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RESUMEN

La presente investigación es el resultado de un estudio referente al proceso de contratación

temporal y su incidencia en el compromiso laboral de los servidores públicos, en la cual según

la información se observa que en las empresas no existe un proceso de gestión de recursos

humanos, especialmente en el proceso de contratación del personal, sumado a esto el personal

que concursa para una vacante no está totalmente capacitado para realizar las funciones

establecidas.

Debido a la falta de interés por parte de los funcionarios públicos en cuanto al proceso de

contratación del personal, el impacto que tiene esta problemática en las entidades públicas es

que los servidores públicos no están comprometidos laboralmente y no son los más adecuados

para el puesto, repercutiendo en la gestión municipal y en el bajo índice de realización de

objetivos establecidos en la entidad pública.

Es así que, ésta problemática ha afectado a la Municipalidad Distrital de Pacanga, la cual no

cuenta con una adecuada gestión del talento humano y no logra el desarrollo de las metas de

dicha entidad. Por ese motivo, en la presente investigación se tuvo que investigar y recoger

datos de cada una de las variables, identificando una población de 149 servidores públicos con

contratos temporales y se ha determinado una muestra de 59 servidores públicos escogidos al

azar.

Después de alimentar la data, se procedió a elaborar los cuadros estadísticos, obteniendo

datos relevantes, además, se realizó la prueba chi-cuadrado para identificar el % de grado de

significancia Con el que se relacionaba cada variable que se ha estudiado.

PALABRAS CLAVES:

Contrato Temporal, Municipalidad, Compromiso Laboral, Desempeño, Seguridad Laboral.
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ABSTRACT

The present investigation is the result of a study regarding the process of temporary hiring

and its incidence on the labor commitment of public servants, in which according to the

information it is observed that in the companies there is no human resources management

process, especially in the hiring process of the staff, added to this, the staff that competes for a

vacancy is not fully qualified to perform the established functions.

Due to the lack of interest on the part of public officials regarding the hiring process of

personnel, the impact of this problem on public entities is that public servants are not committed

to work and are not the most suitable for the position, reverberating in municipal management

and in the low rate of realization of objectives established in the public entity.

Thus, this problem has affected the District Municipality of Pacanga, which does not have

an adequate management of human talent and does not achieve the development of the goals of

said entity. For this reason, in the present investigation, it was necessary to investigate and

collect data on each of the variables, identifying a population of 149 public servants with

temporary contracts and a sample of 59 public servants chosen at random was determined.

After feeding the data, the statistical tables were prepared, obtaining relevant data, and the

chi-square test was performed to identify the percentage degree of significance with which each

variable that was studied was related.

KEYWORDS:

Temporary Contract, Municipality, Labor Commitment, Performance, Occupational Safety.
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I. INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad Problemática

El empleo es el motor de desarrollo a nivel mundial, que se relaciona

directamente con el crecimiento económico de un país, impulsando el desarrollo

sostenible del mismo.

Según datos estadísticos del Banco Mundial (BM), la tasa media de incremento

anual del PIB real por persona a nivel mundial fue del 1,6% entre los años 2010 y 2015,

en cotejo a años anteriores. El PIB ha crecido en un promedio anual en los países menos

desarrollados siguió una tendencia similar. Sin embargo, la productividad laboral

mundial se ha desacelerado con un promedio anual de 1,9% actualmente. Esa

disminución constituye un ahecho adverso para la economía mundial, debido a que

interviene negativamente en el nivel de vida y las remuneraciones reales.

Así mismo para el primer trimestre del año muestra una tasa de desempleo de 3.9% a

3.8 %.

Las grandes economías internacionales de los países top desarrollan un papel

muy importante en nuestra economía y a nivel mundial. En el caso de EEUU es el primer

país que posee la economía más alta del mundo, llevando la vanguardia a China, su

economía en el año 2017 tuvo un crecimiento en 2,3% en el 2017, a diferencia de la

cifra del año anterior a 1,5%, en consecuencia redujo la tasa de desempleo a 0,1% según

lo informado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos cerca de la situación

del desempleo. (Banco Santander, 2018)

Por otro lado, China obtiene la segunda economía más grande del mundo, este

es un país de rápido crecimiento debido a la gran población que posee, a pesar de ello

el mercado laboral no ha crecido mucho, se mantiene estable debido a la continua

recesión económica que viene atravesando, respecto a los índices de desempleo, aun así

cuando en el ámbito laboral existe poca protección al trabajador en el sector privado a

diferencia de sector público.

Japón, tercera potencia mundial económica, está muy expuesto a raíz de gran

relevancia y necesidad de las exportaciones. Esta debilidad fue observada en los

recientes años transcurridos, cuando la economía de Japón ha cursado episodios de

apalancamiento económico causados por la disminución del crecimiento económico

mundial. El débil crecimiento se ha mantenido impulsado sobre todo por la existencia
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de niveles de desempleos y escasez de mano de obra por ende esto lleva a una

disminución de sus índices de crecimiento de económico. (Banco Santander, 2018)

Asimismo, es importante ver la situación económica y de mercado laboral de

países latinoamericanos de los cuales solo mencionaremos 3 como lo son Brasil,

Colombia y Ecuador, debido a que son los países que más respetan y protegen los

derechos del trabajador.

Según datos Brasil bajo a 12,7% el desempleo cuenta con una tasa en el primer

trimestre del año 2018, muestra una preocupación laboral profunda, el cual influye en

sus índices económicos, con un total de población desocupada de 12.6%, teniendo una

situación económica y laboral actualmente estable ya que su PBI aumento para el año

2018 a 1,5% estimándose que subirá para el año 2019.

Asimismo Colombia y ecuador poseen una situación económica bastante

acentuada; pues en Colombia se estimó un crecimiento de 2.6 % para este año, a pesar

de que el desempleo y los trabajos informales no hayan bajado como se estimaba para

este año; en cambio en ecuador el INEC o Instituto Nacional de Estadística y Censos

informó que el empleo subió de 38,5% a 41,1% en marzo de 2018, teniendo empleo 3,

356 562 ciudadanos.

Existen varios casos de países con problemas laborales, y con muy altos índices

de desempleo a nivel mundial y no tan ajeno a ello es el Perú, teniendo como uno de los

problemas más complejos la informalidad que no tiende a bajar sino por lo contrario

cada año se va incrementando por los trabajos no generados que el país debe ofrecer, ya

que la población cada día va en aumento; además el crecimiento nacional se detuvo por

diferentes factores: el caso de corrupción de odebrecht, fenómeno del niño costero y la

poca inversión pública y privada.

No obstante, el Perú actualmente está teniendo una buena situación económica

reflejada en la información estadística del INEC o Instituto Nacional de Estadística e

Informática donde nos señala que el crecimiento del PBI es de 6,43% superando las

expectativas del mercado esto se dio gracias a las exportaciones de bienes y servicios

que acrecentaron en 5,54% y a los sectores pesca (26.74%), agro (14.79%), manufactura

(10.5%), construcción ( 9.92%), minería (0.16%) y transportes (7.58%).
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Sin embargo, en nuestro país a pesar de su crecimiento en el ámbito laboral no

se encuentra en un buen estado , ya que tiene un sistema de contratación laboral flexible,

debido al exceso de modalidades existentes y desnaturalizadas que afectan el derecho

laboral del trabajador, es por ello que según datos del INEI existen más de 420 mil

personas entre hombres y mujeres solo en lima que están desempleados; índice que

refleja que el Perú no se encuentra en un nivel alto de crecimiento y empleabilidad.

El tema de los despidos arbitrarios causó incidencia en el número de contratos

temporales, debido a que éste atenta contra los derechos del trabajador; en este sentido

el Tribunal Constitucional invalidó el artículo 34 de la ley 728 (ley de la productividad

y competitividad laboral), desde ese entonces la destitución arbitrario es la práctica

inconstitucional, es por ello que se incrementó el número de despidos y como

consecuencia el incrementó de contratos temporales.

En La Libertad, en los últimos años el empleo aumentó a raíz de los contratos

temporales en distintas entidades públicas y privadas, afectando por esta causa el grado

de identidad del trabajador hacia su institución; donde el compromiso laboral depende

de la aptitud que ejerza la empresa como el trabajador, resultando de dicha relación un

beneficio para la institución, ya que cuando se mejora laboralmente, el colaborador se

compromete, alcanzando resultados óptimos por su eficiencia y productividad, da todo

de sí para lograr una evolución organizacional.

