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Resumen 

Se tuvo como objetivo: determinar la relación entre la contratación de los trabajadores 

y vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022. Fue de tipo aplicada, no experimental transversal y descriptiva correlacional. 

La muestra fueron 25 trabajadores, utilizando la encuesta y el cuestionario. La contratación 

laboral alcanzó un 92% mencionaron que es inadecuado, la dimensión 

subordinación un 92% indicaron que es inadecuado, la onerosidad un 88% 

insinuaron que es inadecuado y la exclusividad un 76% señalaron que es 

inadecuado. En cambio, los derechos laborales un 88% indicaron que es 

inadecuado, sus dimensiones como el derecho colectivo (92%), el derecho 

individual de trabajo (88%), el derecho a la seguridad social (84%) y en el derecho 

procesal del trabajo (76%) aludieron que es inadecuado. Se concluye que la 

contratación laboral y los derechos laborales mantienen una correlación positiva 

muy fuerte dado que el Rho de Spearman fue de 0.815, aceptando la hipótesis 

alterna, puesto que, se alcanzó p=0.000<0.05, demostró que cuando la 

contratación laboral se cumpla de manera eficiente, considerando las bases legales 

y respetando las cláusulas establecidas entonces los derechos laborales de los 

trabajadores serán protegidos y amparados. 

Palabras clave: Contratación, derechos laborales, exclusividad, subordinación. 

 



vii 
 

Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between the hiring of 

workers and the violation of their labor rights in the District Municipality of Las Pirias, 

Jaen 2022. The study was applied, non-experimental, cross-sectional and 

descriptive-correlational. The sample consisted of 25 workers, using the survey and 

the questionnaire. The labor contracting reached 92% of the workers mentioned that 

it is inadequate, the subordination dimension 92% indicated that it is inadequate, 

onerousness 88% insinuated that it is inadequate and exclusivity 76% indicated that 

it is inadequate. On the other hand, labor rights 88% indicated that it is inadequate, 

its dimensions such as collective rights (92%), individual labor rights (88%), the right 

to social security (84%) and procedural labor law (76%) alluded that it is inadequate. 

It is concluded that labor contracting and labor rights maintain a very strong positive 

correlation given that Spearman's Rho was 0.815, accepting the alternative 

hypothesis, since, p=0.000<0.05 was reached, it demonstrated that when labor 

contracting is fulfilled efficiently, considering the legal bases and respecting the 

established clauses then the labor rights of the workers will be protected and 

protected. 

Keywords: Contracting, labor rights, exclusivity, subordination. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los contratos laborales fueron creados con el propósito de establecer los derechos 

y deberes que poseen el empleador y el trabajador porque son estos los que 

participan en la firma de dicho documento, pero a pesar de ello siempre el 

empleador busca la forma de quebrantar los derechos de sus empleados porque 

las normas legales laborales existentes presentan vacíos legales que hacen 

vulnerable al trabajador. 

En el contexto internacional, específicamente en los ayuntamientos de 

Uruguay según Ubilla (2021), menciona que la remuneración de los trabajadores 

administrativos no es equitativa porque a pesar que hacen las mismas funciones, 

cuentan con los mismos niveles de estudio y la experiencia necesaria no perciben 

el mismo sueldo.  

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), menciona 

que en América Latina existe una relación de desigualdad de poder entre el 

trabajador y el empleador porque este último puede imponer condiciones abusivas 

y miserables de trabajo. Además, las entidades gubernamentales no poseen un 

plan de acción que permita a los empleados y sus familias logren su bienestar 

material y espiritual porque no consideran a los colaboradores como parte 

fundamental de la institución. (Moreno & Caisachana, 2021) 

De la misma manera Yugsi y Pinos (2021), revelan que en el Ecuador el 

abuso de poder de las autoridades de turno porque gozan de discrecionalidad ha 

ocasionado que en algunas ocasiones caigan en arbitrariedad vulnerando de esta 

forma el principio de estabilidad laboral de sus empleados. 

En el contexto nacional de acuerdo a Mendoza (2021), manifiesta que la falta 

de conocimiento de parte de los empleados sobre sus derechos laborales  ha 

ocasionado que los empleadores vulneren sus derechos, ya que al no conocer 

exactamente qué, cuándo, cómo y dónde deben reclamar ha generado que al 

renovar sus contratos estos sean despedidos o simplemente sean contratados por 

un periodo mínimo con el propósito de que estos no alcancen su estabilidad laboral. 

En cambio, Cáceres  (2020), manifiesta que la gran mayoría de los 

problemas que suceden en las municipalidades es que cada cambio de gobierno 

edil se lleva a cabo reubicación de cargos, donde gente sin experiencia y perfil que 

exige el puesto procede a ocupar puestos que otros colaboradores venían 
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ocupando por su capacidad profesional y experiencia laboral, generando de esta 

manera discriminación y vulneración de los derechos laborales de los servidores 

públicos. 

En el contexto local específicamente en la Municipalidad Distrital de las Pirias 

existen varios juicios por temas de derechos laborales, donde la gran mayoría han 

sido por despidos arbitrarios, abuso de autoridad, por incumplimiento de los 

contratos de trabajo y por asignar funciones excesivas a algunos empleados por 

beneficiar a otros que pertenecen al partido político de las autoridades de turno. La 

falta de conocimiento en temas laborales de parte de las autoridades, de los 

funcionarios y de los asesores legales ha ocasionado que los contratos de trabajo 

sean desnaturalizados impactando seriamente en los derechos laborales del 

personal administrativo de esta comuna.  

Es por estas situaciones que se decidió formular como problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre la contratación de los trabajadores y 

vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022? Los específicos fueron: ¿Cuál es la relación que existe entre la 

subordinación y la vulneración de los derechos laborales en la Municipalidad 

Distrital de las Pirias, Jaén 2022?; ¿Cuál es la relación que existe entre la 

exclusividad y la vulneración de los derechos laborales en la Municipalidad Distrital 

de las Pirias, Jaén 2022?; ¿Cuál es la relación que existe entre la onerosidad y la 

vulneración de los derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022? 

Este trabajo se justificó en el valor social porque a través de que las 

autoridades cumplan con todas las cláusulas legales que se estipulan en los 

contratos de trabajo los derechos laborales de los trabajadores estarán protegidos 

ocasionando que estos cumplan cabalmente con sus funciones en beneficio de 

todos los ciudadanos. Seguidamente, este trabajo se justificó en el valor teórico 

porque a través del conocimiento publicado por diferentes autores en libros, 

revistas, artículos científicos, jurisprudencia y otros dan el soporte científico a cada 

una de las variables que se están estudiando. Asimismo, se justificó en el valor 

práctico porque a través de la aplicación de los cuestionarios de cada variable se 

conocerá la percepción de los colaboradores sobre los contratos de trabajo y los 

derechos laborales, permitiendo a las autoridades conocer la problemática real y 
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con ello tomar mejores decisiones en beneficio de sus colaboradores y sus 

ciudadanos. 

Del mismo modo este trabajo se afianza en el valor legal porque se justificó 

en la base legal laboral compuesta por los decretos legislativos Nº 728, 276, y el 

D.L. 1057 y la Ley 31131, asimismo, se afianza en el decreto supremo Nº 001-96-

TR, y en las leyes Nº 31131, y la Nº 30057. Por último, este trabajo se justificó de 

forma metodológica porque a través de los hallazgos que se obtengan en este 

trabajo servirán como antecedentes para aquellos investigadores que decidan 

estudiar una o ambas variables de estudio permitiendo comparar sus resultados 

con los alcanzados en esta investigación. 

Se consideró como objetivo principal: Determinar la relación entre la 

contratación de los trabajadores y vulneración de sus derechos laborales en la 

Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Los específicos fueron: Describir la 

relación que existe entre la subordinación y vulneración de sus derechos laborales 

en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Evaluar la relación que existe 

entre la exclusividad y vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad 

Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Establecer la relación que existe entre la 

onerosidad y vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de 

las Pirias, Jaén 2022. 

Se consideró cómo hipótesis principal: Existe relación significativa entre la 

contratación de los trabajadores y vulneración de sus derechos laborales en la 

Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Las específicas fueron: Existe 

relación significativa entre la subordinación y vulneración de sus derechos laborales 

en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Existe relación significativa 

entre la exclusividad y vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad 

Distrital de las Pirias, Jaén 2022. Existe relación significativa entre la onerosidad y 

vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Después de haber revisado diferentes antecedentes internacionales se consideró 

el trabajo de Llerena y Molina (2022), estudiaron: Situación Jurídica del Trabajador 

y la Despersonalización del Empleador.  Determinaron verificar cómo se vulneran 

los derechos de los empleados en el Ecuador por la despersonalización del 

empleador. Utilizaron una metodología mixta, con métodos inductivos, deductivos, 

analíticos y sintéticos, llegando a concluir que según los estudios, los estados que 

tienen leyes laborales atraen a más nuevas empresas que los que no lo tienen. Los 

empleadores valoran la predictibilidad de la gestión del trabajo inherente a los 

estados estables con el derecho al trabajo. Los empresarios de los estados de 

derecho al trabajo no se ven perjudicados por las disputas laborales o por la 

amenaza de las mismas causadas por los sindicatos.  

Asimismo, se cuenta con el aporte de Ruiz (2022), estudió: Acción de protección 

por vulneración del derecho al trabajo de los servidores públicos de la provincia de 

Santa Elena, 2019-2020. Analizó los despidos de funcionarios públicos como 

consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 y la supuesta violación de 

sus derechos laborales entre 2019 y 2020. Concluyendo que hay escasas pruebas 

de las acciones de protección del trabajo que han dado lugar a la restauración de 

un derecho violado, por lo que las líneas de jurisprudencia del país siguen siendo 

una cuestión abierta para nuestro orden constitucional. 

