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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo principal describir las condiciones laborales 

de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca, el tipo de investigación es básico, nivel descriptivo, carácter cualitativo 

y cuantitativo, diseño no experimental descriptivo, la unidad de análisis son los 

trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca que 

laboraron hasta abril del 2018, la población fue de 49 trabajadores nombrados y 

contratados, la muestra fue la misma de la población, método análisis síntesis, 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario y para la cualitativa de utilizo la entrevista con su 

instrumento guía de entrevista, para el procesamiento de datos se utilizó el 

SPSS versión 21. Para conocer las condiciones laborales se trabajó en tres 

dimensiones: Condiciones ambientales, condiciones de tiempo y  las 

condiciones sociales. 

Los resultados muestran que en las condiciones ambientales el 55.10% de 

trabajadores manifiesta que la indumentaria recibida por parte de la MPCH 

“nunca” le protege de los cambios climáticos,  lo cual les genera problemas en 

su salud; el 49% manifiestan que la municipalidad no cuenta con espacios 

adecuados para realizar su aseo personal luego de cumplir con sus labores; en 

lo que respecta a las condiciones de tiempo el 73.4% cumplen una jornada de 

trabajo de 8 horas, el 91.8% su remuneración es acorde con la normatividad, el 

61.2% se encuentran satisfechos con el horario de trabajo y el 91.8% gozan de 

vacaciones; en lo que respecta a las condiciones sociales el 65.3% manifiestan 

que tienen una relación adecuada con sus jefes y que reciben motivación, el 

30.6% no tienen amigos de confianza en el trabajo, el 42.9%  algunas veces sus 

compañeros se tratan con respeto, el 38.8% se apoyan entre compañeros. 

Finalmente concluimos que las condiciones laborales de los trabajadores de 

limpieza pública de la MPCH se manifiestan a través de las condiciones 

ambientales, condiciones de tiempo y las condiciones sociales.  

Palabras Claves: Condiciones laborales de los trabajadores de limpieza 

pública.              
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ABSTRAC 

The main objective of the research was to describe the working conditions of the 

public cleaning workers of the Provincial Municipality of Chupaca, the type of 

research is basic, descriptive level, qualitative and quantitative character, non-

experimental descriptive design, the unit of analysis is the workers of public 

cleanliness of the Provincial Municipality of Chupaca that worked until April 2018, 

the population was 49 workers named and hired, the sample was the same as 

the population, synthesis analysis method, for the data collection the technique 

of the survey with its instrument the questionnaire and for the qualitative one I 

use the interview with its instrument guide of interview, for the processing of data 

the spss version 21 was used. To know the working conditions we worked in 

three dimensions: Environmental conditions, weather conditions and social 

conditions. 

The results show that in environmental conditions, 55.10% of workers state that 

the clothing received by the MPCH "never" protects them from climate changes, 

which causes them health problems; 49% state that the municipality does not 

have adequate spaces to perform their personal hygiene after completing their 

work; with regard to the weather conditions, 73.4% have an 8-hour working day, 

91.8% are remunerated according to the regulations, 61.2% are satisfied with 

working hours and 91.8% enjoy vacations. ; Regarding social conditions, 65.3% 

state that they have an adequate relationship with their bosses and that they 

receive motivation, 30.6% do not have trusted friends at work, 42.9% sometimes 

their classmates are treated with respect, the 38.8% support each other. 

Finally we conclude that the working conditions of the public cleaning workers of 

the MPCH are manifested through environmental conditions, weather conditions 

and social conditions. 

 

Key Words: Working conditions of public cleaning workers. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Las condiciones laborales de trabajo son entendidas como un conjunto de 

derechos y condiciones mínimos que se establecen el trabajador en una relación 

laboral. Existen diversas concepciones sobre el término de condiciones de 

trabajo, en el Art 4 de la Ley 31/1995 “Prevención de Riesgos Laborales en su 

apartado 7” define la condición de trabajo como “cualquier característica del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores”. Organización Mundial de la Salud 

(1946). 

