Contador Público en la Universidad Nacional de Huancavelica. Objetivo: 

Determinar el grado de relación que guarda la Inspección del trabajo y el pago 

de beneficios sociales a los trabajadores del sector construcción civil que 

prestan servicios en el distrito de Huancavelica. Metodología: La presente 

investigación tuvo un enfoque inductivo deductivo y analítico, con un diseño 

no experimental de tipo descriptivo-correlacional. Asimismo, se ubica dentro 

del nivel de investigación descriptiva – correlacional, como muestra de la 

investigación se tuvo en cuenta la información de 105 trabajadores reclamantes 

a las empresas intervenidas por la Inspección del Trabajo; para lo cual, se 

utilizó el tipo censal, como instrumento se utilizó el cuestionario estructurado. 

Resultados: En función al procesamiento de los datos recolectados se indica 

que “la relación entre la inspección del trabajo y el pago de beneficios sociales 

a trabajadores del sector construcción civil que prestan servicios en el distrito 

de Huancavelica, es positiva y significativa”. Conclusiones: Se ha evidenciado 

el grado de relación que existe entre la Inspección del trabajo y el pago de 
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beneficios sociales a trabajadores del sector construcción civil que prestan 

servicios en el distrito de Huancavelica, es positiva y significativa y el 

coeficiente de correlación de Pearson r = 0,683. La correlación es significativa 

al nivel 0,01 (bilateral). 

Cunya y Paco (2012), quienes desarrollaron el trabajo de investigación 

denominado “El desempeño laboral del personal administrativo de la 

Gerencia Sub Regional Acobamba, año 2011”, con el fin de optar el título 

profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Nacional de 

Huancavelica. Objetivo: Indicar el desempeño laboral del personal 

administrativo pertenecientes a la Gerencia Sub Regional de Acobamba en el 

año 2011. Metodología: El enfoque de la investigación es de nivel descriptivo 

– sustantiva, que tiene un diseño descriptivo simple ya que se aplicó las escalas 

gráficas, el presente trabajo de investigación uso el método de escalas gráficas 

ya que esta ofrece la posibilidad de desarrollar adecuadamente el tema de 

investigación, para realizar la validación correspondiente del instrumento de 

medición, el procesamiento d ellos datos y a codificación se optó por hacer uso 

del paquete estadístico SPSS 18.0 y Excel 2010, el desarrollo de la 

investigaciones tuvo enmarcada por una muestra de 39 trabajadores de diversas 

áreas laborales de la Gerencia Sub Regional Acobamba. Resultados: A partir 

de los resultados procesados se indica que el desempeño laboral del personal 

administrativo de la Gerencia Sub Regional de Acobamba es de Regular a 

Deficiente. Conclusiones: No se han realizan la Evaluación del Desempeño 

Laboral al personal administrativo en la Gerencia Sub Regional de Acobamba, 

Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Huancavelica, desde Julio del 

2009 a agosto del 2011. 

Cusi, (2017), quien desarrolló el siguiente trabajo de investigación 

denominado “Incentivos y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

financiera Crediscotia agencia Huancavelica” con el fin de optar el título 

profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Nacional de 

Huancavelica. Objetivo: Identificar y explicar la relación de los incentivos, con 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Crediscotia Agencia. 



32 
 

Metodología: Tuvo un enfoque de tipo Aplicada con un nivel de investigación 

Correlacional con un método Inductivo – Deductivo y Correlacional y un 

diseño no experimental Transaccional. Resultados: Se reflejó que los 

incentivos presentan una incidencia positiva y significativa en cuanto al 

desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Crediscotia Agencia 

Huancavelica año 2015. El valor de la relación calculada viene a ser igual a 

r=89% que tienen asociado una probabilidad p=0,0<0,05 por tanto dicha 

relación es positiva muy fuerte y significativa. En el 59,4% de los casos los 

incentivos vienen a ser medio y en el 62,5% de los casos el desempeño laboral 

es favorable. Conclusiones: Se ha evidenciado que los factores extrínsecos 

como una dimensión de los incentivos tienen una incidencia positiva y 

significativa con el desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera 

Crediscotia Agencia Huancavelica. 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1. Beneficios laborales  

a) Teoría del Individualismo: Para Locke y Hobbes según la página 

(www.filosofia.net, s.f.), la sociedad es simplemente un instrumento que 

nos ayuda a proteger ciertos derechos y a producir algunos bienes en mayor 

cantidad. 

El liberalismo se pronunció como lo contrario a toda manera de 

organización laboral, por ser considerado este como un peligro para la 

estabilidad social y el capitalismo. En el liberalismo se desarrolló la 

modalidad de contratación libre de la prestación de trabajo, donde eran 

validad todas las modalidades y restricciones declaradas por la libre 

voluntad de las dos partes, lo que se convirtió en la libertad para vejar al 

necesitado de trabajo. 

b) Teoría del Socialismo: En contraposición a la corriente de pensamiento 

del liberalismo, surgió el socialismo, pensamiento social que somete el 

interés de la persona al interés de la pueblo o sociedad, como medio para 
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lograr un mayor respaldo entre las personas, también reconoce al estado la 

potestad para organizar la sociedad y la economía de la misma y admite la 

propiedad colectiva de los medios de productividad. Afirma una necesaria 

mediación del estado en materia laboral. La producción socialista se basa 

en la planificación radical de valores, uso y decisiones asociadas de 

inversión para alcanzar los objetivos económicos esperados, se define por 

la jerarquía en la que está predicho la actividad económica en la sociedad 

por los productos relacionados, de manera que las ganancias extras de la 

población, esta contralada por la mayoría a través de procesos 

democráticos decidido por la población. 

Las teorías de Marx: Se vigorizaron con la ascensión de las acciones 

obreras, las cuales fueron reconocidas por el Estado como clase, la visión 

de Marx sobre el trabajo se inserta en la defensa de una significación 

amplia del trabajo, esto simboliza y admite que este tiene potenciales de 

autonomía y autorrealización, y no lo reduce a una actividad instrumental 

o a una disciplina social o psicológica coercitiva. Esta noción de Marx 

sobre el trabajo podría considerarse como antiproductivista y que no 

acepta la centralidad normativa del trabajo en la sociedad a diferencia de 

Smith. 

c) Teoría intervencionista: El estado en materia laboral se consolido y la 

participación productiva de la clase obrera se verá regulada y en muchos 

casos limitada. Dicha regulación continuara desarrollando los principios 

establecidos en la legislación precedente, esto es, el diferente tratamiento 

del trabajador según sea varón o mujer. La principal mejora laboral del 

movimiento obrero durante esos años fue la jornada de trabajo. 

Factores del estado en las relaciones laborales: a consecuencia, del 

movimiento obrero del pueblo. El estado comenzó a formar parte de las 

relaciones laborales. No solo surgió como consecuencia de la reacción de 

del pueblo, también por el interés de la clase dominante. El estado observa 

la mala situación y un movimiento obrero cada vez más iracundo, y por 

eso decide intervenir. A inicios del siglo XIX el intervencionismo estatal 

se reduce a la aparición de organizaciones de estudio y protección de 
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trabajadores desafortunados para regular aspectos importantes de la 

explotación. Fiscalizan también el trabajo de niños, mujeres y la jornada 

de trabajo. 

d) Teoría del capitalismo: El sistema económico en el que los individuos 

influyentes y las empresas de negocios desarrollan la producción y el 

intercambio de bienes y servicios mediante difíciles transacciones en las 

que intervienen los precios y los mercados, tiene sus orígenes en la antigua 

edad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno del continente europeo; 

fue desarrollándose, hasta considerarse establecido en la segunda mitad del 

siglo XIX. De existir un fundador del sistema capitalista, es el filósofo de 

origen escoces Adam Smith, es el primero en explicar los principios 

económicos fundamentales que definen el capitalismo, Smith tuvo la 

intensión de demostrar que era posible buscar la ganancia personal de 

manera que no solo se pudiera alcanzar los objetivos individuales sino 

también lograr la mejora de la sociedad.  

De los salarios de los trabajadores: a medida que las tierras se convierten 

en propiedad privada, el propietario exige casi todo el producto que el 

trabajador puede levantar, o recoge de ella a cambio de un pago. 

Cuáles son los salarios de los trabajadores, esto depende del contrato hecho 

entre empleador y trabajador, desde luego intereses que no son por ningún 

motivo iguales, los trabajadores desean conseguir mucho en sus pagos, 

mientras tanto los empleadores quieren dar lo menos posible. Un hombre 

desea vivir siempre de su trabajo, sus salarios deben tratar de ser 

suficientes para mantenerlo. Deben ser igual o mayores a sus costos. 

Por tanto podemos decir que cada teoría que ha existido tiene el fin de contribuir 

un aporte, beneficio para ambas partes, tanto al empleado como al empleador, 

como asimismo proporcionar mejores ingresos económicos para la industria 

empresarial e incluso al estado. 
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2.2.2. Desempeño laboral 

a) Teoría de Maslow: 

La teoría de la pirámide se basa en una escala de las necesidades que las 

personas necesitan cubrir. La Pirámide de Maslow es la teoría psicológica 

planteada en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”, que años 

más tarde amplió. Su teoría formula una escala de necesidades humanas y 

señala que conforme se satisfaga las necesidades básicas (escala inferior 

de la pirámide), las personas desarrollan necesidades más elevadas (escala 

superior de la pirámide). 

Según la teoría de Maslow la escala debe tener un orden de prioridades, 

indicándolas desde las bajas hasta las altas. Así que las coloca en una 

pirámide para representar Los niveles que corresponden a lo fundamental 

que cada motivo tiene para la supervivencia y en el desarrollo de cada 

persona. Maslow manifiesta que hay que satisfacer las necesidades básicas 

para que se presenten los motivos superiores. El concepto de escala de 

necesidades de Maslow, propone dentro de su teoría de la personalidad, 

nos muestra una fila de necesidades que tiene toda persona y que se 

encuentra organizada en una pirámide. En la parte baja de la estructura se 

encuentran las necesidades prioritarias y en la parte superior las de menos 

prioridad. Es decir, las necesidades más importantes (déficit) se encuentran 

en la parte baja, mientras que las necesidades de desarrollo se encuentran 

en las partes altas de la escala; de modo que, el orden dado por la potencia 

y por su prioridad, encontramos las necesidades de déficit, las cuales son 

las necesidades fisiológicas, seguridad, amor, pertenencia, estima; y las 

necesidades de desarrollo, cuáles son las necesidades de autoactualización 

y trascendencia. Dentro de esta escala, cuando las necesidades son 

satisfechas, no se tiene un estado de apatía, sino que la atención pasa a ser 

ocupado por las necesidades del siguiente nivel, son estas las necesidades 

que se buscan satisfacer. Es así que, dentro de esta estructura, al ser 
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satisfechas las necesidades de determinado nivel de la escala, la persona 

no se torna apático, sino que encuentra en las necesidades del siguiente 

nivel su meta próxima de satisfacción.  

Es así que la teoría de Maslow se puede aplicar al ambiente del trabajo, 

para un trabajador, el inicio es cuando las necesidades inferiores (fisiología 

y seguridad) están totalmente cubiertas. Cuando una persona empieza a 

trabajar, está preocupada por recibir un salario. Pero no solo necesitará de 

la empresa una fuente de ingresos; la empresa debe proporcionar 

condiciones y un lugar para poder cumplir con el trabajo encomendado, 

como oficina, o instalaciones para comer o descansar (necesidades 

fisiológicas). Cuando estas necesidades están cubiertas, el trabajador se 

ocupará de disponer con su profesión de ciertos recursos fijos de la 

empresa y de un ambiente laboral seguro y estable (seguridad). El 

trabajador tendrá como objetivo acceder a una vida saludable; es por ello 

que quiere disponer de determinadas garantías en prevención de riesgos y 

seguridad laboral (acción preventiva, higiene, ergonomía). Entonces el 

trabajador orientará sus decisiones a encontrar desarrollo profesional 

sólido y que protejan sus intereses (beneficios laborales). 

b) La teoría de Herzberg  

Frederick Herzberg dice que la teoría de motivación e higiene la cual se 

conoce como “Teoría de los dos factores” fija que los individuos están 

motivados por dos factores importantes, los cuales son: 

 La satisfacción, es el resultado de los factores de motivación. Dichos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción de los trabajadores, pero 

tienen muy poco efecto sobre la insatisfacción. 

 La insatisfacción, es el resultado de los ya mencionados factores de 

higiene. Si se carecen de estos factores o son inadecuados, causan 

insatisfacción en los trabajadores, pero su existencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo de los trabajadores. 

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/15/la-teoria-de-herzberg/
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Entre los factores de higiene tenemos: 

1. Sueldo y beneficios 

2. Política de la empresa y su organización 

3. Relaciones con los compañeros de trabajo 

4. Ambiente físico 

5. Supervisión 

6. Status 

7. Seguridad laboral 

8. Crecimiento 

9. Madurez 

10. Consolidación 

Algunos factores de Motivación tenemos: 

1. Logros 

2. Reconocimiento 

3. Independencia laboral 

4. Responsabilidad 

5. Promoción 

Los factores de higiene se centran en el ambiente en el cual se desarrolla 

el trabajo y las condiciones que lo rodean a las mismas. La dinámica del 

factor higiene es evitar la ansiedad que puede producir el ambiente a los 

trabajadores. 

Cuando los factores higiénicos son de un nivel inferior del que los 

empleados puedan consideran aceptable, entonces se da la insatisfacción 

laboral. Dichos factores de higiene afectan las actitudes laborales, 

primordialmente sobre la satisfacción y la insatisfacción. 

Cuando estos factores hayan sido satisfechos o llevados a niveles 

considerados aceptables por los trabajadores, no habrá insatisfacción. 
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Las mejoras de los factores de higiene influyen solo a corto plazo. 

Cualquier mejora resulta en la eliminación a corto plazo, o prevención, de 

insatisfacciones. 

c) Teoría de la modificación de la conducta de B. F. Skinner 

El psicólogo Skinner corroboro, mediante un experimento con animales, 

que premiando la buena conducta los animales aprenden más rápido y 

retienen con más eficacia, que castigando la mala conducta de estos. 