Seguidamente, se tiene el estudio de Reyes (2022), en su tesis titulada: Vulneración 

del derecho al trabajo en época de pandemia, en el sector público, provincia de 

Santa Elena, 2020. Decidió examinar los efectos del COVID-19 en los derechos 

laborales de los funcionarios públicos. Fue cualitativo, descriptivo y con análisis 

bibliográfico. Se concluyó que, durante la pandemia del COVID19, el país afectó y 

vulneró el derecho al trabajo de los funcionarios públicos, lo cual fue ocasionado 

por una incomprensión del artículo 6, 169, del Código del Trabajo. Esto viola 

fundamentalmente un derecho inherente bajo las leyes de apoyo humanitario. 

Pero Cherrez (2021), estudió: La vulneración de los derechos del trabajador 

mediante el uso indebido del contrato de prestación de servicios profesionales.  

Determinó realizar un examen jurídico, doctrinario y crítico al uso indebido del 

contrato de prestación de servicios profesionales vulnera los derechos de los 

empleados.  Fue cualitativo, bibliográfica, descriptiva y documental. Llegando a 
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concluir que dado que el contrato de servicios profesionales carece de 

solemnidades esenciales para su mejora, se utiliza frecuentemente por error o con 

la clara intención de causar una mejora al trabajador, constituyendo así una 

simulación contractual. 

En cambio, Miranda y García (2021), investigaron: Protección de derechos de los 

trabajadores inmigrantes en el Ecuador. Revisaron las medidas adoptadas por el 

gobierno ecuatoriano para garantizar una adecuada protección jurídica de los 

derechos de los trabajadores migrantes en ambos sectores del país mediante la 

promoción de políticas públicas que eviten la discriminación y el acoso laboral.  

Consideraron una metodología cuantitativa, descriptiva y con análisis documental. 

Llegando a concluir que el Estado ecuatoriano ha desarrollado un conjunto de 

acciones y medios para asegurar la protección efectiva de los derechos de los 

trabajadores migratorios en el país, sin embargo, es necesario implementar 

mecanismos de control para garantizar estos derechos. 

Además, García y Pin (2021), investigaron: Implementación de contrato especial 

emergente y su afectación de los derechos laborales en el Ecuador. Decidieron 

examinar el efecto del contrato especial en los derechos laborales de los 

empleados. Para ello utilizaron una metodología cuantitativa, descriptiva y con 

análisis documental. Concluyeron que los principios de In Dubio Pro Operario 

deben aplicarse a las situaciones en que los derechos de los trabajadores se vean 

claramente afectados por formas atípicas derivadas de contratos especiales 

emergentes, subsanando así los vacíos legales y las contradicciones resultantes 

hasta que se declare su inconstitucionalidad como tal.  

Como parte final se cuenta con el trabajo de Sinalín (2021), investigó: El despido 

intempestivo y su incidencia en la vulneración de los derechos de los trabajadores 

extranjeros. Determinó medir la influencia del despido intempestivo en los derechos 

de los trabajadores extranjeros. Utilizó el método cualitativo, descriptivo, 

documental bibliográfico y cuantitativo encuestando a 98 abogados. Concluyendo 

que la situación económica en la que se encuentran los estados ha dado lugar a un 

gran número de ciudadanos extranjeros que buscan un avance económico en 

nuestro país; hoy en día, hay trabajadores extranjeros en el país que no reciben un 

salario justo por su trabajo; ocasionando que las violaciones de los derechos de los 
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trabajadores extranjeros son amplias y se producen como resultado de la 

ignorancia de la ley. 

Para los antecedentes nacionales se consideraron estudios actuales que permitan 

a la investigadora conocer los acontecimientos presentes de cada una de sus 

variables, siendo la razón que se tomó en cuenta la investigación de Salas (2021), 

en su tesis: Vulneración del Derecho Laboral y Desnaturalización de los Contratos 

de Locación de Servicios – Quinto Juzgado de Trabajo – Lima – 2021. Decidió medir 

el grado de asociación de estas variables. Consideró una metodología cuantitativa, 

básica, descriptiva y correlacional, aplicó el cuestionario a 20 funcionarios. 

Llegando a concluir que estas variables mantienen una asociación significativa y 

positiva dado que alcanzó un Rho=0.845. 

Asimismo, se cuenta con el aporte de Vásquez (2021), investigó: Nivel de Influencia 

entre los contratos de trabajo y los derechos laborales en la UGEL-Utcubamba en 

el año 2020. Determinó medir la influencia de los contratos de trabajo en los 

derechos laborales de los colaboradores. A través de un enfoque cuantitativo, 

descriptivo, explicativo y correlacional, se encuestó a 20 trabajadores. Concluyendo 

que los tipos de contratos tienen un impacto directo en los derechos laborales, ya 

que no hay un único régimen laboral en Perú; hay varios, y hay discriminación entre 

los derechos de un trabajador y los de otro. 

Además, se tiene el estudio de Huertas (2021), trabajó: Los derechos laborales en 

los contratos a tiempo parcial y el derecho al trabajo. Determinó medir el efecto de 

la insuficiente regulación de los contratos laborales en los derechos de los 

trabajadores. Bajo un estudio cuantitativo, descriptivo, se encuestó a 35 

colaboradores. Concluyendo que la realidad de los trabajadores a tiempo parcial en 

Chiclayo, que actualmente carecen de beneficios y protección adecuados; Según 

la tabulación realizada, sólo la mitad es consciente de que sus derechos no se 

reconocen como deberían, y el resto carece de la capacidad de exigirlos, ya que 

trabajan sólo para el apoyo financiero y desconocen que tienen beneficios sociales; 

una situación explotada por los empresarios malintencionados. 

En cambio, Castillo (2021), investigó: Derechos laborales homogéneos y 

declaración de situación de vulneración laboral en la tercerización fraudulenta. 

Resolvió estudiar los derechos laborales y la vulneración laboral en la tercerización 

fraudulenta. Para ello consideró una metodología mixta, no experimental y 
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descriptiva, encuestando a 50 especialistas judiciales. Llegando a concluir que las 

violaciones del trabajo se producen en la declaración de tercerización fraudulenta 

cuando hay una desnaturalización del trabajo, hay límites de intensidad del trabajo 

y estos límites del trabajo pueden ser abusados por el control del trabajo, porque 

estos casos de fraude implican responsabilidad y pérdida profesional. 

Pero Cabanillas y Lavado (2020), en su investigación: Terminación del contrato 

CAS producto de la mala contratación en los trabajadores obreros como forma de 

vulneración al derecho a una estabilidad laboral en la Municipalidad distrital de 

Nuevo Chimbote 2020. Resolvieron evaluar la terminación del contrato de CAS 

como una amenaza potencial para el derecho de los trabajadores a la estabilidad 

laboral. Bajo una metodología cuantitativa, descriptiva y comparativas, estudiaron 

54 contratos. Concluyeron que los derechos laborales vulnerados por esta entidad 

son en la contratación de obreros en 2017-2018: estabilidad laboral y remuneración 

Prestaciones sociales como vacaciones, compensación por horas, aguinaldos, 

asignaciones familiares, seguridad social e indemnizaciones. 

Para las bases teóricas de la variable contratación de los trabajadores, primero se 

procede a conocer la conceptualización de contrato donde Ponder et al., (2020), 

mencionan que es un pacto que llevan a cabo dos personas. Con respecto a la 

contratación de los trabajadores se refiere al acto celebrado de manera verbal o 

escrita entre el empleador y el trabajador creando una vinculación legal donde 

existe la subordinación exclusiva que se convierte en onerosidad para la empresa 

y que tiene como propósito brindar seguridad y protección jurídica a ambas partes 

(Allam et al., 2021). 

Además, se dice que es establecer una relación legal entre dos sujetos en la que 

cada uno se obliga a proporcionar ciertos beneficios al otro (Briggs, 2022). La 

recogida de estos beneficios se denomina relación laboral (Solomon, 2021). En 

cambio, Makoya (2021), lo define como un acuerdo por el que un empleado se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o legal (empleadora), 

bajo su dependencia continua y en cambio de compensación (salario) (Albattah et 

al., 2022). 

Mantener un contrato de trabajo permite al empleado contar con ciertos beneficios 

laborales que el ordenamiento legal establece, como por ejemplo posee un salario 

mínimo vital, seguro médico, compensación por tiempo de servicios, 
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gratificaciones, utilidades, asignación familiar en el caso tenga hijos menores, 

vacaciones, capacitaciones y licencias con goce de haber (Digennaro, 2020). 

Asimismo, la contratación beneficia al empleador porque en el documento estipula 

las obligaciones que cuentan cada trabajador, debiendo estos cumplir a cabalidad 

con el horario establecido caso contrario serán despedidos si son residentes de los 

hechos (Heywood, 2021). 

Las dimensiones consideradas en la contratación laboral son tres. La primera es la 

subordinación que de acuerdo a Haglund y Bostrom (2022), es el resultado de la 

subordinación del contrato de trabajo. El empleado debe seguir las órdenes e 

instrucciones de la dirección, los representantes y los superiores de la empresa 

(Wolkowitz, 2020). Asimismo, el trabajador debe adherirse a las decisiones de sus 

superiores jerárquicos (Prikh, 2020). El deber de obediencia implica la sumisión a 

la autoridad del amo y la estricta acotación de las instrucciones que se dan al 

trabajador en relación con la ejecución de su trabajo (Adisa et al., 2019). Al firmar 

un contrato de trabajo, el trabajador se compromete a desempeñar sus funciones 

de forma diligente y eficiente, de acuerdo con las normas de rendimiento medias 

de la empresa y de acuerdo con las instrucciones del empleador (Acemoglu, 2022). 

Esta obligación puede caracterizarse como un ejercicio de hacer, ya que requiere 

el despliegue de una actividad que incluso está presente en ocupaciones 

aparentemente inactivas, como las de los vigilantes (William et al., 2019). También 

es un servicio continuado y subordinado, cuyo cumplimiento no es instantáneo, sino 

acumulativo con el tiempo (Borolla et al., 2021). 