Es ahí, donde se hace referencia a la Municipalidad Distrital de Pacanga, que

concentra un número alto de servidores Públicos contratados de manera temporal de

acuerdo a las diferentes modalidades, desprendiendo de esta manera el gran problema,

que es la falta de compromiso que puedan tener los servidores públicos dentro de la

institución.
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1.2. Trabajos previos

1.2.1. Internacional

Córdova (2017), en su tesis:

“Compromiso organizacional en empleados contratados por empresas de

contrato temporal (ETT)”, para obtener el título profesional de Sociólogo, se

concluye que:

La investigación tuvo “como objetivo determinar el nivel de compromiso

organizacional que emplea el trabajador hacia la empresa de trabajo temporal y

hacia la empresa que presta sus servicios” (p.21), asimismo se realizó un tipo de

investigación descriptiva, con un diseño no experimental, transeccional. Aplicó

una encuesta a 131 trabajadores como muestra. Los resultados demostraron que

“el compromiso organizacional no tiene una diferencia significativa entre el que

desarrollan hacia la ETT y hacia la empresa usuaria. Además los trabajadores

temporales tienen un nivel medio de compromiso organizacional” (p. 166).

Martin (2015), en su trabajo e investigación:

“La Contratación Temporal Causal: Análisis y Perspectivas”, concluye que:

La investigación tuvo un tipo de investigación descriptiva con un análisis

situacional, teniendo como objetivo que las necesidades de trabajo pueden ser

satisfechas por otras vías, capaces de resolver el asunto sin desatender la

estabilidad contractual (pág. 24), demostrando que el futuro de los contratos

temporales causales es un proceso transformador que se enfoque como un

único modelo definitivo y existente, sin alterar sustancialmente su origen y

mejore su funcionamiento (pág. 487).

Mehech, Cordero & Gómez (2016), en su tesis

Medición del Compromiso Laboral y su Impacto en los Resultados de la

Empresa”, se concluye que:
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La investigación tuvo como objetivo medir el compromiso de tres empresas

chilenas (UPSOCL Zintex, y Mets) por medio de un modelo de medición de

compromiso, asimismo se aplicó una encuesta. Resultando que en UPSOCL el

compromiso es importante que impulse resultados favorables, en Zintex su

crecimiento fue gracias a otras variables y no esencialmente al compromiso, de

igual manera por el lado de Mets la decisión de quedarse en la empresa los

trabajadores no está influenciada en el nivel de compromiso (pág. 73).

1.2.2 Nacional

Lopez (2017), en su tesis:

Análisis de la contratación temporal de personal en la empresa Despachos

Aduaneros Chavimochic S.A.C Paita 2016, para obtener el título profesional de

licenciada en Contabilidad, se concluye que:

Su investigación tuvo como objetivo “analizar las características de la

contratación temporal del personal en despachos Aduaneros Chavimochic

SAC, 2016, Paita. La investigación es de tipo descriptiva no correlacional de

nivel cuantitativo y un diseño no experimental. Su muestra estuvo compuesta

por 30 trabajadores. Aplico un cuestionario y el análisis documental como

método, demostrando los resultado que las características de la contratación del

personal temporal de la empresa son positivas; ya que ayuda a mejorar en la

elección de óptimas decisiones”. (pág. 9)

Carbajal (2015), en su tesis:

“Estabilidad laboral y contratos temporales en la entidades públicas del

estado 2014” para optar el grado de magister en derecho, se concluye que:

Su investigación tuvo como objetivo establecer de qué manera se avala la

estabilidad laboral en los contratos temporales en las entidades públicas del

estado Peruano (pág. 36).

Se utilizó un método holístico de tipo cualitativo, con un diseño de

investigación longitudinal. Asimismo se utilizó una muestra de 60 sentencias

emitidas, aplicando como instrumentos cuestionarios, libretas de nota libretas

de apuntes (pág191). Los resultados demostraron que los fundamentos
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jurídicos de estabilidad laboral no son aplicados de acuerdo a ley. Por ende

cada vez son más los contratos temporales en las empresas públicas (pág. 233).

Ríos (2018), en su tesis:

“Compromiso Laboral y Motivación del personal de la oficina de tesorería del

Ministerio de Educación, 2018”, para optar al grado académico de Maestría en

Gestión Pública. Se concluye que:

Su investigación tuvo como objetivo establecer el vínculo entre el compromiso

laboral y la motivación de los trabajadores en la oficina de tesorería del

ministerio de educación durante el primer trimestre del 2018. Uso un enfoque

cuantitativo con diseño no experimental, correlacional. Aplico una encuesta a

una muestra de 51 trabajadores. Finalmente tuvo como resultado que relación

entre el compromiso laboral y la motivación tienen relación. (pág. XII)

1.2.3 Regional

Saldaña (2016), en su investigación:

“Efectos de la contratación laboral a plazo determinado, en las organizaciones

sindicales en el Perú, para optar el grado académico de doctor en derecho y

ciencias políticas. Se concluye que:

Tuvo como objetivo principal establecer cuáles fueron las consecuencias que ha

generado la contratación de colaboradores a tiempo fijo de los sindicatos en el

Perú. Aplicó tan sólo una encuesta a una muestra de 200 personas con un método

inductivo. ((pág. VIII). Los resultados demostraron existe un número alto de

trabajadores eventuales jóvenes, quienes tienen una persecución negativa a lo

estable. (pág. 130)

De la Puente (2017), en su tesis:

“Compromiso Organizacional y Motivación de logro en personal

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo”, tesis para optar el

tirulo profesional de licenciado en psicología. Se concluye que:
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“El vínculo existente entre el compromiso organizacional y la motivación

de resultado en los administrativos. Se utilizó una muestra de 108

colaboradores. Así mismo se utilizó un análisis correlacional. Los

resultados demostraron que la mayoría de los colaboradores se encuentran

en un nivel regular de compromiso organizacional”. (pág. x)

1.3.Teorías relacionadas al tema

1.3.1. Contratos Temporales

Contrato temporal establece un vínculo laboral entre el representante y/o titular de una

institución y el trabajador o servidor público por un tiempo definido, dicho contrato

debe formalizarse mediante un documento, sin embargo, puede ser el caso de que se

realice dicho vínculo de manera verbal, denominados contratos de hecho, cuando

exista circunstancias de manera eventual para que se desarrolle en un tiempo menor a

un mes o menor a la jornada completa.

Carlos Reynoso Castillo, (2011) menciona:

El contrato de trabajo es la modalidad legal que normaliza la prestación de

servicios laborales en una sociedad dominada por el dinero, y contiene

principalmente la subordinación y dependencia del contratado. El contrato

laboral, cumple un papel importante desde varios puntos de vista, dependiendo

la modalidad para adquirir la calidad del asalariado, permitiendo determinar el

campo de aplicación del mismo en el Derecho Laboral.

Ruiz (2011) citado por López (2017) afirma que:

Este tipo de contrato es ejecutado de manera temporal, teniendo por objetivo

añadir a colaboradores a un definido cargo, por un tiempo establecido y con una

serie de funciones establecidas. Es por ello que, dicho vínculo laboral, debe

realizarse por escrito o verbal. Sin embargo, hasta la culminación del contrato

cualquiera de las partes puede exigir formalizar dicha relación por escrito.
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1.3.2. Tipos de Contrato

El SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio Civil) “es la entidad que se encarga de

supervisar a todas las personas que trabajan para el Estado, con la finalidad de obtener una

adecuada administración pública profesional, al servicio y apoyo de la población, los servidores

públicos deben contar con una formación profesional que permita optimizar el área de recursos

humanos o del talento humano”. (El servicio civil peruano, 2012, pág. 23)

En el Perú, el sector público está sujeto a un sistema de contratación que regula los diferentes

tipos de contrato mediante regímenes laborales aprobados mediante ley. Por ende, la

Municipalidad Distrital de Pacanga se basa a estos contratos el cual se tratará a continuación.

Echevarría (2004), menciona a los siguientes tipos de contrato del sector público y los cuales

son los utilizados en la Municipalidad Distrital de Pacanga.

1.3.2.1. Contrato CAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios

Está normado por el Decreto Legislativo N° 1057, promulgado el 27-06-2008, y su

reglamento con su última actualización en 2011. Constituye un modelo de contratación

laboral temporal muy especial, muy común en el Estado. A través de la Ley N° 29849,

se estableció la exclusión progresiva del Decreto Legislativo N° 1057 y se brinda los

beneficios laborales a los servidores públicos que se encuentran en esta modalidad.

Esta modalidad laboral pública se fundó en sustitución de los Servicios No Personales

(SNP), modo contractual establecida en los años noventa como contestación a las

limitaciones del marco presupuestal de la Ley Marco del empleo público y la Ley del

código de ética de la función pública, pactándose a la misma y regulándose en términos

de los derechos laborales que le competen. Además, su duración de este contrato es de

1 a 2 años y se puede recontratar con el mismo tiempo que se le firmó por primera vez.

1.3.2.2.Régimen laboral 728: Régimen Laboral de la Actividad Privada

Se administra a través de la Ley de fomento del empleo (Decreto Legislativo N° 728

promulgado el 8 de noviembre de 1991).

