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RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo pues el propósito fue de describir 

eventos que se manifiestan en determinadas situaciones y es correlacional básica 

pues tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Esta investigación tuvo como objetivo 

principal realizar una investigación sobre las horas extras y los  beneficios 

laborales que tienen los empleados de la empresa Ideas Aplicadas S.A.-2015, 

destacando una importante incidencia de forma teórica, como práctica entre las 

horas extras y el cálculo de los beneficios laborales ya sea en el pago mensual de 

haberes  así como en los beneficios laborales al momento de cesar de la 

empresa, por lo cual es una investigación que realza la forma adecuada y las 

sugerencias en cuanto al cálculo, por lo cual se extrajo una muestra de 40 

empleados, entre ellos 27 administrativos y 13 artesanos, los mismos que 

respondieron la encuesta; la misma que fue debidamente validada; por expertos 

en la materia de investigación. El instrumento de recolección de datos permitió 

determinar que si existe relación entre las horas extras y los beneficios laborales.  

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: horas extras, beneficios laborales, cálculo, relación. 
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ABSTRACT 

 

This research is descriptive because the purpose was to describe events that 

occur in certain situations and correlational as basic aims to determine the 

degree of relationship or existing non-causal association between two or more 

variables. This research had as main objective to conduct research on overtime 

and labor benefits that employees of the company Ideas Applied SA-2015, 

highlighting a significant impact theoretically, as practice between overtime and 

the calculation of benefits labor either in the monthly payment of salaries as well 

as employment benefits at the time of cessation of the company, which is 

research that enhances properly and the suggestions in the calculation, whereby 

a sample was extracted 25 employees, including 15 administrative and 10 

craftsmen, the same as were the survey respondents, the same was duly 

validated; by experts in the field of research. The data collection instrument that 

allowed us to determine the correlation between overtime employee benefits. 

 

 

Keywords: overtime, employee benefits, calculation, relation. 

 

 

 

 