Las condiciones de trabajo determinan la vida y la salud de las personas, de esta 

forma se establece que ningún trabajador debe correr riesgos de sufrir 

accidentes en el trabajo, y que  las empresas deben cumplir con los 

requerimientos mínimos de salud y seguridad en su centro laboral. La salud 

ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país; siendo ésta una estrategia de lucha contra la pobreza, sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en 

las diversas actividades económicas.  

Según la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2006) cada año 

alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en 

todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a 

enfermedades profesionales. Sin embargo, “las personas pasan más de un 

tercio de cada día en el trabajo, por este motivo debería estar claro que las 
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condiciones de trabajo pueden tener un efecto importante y directo en la salud y 

el bienestar. La realidad en América Latina, sin embargo, muestra que para 

muchos sectores esos derechos ni siquiera cumplen la condición de la que 

parten, porque existen millones de trabajadores desempleados subempleados o 

informales.  

 

“El panorama actual del mercado laboral se puede reducir entonces en un 

exceso de oferta de mano de obra que permiten que los demandantes abusen 

en el marco legal para explotar al máximo la capacidad creadora del valor por 

parte de los trabajadores, además que el grueso de personas que no consiguen 

trabajo jueguen a ser microempresarios o mil oficios en la caricaturización más 

triste de nuestra realidad, que desemboca en la migración de 3000 000 

compatriotas al año en búsqueda de nuevas oportunidades que en nuestro país 

no se dan con la respectiva descapitalización de un País que invierte en 

educación que otros aprovechan o subutilizan”. 

 

Para los trabajadores de limpieza pública de los Gobiernos locales es difícil 

enfrentar las situaciones de accidente de tránsito; siendo los riesgos laborales 

una de las debilidades pero los peligros van más allá de las pistas. Así mismo 

esta expuestos a soportar diversos tipos de atropellos, tales como agresiones 

por parte de los delincuentes, pervertidos y drogadictos, esto mayormente se da 

en contra de las mujeres que trabajan en horas de la madrugada. “Un alto 

porcentaje de los trabajadores de limpieza pública padecen enfermedades 

musculares como lumbalgia crónica y moderada, hernias y artrosis; barrer y 

levantar kilos y kilos de basura causa lesiones por el esfuerzo repetitivo, así 

como cortes y pinchazos con agujas contaminadas, para reducir los riesgos en 

estos trabajadores es necesario que haya menos personal expuesto en las vías; 

lo ideal es usar maquinaria para la limpieza y recolección de residuos, tal como 

se hace en las grandes ciudades, como México o Buenos Aires, pues esto 

garantizaría que el trabajo se realice en menor tiempo, mientras eso no se 

implemente, hay que adoptar medidas preventivas”. Astete (2011). 
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“Actualmente en el Perú, hasta hoy no se cuenta con estadísticas oficiales sobre 

condiciones laborales del trabajo que realizan los trabajadores de limpieza 

pública; esto no quiere decir que no se hayan realizado estudios sobre estos 

temas, sino que dichos estudios son sólo estudios de casos para determinados 

sectores, en el Perú en el año 2011 se notificaron 301 accidentes de trabajo en 

lo que corresponde a los servicios comunitarios entre ellos el servicio de limpieza 

pública dando como porcentaje 6.36%; pero a diferencia del 2011 los accidentes 

se han incrementado hacia el 2015 reportándose hasta 420 accidentes de 

trabajo al finalizar el año”. Ministerio de Trabajo y promoción de empleo (2015)   

 

La presente investigación se enfocó sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca. El 

concepto de condiciones laborales o más conocida como “condiciones de 

trabajo” es muy amplio y está relacionado con el entorno en el que se trabaja, 

influyendo en gran manera en la vida de las personas y como consecuencia en 

el estado de su salud, no solo teniendo en cuenta las horas, meses o años 

dedicados al trabajo, sino la calidad de vida laboral que influye de manera 

positiva o negativa en la salud del trabajador, debido a la exposición a factores 

de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes 

en sus actividades laborales.  