Estudios posteriores comprobaron lo mismo, pero ahora aplicado a las 

personas. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios 

duraderos, y con frecuencia creamos resentimiento. Manifiesta que 

somos producto de los estímulos que recibimos del mundo exterior. Si se 

estudia lo suficientemente el medio ambiente, se pueden predecir con 

exactitud las acciones de las personas. La afirmación es de difícil 

aplicación en su totalidad debido a que no se puede estudiar el medio 

ambiente tan completa como para poder predecir comportamientos. A 

pesar de la crítica realizada a su trabajo, se rescata el concepto de “refuerzo 

positivo”. 

El refuerzo positivo son las recompensas por el trabajo bien hecho, 

produciendo cambios en el desempeño del trabajador, generalmente, 

en el sentido deseado. No solo forma la actitud, sino que además enseña. 

El refuerzo negativo son las amenazas de sanciones, que generalmente 

produce un cambio en la actitud, en forma impredecible e indeseable. 

Por lo tanto, el castigo otorgado como consecuencia de una conducta 

indebida no supone la supresión de hacer mal las cosas, tampoco asegura 

que el trabajador esté dispuesto a comportarse de una manera diferente. El 

autor de esta teoría da como ejemplo el caso de un personal que es objeto 

de castigo por no tratar bien a un cliente. El castigo no enseña al personal 

la forma en que debe atender al cliente, pero si es probable que aprenda a 

evitar el contacto con ellos (actitud de escape). Algunos autores consideran 

que la mayor motivación para lograr un alto desempeño es la motivación 



39 
 

intrínseca, la cual se opondría a la teoría del refuerzo. Un punto medio 

considera que ambas teorías se complementan. 

Existe también la denomina práctica del no refuerzo, es una forma de 

condicionar la conducta del trabajador. Si un empleado está quejándose 

constantemente de su trabajo y no se le hace caso ni se le recompensa, es 

probable que el empleado deje de quejarse finalmente. 

d) Teoría de las expectativas 

El psicólogo Víctor H. Vroom. Asegura que las personas estarán 

motivadas a hacer las cosas para así alcanzar una meta y si pueden darse 

cuenta de que lo que harán contribuirá a lograrlas. La teoría de Vroom 

específicamente habla de la motivación para desarrollarse a partir de tres 

factores que determinan a los individuos para este fin.  

La motivación para producir está en función de: 

 Objetivos individuales, la fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos 

(Expectativas). 

 La relación que la persona percibe entre la productividad y el logro de 

sus objetivos individuales (Recompensas). 

 La capacidad de la persona para influir en su nivel de productividad en 

la medida en que cree poder hacerlo (Relaciones entre expectativas y 

recompensas). 

Confirma que una persona actúa de cierta manera con el deseo de que 

después del hecho, se presentará un resultado beneficioso para la persona. 

En decir, esta teoría nos afirma que la manera para actuar en cierta forma, 

depende de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo 

conducirán a lograr cierto resultado favorable y de qué tan bueno resulte 

este resultado para ellos. Lo esperado de la teoría es que toda persona se 

esforzará en su desempeño para lograr obtener aquello que desea recibir, 

siempre y cuando piense que es posible lograrlo. Finalmente, la teoría de 

expectativas de Vroom dice que las personas están motivadas e impulsadas 
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a comportarse de una forma que sientan que les resultara con alguna 

recompensa. Por lo tanto, existen dos requerimientos para motivar a 

alguien: (1) el incentivo o recompensa debe ser importante y deseado para 

la persona y (2) esa persona deberá sentir que probablemente el esfuerzo 

de su parte le producirá la recompensa beneficiosa.         

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Beneficios laborales 

      La Real Academia Española. La palabra beneficio es un bien que se hace o 

se recibe. 

      Hidalgo (2012) define los beneficios laborales como prestaciones o 

servicios en especie brindados por las organizaciones, principalmente 

destinados a integrar el ingreso usual de los empleados.  

 En una definición basada en la conceptualización de los recursos humanos, 

el vocablo “beneficio” podemos conceptualizarlo como un valor agregado a la 

compensación por la organización (motu proprio: voluntariamente o por propia 

iniciativa) para diferenciarse de los competidores o neutralizarlos en la lucha 

por retener y atraer talento. 

    Se considera indispensable realizar un historial de las normas que se han 

venido promulgado en nuestro país respecto a las Micro y Pequeñas Empresas; 

según Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

empresa, del 03 de julio del 2003, dicha ley tiene por propósito el impulso de 

la competitividad, formalización y progreso de las micro y pequeñas empresas 

para aumentar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

colaboración al Producto Bruto Interno, el incremento del mercado interno y 

las exportaciones y su aportación a la recaudación tributaria. Posteriormente, 

para el año 2008 exactamente el 27 de junio se promulga el Decreto Legislativo 

1086 que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 

cuyo objetivo es: La promoción de la capacidad, formalización y desarrollo de 
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las micro y pequeñas empresas para la expansión del mercado interno y externo 

de éstas, en el marco del proceso de impulso del empleo, inclusión social y 

formalización de la economía, para el acceso creciente al empleo en escenarios 

de dignidad y suficiencia. También, el 02 de julio del 2013, se promulga la Ley 

30056, Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar 

el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, y posterior a ello el 20 

de diciembre del año 2016, se promulgó el Decreto Legislativo 1269, que crea 

el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta. Asimismo, según el 

Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, se regula el Régimen Laboral 

Especial que se encuentra encaminado a generar la formalización y desarrollo 

de las Micro y Pequeñas Empresas, mejorando las condiciones de disfrute 

práctico de los derechos laborales de los trabajadores sujetos a este régimen. 

Es necesario considerar, que los derechos contenidos en el régimen Laboral 

Especial, pueden ser mejorados por convenio individual o colectivo, o decisión 

particular del empleador. 

Según SUNAFIL, los beneficios laborales se dividen de la siguiente manera: 

 

Figura 1.. Los beneficios laborales 

Fuente: SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) 

2.3.1.1. Beneficios sociales 

Díaz (2014) considera que: Los beneficios sociales son incentivos que 

se le entregan al trabajador sin atribuirse directamente al servicio prestado por 

el mismo, pero que pueden formar parte de la ley, decisión unilateral del 
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empleado, contrato laboral, convenios colectivos, etc. Son brindados para que 

el trabajador los disfrute con su familia (p.97). 

De igual manera podemos mencionar que los beneficios sociales vienen 

a ser aquellos derechos que se le reconoce a cada trabajador y que tienen 

carácter obligatorio. 

A continuación, se describe los siguientes beneficios sociales que 

contemplan las micro y pequeñas empresas. 

 Remuneración Mínima Vital 

          Los trabajadores que se encuentran enmarcado en la Ley N° 

28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, tienen derecho a recibir por lo menos la remuneración 

mínima vital, ello en conformidad con la Constitución y otras normas 

legales (Congreso de la Republica del Perú, 2003). 

          En nuestro país, es el importe mínimo de dinero que se le otorga 

a un trabajador que labora u horas diarias 48 horas semanales lo que 

se conoce como jornada completa. La RMV además sirve para 

establecer la subvención que deben percibir  los estudiantes que 

realicen prácticas profesionales o en su defecto egresados que realicen 

prácticas profesionales, las cuales se encuentran enmarcadas en la ley 

de  modalidades formativas laborales. En el Perú, se aprobó el 

incremento de la RMV y el sueldo mínimo  pasó de S/850 a S/930. 

Dicho  incremento se vio reflejado en el salario de los peruanos a 

partir el 1 de abril de 2018. (Gestión, 2019) 

          Según lo indicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo (2014) recalca que los trabajadores en su totalidad y que son 

parte del régimen laboral de la actividad privada poseen el derecho a 

percibir una remuneración mínima vital. 
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 Jornada Máxima 

          En cuanto a la jornada de trabajo, se considera al horario de 

trabajo en los trabajadores tanto para mujeres y  varones  mayores de 

edad es de ocho horas diarias (08) o cuarenta y ocho horas semanales 

(48) como máximo (LEY Nº 27671, 2002). 

          Las normas que regulan y reconocen la jornada de Trabajo en 

el Perú son las siguientes: Artículo 24° de la Constitución Política del 

Perú; el Decreto Legislativo Nº 854 (01.10.1996) modificado por la 

Ley Nº 27671 (21.02.2002), el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Jornada de Trabajo, Decreto Supremo Nº 007-2002-TR (04.07.2002) 

y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 008-2002-TR. La jornada 

máxima legal prevista en la Constitución Política del Perú es de ocho  

horas diarias (08) o de cuarenta y ocho  horas semanales (48). 

Podemos entender como las horas semanales, las horas comprendidas 

en un período de siete días (07), no obstante, se puede establecer por 

Ley, una jornada menos a la que está establecida por la ley, para esto 

se debe comprobar con algún convenio u documento sustentatorio de 

dicho acuerdo. (Gaceta laboral, 2016) 

          Se considera como infracción de tercer grado, según el “Decreto 

Legislativo N° 910, Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa 

del Trabajador, y sus normas reglamentarias” al incumplimiento de la 

jornada máxima de trabajo (LEY Nº 27671, 2002). 

          Según el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo 

(2014), la jornada máxima de trabajo viene a ser igual a 8 horas diarias 

o de 48 horas a la semana como máximo. Para el caso de personas 

menores de edad podrán trabajar siempre y cuando cuenten con la 

autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las 

labores no afecten su integridad física, ni psicológica y permitan 

continuar con sus estudios escolares. 
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 Descanso Semanal 

          Según el Congreso de la Republica del Perú (2003), menciona 

que se encuentran regidas bajo lo indicado en las normas del régimen 

laboral común de la actividad privada el descanso semanal obligatorio 

y el descanso en días feriados. 

En el Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 respecto a los 

descansos remunerados de los trabajadores que se encuentran sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada, que está aprobada por 

Decreto Supremo N° 012-1992-TR, hace referencia a  que los 

descansos semanales son concebidos como un derecho que se le debe 

otorgar a todo trabajador al finalizar una semana de jornada laboral ya 

sea 08 horas días u 48 horas semanales, permitiendo de esta manera 

que el trabajador pueda recobrar energía mental y física dentro de 24 

horas semanales; a la vez se establece que sean los domingos los días 

que se tomen de descanso, el empleador puede decidir en 

coordinación con los trabajadores y en cumplimiento de su 

reglamento de trabajo la modificación del descanso de estos, 

dependiendo de la necesidad que tiene su empresa. Debemos aclarar 

que si el trabajador labora en su día considerado como descanso, este 

debe ser reemplazado por otro día, el empleador tiene la obligación de 

realizar el pago equivalente a una retribución del (100%) por los 

servicios efectuados. (D.S. N° 012-92-TR) 

 Feriados 

          En el Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 713 se refrenda que 

viene a ser un derecho legal considerar como días feriado a las 

celebraciones que tenemos en el candelario como: (1 Enero) Año 

nuevo, (1 Mayo) día del trabajador, (28 y 29 Julio) fiestas patrias, 

(Movibles) semana santa, (25 diciembre) navidad, (30 Agosto) Santa 

Rosa de Lima, (8 Octubre) Combate de Angamos, entre otros. Todas 

estas fechas son consideradas no laborales que deben ser en un (100%) 
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por los servicios de cada trabajador (Constitución Política del Perú, 

1993). 

          Son beneficios físicos, no económicos. En otras palabras, lo que 

quiere decir es que el beneficio viene a ser solamente el descanso y la 

remuneración continúa siendo la misma. “Son beneficios que se 

quedan (por ejemplo) en el sábado o el domingo” y su principal 

característica es que nos recuperables. A pesar de ello, cuando sea el 

caso en que este derecho no se ha gozado oportunamente, siempre se 

convierte en un derecho económico y es de carácter obligatorio un 

pago adicional. En este sentido, hay una amplia diferencia entre los 

descansos que son remunerados y los días que son considerados no 

laborables y que cuentan con carácter compensable lo cual que 

dispone el mismo Estado, como los conocidos "puentes". En este 

último caso el trabajador si tiene la obligación de recuperar según lo 

acordado anticipadamente con el empleador. (Lora, 2017) 

 Vacaciones 

          En el Artículo 15 de La Constitución Política del Perú, indica 

que el descanso vacacional, viene a ser un descanso ideal para los 

trabajadores puesto que dejan de laborar por algunos días que son 

continuos, dependiendo del trabajador este puede ser por un mes 

continuo o dividido y el empleado tiene la responsabilidad, inclusiva 

de estos derechos (Constitución Política del Perú, 1993). 

          En el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 713 se establece 

que para lograr 30 días de vacaciones que son equivalentes a un año 

de servicio consecutivo se deben cumplir requisitos que son 

indispensables como por ejemplo:  

          Se debe cumplir con cuatro o más horas extra o de sobre tiempo 

en tu día, una jornada que no debe ser menor a cuatro horas, un 

descanso antes y después de parto, los permisos sindicales, el tiempo 
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de vacaciones correspondiente al año anterior, entre otros (D.L.N° 

713, 1991) 

Asimismo, en el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, el 

trabajador que no hace uso de sus vacaciones después de que este haya 

cumplido un año de labores, adquiere el derecho de recibir por la 

empresa lo siguiente: (D.L.N° 713, 1991) 

          Lo que se conoce como la triple vacacional, una remuneración 

por el descanso vacacional no gozado, una remuneración por las 

labores realizadas, además de una indemnización por no haber 

disfrutado de sus vacaciones (D.L.N° 713, 1991). 

          Ya sea para una micro empresa y/o pequeña empresa el 

trabajador tiene derecho a 15 días calendarios de vacaciones por cada 

año continuo de labores (Ministerio de Trabajo y Promocion del 

Empleo, 2014). 

2.3.1.2. Indemnización por despido arbitrario 

La indemnización se conceptualiza como un derecho que tiene todo 

trabajador y que se interpreta como una compensación monetaria que se 

entrega al trabajador en consecuencia del desgaste intelectual y físico que el 

trabajador  realizó en favor del empleador durante la elaboración o ejecución 

de sus labores (Machicado, 2010). 