La prestación de bienes hace hincapié en los comportamientos, actividades o 

comportamientos del trabajador en el trabajo, mientras que la prestación de 

servicios hace hincapié en los resultados o productos del trabajador (Jabeen & 

Rahim, 2021). Sin embargo, en ambos casos, el empleado tiene la obligación de 

actuar de la manera determinada por el empleador, nunca una simple entrega. Este 

deber de obediencia es un resultado directo de la subordinación asumida cuando 

se firma el contrato de trabajo y sirve como factor diferenciador en comparación con 

las disposiciones del servicio civil que colocan al empleador por encima del inquilino 

(Fernández, 2021).  

La segunda dimensión es la exclusividad que hace posible que un empleador 

prohíba a sus empleados celebrar contratos de trabajo adicionales o prestar los 
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mismos servicios para otra empresa distinta a su empleador (Haglund & Bostrom, 

2022). En los contratos de trabajo, el término "contrato exclusivo" se refiere a un 

acuerdo entre el empleador y el empleado sobre la dedicación exclusiva y completa 

del empleado a la empresa (Roba, 2020). El trabajador no puede prestar servicios 

para otra empresa o incluso por su cuenta (Haglund & Bostrom, 2022). 

La tercera dimensión es la onerosidad, son contratos en los que ambas partes 

tienen obligaciones y beneficios económicos mutuos (Handy et al., 2020). El objeto 

de la relación laboral entre el empleador y el trabajador es uno de obligaciones y 

dos de derechos, que es una especie de remuneración (Haglund & Bostrom, 2022). 

Con respecto a las bases teóricas de la variable derechos laborales se dice que es 

un conjunto de reglas que rigen la relación entre dos grupos sociales, empleadores 

y empleados, ya sea de forma individual o colectiva, con el fin de lograr un equilibrio 

entre el capital y el trabajo como factores de producción (Ciravegna & Nieri, 2021). 

Asimismo, se entiende como una colección de normas que, en cambio de la labor 

humana, intentan realizar el derecho del hombre a una existencia dignificada 

(Dahan et al., 2021). Además, es el conjunto de principios, reglas e instituciones 

que protegen, degeneran y tienden a reclamar a todos los que viven de su trabajo 

material e intelectual en busca de su destino histórico: la vida humana debe 

socializarse (Wilhelm et al., 2020). En cambio, Castillo (2022), es un grupo de leyes 

que regulan la relación entre trabajador y patrón, mediante la intervención del 

Estado, para proteger a cualquiera que realice un servicio dependiente, 

permitiéndole al trabajador defender sus derechos de manera individual, colectivo, 

su seguridad social y procesal del trabajo que le permitan vivir en la forma que le 

corresponde como persona en condiciones dignas para lograr su destino. 

Por último, se cuenta con el aporte de Vinueza et al., (2021) es un conjunto de 

reglas relacionales derivadas inmediata o secundariamente de la prestación 

gratuita, subordinada y remunerada de servicios personales, y su función es 

equilibrar los factores de interés mediante la consecución de la justicia social. 

El enfoque considerado para la variable contratación laboral se consideró a la teoría 

de la economía de la Información de Sarmiento (2005) ya que estudia las 

consecuencias de la existencia de asimetría de información entre diversos agentes 

económicos (empleador - trabajador) sobre la eficiencia de la relación que 

establecen. 
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La variable derechos laborales posee cuatro dimensiones. La primera es el derecho 

individual de trabajo González y Trelles (2021) son aquellas normas jurídicas que 

intervienen en el convenio colectivo que se celebre entre el empleador con el 

trabajador a través de un documento escrito o de forma verbal, donde se debe 

plasmar que ambos poseen los derechos que las bases legales del país exigen 

debiendo contar con un equilibrio de fuerzas para cada uno de los involucrados. 

La segunda es el derecho colectivo de trabajo según González y Trelles (2021) es 

la sección del derecho laboral que se ocupa de las organizaciones sindicales, la 

negociación colectiva, las convenciones de negociación colectiva, los conflictos 

colectivos y el ejercicio del derecho a la huelga. Asimismo, es un área vital de la ley 

laboral porque regula las relaciones entre los empresarios y los empleados no 

directamente, sino a través de las relaciones organizativas, en las que los 

trabajadores organizados tienen la capacidad de negociar con sus empleadores 

respetados (Cruz & Barrionuevo, 2021). Además, es el que engloba el examen de 

las normas legales que rigen las relaciones entre grupos de trabajadores y 

empresarios, los principales sujetos de las cuales son las organizaciones 

sindicales, cuyo acto fundamental es el acuerdo de negociación colectiva 

(Velastegui & Santamaría, 2021). 

La tercera dimensión es el derecho de la seguridad social que es la recogida de las 

actividades realizadas por la sociedad para evitar los riesgos sociales y mitigar sus 

consecuencias, que se integran en un sistema de políticas, normas, administración, 

procedimientos y técnicas. Además, es la protección que una sociedad proporciona 

a los individuos y a las familias para garantizar el acceso a la atención sanitaria y 

la seguridad de la admisión, especialmente en el caso de la edad avanzada, el 

desempleo, la enfermedad, la discapacidad, los accidentes laborales, el embarazo 

o la pérdida de apoyo familiar (Velastegui & Santamaría, 2021). En cambio, Loayza 

(2021), menciona que es un derecho fundamental que todos los individuos tienen. 

La seguridad social es un componente de las políticas públicas de protección social 

de cada Estado. Su diseño debe priorizar la protección del ser humano en su 

conjunto. 

La cuarta dimensión es el derecho procesal de trabajo de acuerdo a Velastequi y 

Santamaría (2021), es la rama del derecho que se ocupa de las actividades regidas 

por el estado, involucra las normas que rigen las relaciones laborales desde un 
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punto de vista jurídico y económico. Además, es la rama de la ciencia jurídica que 

prescribe normas instrumentales para la aplicación de la ley; disciplina las 

actividades de los jueces y de las partes en todo lo relacionado con la materia 

laboral (Távara & Chira, 2020). En cambio, García et al., (2021), indican que es una 

colección de normas legales muy peculiares que regulan la resolución de conflictos 

laborales, individuales o colectivos, tanto durante la existencia de la relación laboral 

como después de su terminación, con el fin de lograr la armonía y, por tanto, la paz 

social. 

La jurisprudencia considerada en estas variables  es la sentencia del tribunal 

constitucional extraída del expediente Nº 3012-2004-AA-TC del 18 de enero del 

2005 donde la Sala Segunda del Tribunal Constitucional donde la demandante 

solicitó se le reponga al cargo de enfermera y se le pague costas y costos porque 

han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a  la protección contra el 

despido arbitrario, donde  los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 

Vergara Gotelli  resolvieron declarar fundada la acción de amparo, ordenando la 

reposición a la demandante y que se le pague las costas y costos de todo el proceso 

legal. 

Para esta variable se consideró la teoría de los actos propios de López (2016) 

puesto que esta doctrina es una manifestación del principio general de la buena fe, 

que puede ser aplicada en el Derecho del Trabajo. La irrenunciabilidad de los 

derechos laborales es un obstáculo superable para la aplicación de tal teoría, en la 

medida que se distinga entre ejercicio de derechos irrenunciables versus ejercicio 

abusivo de los derechos irrenunciables.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Se contó con un tipo de investigación aplicada ya que su propósito fue encontrar 

formas de satisfacer necesidades específicas reconocidas a través del 

conocimiento científico (CONCYTEC, 2018). 

Igualmente, fue descriptivo porque solo se describió lo que sucede en las variables 

que se estudiaron, de la misma manera fue correlacional ya que se conoció el grado 

de relación que existe entre estas variables de estudio (Hernández & Mendoza, 

2018). 

De igual forma se consideró como diseño de investigación no experimental 

transversal debido a que las variables no se manipularon deliberadamente, y se 

usaron en un instante y en un tiempo único (Ñaupas et al., 2018). Se consideró el 

siguiente esquema: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dónde: M: muestra; O1: contratación de los trabajadores; r: relación;  O2: 

derechos laborales 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: contratación de los trabajadores 

Definición conceptual: es el acto celebrado de manera verbal o escrita entre 

el empleador y el trabajador creando una vinculación legal donde existe la 

subordinación exclusiva que se convierte en onerosidad para la empresa y que 

tiene como propósito brindar seguridad y protección jurídica a ambas partes (Allam 

et al., 2021). 

M 

O1 

O 2 

r 
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Definición operacional: en este caso, se medirá a través de encuestas y 

cuestionarios consistentes en proyectos que se aplicarán a los trabajadores de la 

ciudad de Las Pirias, ya que de esta forma se podrá conocer el detalle de sus 

dimensiones: subordinación, exclusividad y onerosidad. 

Indicadores: esta variable estuvo compuesta siete indicadores que 

corresponden a sus dimensiones. 

Escala: ordinal. 

Variable 2:  derechos laborales 

Definición conceptual: para Castillo (2022), es un grupo de leyes que regulan 

la relación entre trabajador y patrón, mediante la intervención del Estado, para 

proteger a cualquiera que realice un servicio dependiente, permitiéndole al 

trabajador defender sus derechos de manera individual, colectivo, su seguridad 

social y procesal del trabajo que le permitan vivir en la forma que le corresponde 

como persona en condiciones dignas para lograr su destino. 

Definición operacional: en este caso, se medirá a través de encuestas y 

cuestionarios consistentes en proyectos que se aplicarán a los trabajadores de la 

ciudad de Las Pirias, ya que de esta forma se podrá conocer el detalle de sus 

dimensiones: derecho individual de trabajo, derecho colectivo de trabajo, derecho 

de la seguridad social y el derecho procesal de trabajo. 

Indicadores: esta variable estuvo compuesta siete indicadores que 

corresponden a sus dimensiones. 

Escala: ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: para este caso estuvo conformada por los 25 trabajadores que 

laboran en la actualidad en la Municipalidad Distrital de Las Pirias.  