Fue emitido en una etapa de reforma del Estado orientadas a la creación de entidades que

actúen como regiones fundamentales relacionadas a las transformaciones económicas. De

este modo, las instituciones públicas a cargo de la moderación monetaria, de la inflación,
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del déficit fiscal y de los mercados aplicaron éste régimen laboral para formar las Islas de

la Eficiencia.

Su aplicación en las instituciones del Estado permitió contar con una normatividad

supletoria, como es el caso de la LMEP, que estableció los derechos y deberes generales

con los que cuentan los colaboradores públicos bajo éste régimen, una nueva

categorización de los colaboradores y las pautas generales para acceder al SERVIR.

1.3.2.3.Locación de servicios

Este vínculo laboral está regulado por el Código Civil, en sus artículos 1764º y

siguientes, dándonos a conocer de este modelo de contrato contiene todo tipo de

servicios. Bajo la modalidad de locadores de servicios, el locador está obligado, sin

subordinación del comitente, a brindarle sus servicios por un tiempo o hasta cumplir un

trabajo establecido, recibiendo una compensación económica establecida.

Elementos principales

a. Prestación personal del servicio.- La prestación del servicio por parte

del locador debe de ser de manera personal, siendo posible contar bajo su

propia responsabilidad y dirección, además podrá contar con auxiliares y

sustitutos con la previa aprobación de contar con ellos. (Artículo 1766º

del Código Civil).

b. Retribución.- El comitente tiene el compromiso de pagar como

remuneración al locador por el o los servicios que le haya prestado, de

acuerdo a lo estipulado en el Código Civil, de no estar considerada la

remuneración ha de ser fijada en relación a la calidad del servicio, el tipo

de entidad y demás factores que permitan otorgar un pago justo. En la

práctica, ésta compensación se le conoce como Honorario, teniendo la

obligación el locador de servicios otorgar al comitente el Recibo por

Honorarios Electrónicos, los que fuesen necesarios y con los montos

correspondiente a los servicios realizados.

c. Prestación de Servicios autónomos.- Según la definición en el Código

Civil, se reconoce que el locador se obliga, sin estar subordinado al

comitente, a prestarle sus servicios. Dicha prestación de servicios que
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efectúa el locador es de carácter autónomo, independiente, pudiendo

indicarle cuál es el resultado que espera obtener y fijar las instrucciones,

pero no podrá dirigir la prestación de servicios que efectúe el locador, es

decir, no podrá interferir en su labor. Es ahí donde se encuentra la

primordial diferencia entre este tipo de contratos y el contrato de trabajo,

lo que quiere decir en el elemento «subordinación».

Los beneficios derivados con la suscripción del contrato de locación de

servicios se generan para el locador el derecho al pago de una retribución.

Adicionalmente, también tendrá derecho a cualquier otro beneficio que

pudiera pactarse en el contrato. Por lo demás, al no comprender este tipo

de contratos una relación laboral, no genera ningún derecho a los

locadores.

1.3.3. Ventajas y desventajas del contrato temporal.

Martínez, Daniel & Tokman (1999), en su libro La reforma del contrato de trabajo,

menciona las ventajas y desventajas puntuales en el contrato temporal.

1.3.3.1.Ventajas

 Permite que el empleador encuentre una solución a sus necesidades de manera precisa,

permitiendo que por ello el locador se desarrolle en su sociedad, familia y en la vida

laboral.

 Forja al trabajador a contar con las condiciones necesarias para realizar un trabajo

específico.

 Ayuda a los empresarios a contar con un personal extra y temporal para aquellas

temporadas donde la producción es mayor.

 No se cubre todos los beneficios laborales que incurrirían con trabajadores contratados.

1.3.3.2. Desventajas

 El empleado no se integra en el proceso formativo o de capacitación brindado por la

organización, reduciendo la productividad por motivos de deficiencia laboral.
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 Beneficia más al empleador que a los trabajadores.

 Aumento de los costos en los procesos de reclutamiento, debido a la alta rotación de

personal.

 El empleo se reduce en temporadas bajas de producción.

1.3.4. La Seguridad del Empleo

Casale, G. & Sivananthiran, A. (2011) menciona que,

Es un punto relevante, que se señala en la legislación laboral, por lo cual, es

de suma relevancia práctica para la gestión del trabajo, es la culminación del

vínculo laboral, y, el amparo de los colaboradores frente al despido arbitrario. Es

una práctica significativa en la legislación laboral, aun cuando casi en todos los

despedidos no tienen el beneficio del fondo de despido o fondo de desempleo.

Sin embargo, en distintos lugares del mundo, los colaboradores dan a conocer

que cuando se incrementan los gastos en los trabajadores y aumenta los

competidores, la salvaguardia contra el despido arbitrario realmente imposibilita

que los colaboradores manejen de manera correcta los cambios en el mercado,

así como los cambios relacionados a la tecnología.

1.3.4.1.Compromiso Organizacional

Según Lagomarsino (2003) citado por Cámara (2012), define al compromiso:

El estar comprometido es identificarse con la institución donde labora.

Según O’ Reilly (1989) citado por Aldana (2013), define:

Es el apego psicológico personal a la institución, donde el colaborador se involucra

con su trabajo, demuestra lealtad y una creencia en los valores de la organización.

Además, se concibe por una fuerte identificación del trabajador con la entidad. Y, se

describe el nivel de identificación y grado de pertenencia que un colaborador tiene

con la institución. El vínculo entre organización y el trabajador es sumamente

importante para que todo funcione adecuadamente, por lo que la gestión del

compromiso es una de las tareas más relevantes de la entidad.
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1.3.4.2.Dimensiones del compromiso

1.3.4.2.1. Responsabilidad

Significa tener la capacidad de responder, asumiendo los efectos de los propios actos,

decisiones tomadas y obligaciones aceptadas. Sin embargo, es la obligación que

genera una indemnización y satisfacción, a causa de una causa legal, culpa o delito.

Es la consecuencia originada por un error en relación a algún asunto o acto

determinado donde se responde por lo acontecido. (La Guía, 2010)

Platón por su parte lo define:

Cuando una persona consiente que la pasión le entorpezca el juicio o fija su atención

en lo bueno que puede tener lo malo, es responsable; y afirmaba que la inexactitud

de responsabilidad es conocida como ignorancia.

Osho lo define:

Se cosecha lo que ha de haber sembrado, que todos somos garantes de cada uno de

nuestros actos; y que debemos tener la conciencia de responsabilidad que nos permita

iniciar una transformación y empezar una nueva vida.

1.3.4.2.2. Desempeño

Se señala a las oportunidades y el trato que percibe el colaborador en una organización.

Se compone por las oportunidades de carrera dentro de la entidad, el aprendizaje y

desarrollo, la gestión de desempeño, gestión del talento humano, reconocimiento y

premios hacia el trabajador, y la valoración individual que éste recibe dentro de la

institución. (Ugarte, 2017)
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Según Chiavenato (2000) citado por menciona que,

Está relacionado por el accionar y la manera de comportarse de los empleados que son

sumamente importantes para alcanzar los objetivos de la institución. Por lo tanto, un buen

desempeño permite que una organización construya buenos cimientos.

1.4. FORMULACIÓN AL PROBLEMA

¿En qué medida las modalidades de contratación temporal inciden en el compromiso laboral

de los servidores públicos de la Municipalidad de Pacanga - 2018?

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Se pretende conocer e investigar una problemática de vital importancia a nivel mundial y

nacional en la actualidad del mundo laboral, como son las contrataciones temporales que hoy

en día las empresas o instituciones optan por aplicar este tipo de contratos, en las cuales se ha

dejado de lado la forma de un contrato permanente o estabilidad laboral para pasar a uno de

tiempo más corto.

1.5.1. Conveniencia

La presente investigación es importante para la Municipalidad Distrital de Pacanga, ya que

servirá para reflexión de las autoridades y en la toma de decisiones en el ámbito laboral, para

un sistema de contratación temporal más adecuado, es decir un contrato por tiempo más largo,

el cual llevara a un nivel de compromiso alto y a la vez a resultados mejores para la institución.

Asimismo, los servidores públicos pueden beneficiarse obteniendo contratos cada vez más

alargados, además de obtener beneficios sociales, lo cual generaría un mejor clima laboral, ya

que al tener una estabilidad laboral y con beneficios trataría de recompensar con su trabajo todo

lo otorgado.

1.5.2. Relevancia social

El impacto social que generara dicha investigación, será trascendental para la institución, la

cual ha sido escogida como unidad de análisis, en este caso la Municipalidad Distrital de

Pacanga, la información obtenida y con los resultaos, conclusiones y soluciones se tomaran

medidas de ese modo servirá para beneficiar a la institución, de igual forma a los colaboradores

de la institución, proponiendo una mejora en la estabilidad laborar evitando la rotación de
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personal y a la sociedad en general ya que esto repercute en número de empleos y desempleos

en general y en el distrito mismo.