 Despido Arbitrario:  

          Cuando sea el caso en que un trabajador se vea despedido y no 

exista algún causa que justifique dicho actuar, el trabajador posee el 

derecho a recibir una remuneración a manera de indemnización, en el 

caso contar con un contrato a plazo determinado, en caso se trate de 

un contrato indeterminado se le reconocerá  una remuneración y 

media por cada año de labor y; en ambos casos se aplicara un máximo 

de 12 remuneraciones ( Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2014). 
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          En el caso de microempresas y cuando un trabajador sea 

despedido sin causa justificable, percibe el derecho a la respectiva 

indemnización la cual es correspondiente a 10 remuneraciones diarias 

por cada año cumplido de labores y contara con noventa 

remuneraciones diarias como máximo. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2014). 

          Por otro lado, para el tema de empresas pequeñas un trabajador 

cuando es despedido sin causa justa, presenta la obligación por parte 

del empleador de recibir como indemnización 20 remuneraciones 

diarias por cada año completo de labores, teniendo un máximo de 

ciento veinte (120) remuneraciones diarias. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2014). 

 Equivalencia 

          El importe de la indemnización que arrastra el despido 

injustificado vendrá a ser equivalente a quince (15) remuneraciones 

diarias por cada año completo de labores realizadas teniendo como 

tope ciento ochenta (180) remuneraciones diarias. Las fracciones de 

año se abonan por dozavos (Ley N° 28015, 2003). 

          Según Benner (2014), la equivalencia de la remuneración por 

despido injustificado en la microempresa y pequeña empresa viene a 

ser:  

          En microempresa: 10 remuneraciones diarias por año / Tope de 

90 remuneraciones diarias. 

          En pequeña empresa: 20 remuneraciones diarias por año / Tope 

de 120 remuneraciones diarias. 
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2.3.2. Desempeño laboral  

Según Chiang y San Martin (2015), definen al desempeño laboral como 

el nivel que posee el empleado para poder cumplir con lo requerido en el 

trabajo. 

El desempeño laboral viene a ser “El comportamiento del trabajador en 

la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual 

para lograr los objetivos” (Chiavenato, 2001) 

Según lo mencionado por Iturralde (2011), el desempeño laboral es la 

herramienta principal con la que cuenta cualquier organización para brindar el 

perfeccionamiento del desempeño, de sus recursos humanos y como resultado 

el de la organización, contar con un apropiado sistema de valoración del 

desempeño es una condición indispensable para conseguir altos niveles de 

competitividad empresarial. 

Revisando diferentes teorías del Según Pedraza, Amaya, y Conde (2015), 

plantea que: El desempeño laboral viene a ser aquel valor mediante el cual se 

espera realizar el aporte a la organización de diversos episodios de conductas 

que presenta un individuo lo cual se llevara a cabo en un tiempo determinado. 

Dichas conductas, de varios individuos o de un mismo en diversas situaciones 

temporales momentos aportaran a la eficiencia de la organización. Se presentan 

algunos elementos que van a aportar en el desempeño laboral, que se relacionan 

y producen un bajo o alto desempeño laboral.  

2.3.2.1. Orientación de resultados  

          La orientación a resultados viene a ser aplicable a diferentes 

situaciones tanto de la vida personal como profesional, no se trata de lograr 

únicamente lo esperado en los resultados, sino de sobrepasar lo establecido 

en los estándares.  Para poder desarrollar esto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: (Zelayaran, 2018) 

          No es suficiente con superar lo planificado una sola vez, debes ser 

persistente y trabajar constantemente para mantener la calidad de tu trabajo. 
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          No olvides el objetivo de tu labor, rodéate de un buen equipo y 

continúa con el aprendizaje. 

          Nunca debes dejar las tareas incompletas, para ello, es fundamental 

aprender a establecer prioridades y a administrar tu tiempo eficientemente 

y así evitar las sobrecargas laborales. 

 Responsabilidad 

          La responsabilidad laboral, vienen a ser las acciones que 

asumimos (y nos delegan) en el ámbito laboral, y en otras palabras 

ello hace que el trabajo prospere. Pues cuanto mayor viene a ser el 

nivel de responsabilidad que va a asumir un empleado, se 

incrementara su posición en la empresa. No obstante, ello no significa 

que se menospreciará el eslabón último de la cadena, sino al contrario 

deberá tenerse en cuenta a todos los trabajadores en general como 

únicos; cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios 

(SOCIALETIC, 2010) 

 Desempeño 

          Viene a ser lo fundamental para que se desarrolle la efectividad 

en el ambiente laboral y el respectivo éxito de una organización; a 

causa de ello existe actualmente un total interés para los gerentes de 

recursos humanos los indicadores que permitan no solo cuantificarlo 

sino también mejorarlo. En tal sentido, el desempeño está constituido 

por aquellas acciones o comportamientos reflejados en los empleados 

que son importantes para los diferentes objetivos de la institución a la 

vez estos estarán medidos en indicadores de competencias por 

individuo y su respectivo nivel de contribución a la empresa (Pedraza, 

Amaya, & Conde, 2010). 

2.3.2.2. Calidad  

          Según Rojas (2003), en su publicación “Teorías de la calidad. 

Orígenes y tendencias de la calidad total”, mantiene que, es muy propio del 
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ser humano que sienta deseos o ansias de superación, lo cual ha sido el 

indicador fundamental para que la tecnología continúe su avance y de esta 

forma la cultura de las sociedades. En esta etapa sobresale el fin de realizar 

bien las cosas, como se mencionó viene a ser algo que fluye de manera 

natural en el hombre. 

          Se busca satisfacer al cliente, pues un trabajo elaborado con calidad 

no es igual a brindar un servicio de calidad. En la primera situación, un 

trabajo que se elaboró de forma brillante no necesariamente el cliente 

percibirá que ha recibido servicio de calidad. Por otra parte, un servicio de 

calidad, incluso cuando sea el caso de que el resultado de un trabajo no 

haya sido de tan buena calidad, puede satisfacción en el cliente pareja o 

superior (Fernández, 2012) 

 Eficacia 

          Se entiende como la capacidad de poder lograr el efecto que se 

desea o se espera en algo que se elabora (TEAMFactory, 2017). 

          Canales (2005) al respecto menciona que, “La eficacia 

personal”, viene a ser la medida de eficacia laboral lo cual involucra 

un análisis en el resultado generado. Lo cual asume con el 

cumplimiento de dos indicadores relevantes: La excelencia en su 

desarrollo. Involucra la capacitación perfecta, capacitación técnica del 

profesional que hace uso, y su aplicación bajo protocolo estricto. 

          Viene a ser la capacidad que genera la eficiencia para generar 

su efecto De acuerdo a lo indicado en las leyes de la física, todo 

proceso, funciona en función con el desgaste de energía más eficiente, 

lo cual ofrece mínima resistencia posible. Busca dar en el blanco, 

generar resultados, tanto interno como externo; para lo cual debe 

tomarse en cuenta los objetivos, resultados esperados, la focalización 

y la cobertura; parámetros que todo lleva a una eficacia empresarial 
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 Valores 

          Los valores son de mucha importantes en el ambiente laboral, 

ya se cualquier labor que se esté desempeñando. En diferentes 

empresas, no va ser tan relevante que un trabajador se desempeñe 

bien, si este tipo carece de valores éticos, no es confiable. En su 

mayoría los empleadores buscan generalmente a personas que 

posean las siguientes cualidades: honestidad, responsabilidad, 

conducta, puntualidad, colaboración, discreción, entre otros 

(Palacios M. , 2015). 

 Eficiencia 

          Esta entendido como aquella capacidad de disponer de 

alguien o de algo para producir un efecto determinado 

(TEAMFactory, 2017). 

          Según Gutiérrez (2008), en su publicación titulada “Teoría de 

la eficiencia”, menciona que, esta definición está relacionada con un 

proceso tecnológico particular. Tjalling C. Koopmans y Gerard 

Debreu en 1951 inician sus investigaciones respecto al eficiente uso 

de los recursos empresariales y al análisis de producción. En 1957 

Michael J. Farrell, en función a los trabajos de Koopmans y Debreu, 

estudió la forma de medir la eficiencia, fraccionándola en eficiencia 

técnica. El desarrollo de esta definición da origen a la diferencia 

mediante hechos donde el conjunto de posibles mezclas de factores 

no está consignado y las situaciones en donde algunos indicadores 

podrían ser solo mezclas en cantidades propias de cada uno. 

          Para el cálculo de la eficiencia en un trabajador a la cantidad 

porcentual de la ecuación que resulta mediante el tiempo 

determinado para la realización de un cierto trabajo y el tiempo 

utilizado para llevar a cabo eficientemente dicha labor. A 

continuación, se muestra la siguiente ecuación: (Nunes, 2016). 
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 Condiciones de Trabajo 

          Se entiende por condiciones de trabajo al grupo de 

características del ambiente laboral donde se lleva a cabo la 

prestación del servicio. (Serkovic, 2018). 

2.3.2.3. Trabajo en equipo  

          El trabajo en equipo se ha visto reflejada a lo largo de la historia de 

la humanidad. Dicha actividad llevó a las comunidades que avanzaran en 

cuanto al desarrollo de la civilización. Actualmente, se relaciona con 

diferentes dinámicas de trabajo grupal en diversos ámbitos: laboral, 

estudiantil y familiar (Lira, 2018). 

          Comúnmente este concepto se ubica en las empresas, pues en estas 

se ubican diversos grupos de personas que se organizan para cumplir 

objetivos específicos comunes. El trabajo en equipo tiene por objetivo 

reunir a un grupo de persona con capacidades, inteligencias, ideas y 

destrezas similares con el único fin de ejecutar tareas de forma rápida para 

lograr resultados mejores. (Lira, 2018) 

          Finalmente, el trabajo en equipo ayuda a incrementar las fortalezas 

de cada trabajador y miembro de equipo, obteniendo lo mejor de sí y lo 

cual se complementa con la de los demás (Lira, 2018). 

 Aptitud 

          Esta comprendido por aquellas capacidades con las que se 

desenvuelve un trabajador en diferentes tareas, sin problemas. De esta 

forma sencilla vienen a ser las destrezas y habilidades que ejecuta un 

trabajador cuando se desempeña en su lugar de trabajo, las cuales le 

harán entender sus tareas y convertir resultados. Vienen a ser 

fundamentales estas aptitudes cuando se busca capacitar personal para 

mejorar la relación con el entorno con la empresa (runahr, 2017) 

          Las aptitudes laborales tienen una relación con inteligencia y 

habilidades propias, recibidas en la formación académica del 

https://gestion.pe/noticias/trabajo-en-equipo
https://gestion.pe/noticias/clima-laboral
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trabajador, producto del proceso de aprendizaje, como lo son: (runahr, 

2017). 

 Integridad 

          Esta comprendido por los Principios de integridad los cuales 

ayudan de guía en cuanto a lo que viene a ser lo correcto en la gran 

mayoría de las situaciones de trabajo, lo cual es independiente del 

trabajo que se realice (Baum, Anderson, & Holmberg, 2011). 

2.3.2.4. Organización 

          La organización del trabajo es el proceso que integra al capital 

humano con la tecnología actual, los instrumentos de trabajo y todos 

aquellos materiales que servirán en el proceso de trabajo (productivo, de 

servicios, formación o conocimientos), a través de la aplicación de 

metodologías y procedimientos que permitan trabajar de forma racional, 

ininterrumpida y armónica, que de todas maneras cuenten con seguridad y 

salud en niveles óptimos, asimismo exigencias ergonómicas y ambientales, 

para conseguir la máxima productividad, eficiencia, eficacia y complacer 

las necesidades de la sociedad y sus trabajadores. La organización del 

trabajo es la cimiento que sustenta el aumento de la productividad en los 

centros laborales (Infante & Gonzales, 2012) 

 Planificación 

La planificación es el reconocimiento de hacia dónde queremos 

dirigir nuestros objetivos, esto nos ayuda a encaminar y tener un mejor 

aprovechamiento de los esfuerzos. Asimismo la planificación sirve 

para poder preparar a la empresa para asumir y confrontar las 

contingencias que puedan surgir, con las mayores esperanzas de éxito. 

La planificación establece un mecanismo racional para poder tomar 

decisiones, evitando las “corazonadas” o empirismos. 
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Al establecer un plan de trabajo, que suministra las bases 

necesarias a través de las cuales se manejaran las acciones de la 

empresa, eliminando las actividades inútiles. 

2.3.2.5. Relaciones interpersonales  

  Las relaciones interpersonales ocupan una parte esencial en la sociedad, 

debido a que se comparte cotidianamente con diversas personas, puntos de 

vista, metas, percepciones, ideas, entre otros, que pueden ser diferentes 

pero se debe tener un gran grado de empatía debido a que se requiere hablar 

de calidad de vida y de una convivencia armoniosa (Montes, 2013). 

Las relaciones interpersonales asimismo son conceptualizadas como 

relaciones humanas, y estas relaciones son las que se llegan a establecer 

por al menos dos personas y que de igual manera forman parte fundamental 

en la vida en sociedad. El desarrollo íntegro de las personas y las relaciones 

interpersonales tienen un rol fundamental, debido a que en toda acción en 

la que intervengan dos o más personas existirá una correspondencia 

humana (Montes, 2013). 