Criterios de selección 

• Criterios de inclusión: se incluyeron a todos los trabajadores de la 

municipalidad que deseen participar de manera voluntaria en este trabajo y 

firmaron el consentimiento informado, asimismo, a aquellos que se 

encontraron en el municipio al momento que la investigadora decide aplicar 

las encuestas 
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• Criterios de exclusión: Se excluyeron aquellos trabajadores que no deseen 

firmar el consentimiento informado y que no se encontraron en sus oficinas 

al momento de aplicar las encuestas. 

Muestra: por contar con un universo pequeño se consideró como muestra a 

los 25 trabajadores que laboran en la actualidad en la Municipalidad Distrital de Las 

Pirias. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada en este trabajo fue la encuesta, seguidamente, se 

utilizará como instrumento el cuestionario compuesto por 12 ítems en cada variable 

sirviendo como herramienta que fue validada por tres abogados y de amplia 

experiencia profesional en el tema estudiado. 

Además, la confiabilidad se logró a través del Alfa de Cronbach, ya que este 

permitió conocer el nivel de confianza de cada pregunta formulada en el 

cuestionario. 

3.5. Procedimientos 

La solicitud se presentó a la Municipalidad del Distrito de Las Pirias después 

de obtener la autorización se procedió a aplicar las encuestas a los trabajadores y, 

además, para obtener la verificación pericial del cuestionario desarrollado en este 

trabajo.  

A continuación, se realizó una prueba piloto con 15 trabajadores para 

adquirir y verificar que el proyecto es confiable, el indicador hasta llegar a un nivel 

cercano a 1.  

Posteriormente, se aplicó el cuestionario a todos los trabajadores que 

participan en la muestra, luego se agregaron las respuestas a una hoja de Excel, y 

dichos datos se transfirieron posteriormente a SPSS v.26 que permitieron obtener 

tablas y gráficos para el conjunto de objetivos, tales como pruebas de normalidad 

de datos y coeficientes de correlación hasta llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizaron métodos estadísticos descriptivos ya que los datos obtenidos 

se organizarán, presentarán y describirán en tablas y gráficos con medidas 

numéricas. 
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Nuevamente, se utilizaron métodos estadísticos inferenciales, ya que se 

obtuvo una prueba de normalidad de los datos, y las muestras de esta encuesta 

tuvieron en cuenta los resultados de la prueba de Shapiro Will y se compararon con 

esta. 

3.7. Aspectos éticos 

Como aspectos éticos se han considerado los principios que ha plasmado la 

CONCYTEC (2018) como la integridad, la honestidad intelectual y la objetividad e 

imparcialidad. Con respecto a la integridad ya que todas las actividades 

programadas se realizaron de manera transparente y veraz oponiéndose a la 

falsedad de cualquier información registrada en el presente trabajo.  

Asimismo, se consideró a la honestidad intelectual porque se aceptan los 

errores que se cometan en el desarrollo de este trabajo y corrigiendo de manera 

oportuna con la orientación de nuestro docente.  

Además, se consideró la objetividad e imparcialidad porque toda decisión 

que se tome en este trabajo se llevará a cabo de manera independiente 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Prueba de normalidad de datos 

Tabla 1  

Prueba de normalidad de datos de la contratación laboral y los derechos laborales 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Contratación laboral ,534 25 ,000 ,308 25 ,000 

Derechos laborales ,513 25 ,000 ,392 25 ,000 

Subordinación ,528 25 ,000 ,307 25 ,000 

Exclusividad ,469 25 ,000 ,533 25 ,000 

Onerosidad ,513 25 ,000 ,392 25 ,000 

Derecho individual 

de trabajo 

,515 25 ,000 ,387 25 ,000 

Derecho colectivo ,528 25 ,000 ,307 25 ,000 

Derecho a la 

seguridad social 

,495 25 ,000 ,461 25 ,000 

Derecho procesal de 

trabajo 

,455 25 ,000 ,566 25 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Por contar con una muestra menor a cincuenta trabajadores se consideró los 

resultados obtenidos por la prueba de Shapiro-Wilk, donde se revela que 

p=0.000<0.05, permitiendo a la investigadora aceptar la hipótesis alterna y rechazar 

la hipótesis nula, asimismo. 

 

4.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general:  

Ho: No existe relación significativa entre la contratación de los trabajadores y 

vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la contratación de los trabajadores y 

vulneración de sus derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, 

Jaén 2022. 
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Tabla 2  

Nivel de relación entre la contratación de los trabajadores y vulneración de sus 

derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022 

 

Contratación 

laboral 

Derechos 

laborales 

Rho de 

Spearman 

Contratación 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,815** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 25 25 

Derechos laborales Coeficiente de 

correlación 

,815** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 2 se aprecia que el sigma bilateral alcanzado es mucho menor que 0.05, 

permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, asimismo, se 

observa que el Rho de Spearman alcanzado fue de 0.815, señalando de esta forma 

que la contratación laboral y los derechos laborales mantienen una correlación 

positiva muy fuerte, esto demuestra que cuando la contratación laboral se cumpla 

de manera eficiente, considerando las bases legales y respetando las cláusulas 

establecidas, entonces los derechos laborales de los trabajadores serán protegidos 

y amparados. 

 

Hipótesis específica 1:  

Ho: No existe relación significativa entre la subordinación y vulneración de sus 

derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la subordinación y vulneración de sus 

derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

Tabla 3  

Nivel de relación que existe entre la subordinación y vulneración de sus derechos 

laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022 
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 Subordinación 

Derechos 

Laborales 

Rho de 

Spearman 

Subordinación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,812** 

Sig. (bilateral) .000 ,000 

N 25 25 

Derechos 

Laborales 

Coeficiente de 

correlación 

,812** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 .000 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Los datos reflejados en la tabla 3 demuestran que se alcanzó un p=0.000<0.005, 

permitiendo aceptar la hipótesis positiva y rechazar la nula, además, se obtuvo un 

Rho de Spearman de 0.812 entre las variables, consintiendo de esta forma que la 

subordinación  y los derechos laborales mantienen una correlación positiva muy 

fuerte, señalando de esta manera que si la subordinación se cumple de acuerdo a 

las indicaciones plasmadas en los contratos laborales entonces los derechos 

laborales serán protegidos en base a las leyes y a las políticas de la misma 

institución. 

 

Hipótesis específica 2:  

Ho: No existe relación significativa entre la exclusividad y vulneración de sus 

derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la exclusividad y vulneración de sus derechos 

laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

 

Tabla 4  

Nivel de relación que existe entre la exclusividad y vulneración de sus derechos 

laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022 
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 Exclusividad 

Derechos 

Laborales 

Rho de 

Spearman 

Exclusividad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,580 

Sig. (bilateral) .001 ,001 

N 25 25 

Derechos 

Laborales 

Coeficiente de 

correlación 

,580 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 .001 

N 25 25 

 

En esta tabla 4 se evidencia que la sigma bilateral alcanzada fue mucho menor a 

0.05, permitiendo aceptar la hipótesis positiva y rechazar la hipótesis nula, también, 

se puede apreciar que el Rho de Spearman alcanzado fue de 0.580, demostrando 

que la exclusividad y los derechos laborales mantienen una correlación positiva 

considerable, esto quiere decir que mientras los trabajadores cumplan funciones 

acorde al cargo que se les ha asignado, que se respete su horario de trabajo y 

sobre todo que sea tratado con respeto y tolerancia entonces sus derechos 

laborales estarían siendo protegidos. 

 

Hipótesis específica 3:  

Ho: No existe relación significativa entre la onerosidad y vulneración de sus 

derechos laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la onerosidad y vulneración de sus derechos 

laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

 

Tabla 5  

Nivel de relación que existe entre la onerosidad y vulneración de sus derechos 

laborales en la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 2022 
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 Onerosidad 

Derechos 

Laborales 

Rho de 

Spearman 

Onerosidad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,647** 

Sig. (bilateral) . 000 ,000 

N 25 25 

Derechos laborales Coeficiente de 

correlación 

,647** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 000 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según la tabla 5 el valor p=0.000<0.05, permitiendo rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, igualmente, se aprecia que el Rho de Spearman 

alcanzado fue de 0.647, demostrando que entre la onerosidad y los derechos 

laborales existe una correlación positiva considerable señalando de esta forma que 

la relación laboral entre trabajador y empleados no se condicione al tipo de contrato 

o régimen laboral y mientras perciban la misma remuneración aquellos trabajadores 

que cumplen y desempeñan las mismas funciones entonces se demostraría que 

todos los derechos laborales están siendo cumplidos como la norma así lo 

establece. 

 

4.3. Resultados descriptivos 

Tabla 6  

Resultados de frecuencia de la contratación laboral y sus dimensiones 

Encuestados 

Niveles 

Contratación 

laboral 
Subordinación Exclusividad Onerosidad 

f % f % f % f % 

Trabajadores 

Inadecuado 23 92 23 92 19 76 22 88 

Moderado 02 8 1 4 6 24 2 8 

Adecuado 00 00 1 4 0 0 1 4 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 

Fuente: Datos de las encuestas aplicadas. 
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En la tabla 6 se demuestra que la contratación laboral alcanzó un 92% en el nivel 

inadecuado, de las tres dimensiones, la que presenta mayores dificultades fue la 

subordinación porque obtuvo un 92% en el nivel inadecuado, en cambio, la 

onerosidad alcanzó un 88% en el nivel inadecuado, seguido por la exclusividad que 

consiguió un 76% en el nivel inadecuado, revelando de esta forma que dentro de la 

institución no existe una disciplina interna que permita a los trabajadores cumplir 

con las disposiciones de los superiores asignados a cada oficina. 