1.5.3. Justificación Metodológica

También es justificable según la perspectiva metodológica, puesto que, la metodología

empleada servirá para orientar el desarrollo de otros estudios, así como también el instrumento

que es válido y confiable servirá para medir variables como el contrato temporal y compromiso

en el compromiso de los colaboradores, de tal modo que llegue hacer utilizado por otros

investigadores e incluso obtener nuevas propuestas para esta problemática determinada.

1.5.4. Implicaciones prácticas

El presente trabajo de investigación proyecta servir de cimiento para futuros estudios

relacionados a las modalidades de los contratos temporales y compromiso laboral de los

servidores públicos de las instituciones similares a la investigada. Para la Municipalidad

Distrital de Pacanga, ha de servir como herramienta para tomar las mejores decisiones y obtener

conocimientos acerca de su relación de las variables tomadas. Además, dicha institución podrá

darse cuenta que para encaminarse a un proceso de retroalimentación que debe aumentar los

apremios de los colaboradores positivamente, teniendo en consideración el continuo proceso de

mejora en la estabilidad de los colaboradores alcanzando con ello que cada uno de sus

servidores públicos sean eficientes y eficaces, desarrollando sus funciones correctamente,

enfocándose siempre en el talento humano que es el base y éxito de la organización.

1.6. HIPÓTESIS:

H1: La modalidad de contratación temporal incide significativamente en el compromiso

laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga - 2018.

Ho: La modalidad de contratación temporal no incide significativamente en el compromiso

laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga - 2018.
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1.7. OBJETIVOS:

1.7.1. Objetivo General

Determinar la incidencia de la modalidad de contratación temporal y el compromiso laboral

de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga - 2018.

1.7.2. Objetivos Específicos

O1: Analizar la frecuencia de tiempos de la contratación temporal que se realizan a los

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.

O.2: Determinar el nivel de Compromiso de los servidores públicos de la Municipalidad

Distrital de Pacanga – 2018.

0.3: Describir el desempeño y responsabilidad como indicadores del compromiso de los

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.
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II. MÉTODO
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2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene un diseño No experimental, Transversal Correlacional, que

permitió describir y manifestar la incidencia entre las variables programadas en un lapso

determinado. Además, es No Experimental porque no se han usado ninguna de las variables

dentro de las áreas estudiadas; es transversal debido que la recopilación de información se

realizó únicamente en el año 2018; y, Correlacional, puesto que se determinó la incidencia entre

las variables investigadas.

En este tipo de diseño de investigación, las variables son de estudio transversal

Correlacional, donde se simboliza con “1” y “2”. Mediante el esquema que se muestra a

continuación:

Dónde:

M = Muestra de los Servidores Públicos Temporales de la Municipalidad distrital de

Pacanga.

OX1= Modalidad de Contratos Temporales

i = Incidencia de la variable independiente

OX2= Compromiso Laboral

i

M

OX1

OX2
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2.2 VARIABLE DE OPERACIONALIZACIÓN

Variable Independiente: Modalidad de Contratos temporales.

Variable Dependiente: Compromiso Laboral.

Tabla 1. Operacionalización de Variable de Modalidad de contratos temporales y compromiso laboral.

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES ITEM

ESCALA DE

MEDIDA

Modalidad

de Contrato

Temporal

Este tipo de contrato es ejecutado de manera

temporal, teniendo por objetivo incorporar

a colaboradores para un definido cargo

laboral, por un tiempo determinado y una

serie de funciones establecidas. Es por ello

que, dicho vínculo laboral, debe realizarse

por escrito o verbal. (Ruiz, 2011) citado por

López (2017).

Se trata de mencionar

el tiempo y los 3

regímenes de contrato

laboral.

Tiempo

Régimen

1 Mes

02meses

03meses

06 meses

- CAS: Decreto

Legislativo 1057

-Decreto

Legislativo 728

- Locación de

servicios.

1

2,3,4,5

Nominal

Nominal
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Compromiso

Laboral

Es el apego psicológico personal a la

institución, donde el colaborador se

involucra con su trabajo, demuestra

identificación y una verdadera aplicación de

los valores de la organización.

Además, se concibe por una fuerte

identificación del trabajador con la entidad

(O’Reilly, 1989) citado por Aldana (2013).

Cada indicador se

evalúa con

puntaciones y esas

puntuaciones van

hacer llevadas a una

escala de nivel malo,

regular y bueno.

Responsabilidad

Desempeño

Puntualidad

Faltas

Tardanzas

Políticas

Cumplimiento

de metas

Capacitaciones

aprobadas

6,7,8,9,10

11,12,13,

14,15,16

Nominal

Ordinal
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.

En este trabajo investigativo se tomará como población a los servidores públicos de la

Municipalidad distrital de Pacanga que cuentan con contrato temporal, el cual comprende a los

servidores públicos Ejecutivos, servidores públicos Especializados y servidores públicos de

Apoyo que labora actualmente en la institución. La población total de servidores públicos

contratados temporalmente está conformada por 149 dentro de los tres (3) regímenes laborales

(Decreto Legislativo 1057-CAS, Decreto Legislativo 728 y Locación de Servicios), por ello se

empleara una muestra no probabilística, en cual se conoce a la población exacta y el resultado

será usada como muestra para su evaluación entre hombres y mujeres.

Estratificación de la muestra:

Decreto Legislativo 1057-CAS: 27

Decreto Legislativo 728:            14

Locación de Servicios:              108

FÓRMULA

Dónde:

N= Población conocida.

n = Muestra inicial de la población.

2 = Nivel de confianza.

= Probabilidad de éxito.

= Probabilidad de fracaso.

2 =Error muestral.

n =

n  = 59

(1.96)2 (0.5 * 0.5)149

0.102(149-1) + (1.96)2 (0.5*0.5)
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.4.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Para lograr los objetivos planteados en ésta investigación se utilizarán las siguientes

técnicas:

2.4.1.1. TÉCNICA

2.4.1.1.1. Encuesta

Método en el cual utilizamos un formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre

el problema en estudio y que la persona investigada lleno por sí misma. Es importante señalar,

que esta técnica estuvo dirigida al personal que brinda sus servicios en la Municipalidad

distrital de Pacanga.

2.4.1.1.2. La Observación

Técnica con el cual podremos visualizar el fenómeno el cual se pretende medir, de una

manera directa en el campo de estudio, esto nos permitirá descubrir, evaluar y contrastar las

realidades encontradas respecto a nuestras variables, de manera confiable y válida.

2.4.1.2. INSTRUMENTO DE VALORACION

2.4.1.2.1. Cuestionario

Se ha empleado este instrumento para recopilar datos precisos de manera cuantitativa de

aquellas respuestas brindadas por el personal temporal que labora en la Municipalidad Distrital

de Pacanga. Para ello, se empleó cuestionarios impresos, cuya función fue medir cada variable

mediante ítems, que contengan los indicadores correspondientes formulados en la presente

investigación, tratándose con la confidencialidad del caso sobre los datos brindados por los

encuestados.

2.4.1.2.2. La lista de cotejo

Instrumento que forma parte de la técnica de observación, la cual es realizada mediante un

listado de los aspectos a evaluar, midiendo de esta manera si los resultados son positivos o

negativos, para lograr con mayor exactitud respuestas viables.

Por ende se aplicaran preguntas a los jefes de cada unidad, contrastando con la observación de

las respuestas obtenidas.
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS

2.5.1.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

2.5.1.1. Validez

El instrumento de recolección de datos fue revisado y mejorado por expertos conocedores del

tema del tema de investigación 2 metodólogos y 2 especialistas, quienes fueron los que

validaron el instrumento y en señal de conformidad plasmaron su rúbrica como sustento de

ello.

2.5.1.2. Confiabilidad

Para Ander Egg (2002), define:

Es la exactitud con la que cuenta un instrumento de medición. (p. 44). Lo cual significa que,

la estabilidad y predictibilidad, permitió medir los indicadores con el grado de los ítems sacados

de nuestro cuestionario, el cual fue aplicado a una muestra de cincuenta y nueve (59) servidores

públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga. Por consiguiente, para hallar la confiablidad

del instrumento se tuvo que aplicar el coeficiente correlacionado del Alfa de Cronbach.

2.5.1.3. Alfa De Cronbach

Permite realizar una estimación fiable de un instrumento de medición a través de un grupo

de anexiones, esperando una medición con la misma dimensión teórica.

Para validar un instrumento, está referida al nivel del instrumento, midiendo fiablemente la

consistencia interna y estimando con el Alfa de Cronbach, asumiendo que los ítems puedan ser

medidos con la escala de Likert, midiendo un mismo constructo y correlacionándose

eficientemente (Welch & Comer, 1988). Cuanto el valor del alfa sea más cercano a 1, mayor

consistente internamente serán los ítems analizados. La escala es fiable cuando se obtienen

siempre los datos de cada una de las muestras, garantizando fiablemente las medidas del

constructo en la concreta muestra investigada.