 Amabilidad 

          Algo primordial dentro en un centro laboral y que genera un 

buen ambiente en el trabajo es la amabilidad que existe entre los 

compañeros. Las organizaciones que tienen buenas formas de motivar 

a sus empleados tienden a conseguir una mejor unión e integración en 

sus resultados empresariales (Intercomarcal, 2017) 

 Tolerancia 

          La Tolerancia viene a ser la capacidad de aceptar la diversidad 

de opiniones existentes; la capacidad de saber entender  y escuchar  a 

los demás; saber valorar y respetar a las personas por lo que son y por 

lo que valen más allá de cualquier paradigma social. En resumen, es 

aceptar a lo que nos rodean tal y como son (Rivera, 2009). 
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2.4. Definición de términos 

a) Beneficio. Es la utilidad que goza por un servicio realizado durante un 

tiempo determinado El bien que se hace en su defecto recibimos de alguien 

ya sea monetario como no monetario. 

b) Empresa. Es una organización de personas que tienen como objetivos 

comunes conseguir beneficios económicos o de reconocimiento. Una 

empresa es una organización productiva agrupada, dedicada a incrementar 

una actividad económica con ánimos de lucrativos. En nuestra sociedad, es 

muy frecuente la creación  de empresas. Asimismo, una empresa se  puede 

definir como una unidad conformada por un grupo de personas, con bienes 

materiales y financieros, teniendo como objetivo de crear algo o prestar un 

servicio que cubra las necesidades de la sociedad de la cual se obtengan 

beneficios (Debitoor, 2018). 

c) Formalizar. Acción de dar o aumentar la seriedad y estabilidad a una cosa, 

especialmente a una relación entre personas. 

d) Micro y pequeña empresa. Las microempresa son definidas por la 

cantidad de ventas anuales que obtengan en este caso las microempresas 

son aquellas que tengan un nivel de ventas que no superen a 150 UIT, en 

cuanto a las pequeñas empresas estas se caracterizan por tener un nivel de 

ventas anuales superiores a 150 UIT pero no pueden exceder las 1700 UIT  

e) Remuneración. Sueldos, salarios y prestaciones en dinero, pagados a los 

trabajadores que dependen de un empleador 

f)  Derecho. Es la facultad natural que tenemos de hacer lo que queramos 

siempre que la Ley no lo prohíba y de exigir lo que legítimamente nos 

corresponde. 

g)  Laboral. Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones que se 

encuentran vinculados con el trabajo de alguna forma, asimismo pordemos 

conceptualizarlo como la actividad física o intelectual por que se recibe 



56 
 

una compensación remuneración en el marco y respaldo de la 

normatividad. 

h) Ley. Es una norma jurídica es esta determinada por una autoridad pública, 

es una función que se le atribuye a los legisladores de los congresos 

nacionales de los diferentes países y que deberá ser de un cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los ciudadanos, ya que del cumplimiento de 

estas dependerá que un país no termine convertido en una anarquía o caos. 

i) Persona Jurídica. Es una unidad económica que cumple derechos y 

obligaciones según la legislación laboral y tributaria de la zona en la que 

se ubique, se diferencia de las empresas de personería natural  por ser esta 

la única quien asumirá todas las obligaciones, deudas y derechos que 

puedan surgir y las asumirá a través del capital o patrimonio con el que 

cuente. 

j) Persona Natural. Es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como persona 

natural, la persona asume a título personal todos los derechos y 

obligaciones de la empresa. Lo que implica que la persona asume la 

responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea (los bienes 

que estén a su nombre), las deudas u obligaciones que pueda contraer la 

empresa. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre los beneficios laborales 

y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 
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2.5.2. Hipótesis Específicas 

 Existe una relación directa y significativa entre los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas, del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

 Existe una relación directa y significativa entre la indemnización por 

despido arbitrario y el desempeño laboral de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. 

2.6. Variables  

Variable 1: Beneficios laborales  

Hidalgo (2012) define los beneficios laborales como prestaciones o 

servicios en especie brindados por las organizaciones, principalmente 

destinados a complementar el ingreso habitual de los empleados. 

Variable 2: Desempeño laboral 

El desempeño laboral viene a ser “El comportamiento del trabajador 

en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” (Chiavenato, 2001) 

Fernando y Urdaneta (2009), afirman que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización; 

ello se configurará como su eficiencia y eficacia en las organizaciones. 

2.7. Operacionalización de variables 

Los beneficios laborales y el desempeño laboral son variables de este 

estudio las cuales van a ser recolectadas mediante un cuestionario para cada 

variable y la aplicación de la escala de Likert con la finalidad de buscar su 

correlación en las pequeñas y microempresas del distrito de ascensión. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 
 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumento Item / Indices 

Beneficios 

laborales 

Los beneficios laborales 

se definen como 

prestaciones o servicios 
en especie brindados por 

las organizaciones, 

principalmente destinados 
a complementar el ingreso 

habitual de los empleados. 

También define, en un 
sentido técnico propio de 

los Recursos Humanos, el 

término “beneficio” como 
un valor agregado a la 

compensación por la 

organización (motu 

proprio: voluntariamente 

o por propia iniciativa) 

para neutralizar a sus 
competidores y/o 

diferenciarse de ellos en la 

lucha por atraer y retener 
talento Hidalgo, (2012). 

Sera medida a través 

de la aplicación de un 

cuestionario a los 
gerentes de las Mypes 

del distrito de 

Ascensión para la 
obtención de los datos 

requeridos. 

I. Beneficios Remuneración  1. Usted realiza el pago a sus trabajadores teniendo en cuenta 

la remuneración mínima vital vigente. 

Cuestionario Tipo 

Likert 

ITEMS: 

Sociales mínima vital 2. Usted brinda algún tipo de documento (boleta de pago, 
recibo, etc.) al momento de realizar la cancelación de pago 

a sus trabajadores. 

I = 10  II = 2 

  Jornada máxima 3. Usted exige el horario de trabajo teniendo en consideración 
la jornada máxima de trabajo según ley. 

Total = 12 

   4. Los trabajadores de su empresa cumplen las horas 

laborables sin excederlas según ley. 

  

  Descanso semanal 5. Usted cumple con ejercer el derecho de descanso semanal a 

los trabajadores de su empresa. 
INDICES: 

 

   6. Los trabajadores que laboran en los días de descanso 
semanal, perciben alguna compensación monetaria. 

1.  NUNCA 

  Feriados 7. Usted, cumple con hacer respetar los días feriados no 

laborables a los trabajadores de su empresa. 

8. Los trabajadores que laboran en los días feriados, perciben 
alguna compensación monetaria. 

2.  CASI NUNCA 

    3.  A VECES 

 Vacaciones 9. Usted otorga los días de vacaciones que corresponde según 

ley a sus trabajadores. 
4.  CASI SIEMPRE 

   10. Sus trabajadores gozan de vacaciones pagadas. 5.  SIEMPRE 

II. Indemnización 

por despido  

Arbitrario. 

Equivalencia 11. Usted consideraría el despido de un trabajador solo si tiene 

motivos justificables. 

12. Usted, emplea la indemnización equivalente por despido 
injustificado al trabajador. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrume

nto 

Item / Indices 

Desempeño 

laboral 

El desempeño laboral 
viene a ser aquel valor 

mediante el cual se 
espera realizar el 

aporte a la 

organización de 
diversos episodios de 

conductas que 

presenta un individuo 
lo cual se llevara a 

cabo en un 

determinado período 
de tiempo. Estas 

conductas, de un 

mismo o varios 
individuos en diversas 

situaciones de 

temporales momentos 
aportarán a la 

eficiencia de la 

organización 
(Pedraza, Amaya, y 

Conde, 2015) 

Será medida a través 
de la aplicación de 

un cuestionario de 
tipo Likert con 12 

preguntas que se 

realizarán a los 
gerentes de las 

MYPES des Distrito 

de Ascensión.  

III. Orientación de 
resultados 

Desempeño  1. En las actividades que viene desarrollando su empresa, los trabajadores cumplen con 

las tareas que se les encomienda oportunamente. 

Cuestionari
o Tipo 

Likert 

III=2, IV=4, V=2,  
 

 
VI=2, VII=2 

 

Total = 12 
 

1. NUNCA 

2. CASI 

NUNCA 

3. A VECES 

4. CASI 

SIEMPRE 

5. SIEMPRE 

 
Escala de 

Medición: 

Nominal 

Responsabilidad  2. Los trabajadores de su empresa, realizan una cantidad adecuada de labores. 

IV. Calidad Eficacia 3.  Los trabajadores al realizar sus actividades, evitan cometer errores en sus labores. 

Valores  4. Las personas que vienen desempeñándose laboralmente en su empresa, muestran 

respeto y amabilidad en el trato. 

Eficiencia  5.  En el desarrollo de sus labores, los trabajadores de su empresa hacen uso racional de 

los recursos para cumplir con su trabajo. 

Condiciones de 
trabajo 

6. Usted, considera que los trabajadores muestran profesionalismo en su respectiva área. 

V.  Relaciones 

interpersonales 

 

Amabilidad  7.  Usted, considera que sus trabajadores son corteses con sus compañeros. 

Tolerancia 8. Los trabajadores evitan conflictos dentro del área de trabajo. 

VI. Trabajo en 

equipo 

 

Aptitud 9. Los trabajadores de su empresa muestran capacidad para trabajar en equipo. 

Integridad 10. Los trabajadores que vienen desempeñándose en su empresa, se identifican 

fácilmente con los objetivos del equipo 

VII. Organización 

 

Planificación 11.  Usted, considera que los trabajadores de su empresa planifican sus actividades 

laborales. 

12.  Los trabajadores que viene desempeñándose en su empresa, se preocupan por 

alcanzar las metas. 



60 
  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Ascensión que está 

ubicada en el departamento de Huancavelica, se encuentra localizada en la zona 

de los andes centrales del Perú. El distrito de Ascensión limita por el norte con 

los distritos de Acobambilla, Nuevo Occoro, Huando y Palca; por el sur con 

los distritos de Arma y Santa Ana de la Provincia de Castrovirreyna; por el este 

con el Distrito de Huancavelica; y, por el oeste con los distritos de Chupamarca 

y Aurahuá de la Provincia de Castrovirreyna y con el Distrito de Huancavelica, 

se encuentra a 3.650 m.s.n.m. 

3.2. Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, “porque para la 

recolección de datos y presentación de los resultados se utilizarán 

procedimientos estadísticos e instrumentos de medición”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014a, p. 5) 

El estudio que se ejecutó fue aplicado, este tipo de estudio está orientada 

a la formulación de nuevos sistemas de organización, normas y estrategias para 

que establezcan sanciones más justas. (Palacios, Romero, & Ñaupas, 2016, 

págs. 115-116). 



61 
 

La investigación fue de tipo aplicada llamada también activa o 

dinámica, ya que busca confrontar la teoría con la realidad, es movida por el 

espíritu del investigador para descubrir y aportar nuevas teorías de los estudios 

ya realizados (Tamayo, 2003, pág. 43). 

3.3. Nivel de investigación  

El nivel de investigación fue correlacional, debido a que se buscó la 

relación entre las dos variables, para poder saber el grado de asociación de estas 

variables primero se midió cada una de estas, después se analizaron, 

cuantificaron y se establecieron vínculos entre las variables en un contexto en 

particular (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 93).  

La investigación fue de nivel correlacional puesto que se busca la 

relación que existe entre las variables de estudio en el espacio determinado. 

Método de Investigación 

El método científico no es una guía que uno debe seguir para cumplir 

un objetivo el método no se comporta de esa forma, sino que se adquiere por 

expresar en forma abierta los pensamientos, prestos para cualquier crítica y 

solucionar los errores realizando un análisis (Sabino, 1992, pág. 2). 

La obtención de nuevos conocimientos se realizó siguiendo 

procedimientos sistematizados y ordenados de manera puntual de obtención de 

conocimientos está avalada por el método científico este método está formado 

por una serie de fases que el investigador debe seguir para la creación de nuevas 

ideas (Alesina, y otros, 2011, pág. 10). 

El trabajo de investigación tuvo como método el científico como ya se 

detalló nos ayudó a generar nuevos conocimientos asimismo nos facilitó 

describir el ámbito de estudio aplicando métodos ordenados para la obtención 

de resultados más fiables para un diagnostico final sobre la situación actual del 

lugar asimismo se tuvo información valiosa sobre el lugar para posteriores 

estudios que quieran realizar. 
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Diseño de investigación  

La investigación fue de diseño no experimental transversal puesto que 

no se realizó la manipulación de variables deliberadamente. Es decir que se 

buscó describir variables y analizar su interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

O1 

       

M     r 

        

O2 

 

 Donde: 

  O1: Beneficios laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  O2: Desempeño laboral 

M: Muestra conformada por todas las micro y pequeñas empresas que serán 

encuestados 

  r: Relación entre las dos variables 

3.4. Población, muestra y muestreo 

3.4.1. Población  

Según Niño (2011), para poder especificar el objeto de estudio es 

primordial partir de la tipificación de la población que se va a estudiar, es decir 

el mecanismo serán todos aquellos que estén involucrados al estudio ya sean 

persona, objetos, fenómenos y sucesos etc. 

La investigación tuvo como población a todas las micro y pequeñas 

empresas del distrito de ascensión el cual estuvo conformado por un total de 

147 MYPES el cual se pasa a detallar en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de Ascensión 

Nº NÚMERO 

DE RUC 

RAZÓN SOCIAL DISTRITO CONDICIÓN 

1 20443622285 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

LUVICOR S.A. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

2 20487155676 3A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-3A 

S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

3 20486558742 CONSTRUCTORA PAUCAR ESPINOZA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

4 20487029450 SELAH INVERSIONES S.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

5 10232766692 CHUQUILLANQUI HUAMAN BROMMEL ASCENSION MICRO EMPRESA 

6 10232751971 ANCCASI TORRES TEODORA ASCENSION MICRO EMPRESA 

7 20486812479 GMC CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

8 20486290910 ESPINOZA CONTRATISTAS GENERALES 

SOCIEDAD ANONIMA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

9 10232137083 OSORIO QUISPE CESAR ASCENSION MICRO EMPRESA 

10 10418962840 RESALVE HUAMAN ROLANDO ASCENSION MICRO EMPRESA 

11 10232611648 JAIME RAMOS EDGAR ASCENSION MICRO EMPRESA 

12 20487253414 CORPORACION EMPRESA PAUCAR & 

AYUQUE SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA-CEMP & A S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

13 10418962882 ARANGO ESPINOZA JOSE ANTONIO ASCENSION MICRO EMPRESA 

14 20541349678 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA 

CORPORACION E INVERSIONES HATUN 

WASI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

15 20486735890 EL CONSUL EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

16 20541405331 ASESORES PROVEEDORES 

EJECUTORES Y CONSULTORES DE 

OBRAS S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

17 20486132257 SERVICIO DE SANIDAD 

AGROPECUARIA FORMULACION Y 

EJECUCION DE PROYECTOS SCRL 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

18 20520566911 ALIMENTOS SIEMBRA DE ORO E.I.R.L. - 

ALSIDO E.I.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

19 10411354771 PIHUE RETAMOZO DINA ASCENSION MICRO EMPRESA 

20 20365445380 ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE 

LUCRO ÑUÑUNGAYOCC ASCENSION 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

21 20541562517 INVERSIONES GENERALES CALI S.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

22 20541547046 WILLIAM & FREDDY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