 

Tabla 7  

Resultados de frecuencia de los derechos laborales y de sus dimensiones 

Encuestados 

Niveles 

Derechos 

laborales 

Derecho 

individual 

de trabajo 

Derecho 

colectivo 

Derecho 

a la 

seguridad 

social 

Derecho 

procesal de 

trabajo 

f % f % f % f % f % 

Trabajadores 

Inadecuado 22 88 22 88 23 92 21 84 19 76 

Moderado 2 8 1 4 1 4 3 12 4 16 

Adecuado 1 4 2 8 1 4 1 4 2 8 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 

Fuente: Datos de las encuestas aplicadas 

 

Considerando los datos plasmados en la tabla 7 se revela que los derechos 

laborales alcanzaron un 88% en el nivel inadecuado, en cambio, sus dimensiones 

obtuvieron diferentes niveles, es así que, el derecho colectivo obtuvo un 92% en el 

nivel inadecuado, seguido por la dimensión  derecho individual de trabajo con un 

88% en el nivel inadecuado, seguidamente se tuvo a la dimensión derecho a la 

seguridad social con un 84% en el nivel inadecuado y por último se tiene a la 

dimensión derecho procesal del trabajo con un 76% en el nivel inadecuado, 

demostrando de esta forma que tienen la percepción que sus derechos laborales 

no están plasmados adecuadamente en las bases legales del derecho laboral, 

además, que  la garantía de la libertad no es respetada en todos los regímenes 

laborales que se encuentra inmersa la municipalidad distrital de las Pirias.  



22 
 

Discusión 

Hipótesis general 

Los resultados alcanzados en la tabla 2 se aprecia que el sigma bilateral 

alcanzado es mucho menor que 0.05, permitiendo rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, asimismo, se observa que el Rho de Spearman 

alcanzado fue de 0.815, señalando de esta forma que la contratación laboral y los 

derechos laborales mantienen una correlación positiva muy fuerte, esto demuestra 

que cuando la contratación laboral se cumpla de manera eficiente, considerando 

las bases legales y respetando las cláusulas establecidas entonces los derechos 

laborales de los trabajadores serán protegidos y amparados. 

Estos resultados son respaldados por el estudio de Salas (2021), porque 

concluyó que estas variables mantienen una asociación significativa y positiva dado 

que alcanzó un Rho=0.845. Igualmente, lo hace Vásquez (2021), puesto que 

concluyó que los tipos de contratos tienen un impacto directo en los derechos 

laborales, ya que no hay un único régimen laboral en Perú; hay varios, y hay 

discriminación entre los derechos de un trabajador y los de otro. Asimismo, lo hace 

Huertas (2021), ya que concluyó que la realidad de los trabajadores a tiempo parcial 

en Chiclayo, que actualmente carecen de beneficios y protección adecuados; 

Según la tabulación realizada, sólo la mitad es consciente de que sus derechos no 

se reconocen como deberían, y el resto carece de la capacidad de exigirlos, ya que 

trabajan sólo para el apoyo financiero y desconocen que tienen beneficios sociales; 

una situación explotada por los empresarios malintencionados. Las bases teóricas 

consideradas en la contratación laboral fueron de Allam et al. (2021), mencionaron 

que es el acto celebrado de manera verbal o escrita entre el empleador y el 

trabajador creando una vinculación legal donde existe la subordinación exclusiva 

que se convierte en onerosidad para la empresa y que tiene como propósito brindar 

seguridad y protección jurídica a ambas partes. En cambio, en los derechos 

laborales se tomó la teoría de Ciravegna & Nieri (2021), porque argumentan que es 

un conjunto de reglas que rigen la relación entre dos grupos sociales, empleadores 

y empleados, ya sea de forma individual o colectiva, con el fin de lograr un equilibrio 

entre el capital y el trabajo como factores de producción. 

Hipótesis específica 1 
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Los resultados obtenidos en la tabla 3 demuestran que se alcanzó un 

p=0.000<0.005, permitiendo aceptar la hipótesis positiva y rechazar la nula, 

además, se obtuvo un Rho de Spearman de 0.812 entre las variables, consintiendo 

de esta forma que la subordinación  y los derechos laborales mantienen una 

correlación positiva muy fuerte, señalando de esta manera que si la subordinación 

se cumple de acuerdo a las indicaciones plasmadas en los contratos laborales 

entonces los derechos laborales serán protegidos en base a las leyes y a las 

políticas de la misma institución. 

Estos datos son amparados por la investigación de Castillo (2021), puesto 

que concluyó que las violaciones del trabajo se producen en la declaración de 

tercerización fraudulenta cuando hay una desnaturalización del trabajo, hay límites 

de intensidad del trabajo y estos límites del trabajo pueden ser abusados por el 

control del trabajo, porque estos casos de fraude implican responsabilidad y pérdida 

profesional. Asimismo, lo respalda Miranda y García (2021), puesto que 

concluyeron que el Estado ecuatoriano ha desarrollado un conjunto de acciones y 

medios para asegurar la protección efectiva de los derechos de los trabajadores 

migratorios en el país, sin embargo, es necesario implementar mecanismos de 

control para garantizar estos derechos. La teoría considerada en este punto fue 

Haglund y Bostrom (2022), donde menciona que la contratación laboral posee tres 

dimensiones. La primera es la subordinación, que es el resultado de la 

subordinación del contrato de trabajo. 

Hipótesis específica 2 

Los resultados alcanzados en la tabla 4 demuestran que la sigma bilateral 

alcanzada fue mucho menor a 0.05, permitiendo aceptar la hipótesis positiva y 

rechazar la hipótesis nula, también, se puede apreciar que el Rho de Spearman 

alcanzado fue de 0.580, demostrando que la exclusividad y los derechos laborales 

mantienen una correlación positiva considerable, esto quiere decir que mientras los 

trabajadores cumplan funciones acode al cargo que se les ha asignado, que se 

respete su horario de trabajo y sobre todo que sea tratado  con respeto y tolerancia 

entonces sus derechos laborales estarían siendo protegidos. 

Estos datos son amparados por el trabajo de Cabanillas y Lavado (2020), 

porque concluyeron que los derechos laborales vulnerados por esta entidad son en 

la contratación de obreros en 2017-2018: estabilidad laboral y remuneración 
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Prestaciones sociales como vacaciones, compensación por horas, aguinaldos, 

asignaciones familiares, seguridad social e indemnizaciones. Asimismo, lo hace 

Sinalín (2021), ya que concluyó que la situación económica en la que se encuentran 

los estados ha dado lugar a un gran número de ciudadanos extranjeros que buscan 

un avance económico en nuestro país; hoy en día, hay trabajadores extranjeros en 

el país que no reciben un salario justo por su trabajo; ocasionando que las 

violaciones de los derechos de los trabajadores extranjeros son amplias y se 

producen como resultado de la ignorancia de la ley. La teoría considerada en este 

punto fue Haglund y Bostrom (2022), donde menciona que la exclusividad que hace 

posible que un empleador prohíba a sus empleados celebrar contratos de trabajo 

adicionales o prestar los mismos servicios para otra empresa distinta a su 

empleador.  

Hipótesis específica 3 

Los resultados alcanzados en la tabla 5 revelan que el valor p=0.000<0.05, 

permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, igualmente, se 

aprecia que el Rho de Spearman alcanzado fue de 0.647, demostrando que entre 

la onerosidad y los derechos laborales existe una correlación positiva fuerte, 

señalando de esta forma que la relación laboral entre trabajador y empleados no se 

condicione al tipo de contrato o régimen laboral y mientras perciban la misma 

remuneración aquellos trabajadores que cumplen y desempeñan las mismas 

funciones entonces se demostraría que todos los derechos laborales están siendo 

cumplidos como la norma así lo establece. 

Estos resultados son defendidos por el trabajo de García y Pin (2021), 

porque Concluyeron que los principios de In Dubio Pro Operario deben aplicarse a 

las situaciones en que los derechos de los trabajadores se vean claramente 

afectados por formas atípicas derivadas de contratos especiales emergentes, 

subsanando así los vacíos legales y las contradicciones resultantes hasta que se 

declare su inconstitucionalidad como tal. Incluso, lo hace Cherrez (2021), ya que 

concluyó que dado que el contrato de servicios profesionales carece de 

solemnidades esenciales para su mejora, se utiliza frecuentemente por error o con 

la clara intención de causar una mejora al trabajador, constituyendo así una 

simulación contractual. La teoría considerada en este punto fue Haglund y Bostrom 

(2022), donde menciona que la onerosidad es el objeto de la relación laboral entre 
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el empleador y el trabajador es uno de obligaciones y dos de derechos, que es una 

especie de remuneración. 

Este trabajo se basó en jurisprudencia para ambas variables, es así que se 

tomó en cuenta la sentencia del tribunal constitucional extraída del expediente Nº 

3012-2004-AA-TC del 18 de enero del 2005 donde la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional donde la demandante solicitó se le reponga al cargo de enfermera y 

se le pague costas y costos porque han vulnerado sus derechos constitucionales al 

trabajo y a  la protección contra el despido arbitrario, donde  los magistrados Bardelli 

Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli  resolvieron declarar fundada la 

acción de amparo, ordenando la reposición a la demandante y que se le pague las 

costas y costos de todo el proceso legal. 

Los resultados del análisis estadístico descriptivo, revelaron que la 

contratación laboral alcanzó un 92% en el nivel inadecuado, de las tres 

dimensiones, la que presenta mayores dificultades fue la subordinación porque 

obtuvo un 92% en el nivel inadecuado, en cambio, la onerosidad alcanzó un 88% 

en el nivel inadecuado, seguido por la exclusividad que consiguió un 76% en el nivel 

inadecuado, revelando de esta forma que dentro de la institución no existe una 

disciplina interna que permita a los trabajadores cumplir con las disposiciones de 

los superiores asignados a cada oficina. En cambio, en la tabla y figura 2 los 

derechos laborales alcanzaron un 88% en el nivel inadecuado, en cambio, sus 

dimensiones obtuvieron diferentes niveles, es así que, el derecho colectivo obtuvo 

un 92% en el nivel inadecuado, seguido por la dimensión derecho individual de 

trabajo con un 88% en el nivel inadecuado, seguidamente se tuvo a la dimensión 

derecho a la seguridad social con un 84% en el nivel inadecuado y por último se 

tiene a la dimensión derecho procesal del trabajo con un 76% en el nivel 

inadecuado, demostrando de esta forma que tienen la percepción que sus derechos 

laborales no están plasmados adecuadamente en las bases legales del derecho 

laboral, además, que  la garantía de la libertad no es respetada en todos los 

regímenes laborales que se encuentra inmersa la municipalidad distrital de las 

Pirias. 