 

 Por tal razón es de mi interés investigar las condiciones laborales de los 

trabajadores de limpieza pública, para así poder conocer de cerca la realidad de 

los mismos, así mismo conocer las condiciones ambientales, las condiciones de 

tiempo y las condiciones sociales en las que desempeñan diariamente sus 

labores; y apartir de ello plantear posibles soluciones frente a la problemática. 
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1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

 ¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca? 

 

1.2.2. Problema Especifico 

 ¿Cómo son las condiciones ambientales de trabajo de los 

trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca? 

 ¿Cómo son las condiciones de tiempo de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca? 

 ¿Cómo son las condiciones de tiempo de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Describir las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca. 

 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 Identificar las condiciones ambientales de trabajo de los trabajadores 

de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca. 

 Conocer las condiciones de tiempo de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca.  

 Determinar las condiciones sociales de los trabajadores de limpieza 

pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las condiciones laborales de los trabajadores del sector público y privado 

es un tema de interés común tanto para los empleadores y los empleados 

porque al tener buenas condiciones de trabajo tendrán una mejor 

producción laboral a su ves que es un requisito necesario para que los 

trabajadores puedan llevar a cabo de forma adecuada sus actividades y 

a su vez no corran ningún tipo de riesgos que puedan ocasionar daños 

en la salud y seguridad. Cuando hablamos de condiciones laborales se 

incluye diversos aspectos tales como la infraestructura, instalaciones, 

equipos, productos que se utilizan, implementos de seguridad que se 

usan para la protección del trabajador y todas las particularidades a las 

que estén expuestos los trabajadores que puedan ocasionar riesgos para 

ellos. Por otro lado, también se considera la higiene, seguridad, los 

aspectos físicos y psicológicos.  

El objetivo de la investigación fue conocer las condiciones laborales de 

los trabajadores de limpieza pública de la MPCH. En ese sentido se ha 

encontrado diversas deficiencias en el tema de seguridad e higiene de 

los trabajadores, es ese sentido se debería continuar con diversas 

investigaciones a fin de identificar las debilidades que se presenta en esta 

área. 

Por ello, el uso de los implementos de trabajo es importante para prevenir 

accidentes laborales, porque solo así se disminuirá la tasa de accidentes 

de trabajo. Así mismo será una barrera entre un determinado riesgo y la 

persona, logrando así un mejor resguardo de la integridad física y 

disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente 

sufrido por el trabajador. En este sentido la necesidad de brindar a través 

de la oficina de bienestar del personal, precisamente un confort y 

bienestar es que se asume la problemática de los trabajadores de 

limpieza pública quienes en el cumplimiento de su labor asignada están 

expuestos a diversos factores que ponen en riesgo su integridad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco referencial:  

Mendoza (2016) “condiciones laborales y estado de salud en trabajadores de 

limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Ate– Lima – Perú. Las 

condiciones de trabajo es aquella actividad social convenientemente 

organizada, que a través de la combinación de una serie de recursos de 

materias diferentes, como pueden ser principalmente los propios trabajadores, 

los materiales, productos, equipos, máquinas, energía, tecnologías y 

organización, permite al ser humano alcanzar objetivo y satisfacer necesidades, 

es por ello que los cambios acelerados que se están produciendo en las 

condiciones de trabajo y sus efectos sobre la salud, constituyen retos de enorme 

envergadura para la salud pública en general y la salud ocupacional en 

particular”. El objetivo fue determinar el nivel de condiciones laborales y el 

estado de salud en los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad 

Distrital de Ate, en el estudio se obtuvo una muestra de 106 trabajadores que 

fueron seleccionados de manera no aleatoria. Como instrumento de 

investigación se usaron dos cuestionarios: Cuestionario Sobre Condiciones 

Laborales y el Cuestionario de Salud SF-12. Se observa que los trabajadores de 

limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Ate desarrollan sus condiciones 

laborales en un nivel adecuado (81,1%) y el estado de salud un nivel regular 

(82,1%).  Se logró identificar el nivel de las condiciones laborales y el estado de 

salud de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Ate. 
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Tocra & Yungure (2017) “factores de riesgo que influyen en la seguridad laboral 