Para hallar nuestro resultado se aplicó la siguiente formula:
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Nuestro resultado final aplicado es de α= 0.52 este método es aceptable ya que es menor y

se aproxima al número 1, por lo tanto nuestro instrumento aplicado es confiable; tiene

consistencia y garantiza la fiabilidad de nuestra escala.

Tabla 2. Confiabilidad de los instrumentos de toma de datos

N° ITEMS= 12

REEMPLAZANDO:

α= 1.09090909 x 0.47708

α= 0.52

PROMEDI

O

columna

(i)

3.66 2.6

6

3.1

7

3.6

6

3.6

1

3.7

1

2.42 4.0

2

3.0

7

2.9

7

2.58 3.27 Varianza Total

DESV EST

columna

Si

0.99 0.8

0

1.5

9

1.2

1

1.1

6

1.1

0

1.0

9

1.0

3

1.0

5

1.4

6

1.23 1.39 Columnas

VARIANZ

A por

ítem

0.99 0.6

4

2.5

2

1.4

7

1.3

5

1.2

1

1.1

8

1.0

5

1.1

0

2.1

4

1.52 1.93 Varianzas total

de ítems St²

SUMA DE

VARIANZ

AS de los

ítems Si²

17.09 32.68
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2.5.2. CHI CUADRADO

Levin Jack define:

En la investigación social, Chi cuadrada (X²) es la prueba de significancia no paramétrica más

conocida, cuya prueba se usa para hacer comparaciones entre dos o más muestras.

Estadísticamente está clasificada como no paramétrica, empleada en la valoración de hipótesis

y utilizada como prueba o test de significancia.

Al usar ésta técnica estadística nos podemos dar cuenta que distingue entre las frecuencias

esperadas (Fe) y las frecuencias obtenidas (Fo). Las frecuencias esperadas significa que el

resultado representa una hipótesis nula, con la cual se espera que la frecuencia relativa (o

proporcional) sea la misma de un grupo a otro, sin embargo, la frecuencia obtenida se refiere a

los resultados que obtenemos realmente al realizar un estudio, donde puede variar o no de un

grupo a otro. Sólo si existen discrepancias entre las frecuencias esperadas y obtenidas es lo

suficientemente grande, se procede a rechazar la hipótesis nula y se concluye que existe una

diferencia poblacional verdadera.

Para tener el valor de la chi–cuadrado, aplicamos la siguiente formula:

Dónde:

Fo: frecuencia del valor observado

Fe: frecuencia del valor esperado

Obteniendo como resultado un Chi2 teórico= 9.48
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2.6. ASPECTOS ÉTICOS

Esta investigación se desarrollará cumpliendo las normas éticas y profesionales, respetando

con veracidad las teorías de los autores citados adecuadamente, así mismo se cumplió con la

metodología otorgada por la universidad, aceptando y levantando las observaciones por los

profesionales de la universidad, el cual busca brindar información en beneficio  a la institución

para la toma de decisiones y las personas para estudios siguientes respecto a las modalidades

de contratos temporales y el nivel de compromiso que este genera, demuestra que la

investigación realizada son legítimos y confiables el cual es muestra y copia fiel de los tesistas

al no representar plagio.
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III.RESULTADOS
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3.1 Descripción de resultados

Para la presente investigación: La modalidad de contratación temporal y su incidencia en el

Compromiso Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga–

2018, se analizaron los resultados en función a los objetivos planteados mediante la elaboración

y aplicación de nuestros instrumentos, realizado a nuestra muestra de 59 servidores públicos

de la Municipalidad Distrital de Pacanga.

1. El desarrollo del primer objetivo específico que comprende: Analizar la frecuencia de

tiempos de la contratación temporal que se realizan a los servidores públicos de la

Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.

Para poder resolver el presente objetivo hemos tomado la información de la

Municipalidad Distrital de Pacanga, mediante un reporte de planillas e información

de datos de la cantidad total de la cantidad de servidores Públicos con contrato

temporal de acuerdo al tipo de contrato y al tiempo.

Tabla 3. Analizar la frecuencia de tiempos de la contratación temporal que se realizan a
los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.

TIPO CONTRATO TEMPORAL TIEMPO DE CONTRATACIÓN
N° SERVIDORES

PÚBLICOS
CANTIDAD %

Decreto Legislativo N°728 02 - 03 Meses 14 9.4%

Decreto Legislativo N°1057 6 Meses 27 18.1%

Locación de Servicios 01 Mes 108 72.5%

TOTAL 149 100.0%

Fuente: Municipalidad Distrital de Pacanga

Elaboración: Propia
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Gráfico 1. Frecuencia de tiempos de la contratación temporal

Interpretación:

Según la tabla 3 y grafico 1, podemos observar que de 14 servidores públicos que se encuentran

en el decreto legislativo N° 728 su tiempo de contrato oscila de 2 a 3 meses obteniendo un

porcentaje de 9.4%; asi mismo encontramos que de 27 servidores que se encuentran el tipo de

contrato 1057 (CAS) su tiempo de contrato es de 6 meses obteniendo un porcentaje de 18.1%

y finalmente de 108 servidores que se encuentran en locación de servicios podemos darnos

cuenta que su tiempo de contratación solo es de 1 mes, teniendo un porcentaje de 72.5%,

haciendo cada porcentaje un total de 100%.

9%

18%

73%

Frecuencia de tiempos de Contratacion

Decreto Legislativo
N°728 02 - 03 Meses

Decreto Legislativo
N°1057 6 Meses

Locación de
Servicios 01 Mes
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2. Para el desarrollo del segundo objetivo específico que comprende: Determinar el nivel

de Compromiso de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de

Pacanga – 2018. Para poder resolver el presente objetivo hemos tomado la información

de la Municipalidad Distrital de Pacanga, mediante la aplicación de un cuestionario

aplicado a los servidores públicos temporales, de este modo pudimos medir el nivel de

compromiso que tienen.

Tabla 4. Determinar el nivel de Compromiso de los servidores públicos de la
Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.

NIVEL DE COMPROMISO N° DE SERVIDORES PÚBLICOS %

ALTO COMPROMISO 15 25.42%

BAJO COMPROMISO 13 22.03%

MODERADO COMPROMISO 31 52.54%

TOTAL GENERAL 59 100.00%

Fuente: Municipalidad Distrital de Pacanga

Elaboración: Propia

Gráfico 2. Nivel de Compromiso

Interpretacion:

Según los resultados de la tabla 4 y grafico 2, se observa que el 53% de la muestra, conformado

por los servidores públicos, se obtuvo de los resultados un moderado compromiso con respecto

a la variable de compromiso laboral, seguido de un 25 % con un alto compromiso laboral y

solo un 22 % contestaron que había un bajo compromiso, lo cual indica que el compromiso

25%

22%

53%

NIVEL DE COMPROMISO

ALTO COMPROMISO

BAJO COMPROMISO

MODERADO
COMPROMISO
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laboral es una variable que nos mostró la realidad del nivel de compromiso de los servidores

públicos.

3. Para el desarrollo del tercer objetivo específico que comprende: Describir el

desempeño y la responsabilidad de los servidores públicos de la Municipalidad

Distrital de Pacanga – 2018.

Para poder resolver el presente objetivo he tomado la información de la Municipalidad Distrital

de Pacanga, se analizó mediante la aplicación de una lista de cotejo a los servidores públicos,

en donde fuimos observadores de las actividades y mediante una lista de los criterios a evaluar

real se logró el desempeño de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga.

Tabla 5. Describir el nivel de desempeño de los servidores públicos de la Municipalidad
Distrital de Pacanga – 2018.

Lista de Cotejo

CRITERIOS A EVALUAR SI NO

1. El servidor público llega con puntualidad a la Institución. X

2. Muestra interés en las actividades que realiza. X

3. Realiza sus labores en tiempo y forma requerida por su jefe

inmediato.

X

4. Muestra iniciativa en el desarrollo de actividades laborales. X

5. El Servidor Público Permanece dentro de la institución. X

6. El Servidor Público cumple con su horario de trabajo. X

7. Los Servidores Públicos se ayudan y apoyan entre sí para

resolver problemas laborales.

X

8. El Servidor Público desarrolla alta velocidad de actuación en

la jornada laboral.

X

9. El Servidor Público toma decisiones. X

10. El Servidor Público tiene frecuentemente llamadas de

atención.

X

11. El Servidor Público realiza actividades variadas. X

12. El Servidor Público mantiene un ritmo de trabajo sostenido. X

13. Los servidores públicos tienen una buena relación laboral

dentro de la organización con todas las áreas.

X



45

14. El servidor público se desenvuelve de manera adecuada en su

puesto de trabajo.

X

15. El servidor público se encuentra actualizado respecto a leyes,

reglamentos, decretos; etc.