Estos hallazgos son respaldados por el estudio de Llerena y Molina (2022), 

ya que según los estudios, los estados que tienen leyes laborales atraen a más 

nuevas empresas que los que no lo tienen. Los empleadores valoran la 
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predictibilidad de la gestión del trabajo inherente a los estados estables con el 

derecho al trabajo. Los empresarios de los estados de derecho al trabajo no se ven 

perjudicados por las disputas laborales o por la amenaza de las mismas causadas 

por los sindicatos. Asimismo, lo hace el trabajo de Ruiz (2022), porque encontró 

que hay escasas pruebas de las acciones de protección del trabajo que han dado 

lugar a la restauración de un derecho violado, por lo que las líneas de jurisprudencia 

del país siguen siendo una cuestión abierta para nuestro orden constitucional. 

Además, Reyes (2022), puesto que durante la pandemia del COVID19, el país 

afectó y vulneró el derecho al trabajo de los funcionarios públicos, lo cual fue 

ocasionado por una incomprensión del artículo 6, 169, del Código del Trabajo. Esto 

viola fundamentalmente un derecho inherente bajo las leyes de apoyo humanitario. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la contratación laboral y los derechos laborales mantienen una 

correlación positiva muy fuerte dado que el Rho de Spearman alcanzado fue 

de 0.815, asimismo, se acepta la hipótesis alterna puesto que se alcanzó una 

sigma bilateral menor a 0.05, esto demuestra que cuando la contratación 

laboral se cumpla de manera eficiente, considerando las bases legales y 

respetando las cláusulas establecidas entonces los derechos laborales de los 

trabajadores serán protegidos y amparados, revelando de esta forma que 

dentro de la institución no existe una disciplina interna que permita a los 

trabajadores cumplir con las disposiciones de los superiores asignados a cada 

oficina, este resultado se pudo argumentar en la base legal de Ley 29783. 

2. Se concluye que la subordinación y los derechos laborales mantienen una 

correlación positiva muy fuerte porque se logró un Rho de Spearman de 0.812 

entre las variables, igualmente, se consiguió un  p=0.000<0.005, permitiendo 

aceptar la hipótesis positiva y rechazar la nula, señalando de esta manera que 

si la subordinación se cumple de acuerdo a las indicaciones plasmadas en los 

contratos laborales entonces los derechos laborales serán protegidos en base 

a las leyes, como los regímenes laborales como 276, 728, y 1057 medicado por 

la Ley 31131 y a las políticas de la misma institución, demostrando de esta 

forma que tienen la percepción que sus derechos laborales no están plasmados 

adecuadamente en las bases legales del derecho laboral, además, que  la 

garantía de la libertad no es respetada en todos los regímenes laborales que 

se encuentra inmersa la municipalidad distrital de las Pirias. 

3. Por haber conseguido una significancia bilateral menor a 0.05 y un Rho de 

Spearman de 0.580 se concluye que se acepta la hipótesis alterna, 

demostrando que la exclusividad y los derechos laborales mantienen una 

correlación positiva considerable, esto quiere decir que mientras los 

trabajadores cumplan funciones acode al cargo que se les ha asignado, que se 

respete su horario de trabajo y sobre todo que sea tratado con respeto y 

tolerancia entonces sus derechos laborales estarían siendo protegidos. Esto se 

encuentra regulado por el TUO del decreto supremo 007-2002-TR. 

4. Por haber conseguido una significancia bilateral menor a 0.05 y un Rho de 

Spearman de 0.647 se concluye que se acepta la hipótesis alterna, indicando 
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que entre la onerosidad y los derechos laborales existe una correlación positiva 

fuerte, señalando de esta forma que la relación laboral entre trabajador y 

empleados no se condicione al tipo de contrato o régimen laboral y mientras 

perciban la misma remuneración aquellos trabajadores que cumplen y 

desempeñan las mismas funciones entonces se demostraría que todos los 

derechos laborales están siendo cumplidos como la norma así lo establece. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de las Pirias acatar 

todas las normas jurídicas laborales que existen en nuestro país puesto que esto 

permite evitar problemas legales con algún trabajador en un corto tiempo y además, 

porque permite que la prestación del servicio por parte de los empleaos sean 

acorde a las políticas y necesidades de la entidad ya que esto genera una buena 

relación laboral entre ambas partes. 

Se recomienda al jefe de recursos humanos elaborar un tríptico que contenga 

información sobre los derechos y deberes que posee trabajador y sea repartido de 

manera quincenal a todas las oficinas de esta municipalidad, esto va a permitir 

contar con trabajadores informados e identificados con la visión de la propia 

institución pública en beneficio de todos los ciudadanos. 

Se recomienda a los jefes de área promover dentro de los equipos de trabajo que 

los derechos de cada trabajador es un interés colectivo porque esto permite que los 

empleados observen que la entidad se interesa y se preocupa por cumplir y hacer 

respetar sus derechos laborales como lo establece el marco legal. 

Se recomienda al alcalde disponer que se forme una comisión de inspección laboral 

debiendo ser conformado por personas externas  correspondiendo tener como 

función principal verificar que se estén respetando los derechos de los trabajadores 

y que cada una de las actividades que estos realicen cuenten con las herramientas 

necesarias para cumplir dichas funciones puesto que esto permite llevar a cabo de 

manera igualitaria la evaluación de rendimiento en el trabajo y con ello se determina 

la renovación en su contratación laboral.  



30 
 

REFERENCIAS 

 

Acemoglu, D. (2022). Obedience in the Labour Market and Social Mobility: A 

Socioeconomic Approach. Economica, 1(1), 1-14. 

 https://doi.org/10.1111/ecca.12406. 

Adisa, T., Cooke, F., & Iwowo, V. (2019). Mind your attitude: the impact of patriarchy 

on women’s workplace behaviour. Career Development International, 25(2), 

146-164.  

https://doi.org/10.1108/CDI-07-2019-0183. 

Albattah, M., Shibeika, A., & Rehman, M. (2022). Understanding the Hiring Issues 

of the Craft Workers in the UAE’s Construction Labor Market: Project 

Managers Perspective. buildings, 12(1), 26-33. 

 https://doi.org/10.3390/buildings12010026. 

Allam, S., Hiring, A., & Workers, O. (2021). AI-Assisted Hiring Process and Older 

Workers: An Exploratory Study. nternational Journal of Emerging 

Technologies and Innovative Research, 8(1), 681-687. 

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3855175. 

Borolla, L., Anakotta, F., & Batkunde, A. (2021). Analysis of the Influence of 

Obedience to Accounting Rules, Employee Motivation and Management 

Morality on the Tendency of Accounting Fraud. Journal of Economics, 

Business, and Government Challenges, 4(1), 83-87. 

 https://doi.org/https://doi.org/10.33005/ebgc.v4i1.184. 

Briggs, J. (2022). How companies are winning top engineering candidates in a post-

pandemic world: Hiring and retention of engineering and technology-minded 

talent: Industrial automation companies think creatively about attracting 

skilled workers. Resiliency matters, especia. Control Engineering, 68(5), 37-

44. 

link.gale.com/apps/doc/A672217712/AONE?u=anon~95d7112f&sid=google

Scholar&xid=f0210dee. 



31 
 

Cabanillas, L., & Lavado, W. (2020). Terminación del contrato CAS producto de la 

mala contratación en los trabajadores obreros como forma de vulneración al 

derecho a una estabilidad laboral en la Municipalidad distrital de Nuevo 

Chimbote 2020. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/44623/Cabani

llas_DLA-Lavado_EWA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cáceres, J. (2020). Los discursos en materia de política de empleo y de los 

derechos laborales en el Perú. Derecho & Sociedad, 55(1), 475-490. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/23262

. 

Castillo, G. (2021). Derechos laborales homogéneos y declaración de situación de 

vulneración laboral en la tercerización fraudulenta. [Tesis de pregrado, 

Universidad Señor de Spán].  

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/8385/Castillo

%20Santisteban%20Gladys%20Eliana.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Castillo, L. (2022). Una mirada al derecho de acceso a los servicios públicos en 

tiempos de COVID en Ecuador. Revista Jurídica Crítica y Derecho, 3(4), 17-

28.  

https://doi.org/10.29166/cyd.v3i4.3535. 

Cherrez, N. (2021). La vulneración de los derechos del trabajador mediante el uso 

indebido del contrato de prestación de servicios profesionales. [Tesis de 

pregrado, Universidad Nacional de Chimborazo].  

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7843/1/9.-Tesis-

Nelson%20Cherrez-DER.pdf 

Ciravegna, L., & Nieri, F. (2021). Business and Human Rights: A Configurational 

View of the Antecedents of Human Rights Infringements by Emerging Market 

Firms. Journal of Business Ethics, 1(1), 1-10.  

https://doi.org/10.1007/s10551-021-04861-w. 

CONCYTEC. (2018). Investigación aplicada.  



32 
 

https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_

final.pdf 

Cruz, C., & Barrionuevo, J. (2021). Derecho de superación profesional y derechos 

laborales. Una revisión al proceso de posgrados del sector salud en Ecuador. 

Polo del Conocimiento, 6(10), 262-278.  

https://doi.org/10.23857/pc.v6i10.3200. 

Dahan, Y., Lerner, H., & Sivan, F. (2021). Shared Responsibility and Labor Rights 

in Global Supply Chains. Journal of Business Ethics, 2(2), 1-14. 

https://doi.org/10.1007/s10551-021-04988-w. 

Digennaro, P. (2020). Subordinazione o dipendenza? Uno studio sulla linea di 

demarcazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo in sei sistemi 

giuridici europei. Labour & Law Issues, 6(1), 1-47. 

 https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/11254. 