de los trabajadores obreros de limpieza pública de la municipalidad distrital de 

cero colorado – Arequipa 2017 – Arequipa – Perú. Según estimaciones de la 

Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, 

cada año se producen alrededor de 1.2 millones de enfermedades profesionales 

en todo el mundo, cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 160 trabajadores 

tienen un accidente laboral.  Cada día mueren 6.300 personas en el mundo a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ocurren más 

de 2.3 millones de muertes por año, más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo anualmente y muchos de ellos resultan en ausentismo laboral”. Las 

enfermedades relacionadas al trabajo, constituye un grupo muy amplio de 

enfermedades que pueden ser causados exclusivamente por un agente de 

riesgo propio del medio ambiente de trabajo, o verse desencadenadas, 

agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en el medio ambiente 

de trabajo.  Asimismo, las afecciones suelen tener relación directa con 

actividades laborales que los trabajadores de cualquier punto de las regiones 

sufren, debido a una u otra causa; los trabajadores de limpieza pública, que día 

a día trabajan en las zonas urbanas, están expuestos a muchos peligros de 

distinta índole. De esta manera diariamente el personal de limpieza pública 

realiza múltiples actividades que lo exponen a enfermedades y riesgos 

ocupacionales.   Se encontró que el 90.9% de los trabajadores han sufrido algún 

accidente de trabajo, y el 87.9% de ellos no utiliza los elementos de protección 

personal. Los trabajadores de limpieza pública están más expuestos a 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias; ya sea por malos hábitos de 

higiene o porque están en contacto directo con los desechos. Por lo tanto, la 

condición de trabajo de los empleados de limpieza pública es la exposición a 

factores de riesgo ocupacional, ya sea físico, biológico o químico y, también, a 

un ambiente contaminado por el contacto directo que tienen con los desperdicios 

sólidos. Sin embargo, a pesar de tener los conocimientos sobre protección 
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personal solo un 42.9% realizan las prácticas regulares, lo cual refiere que no 

existe relación entre los conocimientos y la práctica laboral. Constantemente, se 

observan los riesgos que corren los trabajadores de limpieza, pues tienen una 

gran deficiencia de equipos de protección personal y variedad de factores que 

predisponen a que estos estén más expuestos a algún riesgo; entre sus 

principales debilidades se encuentran la falta de conocimientos y el uso 

incorrecto de los elementos de bioseguridad, la razón de que la mayoría de los 

trabajadores no cumplan en el correcto uso de las medidas de seguridad, es 

dada por sus costumbres y hábitos. 

 

Zelada (2014) “Condiciones laborales y estrés de los trabajadores de limpieza 

pública en la municipalidad provincial de barranca”, Huacho – Perú, tuvo como 

objetivo principal identificar si las condiciones laborales se relacionan con el 

estrés de los Trabajadores de limpieza Pública de la Municipalidad Provincial 

De Barranca, pues se considera que el estrés es un problema importante de 

salud ocupacional y actualmente, una causa significativa de incapacidad 

laboral. Es una investigación de tipo básico de nivel descriptivo Correlacional de 

Corte Transversal, La población de estudio fue de 63 trabajadores de Limpieza 

Pública, para la variable estrés, para la recolección de datos se utilizó la escala 

de Maslach (1986) y el formulario de condiciones laborales verificando su 

confiabilidad a través del alfa Crombach (0,7501) para luego aplicar a la 

población escogida, se ordenó los datos en tablas y gráficos con apoyo del 

programa informático Excel los datos fueron obtenidos, tabulados y organizados 

con el apoyo del programa Microsoft Excel. Como parte del resultado se 

demostró que las condiciones labores se presentan como inadecuadas; lo cual 

trae consigo un alto nivel de estrés que se manifiesta con inestabilidad 

emocional, dificultad para tomar decisiones, lo que todo se revierte en una 

preforman con limitaciones”. 