X

Fuente: Municipalidad Distrital de Pacanga

Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN

Según la Tabla N° 05 Lista de Cotejo se puede observar las múltiples deficiencias de los

servidores públicos con contratos temporales presentes en la Municipalidad Distrital de

Pacanga, como son: la falta de profesionalismo, la falta de trabajo en equipo,

incumplimiento de sus funciones, entre otras; es decir los servidores públicos tienen un

desempeño bajo en el logro de sus funciones el cuál como uno de los indicadores del

compromiso tiene efecto en el mismo.

3.2. Contraste de hipótesis

H1: La modalidad de contratación temporal incide significativamente en el compromiso

laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga - 2018.

Ho: La modalidad de contratación temporal no incide significativamente en el

compromiso laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga

- 2018.

Tabla 6. Relación entre las variables nivel de compromiso y el tipo de contratación
laboral.

ALTO MODERADO BAJO TOTAL

CAS 9 0 0 9

728 6 4 0 10

LS 0 27 13 40

TOTAL 15 31 13 59

Fuente: Municipalidad Distrital de Pacanga

Elaboración: Propia
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Tabla 7. Prueba Chi cuadrado para evaluar la relación entre variables

Estadístico Valor gl significancia

Chi-cuadrado 47.466 4 0.0000

Nota: Chi2 teórico= 9.48

Elaboración: Propia

De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta muestra los datos estadísticos en la muestra

aplicada de chi cudrado, en cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas,

donde se obtuvo como resultado un 47.466, mayor al grado de significancia, el cual nos indica

si existe incidencia entre las variables; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se

rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir la modalidad de contratación temporal incide

significativamente en el compromiso laboral de los servidores públicos de la Municipalidad

Distrital de Pacanga - 2018.



47

IV.DISCUSIONES
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De acuerdo a la investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Pacanga, haciendo

referencia al objetivo general de determinar la incidencia de la modalidad de contratación

temporal y el compromiso laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de

Pacanga – 2018, se determina que si existe incidencia; de acuerdo los resultados de la muestra

de estudio, en referencia a la hipótesis alterna como se parecía en el tabla 7, en cuanto al grado

de incidencia entre las variables determinadas por Chi Cuadrado, se obtuvo un resultado de

47.466 mayor al grado de significancia, el cual nos indica que sí existe incidencia entre las

variables; por lo tanto se acepta H1 y se rechaza H0; demostrando que la modalidad de

contratación temporal incide en el compromiso laboral de los servidores públicos de la

Municipalidad Distrital de Pacanga-2018. Al respecto Córdova (2015), en su tesis compromiso

organizacional en empleados contratados por empresas de trabajo temporal (ETT) en

Venezuela, concluyó con resultados similares, los cuales muestran que el compromiso

organizacional tiene una diferencia significativa entre el que desarrollan hacia la Empresa de

Trabajo Temporal y hacia la empresa usuaria. Además, los trabajadores temporales que se

desarrollan en la empresa de trabajo temporal como a la empresa usuaria tienen un nivel medio

de compromiso organizacional.

El primer objetivo específico, analizar la frecuencia de tiempos de la contratación temporal

que se realizan a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018.

Según la tabla 3 y grafico 1, podemos observar que de 14 servidores públicos que se encuentran

en el decreto legislativo N° 728 su tiempo de contrato oscila de 2 a 3 meses obteniendo un

porcentaje de 9.4%; así mismo, encontramos que de 27 servidores que se encuentran el tipo de

contrato 1057 (CAS) su tiempo de contrato es de 6 meses obteniendo un porcentaje de 18.1%

y finalmente de 108 servidores que se encuentran en locación de servicios podemos darnos

cuenta que su tiempo de contratación solo es de 1 mes, teniendo un porcentaje de 72.5%,

haciendo cada porcentaje un total de 100%. Echevarría (2004), menciona a los tipos de contrato

temporal estudiados en nuestra investigación, los cuales son los utilizados en la Municipalidad

Distrital de Pacanga.

En los resultados del segundo objetivo de determinar el nivel de Compromiso de los

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018, como se observa en la

tabla 4 y grafico 2, se encontró que la mayoría (53%) de la muestra conformado por los

servidores públicos temporales de la Municipalidad Distrital de Pacanga, tiene  moderado

compromiso con respecto a la variable dependiente de compromiso laboral, seguido del 25 %



49

con un alto compromiso laboral y el porcentaje más bajo corresponde de 22 % con un bajo

compromiso laboral, lo cual indica que el compromiso laboral es una variable que nos mostró

la realidad de un nivel de compromiso moderado de los servidores públicos. Este resultado es

semejante a lo de, De La Puente (2017), donde obtuvo como resultados que la mayoría de

sujetos se ubican en el nivel medio de compromiso organizacional.

Al tercer objetivo, describir el desempeño y responsabilidad de los servidores públicos de

la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2018. Se aplicó una lista de cotejo, como se observa

en la tabla N°5, en el cual se obtuvo como resultado que las múltiples deficiencias de los

servidores públicos con contratos temporales presentes en la Municipalidad Distrital de

Pacanga, como son: la falta de profesionalismo, la falta de trabajo en equipo, incumplimiento

de sus funciones, entre otras; es decir los servidores públicos tienen un desempeño y

responsabilidad bajo en el logro de sus funciones los cuales fueron tomados como indicadores

del compromiso teniendo efecto en el mismo. Respecto a ello, Chiavenato (2000) citado por

López E (2017); manifiesta que las acciones y comportamientos son relevantes para el logro

de los objetivos de una organización; es decir es importante tener claro los indicadores de

desempeño y responsabilidad dentro de la organización.
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V. CONCLUSIONES
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1. La modalidad de contratación temporal incide en el compromiso laboral de los servidores

públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga en el año 2018, demostrado en el

resultado de chi cuadrado un 47.466, lo que significa la relación que conlleva una

adecuada contratación temporal con el compromiso laboral de los servidores públicos.

2. La frecuencia de tiempos de la contratación temporal que se realizan a los servidores

públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga en el año 2018 que predomina es la

del Régimen de Locación de Servicios con un 72.5%, teniendo un total de 108 servidores

públicos, afectando de esta forma el desarrollo de las actividades, puesto que no se

identifican con la entidad pública porque sus contratos es de 01 mes y en la mayoría ya

no renuevan.

3. El nivel de Compromiso de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de

Pacanga en el año 2018 es Moderado, representado en un 53%, lo cual demuestra que los

servidores públicos no se identifican con la institución debido a que el tiempo en que

ellos están contratados oscila entre 01 a 03 meses.

4. El nivel de desempeño y responsabilidad de los servidores públicos de la Municipalidad

Distrital de Pacanga en el año 2018 es bajo, debido a que existen deficiencias en los

servidores públicos, como es el caso de: la impuntualidad, el desinterés en la realización

eficiente de sus funciones, incumplimiento de su horario de trabajo, falta de trabajo en

equipo, y la incapacidad para realizar sus funciones.
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- Reducir la contratación temporal que se realizan a los servidores públicos de la

Municipalidad Distrital de Pacanga bajo la modalidad de Locación de Servicios, puesto

que en ellos se observa un bajo nivel de rendimiento y bajo compromiso laboral.

- Establecer mecanismos administrativos que permitan mejorar el nivel de Compromiso

de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga, como es la

aplicación de incentivos o llamadas de atención a través del memorándum.

- Emplear herramientas de control del desempeño de los servidores públicos de la

Municipalidad Distrital de Pacanga, que permita a la administración tomar la decisión

de qué personal debe continuar (renovación de contrato) y cuáles deben de ser excluidos

de la entidad pública.

- Ejecutar las propuestas de mejoras en la contratación temporal para optimizar el nivel

de compromiso laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de

Pacanga, lo que permitiría que los servidores públicos se identifiquen con la entidad

pública y puedan ejercer correctamente sus funciones.
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ANEXOS

Anexo 1. Instrumento de medición
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NOTA: Se utilizó este cuestionario de contrato temporal y compromiso laboral, elaborada

por las tesistas. Este instrumento ha sido revisado y validado por expertos antes de su

aplicación.

CUESTIONARIO DE CONTRATO TEMPORAL Y COMPROMISO LABORAL

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas relacionada al contrato

temporal y compromiso en su centro de trabajo. Responda con sinceridad, teniendo en cuenta

que la encuesta es anónima, y de uso exclusivo para nuestro proyecto de investigación.