Fernández, R. (2021). El deber de obediencia del trabajador dependiente: 

presupuestos de la obediencia debida. Revista de derecho (Concepción), 

89(250), 333-381.  

http://dx.doi.org/10.29393/rd250-9dorf10009. 

García, A., & Pin, L. (2021). Implementación de contrato especial emergente y su 

afectación de los derechos laborales en el Ecuador. [Tesis de pregrado, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. 

 http://201.159.223.180/bitstream/3317/16467/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-

694.pdf 

García, A., Marulanda, M., & Quintero, Y. (2021). Trabajo informal y derechos 

laborales de las trabajadoras domésticas afrocolombianas en Medellín. 

Conocimiento Semilla, 6(1), 10-20.  

http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla/article/view/1090. 

González, C., & Trelles, D. (2021). Análisis de la “Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19” y su 



33 
 

posible vulneración a los derechos laborales. Revista Científica FIPCAEC , 

6(3), 137-156.  

https://doi.org/10.23857/fipcaec.v6i3.391. 

Haglund, B., & Bostrom, L. (2022). Everyday practices in Swedish school-age 

educare centres: a reproduction of subordination and difficulty in fulfilling their 

mission. Early Child Development and Care, 192(2), 248-262.  

https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1755665. 

Handy, J., Gradner, D., & Davy, D. (2020). Relational Expectations and 

Transactional Obligations: Incompatible Psychological Contracts and Triadic 

Employment Relationships. Sage Open, 10(2), 1-11. 

 https://doi.org/10.1177/2158244020932672. 

Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta (1ra. ed.). McGraw Hill Education. 

Heywood, A. (2021). Women Workers in Late Imperial Russian Industry: Hiring 

Policy and Employer Attitudes on the Railways to 1914. Revolutionary 

Russia, 34(2), 196-218.  

https://doi.org/10.1080/09546545.2021.1995818. 

Huertas, J. (2021). Los derechos laborales en los contratos a tiempo parcial y el 

derecho al trabajo. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruíz 

Gallo]. 

https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/9527/Huert

as_Sosa_Jennyffer_Nicool.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jabeen, R., & Rahim, N. (2021). ng the effects of despotic leadership on employee 

engagement, employee trust and task performance. Management Science 

Letters, 11(1), 223-232.  

10.5267/j.msl.2020.8.012. 



34 
 

Llerena, D., & Molina, M. (2022). Situación Jurídica del Trabajador y la 

Despersonalización del Empleador. Polo del Conocimiento, 7(1), 214-233. 

10.23857/pc.v7i1.3473. 

Loayza, J. (2021). Género, pobreza y derechos laborales en el Perú. Económica, 

12(1), 35-40. 

 https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economica/article/view/24495. 

López, M. (2016). La teoría de losactos propios en el derecho del trabajo chileno. 

Revista Chilena de Derecho, 43(2), 549-573. 

 https://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v43n2/art08.pdf. 

Makoya, K. (2021). Hiring people with disabilities leads to increased psychological 

safety and increased labour productivity for companies. Impact, 1(3), 56-57. 

https://doi.org/10.21820/23987073.2021.3.56. 

Mendoza, D. (2021). Incorporación de la desconexión tecnológica laboral al Decreto 

Legislativo Nº 854 para proteger el derecho al descanso laboral del 

trabajador. Revista Jurídica Científica SSIAS, 14(1), 1-16. 

 https://doi.org/10.26495/rcs.v14i1.1624. 

Miranda, A., & García, E. (2021). Protección de derechos de los trabajadores 

inmigrantes en el Ecuador. Sociedad y Tecnología, 4(S2), 694-709. 

https://doi.org/10.51247/st.v4iS2.179. 

Moreno, L., & Caisachana, C. (2021). La inserción laboral en el sector público de 

las personas con capacidades diferentes y su impacto en el entorno social. 

Dominio de las Ciencias, 7(1), 1080-1094. 

 http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i1.1758. 

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, V. (2018). Metodología de la 

investigación cuantitativas, cualitativa y redacción de tesis (5ta. ed.). 

Ediciones de la U.  

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-

inv-cuanti-y-cuali-Humberto-Naupas-Paitan.pdf 



35 
 

OIT. (2020). Panorama Laboral 2020. América Latina y el Caribe. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_764630.pdf 

Ponder, C., Longhurst, A., & McGregor, M. (2020). Contracting-out care: The socio-

spatial politics of nursing home care at the intersection of British Columbia’s 

labor, land, and capital markets. Environment and Planning C: Politics and 

Space, 39(4), 800-817.  

https://doi.org/10.1177/2399654420960489. 

Prikh, P. (2020). Workplace insubordination is misconduct – gross subordination 

can lead to restraining order under section 144 of Indian criminal procedure 

code. MEDic LAWgic Series, 71(2), 88-92. 10.25259/IJMS_2_2020. 

Reyes, A. (2022). Vulneración del derecho al trabajo en época de pandemia, en el 

sector público, provincia de Santa Elena, 2020. [Tesis de maestría, 

Universidad Estatal Peninsula]. 

 https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6738/1/UPSE-MDR-2022-

0023.pdf 

Roba, R. (2020). Specific Clauses In The Individual Employment Contract. Curentul 

Juridic, 82(3), 49-56.  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=966288. 

Ruíz, J. (2022). Acción de protección por vulneración del derecho al trabajo de los 

servidores públicos de la provincia de Santa Elena, 2019-2020. [Tesis de 

pregrado, Universidad Estatal Península].  

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6736/1/UPSE-MDR-2022-

0026.pdf 

Salas, R. (2021). Vulneración del Derecho Laboral y Desnaturalización de los 

Contratos de Locación de Servicios – Quinto Juzgado de Trabajo – Lima – 

2021. [Tesis de pregrado, Universidad Peruana Los Andes]. 



36 
 

 

https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/3130/tesis.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

Sarmiento, R. (2005). Teoría de los contratos: un enfoque económico. Cuadernos 

Latinoamericanos de Administración, 1(1), 11-24. 

 https://www.redalyc.org/pdf/4096/409634371004.pdf. 

Sinalín, D. (2021). El despido intempestivo y su incidencia en la vulneración de los 

derechos de los trabajadores extranjeros. [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional de Chimborazo]. 

 http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/8292/1/5.-

TESIS%20Diana%20Carolina%20Sinal%c3%adn%20Tixe-DER.pdf 

Solomon, A. (2021). Whose Job is it Anyway: How the Statutory and Regulatory 

Scheme Prohibiting Employers from Hiring Undocumented Workers Falls 

Short of Achieving its Intended Purpose. Mercer Law Review, 72(4), 1-15. 

https://digitalcommons.law.mercer.edu/jour_mlr/vol72/iss4/16. 

Távara, M., & Chira, G. (2020). Hacia una adecuada regulación del derecho a la 

desconexión digital en el Perú y la actuación de la inspección del trabajo. 

Revista de Investigación de la Facultad de Derecho, 9(2), 73-87. 

https://doi.org/10.35383/ius-usat.v9i2.459. 

Ubilla, G. (2021). Labor Relations Law in the Public Sector and the Fourth Rule of 

the Protective Principle. Ius Humani. Law Journal, 10(2), 67-86. 

 https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i2.265. 

Vasquez, J. (2021). Nivel de Influencia entre los contratos de trabajo y los derechos 

laborales en la UGEL-Utcubamba en el año 2020. [Tesis de maestría, 

Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63218/Vasque

z_OJL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



37 
 

Velastegui, S., & Santamaría, J. (2021). ulneración del Derecho al Trabajo por 

compras de renuncias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Sociedad y Tecnología, 4(S2), 667-679.  

https://doi.org/10.51247/st.v4iS2.177. 

Vinueza, N., Baecos, I., & Arreaga, G. (2021). La vulneración del derecho al trabajo 

por la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo 20 de la Ley 

Humanitaria. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 8(3), 

1-20.  

https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2698. 

Wilhelm, M., Kadfak, A., Bhakoo, V., & Skattang, K. (2020). Private governance of 

human and labor rights in seafood supply chains – The case of the modern 

slavery crisis in Thailand. Marine Policy, 115(1), 1-16. 

 https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103833. 

William, A., Wahyuni, I., & Kumiawan, B. (2019). The Correlation Of Knowledge, 

Ppe Availability, Training, Supervision And Work Stress With Worker 

Obedience To Working At High Sop (Study in Apartment Construction Project 

PT. X , Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 7(4), 173-179. 

https://doi.org/10.14710/jkm.v7i4.24363. 

Wolkowitz, C. (2020). Book Review: Jean-Pierre Durand, Creating the New Worker: 

Work, Consumption and Subordination. Work, Employment and Society, 

35(1), 192-194.  

https://doi.org/10.1177/0950017020926439. 

Yugsi, M., & Pinos, C. (2021). Análisis del estado actual de la estabilidad laboral 

reforzada en el sector público ecuatoriano. Dominio de las Ciencias, 7(3), 

191-213.  

http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i3.1902. 

 



 

ANEXOS 
Anexo 1. Operacionalización de variables 

V
a
ri

a
b

le
s

 

d
e
 e

s
tu

d
io

 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 
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a
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 1
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Es el acto celebrado de manera 
verbal o escrita entre el 

empleador y el trabajador 
creando una vinculación legal 
donde existe la subordinación 
exclusiva que se convierte en 
onerosidad para la empresa y 

que tiene como propósito 
brindar seguridad y protección 
jurídica a ambas partes (Allam 

et al., 2021). 

En este caso, se medirá a 
través de encuestas y 
cuestionarios 
consistentes en proyectos 
que se aplicarán a los 
trabajadores de la ciudad 
de Las Pirias, ya que de 
esta forma se podrá 
conocer el detalle de sus 
dimensiones: 
subordinación, 
exclusividad y onerosidad. 