Villaseñor (2013) “Salud laboral: Temperatura en el Trabajo; Las condiciones 

climáticas no aptas para los empleados pueden degradar el medio ambiente de 
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trabajo afectando el rendimiento físico y mental de los trabajadores y 

provocando posibles riesgos de accidentes. Las situaciones de malestar 

pueden generarse en ambientes muy fríos o muy calientes.  El ambiente 

climático puede estar condicionado a la temperatura ambiente, los materiales 

de construcción de las oficinas, la humedad y la ventilación. Estas condiciones 

interactúan entre sí, es decir, si existe alto grado de humedad, el calor se 

percibirá más que la temperatura real, de tal manera que podemos instalar un 

sistema de ventilación. Igualmente si hay corriente de aire, la temperatura 

parece menor y no es necesario el sistema de ventilación pero sí de bloqueo de 

corriente en temporada fría para evitar enfermedades respiratorias”. 

 

Gómez & Correa (2007) “condiciones de trabajo y salud de los recicladores 

urbanos de Medellín – Colombia.  El objetivo fue analizar la situación laboral, 

socio-económica, y las condiciones de salud y acceso a la seguridad social de 

los recicladores de basura de Medellín (Colombia), estudio descriptivo 

combinando técnicas cuantitativas (encuestas sociodemográficas y de salud, 

revisiones médicas) y cualitativas (la observación participante del recorrido del 

reciclador en la jornada de trabajo y entrevistas sobre los aspectos más 

relevantes de su oficio).  Los recicladores tienen una jornada laboral mucho más 

intensa que la población general (el 58% trabajan más de ocho horas), el 64% 

llevan trabajando en el oficio más de seis años, y el 74% de los familiares han 

trabajado en la misma ocupación. Están expuestos a factores de riesgo físicos, 

químicos, relacionados con el orden público, la seguridad y con el tránsito 

vehicular; la mayoría (87%) tiene un salario inferior a los 8 € diarios, insuficiente 

para cubrir necesidades básicas La cobertura en salud es deficiente. Presentan 

con frecuencia infecciones respiratorias y enfermedades de los órganos de los 

sentidos”.  

“Este grupo cumple una función importante dentro del proceso social y 

ambiental de la ciudad, en un entorno laboral con numerosos factores de riesgo 

y unas condiciones sociales y de salud menoscabadas en comparación con los 
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indicadores para la población general. Se requieren estrategias que contribuyan 

a la mejora de sus condiciones de trabajo a través de políticas públicas, 

educación, prevención de riesgos y de la institución formal de organizaciones 

de trabajo que agrupen a este colectivo como son las cooperativas o 

asociaciones”. 

Macalopú (2003) “Accidentes de trabajo y elementos de protección personal en 

trabajadores de limpieza pública del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 

Perú; Esta investigación tuvo como objetivo general: establecer la relación que 

existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los elementos de protección 

personal en el trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de José 

Leonardo Ortiz 2012 y como objetivos específicos analizar la incidencia de los 

accidentes de trabajo y determinar el uso de los elementos de protección 

personal en los trabajadores de limpieza pública; la población fue de 220 

trabajadores cuya función es el barrido de calles, avenidas y jardines, la muestra 

es 132 personas; se utilizó una encuesta auto elaborada de ocho preguntas 

cerradas con respuesta múltiple para la recolección de datos sobre la casuística 

de accidentes”. La presente investigación es de tipo cuantitativo, Correlacional, 

descriptivo y transversal. 

“Se obtuvo como resultado principal que existe relación entre los accidentes 

laborales y el uso de los elementos de protección personal en el trabajador de 

limpieza pública, un 81.1 % de los trabajadores sufrió algún accidente por no 

usar los elementos de protección personal. Por consiguiente, se debe 

considerar a un elemento de protección personal como uno de los dispositivos 

indispensables para el trabajador durante el desarrollo de su labor, 

disminuyendo así los accidentes laborales”. 

