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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de 

los régimenes laborales remunerativos en el rendimiento del personal civil del 

Ministerio del Interior, en consecuencia los objetivos específicos se orientan a 

identificar la influencia que ejercen las diferentes escalas remunerativas en el 

rendimiento laboral así como la influencia que ejerce la estabilidad laboral 

contemplada en algunos regímenes laborales en el rendimiento laboral del 

personal civil en el Ministerio del Interior. 

A fin de determinar la influencia que ejercen la remuneración y la estabilidad 

laboral sobre el rendimiento del personal se aplicaron los instrumentos a una 

muestra de 228 trabajadores del Ministerio del Interior, el estudio es no 

experimental, cuantitativo, transversal y la investigación es de carácter 

exploratorio, descriptivo y correlacional. 

Los resultados obtenidos indican que existe relación entre el régimen laboral 

remunerativo y el rendimiento del personal. En consecuencia según la prueba Chi 

cuadrado de Pearson, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

 

Palabras clave:  Régimen Laboral     Rendimiento del personal 
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ABSTRACT 

 

This research has the overall objective to determine the influence of labor system 

performance by staff of the Ministry of Interior, consequently specific objectives 

are aimed at identifying the influence of the different remuneration scales on work 

performance as well as the influence job stability exercises provided in some labor 

regimes in work performance of civilian personnel in the Ministry of Interior. 

To determine the influence of remuneration and job security on staff performance 

instruments to a sample of 228 workers of the Ministry of Interior were applied, 

the study is not experimental, quantitative, cross-sectional research is exploratory 

in nature descriptive and correlational. 

The results indicate that there is a relationship between the status and performance 

of staff. Consequently according to the Pearson chi-square test, the null 

hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. 

 

Keywords:  Education System       Staff performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