23 20541587005 CHARS & COPBS S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 
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24 20486456664 INVERSIONES GENERALES COFAPA 

PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

25 20541510126 AYRO CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

26 20486417766 CONTRATISTAS CONSULTORES E 

INVERSIONES GENERALES PAUCAR-

PEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

27 10419954361 JURADO YGREDA KAREN DANNERS ASCENSION MICRO EMPRESA 

28 20541595105 GRUPO DAHO E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

29 10429713094 SULLCARAY ESPINOZA MIGUEL 

GUSTAVO 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

30 10449997439 CERVANTES MAYOR PATRICIA ROSA ASCENSION MICRO EMPRESA 

31 10401965527 BENDEZU ACERO JOHNY ASCENSION MICRO EMPRESA 

32 20486997584 R & T ASOCIADOS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

33 20486413345 CORPORACION V & S EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

34 10441636259 DOMINGUEZ GUTIERREZ WILSON 

MICHAEL 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

35 20541555499 MULTISERVICIOS Y 

REPRESENTACIONES A.V. ESPERANZA 

E.I.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

36 20487321193 LULAY SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA-LULAY S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

37 10232747795 QUISPE CHUQUILLANQUI LUIS 

FERNANDO 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

38 10106774736 CHUQUILLANQUI HERRERA RAUL 

FERNANDO 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

39 20541564056 CONTRATISTAS Y CONSULTORES 

GUIYANA S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

40 20541308998 JP CONTRATISTA CONSULTOR E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

41 20486364891 CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

GENERALES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA COINGES S.A.C 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

42 20568183836 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

HERMANOS CHANCA & HUIZA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

43 20504115594 J & A DISEGE S.R.L ASCENSION MICRO EMPRESA 

44 10232694357 TAIPE QUISPE ROSA ASCENSION MICRO EMPRESA 

45 20568055242 PAVEL & IVAN INGENIEROS 

ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

46 10108608388 CONDORI MOLLEHUARA JULIAN ASCENSION MICRO EMPRESA 

47 20568353341 SERVICIOS MULTIPLES COQUITO 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

48 20568253397 CONSTRUCTORA BRIYANA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 
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49 20541431170 PROCESADORA DE ALIMENTOS 

HUANCAVELICA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

50 20487030466 CONSTRUCCIONES ANDINAS DE 

DESARROLLO NACIONAL Y SOCIAL 

S.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

51 20568392320 CRAMI PERU S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

52 20568308558 EL VALPARAISO E.I.R.L ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

53 10424707142 AYALA BIZARRO IVAN ARTURO ASCENSION MICRO EMPRESA 

54 20568069626 REPRESENTACIONES GENERALES 

CARLAZ S.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

55 10232077986 ANCCASI ROJAS MAGNO ASCENSION MICRO EMPRESA 

56 20568225181 QATARI  SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

57 10232694471 MACHUCA HUAMANI MARINO RAUL ASCENSION MICRO EMPRESA 

58 20487055612 EMPRESA AGROPESQUERA SANTA 

ROSA S.C.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

59 20568185537 CCORA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

60 20568209819 CIA. INVERSORA PERUANA S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

61 20486197545 CONSTRUCTORA INGENIEROS PARA EL 

EXTERIOR Y EL PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

62 20568257465 CORPORACION PIHUER SAC ASCENSION MICRO EMPRESA 

63 10232487947 CONDOR QUISPE ROLANDO ASCENSION MICRO EMPRESA 

64 20568122373 WALTINH S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

65 20568631171 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 

MULTIPLES PANDORA S.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

66 20541470663 EMPRESA CONSTRUCTORA 

HERMANOS SEDANO SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

67 20486992434 M & R INVERSIONES GENERALES Y 

CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

68 20568116217 INVERSIONES GENERALES HATT S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

69 20568684614 CONSTRUCTORA D & G INGENIEROS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

70 10232613187 TAIPE RUIZ GLORIA ASCENSION MICRO EMPRESA 

71 10802318028 MEJIA GOMEZ MARLENI ASCENSION MICRO EMPRESA 

72 20568663374 H&B CONSTRUCCION GROUP E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

73 20568693362 JESUS DONATO S.A.C. ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

74 20568077211 VR EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y 

SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

75 20568465220 STEVAL INGENIEROS S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

76 10232764223 VALDIVIA FIERRO ALFREDO ASCENSION MICRO EMPRESA 
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77 20568925751 CORPORACION ELDRICH S.A.C. ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

78 20568811071 CONSULTORA E INGENIERIA PIHUER 

S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

79 10426296328 ANCCASI CAHUANA RUBEN ASCENSION MICRO EMPRESA 

80 20568946325 EMPIRE CONSTRUCCTIONS  

ENGINEERS S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

81 10200350052 SOVERO RAFAEL LUIS JORGE ASCENSION MICRO EMPRESA 

82 20568668333 INVERSIONES GENERALES 

CORPORATIONS MAHER S.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

83 20568970200 CORPAC CONSTRUCTORES S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

84 20541371681 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

SULLCA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

85 20541591371 EMPRESARIOS PROFESIONALES 

EMPRO S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

86 20486638428 KAJUZUME S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

87 10406626844 ALANYA MAYHUA ADOLFO ASCENSION MICRO EMPRESA 

88 10409847761 CURASMA GOMEZ DELIA ASCENSION MICRO EMPRESA 

89 20487056937 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GJP 

S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

90 10437390865 ESPINOZA ZUÑIGA MARIELA ASCENSION MICRO EMPRESA 

91 10232741177 ESPINOZA ZUÑIGA EDWIN ASCENSION MICRO EMPRESA 

92 20568410166 JHEMABEK S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

93 20600270771 SALAZAR HNOS CONTRATISTAS, 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

94 10232700438 LOZA CHILQUILLO ELVIS FRANCISCO ASCENSION MICRO EMPRESA 

95 10097986920 QUISPE TORRES GUILLERMO ASCENSION MICRO EMPRESA 

96 20568348851 CORPORACION JI & SAN JUAN 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

97 20600563662 SERVICIOS GENERALES SVH-MEDIC 

E.I.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

98 20600395646 R & ELIMEN  E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

99 10411099551 CORZO POMA VIRGILIO ASCENSION MICRO EMPRESA 

100 20600684591 INVERSIONES MARSIFE S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

101 20487331822 MARFRED EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA- 

MARFRED E.I.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

102 20487125092 ECONS E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

103 20600604547 CORPORACION PERUANA DE 

CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

104 20487329844 CONTPERU E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

105 20487112942 R & P INGENIEROS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

106 20601302854 DAMAK C.R. CONSTRUCTOR S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 
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107 20600607759 SERVICIOS CONTABLES ASESORIA & 

GESTION EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

108 20600190301 SOLUCIONES INNOVADORAS J&B  

S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

109 20601545633 CORPORACION ALIMENTARIA 

HUANCAVELICA S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

110 20601171946 CENTSOLAR S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

111 20601521769 ALDEYA GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

112 20486354829 COGEIPAC S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

113 20602163572 CORPORACION MARSIFE S.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

114 10452715495 DIEGO CURASMA WLADIMIR ASCENSION MICRO EMPRESA 

115 10232719074 OSORIO QUISPE JOSE MARIA ASCENSION MICRO EMPRESA 

116 20602152015 R & V CORPORATION S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

117 10232674780 LLANCARI ANYAIPOMA RULLI ASCENSION MICRO EMPRESA 

118 20573911629 GRUPO MARFECA S.A.C. ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRES 

119 20541513737 MULSA CONTRATISTAS S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

120 20600579551 KUSKA WIÑARISUM S.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

121 20569064954 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

HEBA S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

122 20601574005 CONSULTORES Y CONTRATISTAS 

GENERALES S & C S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

123 20602840710 CONSTRUCTORA JAVING EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

124 10237098272 PIHUI RETAMOZO MARGARITA ASCENSION MICRO EMPRESA 

125 20601771561 JLE INVERSIONES S.R.L. ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

126 20602490808 E & M CONSULTORIA Y 

CONSTRUCTORA E.I.R.L. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

127 10442799941 CCORA MONTES JUBERTT ASCENSION MICRO EMPRESA 

128 10407064173 HUAYHUANI RIVEROS FERNANDO ASCENSION MICRO EMPRESA 

129 20601032962 CONSTRUCT AYULD E.I.R.L. ASCENSION MICRO EMPRESA 

130 20602068987 ERARI E.I.R.L ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

131 10477661438 CABEZAS AYUQUE JOSSELU 

ESMERALDA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

132 20569045739 CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES, 

CONSULTORES, MINERIA & 

INGENIERIA E.I.R.L. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

133 10232619185 QUINTE SOTO BERTHA ASCENSION MICRO EMPRESA 

134 10215284056 GAMBOA DELGADO MARCO ANTONIO ASCENSION MICRO EMPRESA 

135 10232769454 CONCE LOPEZ WALTER GUILLERMO ASCENSION MICRO EMPRESA 

136 10235627707 REYMUNDO DE CRISPIN LUCIA ASCENSION PEQUEÑA EMPR. 

137 20604301921 O'CONNER 7 SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - O'CONNER 7 S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 
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138 20601516790 ING D & M SUR S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

139 20573872208 W & R INGENIEROS S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

140 20602219501 B & P CORPORATION COMPANY S.A.C. ASCENSION MICRO EMPRESA 

141 20541524003 SAWEDMA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

142 20604118965 GRUPO FAMCUR SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - GRUPO FAMCUR S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

143 20569024651 CORPORACION ANDINA  DEL CENTRO 

S.A.C 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

144 20604496382 GRUPO DICASOL SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - GRUPO DICASOL S.A.C. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

145 20604428077 INVERSIONES REYCORSA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

146 20604342148 CONTRATISTAS E INVERSIONES 

GENERALES 4M SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - COINGE 4M S.A.C. 

ASCENSION MICRO EMPRESA 

147 20603013841 JL & SULLCA SOLUCIONES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - JL & S E.I.R.L. 

ASCENSION PEQUEÑA 

EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia-padrón del ministerio de trabajo y promoción del empleo 

3.4.2. Muestra  

La muestra viene a ser una subdivisión o subconjunto de la población 

es decir una pequeña porción, que se selecciona con el fin de medir o estudiar 

las propiedades que caracterizan dicha población es decir que la muestra viene 

a ser un subgrupo que reflejara a la población (Niño V. M., 2011, pág. 55). 

Para este trabajo de investigación se aplicó la formula estadística para 

la determinación de la muestra con una contingencia del 5%, un error del 5% 

y con un nivel de confianza del 1.96. Lo cual se pasa a detallar en la siguiente 

tabla 

 

Cálculo de la muestra  

                      

            N:  Total de MYPES    = 147     

            
Z1-α/2: 

Nivel de confianza             = 
1.96 

    

            σ:  Desviación estándar         = 0.25     

            E: Error permisible             = 0.050     

    n = número de muestras     Porcentaje de contingencia = 5.0%     
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  Cálculo de la muestra de las MYPES   
                          
  n= ( 1.96  )^2 x   (  147.00   )   x  (  0.25  )^2          

    ( 146.00  )     x     (  0.050  )^2 +(  1.96  )^2  x     (  0.25 )^2     
  n=   35.2947    = 58.328               

      0.6051                   
  n+   5.0%  = 61.245 <> 60           
                          

 Según los cálculos realizados, la muestra es de  60 MYPES         
                          

           Figura 2 . Cálculo de la muestra 

Fuente: Elaboración propia procesada en Microsoft Excel 

Como se muestra en la tabla, la muestra fue igual a 58 MYPES, pero trabajando 

con una contingencia del 5% la muestra para este trabajo de investigación fue 

de 60 entre micro y pequeñas empresas.  

3.4.3. Muestreo 

El muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio simple ya que todos los 

integrantes de nuestra población tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos 

según lo define (Hernandez, 2014, pág. 222)  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas  

La encuesta es una técnica de investigación, la cual nos permitió 

recolectar datos que nos brindan de los individuos de una población 

seleccionada, con esta técnica se apreció e identificó las opiniones, puntos de 

vista, apreciaciones, actitudes, entre otros. Es así que la mayor parte de 

investigadores la emplean, siendo sus ventajas la generalización de los 

miembros de la población, preguntando de manera indirecta, dando una mayor 

libertad de los individuos encuestados (Niño V. , 2011, pág. 63). 

Se aplicó la técnica de la encuesta para cada una de las variables con la 

finalidad de poder recolectar datos e información recabada respecto a las micro 

y pequeñas empresas del distrito de Ascensión. 
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3.5.2. Instrumento  

El cuestionario es el instrumento de investigación, que se componen por 

una serie de preguntas estructuradas técnicamente, pueden ser escritas o 

impresas, asimismo estas pueden ser respondidas de manera oral o escrita, este 

instrumento es muy utilizado por su manejabilidad. El contenido debe estar 

acorde a la cultura y formación de los individuos que serán los informantes, es 

por eso que es necesario realizarlo con responsabilidad y empeño para que los 

resultados puedan asemejarse a la perfección (Niño V. , 2011, pág. 89). 

El instrumento que se empleó para esta investigación fue el cuestionario 

en cual se aplicó a los gerentes de las MYPES. 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

3.6.1. Técnicas de procesamiento  

3.6.1.1. Organización de datos 

El primer lugar, se realizó un conteo del material con el que se dispone 

y el tipo de información con la que se contó. El cual ha dependido del 

instrumento que fue utilizado. Luego se seleccionó, ordenó y organizó en 

base a lo que se requiere en la investigación. Una vez realizado ese 

procedimiento, se dividió la información en dos grupos: datos cuantitativos 

y cualitativos ya que ello ayudó en la codificación, tratamiento y 

presentación de la información. Y como parte final se examinó de manera 

general el cuestionario con la finalidad de determinar errores que puedan 

presentarse. 

3.6.1.2. Codificación de datos 

En este procedimiento se le adicionó un símbolo a los datos cualitativos 

mediante el cual fueron representados como datos cuantitativos del 1 al 5 

según la escala de Likert y luego se señaló mediante los instrumentos, 

preguntas o ítems. 
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3.6.1.3. Tabulación de datos 

Luego se pasó a elaborar una tabla en donde se cuantificó y agrupo los 

datos con la finalidad de determinar la operacionalización de dichos datos. 