Gómez J, Agudelo A, Sarmiento J y Pérez E, (2007) citado en Mendoza 

(2016) “Condiciones de trabajo y salud de los recicladores urbanos de Medellín 

Colombia, 2007 con el objetivo de analizar la situación laboral, socio - 

económica y las condiciones de salud y acceso a la seguridad social de los 

recicladores de basura de Medellín Colombia. En sus resultados se obtuvieron 
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que el 67% son del sexo masculino, y el 33% el sexo femenino, asimismo los 

recicladores están expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, 

relacionados con el orden público, la seguridad y con el tránsito vehicular. La 

mayoría (87%) tiene un salario inferior a los 8 diarios, insuficiente para cubrir 

necesidades básicas y la cobertura en salud es deficiente. Presentan con 

frecuencia infecciones respiratorias y enfermedades de los órganos de los 

sentidos. Se concluyó que este grupo cumple una función importante dentro del 

proceso social y ambiental de la ciudad que se requieren estrategias que 

contribuyan a la mejora de sus condiciones de trabajo a través de políticas 

públicas, educación, prevención de riesgos”.   

Nicolaci (2008) “Se denomina Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo a 

todos los elementos reales que inciden directa o in/directamente en la salud de 

los trabajadores; constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la 

situación laboral. Estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, 

tanto en forma individual como colectiva. Generalmente las Condiciones y 

medio ambiente en el trabajo no son tenidas en cuenta en el ámbito empresarial. 

Sin embargo, en toda organización es preciso respetar principalmente la 

condición humana, ya que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del 

hombre. En síntesis, hombre, organización, condiciones y medio ambiente de 

trabajo, producción y productividad están estrechamente relacionados entre sí 

y conforman un todo en el cual cada uno es un elemento esencial en la 

interacción con los demás”. 

2.2.  TEORÍAS: 

2.2.1 Teoría organizacional o teoría de las relaciones humanas – Elton  Mayo 

(1930). “La teoría de las Relaciones Humanas estudia la organización como 

grupos de personas; es decir hace énfasis en las relaciones humanas entre 

empleados. Esta delega plena autoridad, autonomía del trabajador, 

confianza, apertura, dinámica grupal e interpersonal.  
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Esta teoría de las relaciones humanas trae aportes sobre la motivación, 

liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de grupo, etc., 

estos aspectos son criticados duramente por los antiguos conceptos clásicos 

de autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización, 

etc.; esto debido a que se considera por primera vez el otro lado de la 

moneda., considerando una nueva concepción de la naturaleza del ser 

humano, como lo es el ser social”.  

Los trabajadores son seres sociales complejos, con sentimientos, temores, 

deseos. Esta teoría expresa que los seres humanos se comportan en los 

distintos aspectos de su vida como consecuencia de diversos factores 

motivaciones, los cuales surgen de las necesidades del sujeto. Así mismo 

resalta la importancia de las relaciones interpersonales, es así que se 

considera que de existir dificultades en las relaciones de grupo aumentaría la 

rotación de personal, existiría una baja moral, habría un aumento en la fatiga, 

se reducirían los niveles de desempeño, es decir que en general la 

comunicación es un factor tan relevante que influye notoriamente en sus 

actividades tanto personales como laborales.  

Siendo entonces considerado el sujeto como un ser social, con autoridad, 

capaz de relacionarse, y por tanto expuesto a la fatiga, se considera la 

importancia de los períodos de descanso y las pausas, no sólo porque 

permiten reducir la fatiga física individual, sino porque principalmente 

permiten la interacción y la socialización entre los grupos. Es a partir de esto 

que se le da importancia al comportamiento de los grupos, las normas del 

grupo y el control social. 

 

2.2.2 Teoría de los dos factores – Herzberg (1959). “La Teoría de la Motivación-

Higiene, también conocida como Teoría de los dos Factores establece que 

los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza 

totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción. La teoría 
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parte de que el hombre tiene un doble sistema de necesidades: la necesidad 

de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de crecer 

emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de 

necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por 

eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la motivación 

en el trabajo”. 

Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento 

de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas. 

a) Factores Higiénicos 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción 

a largo plazo. 

Factores de higiene: 

 Sueldo y beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor 

higiénico porque el sueldo lo paga el jefe o la persona quien te 

contrata. 

 Política de la empresa y su organización: Se refiere a que el 

empleado está regulado por una política de la empresa, que en 

mayor de los casos es vital para el  cumplimiento del objetivo de la 

empresa. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre 

estará en un ambiente laboral, por ello siempre habrá relaciones con 

los compañeros de trabajo, desde que inicia la jornada de manera 

directa e indirecta. 
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 Ambiente físico: El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de 

producción, donde se lleve a cabo las labores del trabajador o 

colaborador. 