I. DATOS GENERALES :

1. SERVIDOR PÚBLICO :

SP - EJECUTIVO

SP - ESPECIALIZADO

SP - DE APOYO

2. GENERO :

Masculino                          Femenino

3.EDAD: _____ AÑOS

II. RESPONDA:

2.1.- CONTRATO TEMPORAL

1. Ud. ¿Por cuánto tiempo firmó contrato para cumplir funciones laborales dentro de la

institución?

a) 01 mes b) 02 meses c) 03 meses d) 06 meses

2. Ud. ¿En qué modalidad se encuentra contratado?

b) CAS b) Régimen Laboral 728 c) Locación de Servicios

Nro:
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3. En su institución, ¿renuevan constantemente los contratos de los colaboradores de

acuerdo al régimen en que se encuentran?

a) Si b) No

4. ¿La renovación de contrato es antes o después de vencer?

a) Antes b) Después

5. ¿A las cuantas semanas se renueva su contrato?

a) 2 semanas antes b) 1 semana antes   c) 1 semana después d) 2 semanas después

6. Ud. ¿Cree que es adecuado el tiempo de contrato con el que cuenta en la institución?

a) Si b) No

7. Ud. ¿Crees que las labores que realizas compensan con su remuneración otorgada?

a) Si b) No

8. ¿La remuneración que recibes esta de acorde a la modalidad de contrato que presenta

actualmente?

a) Si b) no

9. Ud. ¿Desearía contar con un contrato de tiempo más prolongado?

a) Si                                         b) No

2.2.- COMPROMISO LABORAL
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1. Ud. ¿Llega con puntualidad a su centro laboral?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

2. Ud. Registra inasistencias en su centro laboral?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

3. Ud. ¿Presenta tardanzas en a su centro laboral?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

4. ¿Ud. cumple con las políticas establecidas en su centro de trabajo?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca
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5. Ud. recibe memorándum por incumplimiento o llamadas de atención en su área

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

6. ¿Ud. logra en el tiempo y plazo determinado el cumplimiento de metas y/o tareas

dentro de su área asignada?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

7. ¿Asiste y participa en las capacitaciones que realiza su institución?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

8. ¿Participa usted en las actividades integradoras que realiza su centro laboral?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

9. ¿Se proponen metas y objetivos a cumplir semanales, mensuales o trimestrales dentro

de su área?

a) Siempre
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b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

10. Propone ideas o sugerencias para el mejoramiento de la gestión en su área?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

11. Crea o innova nuevas técnicas o procedimientos que ayuden en el crecimiento de su

institución?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

12. Ud. permanece dentro de la institución en horas laborales?

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca
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Lista de cotejo de desempeño y responsabilidad

Este instrumento ha sido elaborado por las tesistas, para ser aplicado en uno de nuestros

objetivos, queriendo medir el desempeño y responsabilidad de los servidores públicos

temporales de la Municipalidad Distrital de Pacanga.

Lista de Cotejo

A continuación se muestra una lista de los criterios a evaluar las tesistas, a través de la

técnica de la observación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga.

CRITERIOS A EVALUAR SI NO

1. El servidor público llega con puntualidad a la Institución.

1. Muestra interés en las actividades que realiza.

2. Realiza sus labores en tiempo y forma requerida por su jefe

inmediato.

3. Muestra iniciativa en el desarrollo de actividades laborales.

4. El Servidor Público Permanece dentro de la institución.

5. El Servidor Público cumple con su horario de trabajo.

6. Los Servidores Públicos se ayudan y apoyan entre sí para resolver

problemas laborales.

7. El Servidor Público desarrolla alta velocidad de actuación en la

jornada laboral.

8. El Servidor Público toma decisiones.
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9. El Servidor Público tiene frecuentemente llamadas de atención.

10. El Servidor Público realiza actividades variadas.

11. El Servidor Público mantiene un ritmo de trabajo sostenido.

12. Los servidores públicos tienen una buena relación laboral dentro

de la organización con todas las áreas.

13. El servidor público se desenvuelve de manera adecuada en su

puesto de trabajo.

14. El servidor público se encuentra actualizado respecto a leyes,

reglamentos, decretos; etc.
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Anexo 2: Base de datos

CONFIABILIDAD

CONTRATACION TEMPOTAL Y COMPROMISO
N° DE

EMPEADO SEXO EDAD
TIPO DE
SEVIDOR
PUBLICO

TIPO/CONTRATO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL NIVEL

1 F 36 SP - EJ CAS 5 3 4 5 2 5 3 5 3 4 3 3 45 ALTO COMPROMISO

2 F 47 SP - EJ CAS 4 4 3 4 3 4 2 3 3 5 2 5 42
MODERADO

COMPROMISO
3 F 38 SP - EJ 728 3 3 5 5 3 5 3 4 5 4 2 3 45 ALTO COMPROMISO

4 M 43 SP - EJ CAS 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 3 5 42
MODERADO

COMPROMISO
5 F 20 SP - EJ 728 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4 47 ALTO COMPROMISO

6 M 22 SP - EJ 728 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 36
MODERADO

COMPROMISO

7 M 45 SP - EJ CAS 4 2 5 2 3 3 2 3 4 5 4 4 41
MODERADO

COMPROMISO

8 F 26 SP - EJ CAS 5 3 5 2 3 4 3 4 2 4 2 4 41
MODERADO

COMPROMISO

9 M 32 SP - EJ CAS 3 3 5 4 4 2 2 3 2 5 2 5 40
MODERADO

COMPROMISO

10 F 28 SP - EJ 728 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 39
MODERADO

COMPROMISO
11 M 35 SP - ES LS 3 3 5 5 5 2 5 4 3 4 2 4 45 ALTO COMPROMISO
12 F 37 SP - ES 728 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 48 ALTO COMPROMISO

13 F 21 SP - ES LS 4 2 3 5 3 3 5 4 3 4 2 4 42
MODERADO

COMPROMISO
14 M 42 SP - ES CAS 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 50 ALTO COMPROMISO
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15 M 35 SP - ES LS 4 3 5 3 5 2 3 4 2 5 2 3 41
MODERADO

COMPROMISO
16 F 29 SP - ES LS 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 3 5 47 ALTO COMPROMISO
17 F 24 SP - ES CAS 5 3 5 3 4 5 3 4 4 4 2 4 46 ALTO COMPROMISO
18 F 30 SP - ES LS 3 2 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 46 ALTO COMPROMISO

19 F 25 SP - ES LS 4 3 3 5 3 3 2 5 2 5 2 3 40
MODERADO

COMPROMISO
20 M 39 SP - ES CAS 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 50 ALTO COMPROMISO
21 M 28 SP - ES LS 3 2 4 1 3 3 3 5 2 2 1 5 34 BAJO COMPROMISO
22 F 33 SP - ES 728 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 4 3 45 ALTO COMPROMISO

23 M 46 SP - AP LS 1 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 37
MODERADO

COMPROMISO
24 F 41 SP - AP LS 3 2 1 1 5 2 3 4 1 3 4 4 33 BAJO COMPROMISO
25 M 27 SP - AP LS 4 1 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 43 ALTO COMPROMISO

26 M 44 SP - AP 728 3 3 1 4 1 5 2 3 1 5 4 5 37
MODERADO

COMPROMISO
27 F 48 SP - AP LS 5 1 5 5 5 5 3 5 5 1 5 4 49 ALTO COMPROMISO
28 F 46 SP - AP LS 2 3 1 4 4 2 2 4 1 2 2 2 29 BAJO COMPROMISO
29 M 26 SP - AP 728 3 2 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 43 ALTO COMPROMISO
30 M 40 SP - AP LS 5 4 4 5 5 3 2 3 3 5 1 5 45 ALTO COMPROMISO

31 F 39 SP - AP LS 4 2 1 4 5 5 3 5 3 2 5 2 41
MODERADO

COMPROMISO

32 M 38 SP - AP LS 3 3 5 4 5 2 2 4 1 3 2 4 38
MODERADO

COMPROMISO

33 F 42 SP - AP LS 5 1 1 5 3 5 3 5 5 1 4 4 42
MODERADO

COMPROMISO
34 M 38 SP - AP LS 3 3 4 3 5 3 1 3 2 2 2 2 33 BAJO COMPROMISO

35 M 25 SP - AP LS 5 2 2 4 3 5 1 5 3 2 3 4 39
MODERADO

COMPROMISO

36 F 57 SP - AP 728 5 3 1 5 2 4 1 3 3 2 2 4 35
MODERADO

COMPROMISO
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37 F 49 SP - AP LS 3 1 2 2 3 5 3 4 3 5 4 2 37
MODERADO

COMPROMISO

38 F 55 SP - AP LS 4 4 1 5 4 3 1 4 1 1 3 5 36
MODERADO

COMPROMISO

39 M 41 SP - AP LS 5 2 1 5 5 5 1 4 2 1 4 2 37
MODERADO

COMPROMISO
40 F 53 SP - AP 728 2 3 1 4 3 3 3 2 4 1 4 1 31 BAJO COMPROMISO

41 M 48 SP - AP LS 3 2 4 5 1 5 1 5 3 2 4 5 40
MODERADO

COMPROMISO

42 F 50 SP - AP LS 5 3 1 3 4 3 3 2 4 4 2 1 35
MODERADO

COMPROMISO
43 F 47 SP - AP LS 3 1 4 5 2 5 1 4 2 1 4 1 33 BAJO COMPROMISO

44 F 52 SP - AP LS 4 3 1 4 5 3 3 5 3 2 1 2 36
MODERADO

COMPROMISO

45 M 42 SP - AP LS 3 3 2 3 4 5 1 4 4 4 4 4 41
MODERADO

COMPROMISO

46 M 37 SP - AP LS 3 2 5 5 4 4 3 5 3 2 1 2 39
MODERADO

COMPROMISO

47 M 28 SP - AP LS 5 4 2 1 2 5 1 5 3 5 1 1 35
MODERADO

COMPROMISO

48 F 35 SP - AP LS 3 2 1 4 4 5 3 4 4 1 1 5 37
MODERADO

COMPROMISO
49 M 49 SP - AP LS 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 1 2 31 BAJO COMPROMISO
50 M 39 SP - AP LS 4 1 4 4 4 2 1 2 2 1 1 4 30 BAJO COMPROMISO
51 F 42 SP - AP LS 3 3 1 1 5 4 2 5 4 4 1 1 34 BAJO COMPROMISO
52 M 26 SP - AP LS 3 3 5 4 1 3 1 2 3 1 2 2 30 BAJO COMPROMISO