3.6.2. Análisis de datos  

El análisis de los datos se realizó de acuerdo a la naturaleza de las 

variables en nuestro estudio dividiéndolas así en: variables cualitativas (tipo de 

empresa, servicio que brinda, cantidad de trabajadores, ruc, etc.) para las cuales 

se usaron tablas de medias de frecuencias y sus porcentajes y también se 

realizaron diagramas de barra dependiendo del tipo de respuesta y variable. 

Para las variables cuantitativas se utilizaron estadísticos de tendencia central 

(media, mediana y moda) y dispersión (varianza, desviación estándar y margen 

de error) para seguidamente generar sus respectivos gráficos histogramas o 

diagrama de cajas. 

Para la comprobación de la hipótesis se usó la prueba de Rho Spearman 

con una significancia estadística considerando un P valor de 0,05 con el 

software estadístico SPSS. V24.  

3.6.3. Validez del cuestionario de encuesta 

             Según Meléndez R. (2011), es importante diferenciar entre validez interna 

y externa de los datos, se refiere a la correspondencia de la información 

recopilada con las variables y sus dimensiones, que a un inicio se planteó en la 

investigación. La validez externa se refiere a la opinión de los profesionales 

que ejercen la carrera fuera de la Universidad. 

           En ese sentido, para el instrumento de medición elaborado la validez se 

determinó mediante la colaboración de tres expertos o jueces cuyos resultados 

se muestran a continuación: 
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Tabla 3. Validez de juicio de expertos. 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera se realizó la validez de nuestro instrumento mediante la prueba 

estadística de Alfa de Cronbach  en la que obtuvimos el resultado para la variable 1: 

0.875 y para la variable 2: 0.805, dicha información se puede constatar en el apéndice 

2 y 3.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta el diseño de la investigación, se ha procedido a realizar la 

medición de las dos variables en estudio con los correspondientes instrumentos de 

medición de los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de ascensión huancavelica, 2018; a continuación se 

procedió a la recodificación de los datos para la variable de estudio referida al análisis 

de los beneficios laborales y el desempeño laboral; para lo cual procedimos a crar 

el respectivo modelo de datos (matriz distribuida en 60 filas y 12 columnas para la 

primera variable y 12 columnas para la segunda variable). 

          Posteriormente la información obtenida con los instrumentos fue procesado a 

través de las técnicas de la estadística descriptiva (tablas de frecuencia simple, tablas 

de frecuencia agrupada, tablas de frecuencia de doble entrada, diagrama de barras, 

diagrama de pila, diagrama de cajas, diagrama de dispersión, medidas de tendencia 

central) y de la estadística inferencial, mediante las estadísticas de correlación de 

rangos de Spearman y el modelo de distribución t de Student para la verificación de 

las hipótesis de investigación, la poder determinar el uso de la prueba estadística de 

Spearman recurrimos a la utilización de pruebas de bondad o de normalidad, según 

(Pedrosa, Baterretxea, Fernandez, Julia , & Garcia Cueto, 2014) la suposición sobre la 

normalidad de los datos o el empleo de pruebas de bondad de ajuste que no son 

adecuadas para el tamaño muestral que se maneja son aspectos habituales, debido a 

este hecho, en muchas ocasiones, se usan pruebas estadísticas no ajustadas al tipo de 

distribución real y, consecuentemente, se llega a conclusiones erróneas, motivo por el 

cual en esta presente investigación se realizó la prueba de bondad que se explica 
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párrafos abajo para de esta manera contrastar la utilización de estadísticos no 

paramétricos.. 

Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas de construcción 

del instrumento de medición, es decir sus correspondientes rangos de tal manera que 

se han identificado los puntos intervalos de las categorías. Finalmente es importante 

precisar que, para tener fiabilidad en los cálculos de los resultados, se procesó con la 

herramienta de apoyo el programa IBM SPSS Versión 24. Con lo cual se contrasto la 

veracidad de los resultados, además la redacción estuvo orientada por las normas del 

estilo APA sexta edición.  

4.1 Análisis de información  

4.1.1. Resultados a nivel descriptivo de los Beneficios Laborales 

Tabla 3. Resultados de los Beneficios Laborales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 

Figura 3. Diagrama de los Beneficios Laborales. 

Fuente: Tabla 3. 
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          En la tabla 3 observamos los resultados de la percepción de las Micro y Pequeñas 

Empresas del Distrito de Ascensión Huancavelica; el 8,3% (5) consideran que los 

Beneficios Laborales es malo, el 70,0% (42) consideran que es regular y el 21,7% (13) 

consideran que es bueno.  

Tabla 4. Resultados de las dimensiones de los Beneficios Laborales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 

Figura 4. Diagrama de las dimensiones de los Beneficios Laborales. 

Fuente: Tabla 4. 

[1] Beneficios Sociales: el 15,0% (9) considera que es malo, el 78,3% (47) consideran 

que es regular y el 6,7% (4) consideran que es bueno. 
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[2] Indemnización por despido arbitrario: el 1,7% (1) considera que es malo, el 71,7% 

(43) consideran que es regular y el 26,7% (16) consideran que es bueno. 

Tabla 5. Resultados del perfil de los Beneficios Laborales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 5. Diagrama del perfil de los Beneficios Laborales. 

Fuente: Tabla 5. 

La tabla 5 muestra los resultados del perfil de las percepciones sobre los Beneficios 

Laborales; el 0,6% de las Micro y Pequeñas Empresas nunca están de acuerdo con los 

ítems del instrumento, el 4,2% de las Micro y Pequeñas Empresas manifiestan que casi 

nunca están de acuerdo con los ítems del instrumento, el 16,2% de las Micro y 

Pequeñas Empresas consideran que a veces están de acuerdo con los ítems del 

instrumento, el 33,6% de las Micro y Pequeñas Empresas casi siempre están de 

acuerdo con los ítems del instrumento y finalmente el 45,0% de las Micro y Pequeñas 

Empresas siempre están de acuerdo con los ítems del instrumento. 
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4.1.2. Resultados a nivel descriptivo del Desempeño Laboral  

Tabla 6. Resultados del Desempeño Laboral 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 
Figura 6. Diagrama del Desempeño Laboral. 

Fuente: Tabla 6. 

En la tabla 6 los resultados de la percepción de las Micro y Pequeñas Empresas del 

Distrito de Ascensión Huancavelica-2018; 10,0% (6) de las Micro y Pequeñas 

Empresas mencionan una percepción mala respecto al desempeño laboral, el 68,3% 

(41) de las Micro y Pequeñas Empresas tienen una percepción regular y el 21,7% (13) 

de las Micro y Pequeñas Empresas tienen una percepción bueno. Evidentemente está 

prevaleciendo la percepción regular en cuanto al Desempeño Laboral.  
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Tabla 7. Resultados de las dimensiones del Desempeño Laboral 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 7. Diagrama de las dimensiones del Desempeño Laboral. 

Fuente: Tabla 7. 

[1] Orientación de resultados: el 13,3% (8) considera que es malo, el 71,7% (43) 

consideran que es regular y el 15,0% (9) consideran que es bueno. 

[2] Calidad: el 10,0% (6) considera que es malo, el 83,3% (50) consideran que es 

regular y el 6,7% (4) consideran que es bueno.  

[3] Relaciones interpersonales: el 6,7% (4) considera que es malo, el 58,3% (35) 

consideran que es regular y el 35,0% (21) consideran que es bueno.  
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[4] Trabajo en equipo: el 11,7% (7) considera que es malo, el 56,7% (34) consideran 

que es regular y el 31,7% (19) consideran que es bueno.  

[5] Organización: el 1,7% (1) considera que es malo, el 83,3% (50) consideran que es 

regular y el 15,0% (9) consideran que es bueno.  

Tabla 8. Resultados del perfil del Desempeño Laboral 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 8. Diagrama del perfil del Desempeño Laboral. 

Fuente: Tabla 8 

La tabla 8 muestra los resultados del perfil de las percepciones del Desempeño 

Laboral; el 0,0% de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de Ascensión 

Huancavelica-2018; nunca están de acuerdo con los ítems del instrumento, el 1,5% de  

las Micro y Pequeñas Empresas manifiestan estar casi nunca de acuerdo con los ítems 

del instrumento, el 23,7% de las Micro y Pequeñas Empresas consideran que a veces 

estar de acuerdo con los ítems del instrumento, el 47,1% de las Micro y Pequeñas 

329 
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Empresas están casi siempre de acuerdo con los ítems del instrumento y finalmente el 

27,7% de las Micro y Pequeñas Empresas siempre están de acuerdo con los ítems del 

instrumento. 

4.1.3. Resultados a nivel inferencial 

En definitiva, las pruebas de bondad de ajuste nos permiten contrastar qué tipo 

de distribución siguen nuestros datos y, por lo tanto, qué pruebas (paramétricas 

o no) debemos llevar a cabo en el contraste estadístico. 

Para nuestra investigación y según (Romero Saldaña, 2016) consideramos 2 

tipos de prueba según nuestro tamaño de muestra. 

 PRUEBA DE SHAPIRO-WILKS: Cuando el tamaño muestral es igual 

o inferior a 50 la prueba de contraste de bondad de ajuste a una distribución 

normal es la prueba de Shapiro-Wilks.  

 PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV: Conocida como prueba 

K-S, es una prueba de significación estadística para verificar si los datos 

de la muestra proceden de una distribución normal. Se emplea para 

variables cuantitativas continuas y cuando el tamaño muestral es mayor de 

50. 

Según se puede apreciar en el capítulo 3 nuestra investigación cuenta con un 

tamaño muestral de 60 Microempresarios, razón por la cual utilizaremos la 

prueba estadística de bondad de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 

nuestros datos siguen una distribución normal o no. 
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4.1.4. Prueba de bondad de ajuste para las puntuaciones de los 

Beneficios Laborales 

 

Figura 9. Histograma de las puntuaciones de los Beneficios Laborales. 

Fuente: Software estadístico. 

 

Procedemos a realizar la prueba de bondad de ajuste, para ello utilizamos la estadística 

KS de Kolmogorov - Smirnov. “Se trata de una prueba de bondad de ajuste, es decir, 

sirve para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la muestra siguen una 

distribución normal o no siguen una distribución normal” (Mitjana, 2019). Además, 

precisar la prueba KS; se emplea para variables cuantitativas y cuando el tamaño 

muestral es mayor de 50. 

En la figura se observa las estadísticas de las puntuaciones para los Beneficios 

Laborales; observamos que la media cuyo valor es 47,433 que se tipifica como regular 

y cuya desviación estándar es 5,970 que representa el grado de dispersión de los datos. 

El diagrama de caja nos muestra que en general no existe la presencia de datos atípicos. 

Además, el intervalo de confianza al 95% muestra que la media poblacional se ubica 

entre los límites de [45,891 - 48,976]. Además, por la forma del histograma de las 

puntuaciones no tienen una distribución normal. Para determinar la normalidad de las 

puntuaciones de forma analítica planteamos las hipótesis: 
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Hipótesis nula: 

La distribución de datos muestrales de los Beneficios Laborales sigue una distribución 

normal. 

Hipótesis alterna: 

La distribución de datos muestrales de los Beneficios Laborales no sigue una 

distribución normal. 

La estadística de Kolmogorov – Smirnov busca las máximas desviaciones de las 

diferencias de las frecuencias observadas y esperadas (teóricas) cuyo valor es: 

𝐷 = 𝑀𝑎𝑥|𝐹(𝑥) − 𝐹𝑇(𝑥)| = 0,192 

Para una muestra n=60 y nivel de significancia α=0,05 determinamos la probabilidad 

de contraste con el software estadístico, cuyo valor es p es: 

𝑝 = 0,000 < 0,05 

Por lo tanto, procedemos a rechazar Ho y aceptar H1. Concluimos en aceptar que la 

distribución muestral no es normal. 

  

   xFxF T

   xFxF T
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4.1.5. Prueba de bondad de ajuste para las puntuaciones del 

Desempeño Laboral 

 

Figura 10.  Histograma de las puntuaciones del Desempeño Laboral. 

Fuente: Software estadístico. 

Nuevamente procedemos a realizar la prueba de bondad, para ello utilizamos la 

estadística KS de Kolmogorov - Smirnov. “Se trata de una prueba de bondad de 

ajuste, es decir, sirve para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la 

muestra siguen una distribución normal o no siguen una distribución 

normal”. (Mitjana, 2019). Además, precisar la prueba KS; se emplea para variables 

cuantitativas y cuando el tamaño muestral es mayor de 50. 

En la figura nuevamente observamos las estadísticas de las puntuaciones para las 

variables del Desempeño Laboral; observamos que la media cuyo valor es 46,233 que 

se tipifica como regular y cuya desviación estándar es 4,731 que representa el grado 

de dispersión de los datos. El diagrama de caja nos muestra que en general no existe 

la presencia de datos atípicos. Además, el intervalo de confianza al 95% muestra que 

la media poblacional se ubica entre los límites de [45,011- 47,456], además, por la 

forma del histograma tenemos el hecho que las puntuaciones no poseen una 

distribución normal. Para determinar la normalidad de las puntuaciones de forma 

analítica planteamos las hipótesis: 



84 
 

Hipótesis nula: 

La distribución de datos muestrales del Desempeño Laboral sigue una distribución 

normal. 

Hipótesis alterna: 

La distribución de datos muestrales del Desempeño Laboral no sigue una distribución 

normal. 

La estadística de Kolmogorov – Smirnov busca las máximas desviaciones de las 

diferencias de las frecuencias observadas y esperadas (teóricas) cuyo valor es: 

𝐷 = 𝑀𝑎𝑥|𝐹(𝑥) − 𝐹𝑇(𝑥)| = 0,132 

Para una muestra n=60 y nivel de significancia α=0,05 determinamos la probabilidad 

de contraste con el software estadístico, cuyo valor p es: 

𝑝 = 0,012 < 0,05 

Por lo tanto, procedemos a rechazar Ho y aceptar H1. Concluimos en aceptar que la 

distribución muestral no es normal. 

4.1.6. Estimación de la relación entre las variables 

 Para determinar la relación entre las variables, procedemos a tipificar las dos 

variables en estudio, para tal efecto se tiene en cuenta a (Hernandez, 2014). 