 

Subordinación 
Obediencia 

1-12 Ordinal 

Indicaciones 
Determinación del contrato 

Exclusividad Personalísimo 
 Prestación de servicio 

Onerosidad 

Relación laboral 

Remuneración 
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Es un grupo de leyes que 
regulan la relación entre 

trabajador y patrón, mediante la 
intervención del Estado, para 

proteger a cualquiera que 
realice un servicio dependiente, 

permitiéndole al trabajador 
defender sus derechos de 

manera individual, colectivo, su 
seguridad social y procesal del 
trabajo que le permitan vivir en 

la forma que le corresponde 
como persona en condiciones 
dignas para lograr su destino  

(Castillo L. , 2022)  

En este caso, se medirá a 
través de encuestas y 

cuestionarios 
consistentes en proyectos 

que se aplicarán a los 
trabajadores de la ciudad 
de Las Pirias, ya que de 

esta forma se podrá 
conocer el detalle de sus 

dimensiones: derecho 
individual de trabajo, 
derecho colectivo de 
trabajo, derecho de la 
seguridad social y el 
derecho procesal de 

trabajo 

Derecho 
individual de 

trabajo 

Normas jurídicas 

13-24 Ordinal 

Condiciones individuales 
Equilibrio de fuerzas 

Derecho 
colectivo de 

trabajo 

Interés colectivo 
Convenio colectivo 

Garantía de libertar 

Derecho de la 
seguridad 

social 

Derecho a la salud 
Asistencia médica 

Servicios necesarios 

Derecho 
procesal de 

trabajo 

Sentencia justa 

Resolución de conflicto de 
trabajo 

Principio de justicia 



 

Anexo 2. Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre la 
contratación de los trabajadores y 
vulneración de sus derechos laborales en 
la Municipalidad Distrital de las Pirias, 
Jaén 2022? 

Problemas específicos: 

• PE1. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la subordinación y la vulneración 
de los derechos laborales en la 
Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 
2022? 

• PE2.  ¿Cuál es la relación que existe 
entre la exclusividad y la vulneración de 
los derechos laborales en la 
Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 
2022? 

• PE3. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la onerosidad y la vulneración de 
los derechos laborales en la 
Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 
2022? 
 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la contratación 
de los trabajadores y vulneración de sus 
derechos laborales en la Municipalidad 
Distrital de las Pirias, Jaén 2022 

Objetivos específicos 

•  OE1.      Describir la relación que existe 
entre la subordinación y vulneración de 
sus derechos laborales en la 
Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 
2022. 

• OE2.      Evaluar la relación que existe 
entre la exclusividad y vulneración de sus 
derechos laborales en la Municipalidad 
Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

• Establecer la relación que existe entre la 
onerosidad y vulneración de sus derechos 
laborales en la Municipalidad Distrital de 
las Pirias, Jaén 2022 
 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre la 
contratación de los trabajadores y 
vulneración de sus derechos laborales en la 
Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén 
2022. 

Hipótesis específicas: 

• HE1.      Existe relación significativa entre 
la subordinación y vulneración de sus 
derechos laborales en la Municipalidad 
Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

• HE2.       Existe relación significativa entre 
la exclusividad y vulneración de sus 
derechos laborales en la Municipalidad 
Distrital de las Pirias, Jaén 2022. 

• HE3.  Existe relación significativa entre la 
onerosidad y vulneración de sus derechos 
laborales en la Municipalidad Distrital de 
las Pirias, Jaén 2022 
 

 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptiva – 
Correlacional. 

Diseño: No experimental 
transversal. 

Población: 25 
trabajadores. 

Muestra: 25 trabajadores. 

Muestreo: no 
probabilístico aleatorio 

simple  

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: 
Cuestionario 



 

Anexo 3. Instrumentos de evaluación 

CUESTIONARIO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS, JAÉN 2022 

Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de preguntas con la finalidad 

de desarrollar una investigación académica, por lo que le solicitamos responder con 

toda sinceridad, debe marcar cada ítem que se presenta con un aspa (X), además 

solicitamos responder todas las preguntas ya que no existen respuestas correctas 

o incorrectas, siendo la información confidencial. La escala tiene 5 criterios que se 

detallan a continuación: 

Criterios Puntaje 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

  

Variable 1: Contratación de los trabajadores  ESCALA 

D
im

e
n

s
io

n
e
s
 

N° Indicadores 1 2 3 4 5 

S
u
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o

rd
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a
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Obediencia      

01 Considera usted que la obediencia está 

supeditada al tipo de contrato o régimen laboral 

donde el trabajador se encuentra 

     

02 Considera usted que la disciplina interna que 

existe en la municipalidad permite que los 

     



 

trabajadores cumplan con obedecer a sus 

superiores 

Indicaciones      

03 Considera usted que las indicaciones son 

iguales para todos los trabajadores de los 

diferentes regímenes laborales. 

     

04 Considera que las indicaciones dadas por los 

funcionarios y autoridades le permiten a usted 

desarrollar sus funciones laborales dentro de su 

horario de trabajo 

     

Determinación del contrato      

05 Considera usted que la municipalidad comunica 

con 15 días de anticipación al trabajador sobre 

el cese de la determinación del contrato  

     

06 Considera usted que la municipalidad informa a 

los trabajadores que culminan su contrato sobre 

cómo deben proceder a solicitar sus beneficios 

sociales 

     

E
x

c
lu

s
iv

id
a

d
 

Personalísimo      

07 Considera usted que el servicio que se brinda 

en la municipalidad es personalísimo de parte 

de los trabajadores 

     

08 Considera usted que los funcionarios y jefes de 

área no permiten que las funciones que poseen 

los trabajadores lo lleven a cabo otro empleado 

de distinta área  

     

Prestación de servicio      

09 Considera usted que la prestación de servicio 

depende del tipo de contrato y el régimen 

laboral en la que el empleado se encuentra 

     

10 Considera que los funcionarios y jefes de área 

controlan a todos los trabajadores que cumplan 

     



 

adecuadamente la prestación de servicios a los 

usuarios 
O

n
e

ro
s

id
a

d
 

Relación laboral      

11 Considera usted que la relación laboral está 

condicionada por el tipo de contrato o 

régimen laboral 

     

Remuneración      

12 Considera usted que todos aquellos 

trabajadores que realizan las mismas funciones 

en la municipalidad perciben la misma 

remuneración 

     

 

 



 

CUESTIONARIO SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS, JAÉN 

2022 

Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de preguntas con la finalidad 

de desarrollar una investigación académica, por lo que le solicitamos responder con 

toda sinceridad, debe marcar cada ítem que se presenta con un aspa (X), además 

solicitamos responder todas las preguntas ya que no existen respuestas correctas 

o incorrectas, siendo la información confidencial. La escala tiene 5 criterios que se 

detallan a continuación: 

Criterios Puntaje 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

  

Variable 2: Derechos laborales  ESCALA 
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N° Indicadores 1 2 3 4 5 
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Normas jurídicas      

01 Considera usted que todos los derechos 

laborales están contemplados en las normas 

jurídicas 

     

Condiciones individuales      

02 Considera usted que las condiciones 

individuales están basadas en el tipo de 

     



 

contrato o régimen laboral donde se encuentran 

el trabajador 

Equilibrio de fuerzas      

03 Considera usted que el equilibrio de fuerzas 

varía de un régimen laboral a otro 
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o
le

c
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Interés colectivo      

04 Considera usted que el interés colectivo se da 

en todos los tipos de contrato y regímenes 

laborales 

     

Convenio colectivo      

05 Considera usted que el convenio colectivo se 

da en todos los tipos de contrato y regímenes 

laborales 

     

Garantía de libertad      

06 Considera usted que la garantía de la libertad 

es respetada en todos los regímenes laborales 
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a
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e
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d
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Derecho a la salud      

07 Considera usted que el derecho a la salud es 

diferente de un régimen laboral a otro 

     

Asistencia médica      

08 Considera usted que la asistencia médica es 

dada en la misma medida para todos los 

trabajadores de los diferentes regímenes 

laborales 

     

Servicios necesarios      

09 Considera usted que los servicios brindados 

están condicionados por el tipo de contrato o 

régimen laboral donde se encuentra el 

trabajador 
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Sentencia justa      

10 Considera usted que las sentencias para dar 

solución a los conflictos en la vía laboral se dan 

de forma justa 

     

Resolución de conflicto de trabajo      

11 Considera usted que la resolución de conflicto 

en la vía laboral está condicionada al tipo de 

contrato y al régimen laboral donde se 

encuentra el trabajador 

     

Principio de justicia      

12 Considera usted que el principio de justicia está 

condicionada al tipo de contrato y al régimen 

laboral en la que se encuentra el trabajador 

     



 

Anexo 4. Autorización de la institución 



 

 Anexo 5. Base de datos 

 Variable 1: Contratación de los trabajadores Variable 2: Derechos laborales  

No 

Subordinación Exclusividad Onerosidad 

Derecho 

individual de 

trabajo 

Derecho colectivo 

de trabajo 

Derecho de la 

seguridad social 

Derecho procesal 

de trabajo 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 

1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 38 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 39 

3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 42 

4 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 38 

5 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 38 

6 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 38 

7 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 40 

8 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 41 

9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 36 

10 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 34 

11 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 39 

12 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 38 

13 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 41 

14 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 38 

15 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 41 

16 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 36 

17 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 38 

18 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 40 

19 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 39 

20 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 39 

21 5 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 2 4 5 3 4 5 5 3 3 5 5 3 4 84 

22 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 4 1 4 4 2 4 1 5 4 5 1 57 

23 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 34 



 

24 5 3 4 5 4 5 3 3 1 2 5 3 5 5 2 1 3 1 2 2 1 5 1 5 76 

25 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 5 1 2 42 

                          

VARIANZA 

POBLACIONAL 1.12 0.59 0.50 0.78 0.57 0.79 0.28 0.41 0.88 0.85 0.96 0.42 0.85 1.32 0.33 0.72 0.92 0.72 0.66 0.66 1.12 1.38 0.82 1.22 139.75 

  K =     24  item                   

  K/(K-1) =     1.043                     
 

  
                           

       18.88                     

                            

       139.75                     

                            

  ALFA =     0.902                     

                            



 

Anexo 6. Evidencias fotográficas 

 

 

 

 