53 M 22 SP - AP LS 4 2 1 4 5 4 2 5 4 1 1 4 37
MODERADO

COMPROMISO
54 F 35 SP - AP LS 5 3 2 4 3 2 3 2 3 1 1 1 30 BAJO COMPROMISO

55 F 27 SP - AP LS 3 3 4 2 5 4 1 5 5 1 1 2 36
MODERADO

COMPROMISO
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56 M 43 SP - AP LS 4 2 2 4 2 2 2 2 4 5 2 4 35
MODERADO

COMPROMISO
57 F 38 SP - AP LS 3 3 2 2 5 4 1 2 2 1 1 1 27 BAJO COMPROMISO
58 F 23 SP - AP LS 1 3 2 4 5 3 2 5 2 1 2 1 31 BAJO COMPROMISO

59 M 27 SP - AP LS 4 3 2 4 2 4 2 5 4 3 1 1 35
MODERADO

COMPROMISO

ALFA DE CRONBACH

COMPROMISO LABORAL
ALFA DE CRONBACH

N° Encuestas PREGUNTAS Total
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Sum fila (t)

1 5 3 4 5 2 5 3 5 3 4 3 3 45
2 4 4 3 4 3 4 2 3 3 5 2 5 42
3 3 3 5 5 3 5 3 4 5 4 2 3 45
4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 3 5 42
5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4 47
6 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 36
7 4 2 5 2 3 3 2 3 4 5 4 4 41
8 5 3 5 2 3 4 3 4 2 4 2 4 41
9 3 3 5 4 4 2 2 3 2 5 2 5 40

10 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 39
11 3 3 5 5 5 2 5 4 3 4 2 4 45
12 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 48
13 4 2 3 5 3 3 5 4 3 4 2 4 42
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14 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 50
15 4 3 5 3 5 2 3 4 2 5 2 3 41
16 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 3 5 47
17 5 3 5 3 4 5 3 4 4 4 2 4 46
18 3 2 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 46
19 4 3 3 5 3 3 2 5 2 5 2 3 40
20 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 50
21 3 2 4 1 3 3 3 5 2 2 1 5 34
22 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 4 3 45
23 1 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 37
24 3 2 1 1 5 2 3 4 1 3 4 4 33
25 4 1 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 43
26 3 3 1 4 1 5 2 3 1 5 4 5 37
27 5 1 5 5 5 5 3 5 5 1 5 4 49
28 2 3 1 4 4 2 2 4 1 2 2 2 29
29 3 2 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 43
30 5 4 4 5 5 3 2 3 3 5 1 5 45
31 4 2 1 4 5 5 3 5 3 2 5 2 41
32 3 3 5 4 5 2 2 4 1 3 2 4 38
33 5 1 1 5 3 5 3 5 5 1 4 4 42
34 3 3 4 3 5 3 1 3 2 2 2 2 33
35 5 2 2 4 3 5 1 5 3 2 3 4 39
36 5 3 1 5 2 4 1 3 3 2 2 4 35
37 3 1 2 2 3 5 3 4 3 5 4 2 37
38 4 4 1 5 4 3 1 4 1 1 3 5 36
39 5 2 1 5 5 5 1 4 2 1 4 2 37
40 2 3 1 4 3 3 3 2 4 1 4 1 31
41 3 2 4 5 1 5 1 5 3 2 4 5 40
42 5 3 1 3 4 3 3 2 4 4 2 1 35
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43 3 1 4 5 2 5 1 4 2 1 4 1 33
44 4 3 1 4 5 3 3 5 3 2 1 2 36
45 3 3 2 3 4 5 1 4 4 4 4 4 41
46 3 2 5 5 4 4 3 5 3 2 1 2 39
47 5 4 2 1 2 5 1 5 3 5 1 1 35
48 3 2 1 4 4 5 3 4 4 1 1 5 37
49 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 1 2 31
50 4 1 4 4 4 2 1 2 2 1 1 4 30
51 3 3 1 1 5 4 2 5 4 4 1 1 34
52 3 3 5 4 1 3 1 2 3 1 2 2 30
53 4 2 1 4 5 4 2 5 4 1 1 4 37
54 5 3 2 4 3 2 3 2 3 1 1 1 30
55 3 3 4 2 5 4 1 5 5 1 1 2 36
56 4 2 2 4 2 2 2 2 4 5 2 4 35
57 3 3 2 2 5 4 1 2 2 1 1 1 27
58 1 3 2 4 5 3 2 5 2 1 2 1 31
59 4 3 2 4 2 4 2 5 4 3 1 1 35

PROMEDIO
columna (i) 3.66 2.66 3.17 3.66 3.61 3.71 2.42 4.02 3.07 2.97 2.58 3.27

Varianza
Total

DESV EST
columna Si 0.99 0.80 1.59 1.21 1.16 1.10 1.09 1.03 1.05 1.46 1.23 1.39 Columnas

VARIANZA por
ítem 0.99 0.64 2.52 1.47 1.35 1.21 1.18 1.05 1.10 2.14 1.52 1.93

Varianzas
total de

ítems St²
SUMA DE

VARIANZAS de
los ítems Si²

17.09 32.68
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Anexo 3: Tablas y graficos obtenidos de cuestionario

Variable independiente: Modalidad de contrato

Tabla 8. Variable independiente: Modalidad de contrato

Modalidad de Contrato N° Servidores Públicos %

Decreto Legislativo N°1057 9 15%

Decreto Legislativo N°728 10 17%

Locación de Servicios 40 68%

TOTAL 59 100%

Fuente: cuestionario de contrato temporal.
Elaboración: propia

Gráfico 3. Porcentaje de Modalidad de Contrato

Interpretación

Según el total de servidores públicos temporales como nos indica la tabla 1; en el decreto

legislativo 728, hemos obtenido un porcentaje de 17%, en el decreto legislativo 1057 (CAS)

se obtuvo un porcentaje de 15 %, finalmente locación de servicios obtuvo un porcentaje de

68%, dándonos a  conocer que existen más servidores públicos en ese tipo de modalidad de

contratación.

Anexo 4. Nivel de compromiso según su especialidad
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Nivel de compromiso laboral de servidores públicos según su especialidad de la

Municipalidad Distrital de Pacanga.

Fuente: cuestionario de contrato temporal
Elaboración: Propia

Interpretación:

Según los resultados del tipo de servidor público con respecto al nivel de compromiso, se

observa que en los servidores de apoyo encontramos que el 6.78% tienen un alto compromiso,

así mismo el 20.34% tiene un bajo compromiso y el 35.59% posee un moderado compromiso;

en servidores ejecutivos hallamos que el 5.8% tiene un alto compromiso y que el 11.86%

obtuvo un moderado compromiso no teniendo en este tipo de servidor un bajo compromiso ya

que obtuvimos un 0.00%, finalmente en el último tipo servidores especializados vemos que el

13.56% obtuvo un alto compromiso en la institución donde laboran, continuando con un 5.08%

de un moderado compromiso, concluyendo que el 1.69% obtuvo un bajo compromiso.

Anexo 5: Certificado de validez del instrumento

TIPO DE
SERVIDOR
PUBLICO

SP - AP

SP
-

EJ

SP
-

ES Total N° Total %
NIVEL DE
COMPROMISO N° % N° % N° %
ALTO
COMPROMISO 4 6.78% 3 5.08% 8 13.56% 15 25.42%
BAJO
COMPROMISO 12 20.34% 0.00% 1 1.69% 13 22.03%
MODERADO
COMPROMISO 21 35.59% 7 11.86% 3 5.08% 31 52.54%
Total general 37 62.71% 10 16.95% 12 20.34% 59 100.00%
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Anexo 6: Carta de aceptación de proyecto de investigación
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Anexo 7: Pago de planillas a Servidores Públicos C.A.S
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Anexo 8: Pago de planillas a Servidores Públicos De Régimen Laboral N° 728
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Anexo 9: N° de Relación de Servidores Públicos por Locación de Servicios
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