 Beneficios laborales                                                          : Tipo ordinal 

 Desempeño laboral                                                            : Tipo ordinal         

De esta manera, determinamos la intensidad de la relación, es decir hallamos 

la correlación entre ambas variables y de acuerdo con (Hernandez, 2014) .          

Asimismo; considerando que las distribuciones muestrales no siguen una 

distribución normal para hallar la correlación entre variables usamos la 

estadística de rango s de Spearman (𝑟𝑠) , “es un coeficiente de asociación ente 

variables que no se comportan normalmente, entre variables ordinales. Se 

   xFxF T

   xFxF T
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calcula en base a una serie de rangos asignados” (Giorgio, 2014). La fórmula 

es: 

)1(
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sr                  𝒂𝒅𝒆𝒎á𝒔 − 𝟏 ≤ 𝒓𝒔 ≤ 𝟏           

       

Donde: 

𝑟𝑠                                 : Coeficiente de la correlación de rangos de Spearman. 

D                                : Diferencia entre los rangos de las variables ordinales. 

n                                : Tamaño de la muestra. 

 

    Así pues, luego de aplicar la formula sobre las puntuaciones de ambas 

variables: 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∗ 2562,8072

60(602 − 1)
= 0,928 = 92,8% 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión de la correlación de las variables en estudio. 

Fuente: Software estadístico.      
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4.1.7. Relación categórica de las variables 

Tabla 9. Resultados de la relación categórica de los Beneficios Laborales y el 

Desempeño Laboral 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

En la tabla 9 podemos observar que el 6,7% (4) de casos  tienen la percepción que los 

Beneficios Laborales es malo y el Desempeño Laboral es malo; el 1,7% (1) de casos 

tienen la percepción que los Beneficios Laborales es regular y el Desempeño Laboral 

es regular; el 3,3% (2) de casos tienen percepción que los Beneficios Laborales es 

regular y el Desempeño Laboral es malo; el 61,7% (37) de casos tienen la percepción 

que los Beneficios Laborales es regular y el Desempeño Laboral es regular; el 5,0% 

(3) de casos tienen la percepción que los Beneficios Laborales es regular y el 

Desempeño Laboral es bueno, el 5,0% (3) de casos tienen la percepción que los 

Beneficios Laborales es bueno y el Desempeño Laboral es regular, el 16,7% (10) de 

casos tienen la percepción que los Beneficios Laborales es bueno y el Desempeño 

Laboral es bueno. 

4.2  Prueba de hipótesis 

4.2.1.  Prueba de significancia de la hipótesis general 

a) Sistema de hipótesis   

 Nula (Ho)  

No existe una relación directa y significativa entre los beneficios laborales 

y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

0s  
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Siendo:   

   s  : Correlación poblacional de rangos 

 Alterna (H1) 

Existe una relación directa y significativa entre los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

         𝜌𝑠 > 0 

b) Nivel de significancia ( ) 

%505,0   

c) Estadística de prueba 

                                           𝒕 =
𝒓𝒔

√(𝟏−𝒓𝟐
𝟐)/(𝒏−𝟐)

~𝒕(𝟓𝟖) 

d) Cálculo de la estadística 

        Reemplazando en la ecuación se tiene el valor calculado (Vc) de la “t”: 

                                  𝒕 = 𝑽𝑪 =
𝟎,𝟗𝟐𝟖

√(𝟏−𝟎,𝟗𝟐𝟖𝟐)/(𝟔𝟎−𝟐)
= 𝟏𝟖, 𝟗𝟔𝟗 

e) Toma de decisión 

El valor calculado lo tabulamos en la figura, de la cual podemos deducir 

que el valor calculado se ubica en la región crítica (18,969>1,672) por lo 

que diremos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir: 

Existe una relación directa y significativa entre los beneficios laborales y 

el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 
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Figura 12. Diagrama de densidad de la distribución t de Student. 

Fuente: Software estadístico.         

Además, se deduce que la probabilidad asociada al modelo es: 

                                        𝑷(𝒕 > 𝟏𝟖, 𝟗𝟔𝟗) = 𝟎, 𝟎𝟎 < 𝟓% 

La bondad de ajuste del modelo es 𝑹𝟐 = (𝟎, 𝟗𝟐𝟖𝟐)=0,8611 

Que nos representa el porcentaje que la variable Beneficios Laborales explica las 

variaciones del Desempeño Laboral de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de 

Ascensión Huancavelica. 

4.2.2. Prueba de significancia de las hipótesis específicas 

Tabla 10. Estadísticas para la prueba de las hipótesis específicas. 

 

Fuente: Software estadístico.  
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Figura 13. Diagrama de dispersión para la relación entre las dimensiones. 

Fuente: Software estadístico.         

a) Verificación de la primera hipótesis específica 

 Hipótesis nula (Ho):  

No existe una relación directa y significativa entre los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas, del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

 Hipótesis alterna (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre los beneficios sociales y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas empresas, del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018. 

Discusión 

De la Tabla 10 observamos que el valor calculado de la correlación es 𝑟ℎ𝑜 = 0,905 la 

misma que tiene asociado un valor calculado de t(58)= 16,201 y el valor critico de 

1,672(obtenido de las tablas estadísticas) de tal manera que se cumple la relación 

(16,201>1,672) por lo tanto procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
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b) Verificación de la segunda hipótesis específica 

 Hipótesis nula (Ho):  

No existe una relación directa y significativa entre la indemnización por despido 

arbitrario y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

 Hipótesis alterna (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre la indemnización por despido arbitrario 

y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

Discusión 

De la Tabla 10 observamos que el valor calculado de la correlación es 𝑟𝑠 = 0,805 la 

misma que tiene asociado un valor calculado de t(58)= 10,233 y el valor critico de 

1,672 (obtenido de las tablas estadísticas) de tal manera que se cumple la relación 

(10,233>1,672) por lo tanto procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con un 95% de confianza.  

4.3 Discusión de resultados 

          En este nivel de la investigación se desarrolló la discusión de los resultados, 

obtenidos por la investigación buscando de esa forma validar los resultados que esta 

tesis consiguió mediante el contraste de resultados de similar desarrollo, para lo cual 

se desarrolló primero la discusión del resultado que responde al objetivo general y 

finalmente se desarrolló la discusión con respecto a los objetivos específicos de la 

investigación. 

          De los resultados se evidencio de acuerdo al objetivo planteado, determinar la 

relación que existe entre los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro 

y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. Mediante el 

cálculo de la estadística de correlación de rangos de rho de Spearman cuyo valor 

obtenido es de 𝒓𝒔= 0,928 tipificado de acuerdo a la tabla 9 correlación positiva muy 

alta que es la evidencia para el cumplimiento del objetivo general de la investigación. 
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Asimismo, el diagrama de dispersión nos muestra que los puntos se agrupan alrededor 

de la línea oblicua lo cual nos confirma la presencia de una relación significativa entre 

las variables estudiadas. 

Tabla 11. Tabla de valores para el grado de correlación de Rho Spearman 

Valor de Rho Significado 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa muy alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa alta 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Sampieri et.  al. (2014, p.305) 

         Asimismo, respecto a la variable Beneficios laborales, por parte de las Micro y 

Pequeñas Empresas, el 70,0% consideran que es regular. Esto está acorde en lo 

manifestado por las Mypes (2018). El 21,7% consideran bueno y el 8,3% consideran 

malo. 

 Para la variable Desempeño Laboral, los resultados muestran que en las Micro y 

Pequeñas Empresas del Distrito de Ascensión es regular en un 68,3% de casos y bueno 

en un 21,7% de casos.  

            Para el cumplimiento del primer objetivo específico, de la tabla 8 muestra los 

respectivos resultados. La correlación obtenida entre la dimensión beneficios sociales 

con la variable Desempeño Laboral es de 𝑟𝑠= 0,905 tipificada como positiva alta y su 

prueba de hipótesis nos muestra que dicha relación es muy significativa. 

           Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, de la tabla 8 muestra los 

respectivos resultados. La correlación obtenida entre la dimensión indemnización por 

despido arbitrario con la variable Desempeño Laboral es de 𝑟𝑠= 0,805 tipificada como 

positiva alta y su prueba de hipótesis nos muestra que dicha relación es significativa. 
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          Con respecto al objetivo general el cual fue, determinar la relación entre los 

beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. Se tiene que Alama, (2018), en su 

investigación  denominado “Los Derechos Laborales y su relación con el desempeño 

de los Trabajadores del Grupo TRC -Trujillo 2017” en donde se estudió a 217 

trabajadores que laboran en el grupo TRC, después de haber aplicado el coeficiente de 

correlación Chi cuadrado, obtuvo que la relación entre los beneficios según los 

derechos laborales y el desempeño laboral se relacionan significativa y positivamente 

alta ya que obtuvieron un Chi cuadrado de 1.38 y un nivel de significancia de 0.000 lo 

que indica que; mientras más beneficios le brindes al trabajador que está a tu 

disposición entonces mejor será el desempeño en sus actividades laborales. Mientras 

que en este trabajo de investigación se obtuvo un Rho Spearman de 0.928 el cual 

también nos indicó que existe una relación significativa positiva alta entre dichas 

variables, cabe señalar que ambas investigaciones tienen un sustento teórico ya que la 

agencia peruana de noticias (2018), en la encuesta que realizo llego a la conclusión 

que el clima organizacional es uno de los aspectos más importantes para un trabajador, 

ya que depende mucho de ello de que un trabajador con talento elija una empresa en 

vez de otra donde laborar en donde el 86% de los encuestados dieron a conocer que 

mientras más sean valorados por su jefe directo  y reciban beneficios laborales mejores 

serán su desempeño laboral. Por lo que podemos señalar que se mantiene la teórica ya 

que en ambas investigaciones llegamos a obtener que existe una relación directa y 

significativa entre los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y 

pequeñas empresas, del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. 

        Con respecto al objetivo específico 1 el cual fue, determinar la relación entre los 

beneficios sociales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. Se tiene que Quiñonez, (2018), en su 

investigación denominado “Correlación entre satisfacción de beneficios laborales e 

Identificación Organizacional en una empresa de la Ciudad de Guatemala” en donde 

se estudió si existe una correlación entre la satisfacción de beneficios laborales y la 

identificación organizacional en colaboradores de una empresa de la Ciudad de 

Guatemala, con alcance correlacional, con una muestra de 40 colaboradores del área 
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administrativa. Se utilizaron dos instrumentos autoaplicables de tipo Escala Likert, 

“Encuesta de Satisfacción de Beneficios Laborales” consta de 12 ítems, y “Escala de 

Identificación Laboral” consta de 59 ítems. Los resultados muestran la existencia de 

correlación estadísticamente significativa entre las variables de estudio, 0.585, con una 

significancia bilateral de 0, lo cual muestra que es una correlación significativa en el 

nivel 0.01. Se concluyó que la satisfacción de beneficios laborales y la identificación 

organizacional tienen relación entre sí. Por otra parte, que los colaboradores 

encuestados de dicha organización tienen un alto nivel de identificación laboral y se 

sienten satisfechos con los beneficios que se les otorga. Por lo que podemos señalar 

que se mantiene la teórica ya que en ambas investigaciones llegamos a obtener que 

existe una relación directa y significativa entre los beneficios sociales y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas empresas, del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018. 

          Con respecto al objetivo específico 2 el cual fue, determinar la relación entre la 

indemnización por despido arbitrario y el desempeño laboral de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018. Se tiene que Llamo (2016), 

en su investigación denominada “Evasión de beneficios sociales y su influencia en la 

satisfacción laboral de la empresa consorcio arboleda Chiclayo- 2016” obtuvo un Chi 

cuadrado de 27.684 con un nivel de significancia de 0.000 la cuales es menor que el 

nivel de significancia 0.05, el cual da a conocer que existe evidencia significativa 

estadística para confirmar que la evasión de los beneficios legales (indemnización por 

despido arbitrario) influye significativamente en la satisfacción laboral según los 

trabajadores de la Empresa Consorcio Arboleda de Chiclayo.  Mientras que en este 

trabajo de investigación se obtuvo un Rho Spearman de 0.805 el cual también nos 

indicó que existe una relación significativa positiva alta entre la dimensión y dicha 

variable, cabe señalar que ambas investigaciones tienen un sustento teórico ya para 

Cáceres (2015), señala que en los contratos que realiza una empresa las cuales no 

tengan tiempo definido los trabajadores gozan del derecho de beneficios sociales al 

pasar tres meses de haber iniciado. De la misma forma menciona que está el caso de 

que disfruten de beneficios desde el primer día de trabajo sí, no se requiere de prueba, 

no obstante, en este caso también se puede prescindir de los servicios del trabajador 
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sin compromiso alguno de ser indemnizado; este grupo está conformado por los 

contratos por épocas, por obra, a plazo fijo. Cuando se habla de indemnizar a un 

trabajador por su tiempo de labores en la empresa o de despido. Por lo que podemos 

señalar que se mantiene la teoría ya que en ambas investigaciones llegamos a obtener 

que existe una relación directa y significativa entre la indemnización y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas empresas, del distrito de Ascensión-Huancavelica, 

2018. 
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Conclusiones 

1. Se ha determinado la relación que existe entre los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las Micro y Pequeñas Empresas del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018 es directa y significativa. La intensidad de la relación obtenida 

de “rho” de Spearman 𝑟𝑠 = 0,928 que se tipifica como positiva muy fuerte y 

significativa. El 8,3% de las Micro y Pequeñas Empresas consideran que los 

beneficios laborales son malo, el 70,0% consideran que es regular y el 21,7% 

consideran que es bueno, asimismo el  10,0% de las Micro y Pequeñas Empresas 

consideran que el desempeño laboral, es malo, el 68,3% consideran que es regular 

y el 21,7% consideran que es bueno. 

2. Se ha determinado la relación que existe entre los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las Micro y Pequeñas Empresas del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018 es directa y significativa. La intensidad de la relación obtenida 

de “rho” de Spearman 𝑟𝑠 = 0,905 que se tipifica como positiva muy fuerte y 

significativa. El 15,0% de las Micro y Pequeñas Empresas consideran que los 

beneficios sociales son malo, el 78,3% consideran que es regular y el 6,7% 

consideran que es bueno, asimismo el  10,0% de las Micro y Pequeñas Empresas 

consideran que el desempeño laboral, es malo, el 68,3% consideran que es regular 

y el 21,7% consideran que es bueno. 

3. Se ha determinado la relación que existe entre los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las Micro y Pequeñas Empresas del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018 es directa y significativa. La intensidad de la relación obtenida 

de “rho” de Spearman 𝑟𝑠 = 0,805 que se tipifica como positiva fuerte y 

significativa. El 1,7% de las Micro y Pequeñas Empresas consideran que los 

beneficios laborales son malo, el 71,7% consideran que es regular y el 26,7% 

consideran que es bueno, asimismo el  10,0% de las Micro y Pequeñas Empresas 

consideran que el desempeño laboral, es malo, el 68,3% consideran que es regular 

y el 21,7% consideran que es bueno. 
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Recomendaciones 

Se hacen las siguientes recomendaciones a los gerentes de las Micro y 

pequeñas empresas 

1. Brindar charlas necesarias al personal que se encuentra a su disposición 

respecto a los beneficios sociales que les corresponde, puesto a que la ley 

va modificándose mientras transcurren los años y de la misma forma 

poner en práctica el cumplimiento de la ley como lo estable SUNAFIL 

en cuanto a los beneficios sociales a las que tiene derecho recibir todo 

trabajador que labore en una Mype. 

2. Aplicar la indemnización por despido arbitrario a los trabajadores que 

por ley les corresponde y evaluar de manera periódica el desempeño de 

sus labores dentro del área de trabajo. 

3. Difundir trimestralmente la (misión, visión, derechos laborales, los 

valores, objetivos y políticas, de cada uno de las Micro y pequeñas 

empresas para cumplir de manera satisfactoria con las estrategias de las 

Mypes), a todos los trabajadores ya que de esta manera ayudara, no 

solamente a conocerla sino a ponerla en práctica, ya que se identificarán 

con ella y podrán desempeñarse para el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa en la que laboran 
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Apéndice  Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “Los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018” 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES INDICADOR MÉTODO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Beneficios Los beneficios laborales se definen como 

prestaciones o servicios en especie brindados 

por las organizaciones, principalmente 

destinados a complementar el ingreso 

habitual de los empleados. 

También define, en un sentido técnico propio 

de los Recursos Humanos, el término 

“beneficio” como un valor agregado a la 

compensación por la organización (motu 

proprio: voluntariamente o por propia 

iniciativa) para neutralizar a sus 

competidores y/o diferenciarse de ellos en la 

lucha por atraer y retener talento Hidalgo, 

(2012). 

Beneficios  Remuneración mínima 

vital 

Enfoque: Cuantitativo 

¿Qué relación existe entre 

los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las 

micro y pequeñas empresas 

del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018? 

Determinar la relación que existe 

entre los beneficios laborales y el 

desempeño laboral de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

Existe una relación directa y 

significativa entre los beneficios 

laborales y el desempeño laboral 

de las micro y pequeñas empresas  

distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

laborales Sociales Jornada máxima Tipo:  Aplicada  

  Descanso semanal Nivel: correlacional 

  Feriados Diseño: No experimental - 

  Vacaciones transversal. 

   
 

   Población: 

Problemas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas    Estará conformado por 147 

gerentes  de las micro y 

pequeñas empresas, del distrito 

de Ascensión-Huancavelica, 

2018. 

¿Qué relación existe entre 

los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las 

micro y pequeñas empresas 

del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018? 

Determinar la relación que existe 

entre los beneficios sociales y el 

desempeño laboral de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

Existe una relación directa y 

significativa entre los beneficios 

sociales y el desempeño laboral de 

las micro y pequeñas empresas, 

del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

 Indemnización  Equivalencia  

Muestra: 

La muestra está conformada 

por 60 gerentes  de las micro y 

pequeñas empresas, del 

distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

Muestreo: probabilístico 

aleatorio simple. 

 por despido 

arbitrario. 

 

   

   Técnicas: 

La encuesta 

¿Qué relación existe entre la 

indemnización por despido 

arbitrario y el desempeño 

laboral de las micro y 

pequeñas empresas del 

distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018? 

Determinar la relación que existe 

entre la indemnización por 

despido arbitrario y el desempeño 

laboral de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de 

Ascensión-Huancavelica, 2018. 

Existe una relación directa y 

significativa entre la 

indemnización por despido 

arbitrario y el desempeño laboral 

de las micro y pequeñas empresas 

del distrito de Ascensión-

Huancavelica, 2018. 

Desempeño  El desempeño laboral viene a ser aquel valor 

mediante el cual se espera realizar el aporte 

a la organización de diversos episodios de 

conductas que presenta un individuo lo cual 

se llevara a cabo en un determinado período 

de tiempo. Estas conductas, de un mismo o 

varios individuos en diversas situaciones de 

temporales momentos aportarán a la 

eficiencia de la organización (Pedraza, 

Amaya, y Conde, 2015). 

Orientación de 

resultados 

Desempeño  

Instrumento: 

Cuestionario laboral  Responsabilidad 

 

   

   Métodos de Análisis 

  

Calidad 

Eficacia 

Valores 

Eficiencia 

Condiciones de trabajo 

Para la tabulación de los datos 

se utilizó de soporte el 

programa Excel científico y 

para el procesamiento de los 

datos el software SPSS 

Versión 24. 

       

   Relaciones 

interpersonales 

 

Amabilidad 

Tolerancia 

 

 

      

      Organización Planificación 
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Apéndice N° 02: Validación por Alfa de Cronbach de la variable 1: Beneficios laborales 

 

 

ENCUESTA I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 TOTAL

1 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 45 k 12

2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 46 ∑Vi 7.06

3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 43 Vt 35.640

4 2 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 42

5 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 42 SECCION 1 1.091

6 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 39 SECCCION 2 0.802

7 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 54 ABSOLUTO S2 0.802
8 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 54

9 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 55

10 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 51

11 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 47

12 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 55

13 1 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 45

14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 58

15 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 51

16 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 44

17 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 40

18 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 55

19 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 56

20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58

21 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 52

22 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 48

23 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 55

24 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 49

25 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 55

26 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 49

27 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 56

28 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 55

29 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 55

30 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 53

31 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 53

32 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 54

33 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57

34 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47

36 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 58

37 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 40

38 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 42

39 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 44

40 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3 42

41 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 40

42 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 42

43 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 45

44 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 43

45 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 45

46 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 43

47 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 44

48 4 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 2 42

49 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 41

50 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42

51 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3 44

52 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 38

53 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 42

54 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 45

55 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 43

56 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 42

57 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 42

58 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 43

59 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 43

60 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 43

VARIANZA 0.80 0.48 0.50 0.54 0.55 0.74 0.38 0.54 0.73 0.48 0.59 0.72

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: BENEFICIOS LABORALES

ESTADISTICOS

α 0.875
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Apéndice N° 03: Validación por Alfa de Cronbach de la variable 2: desempeño laboral  

ENCUESTA I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 TOTAL

1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 46 k 12

2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 44 ∑Vi 5.87

3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 41 Vt 22.385

4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 43

5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 42 SECCION 1 1.091

6 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 40 SECCCION 2 0.738

7 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 51 ABSOLUTO S2 0.738
8 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 3 4 51

9 3 5 5 5 2 4 4 4 4 3 5 3 47

10 3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 47

11 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 46

12 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 54

13 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 47

14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 57

15 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 51

16 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 43

17 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 40

18 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5 51

19 3 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 52

20 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 49

21 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 50

22 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47

23 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 56

24 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 48

25 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 53

26 3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 3 4 46

27 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 52

28 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4 52

29 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 49

30 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 49

31 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 48

32 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 50

33 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 56

34 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47

36 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 56

37 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 40

38 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 43

39 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 45

40 3 3 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 43

41 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 41

42 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 43

43 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 44

44 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 42

45 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 45

46 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 40

47 3 3 5 3 2 3 4 3 4 4 4 4 42

48 4 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 3 43

49 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 40

50 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42

51 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3 44

52 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 38

53 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 43

54 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 44

55 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 42

56 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 43

57 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 45

58 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 41

59 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 44

60 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 46

VARIANZA 0.42 0.44 0.52 0.42 0.59 0.53 0.43 0.46 0.59 0.49 0.49 0.48

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 

ESTADISTICOS

α 0.805
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Apéndice Nº 4 

Base de datos de los Beneficios Laborales 
BENEFICIOS SOCIALES Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 INDEMNIZACION  Columna10

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4

2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

3 3 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3

2 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4

2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5

2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5

2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5

2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

1 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5

2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5

3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5

2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5

3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
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3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5

3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5

2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5

4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5

3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3

3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3

3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3

3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3

3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4

4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3

4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3

3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3

3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4

4 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 2

3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4

4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3

3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3

3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4

4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3

3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4

4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3

3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3

4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4

3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
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Apéndice Nº 5 

Base de datos del Desempeño Laboral 

ORIENT. DE RESUL Columna1 CALIDAD Columna2 Columna3 Columna4 RELACIONES INTERPERSONALES Columna5 TRABAJO EN EQUIPO Columna6 ORGANIZACIÓN Columna7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4

4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3

3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4

3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4

5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4

4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 3 4

3 5 5 5 2 4 4 4 4 3 5 3

3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4

4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4

4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4

3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4

3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5

4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5

3 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5

4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4

3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5

5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4

4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5

3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 3 4

3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5

4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4

3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5
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4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4

3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5

4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4

5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5

4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5

3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3

4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4

3 3 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3

3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3

3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3

4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3

4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3

3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3

3 3 5 3 2 3 4 3 4 4 4 4

4 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 3

3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4

4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3

3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3

4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4

4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3

4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4

4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3

3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4

4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4

3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3

4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4

3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4
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Apéndice Nº 6 

Instrumento de beneficios laborales 
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CODIGO:

I.

1.1. Sexo: M F 1.4. Edad: años

1.2. Grado de Instruccion: primaria Secundaria Superior NA

1.3. RUC:

II.

ESCALA DE LIKERT NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

Marque con un aspa (X) cada ítem 1 2 3 4 5

N° 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

“Los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018”

ITEMS

Usted realiza el pago a sus trabajadores teniendo en cuenta la remuneración mínima vital vigente.

DIMENSION I: BENEFICIOS SOCIALES

Usted cumple con ejercer el derecho de descanso semanal a los trabajadores de su empresa.

Usted exige el horario de trabajo teniendo en consideración la jornada máxima de trabajo según ley.

Usted brinda algún tipo de documento (boleta de pago, recibo, etc) al momento de realizar la cancelación de pago a sus trabajadores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Buen día Sr(a), este cuestionario pretende recopilar información de los beneficios laborales de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica,

2018.

INFORMACIÓN GENERAL

CUESTIONARIO: “Los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018”

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

Hemos termindado. Muchas gracias por tu colaboración

A continuación se presenta un total de 12 interrogantes respecto a los beneficios laborales de las micro y pequeñas empresas, distrito de Ascencion. Con la idea de obtener mayor precisión marque con un aspa su nivel
de valoración de acuerdo a la siguiente escala de frecuencias:

Los trabajadores de su empresa cumplen las horas laborables sin exederlas según ley.

BENEFICIOS LABORALES

Los trabajadores que laboran en los dias de descanso semanal, perciben alguna compensacion monetaria.

Los trabajadores que laboran en los dias feriados, perciben alguna compensacion monetaria.

Usted otorga los días de vacaciones que corresponde según ley a sus trabajadores.

Sus trabajadores gozan de vacaciones pagadas.

Usted, cumple con hacer respetar los días feriados no laborables a los trabajadores de su empresa.

DIMENSION II: INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO

Usted consideraria el despido de un trabajador solo si tiene motivos justificables.

Usted, emplea la indemnizacion equivalente por despido injustificado al trabajador.
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Apéndice Nº 7 

Instrumento de desempeño laboral 
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CODIGO:

I.

1.1. Sexo: M F 1.4. Edad: años

1.2. Grado de Instruccion: primaria Secundaria Superior NA

II.

ESCALA DE LIKERT NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

Marque con un aspa (X) cada ítem 1 2 3 4 5

N° 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hemos termindado. Muchas gracias por tu colaboración

A continuación se presenta un total de 15 interrogantes respecto al desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas, distrito de Ascencion. Con la idea de obtener mayor precisión marque con un aspa su nivel de valoración de

acuerdo a la siguiente escala de frecuencias:

Las personas que vienen desempeñandose laboralmente en su empresa, muestran respeto y amabilidad en el trato.

Usted, considera que sus trabajadores son corteces con sus compañeros.

Usted, considera que los trabajadores muestran profesionalismo en su respectiva área.

DESEMPEÑO LABORAL

Los trabajadores evitan conflictos dentro del area de trabajo.

Los trabajadores que vienen desempeñandose en su empresa, se identifican facilmente con los objetivos del equipo

Usted, considera que los trabajadores de su empresa planifican sus actividades laborales.

Los trabajadores que viene desempeñandose en su empresa, se preocupan por alcanzar las metas.

En el desarrollo de sus labores, los trabajadores de su empresa hacen uso racional de los recursos para cumplir con su trabajo.

Los trabajadores de su empresa, realizan una cantidad adecuada de labores.

En las actividades que viene desarrollando su empresa, los trabajadores cumplen con las tareas que se les encomienda oportunamente.

Los trabajadores al realizar sus actividades, evitan cometer errores en sus labores.

Los trabajadores de su empresa muestran capacidad para trabajar en equipo.

“Los beneficios laborales y el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018”

ITEMS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Buen día Sr(a), este cuestionario pretende recopilar información  del desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018.

INFORMACIÓN GENERAL

CUESTIONARIO: “Los beneficios laborales y  el desempeño laboral de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ascensión-Huancavelica, 2018”

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
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Apéndice Nº 8 Panel fotográfico 

  

Fotografía 1-2: Explicando cómo responder el cuestionario a los gerentes de las 

MYPES del distrito de Ascensión- Huancavelica 
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Fotografía 3,4 y 5. El gerente de una MYPE se encuentra desarrollando el 

cuestionario. 

 

 

Fotografía 6. Culminando la aplicación de las encuestas de los instrumentos 

beneficios laborales y desempeño laboral.  
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Apéndice Nº 9  

Resoluciones 
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