 Supervisión: Cuando existe una persona que vigila todo tu 

procedimiento durante la jornada de trabajo, para algunas personas 

esto puede ser resultado de insatisfacción. 

 Status: El “status” que llevas dentro de la organización de la empresa. 

 Seguridad laboral: Como colaborador siempre buscamos en un 

trabajo tener un seguro dentro del trabajo, no solo eso, también una 

caja de ahorro, un incentivo que ayude. 

 Crecimiento, madurez y consolidación: Esto  se refiere a tu desarrollo 

en la empresa, te promueven y subes de puesto, que tanto aportas a 

la empresa y como ha sido tu desempeño, esto no lo puede controlar 

el trabajador por ende es un factor de insatisfacción, por el contrario 

la empresa mide eso y a veces los resultados no son lo que el 

trabajador espera. 

b) Factores de motivación 

La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

Factores de motivación:  

 Logros y reconocimiento: Se refiere al reconocimiento que tienes 

dentro de la empresa, esto a la vez motiva al trabajador o 

colaborador. 

 Independencia laboral y responsabilidad: Radica en el ámbito laboral, 

el en trabajo, la responsabilidad te da la confianza de hacer el trabajo, 

a su vez es motivación misma del trabajador. 

 



24 

 

2.2.3 Teoría de la causalidad múltiple – Cortés Díaz (2013) 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple 

defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas 

y subcausas que contribuyan a su aparición, y que determinadas 

combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta teoría, 

los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes:  

 De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al 

trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una 

condición física y mental inadecuada.  

 Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de 

otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el 

uso y la aplicación de procedimientos inseguros.  

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un 

accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única 

causa o acción.  

Ello concluye en lo denominado “multicausalidad (Vaquero Puerta, J.L. y 

Ceña Callejo, R)” donde los factores causales pueden ser de origen técnico 

o de origen humano.  

Las teorías mencionadas son usadas como respaldo para abordar la temática 

planteada, nuestro enfoque a partir de las teorías permite obtener una visión 

más amplia para lograr el análisis adecuado y llegar al objetivo planteado. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1 Condiciones laborales:  

Las condiciones de trabajo están compuestas por factores como las 

condiciones ambientales de trabajo, condiciones de tiempo y las condiciones 

sociales. (Chiavenato, 1999) citado en (Coello, 2014) 
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2.3.2 Condiciones ambientales de trabajo: 

Iluminación, temperatura, ruido, etc.: Se refieren a las condiciones físicas en 

las que el trabajador desempeña sus funciones y las comodidades que este 

tenga para llevarlas a cabo.  

 

2.3.3 Condiciones de tiempo:  

Se refieren a la jornada de trabajo, horas extras, períodos de descanso, etc. 

que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se debe aclarar que 

jornada y horario de trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el número de 

horas que el trabajador debe prestar servicio y horario de trabajo como la 

hora de entrada y salida. 

 
2.3.4 Condiciones sociales 

 Organización informal, estatus, etc., las cuales surgen de las relaciones 

sociales e interacciones espontáneas entre las personas situadas en ciertas 

posiciones de la organización; estas se forman a partir de las relaciones de 

amistad o del surgimiento de grupos informales que no constan en el 

organigrama.   

 

2.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General  

 Las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza pública de la 

MPCH durante los meses de enero a abril del 2018, se manifiestan a 

través de las condiciones ambientales, condiciones de tiempo y las 

condiciones sociales. 

2.4.2. Hipótesis Específica 

 Las condiciones ambientales de trabajo de los trabajadores de limpieza 

pública de la MPCH durante los meses de enero a abril del 2018, con 

respecto a la temperatura presentan constantes lluvias, frío y vientos que 
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generan enfermedades y no cuentan con equipos y la indumentaria 

adecuada para mitigar los cambios climáticos. 

 Las condiciones de tiempo de los trabajadores de limpieza pública de la 

MPCH durante los meses de enero a abril del 2018, con respecto a la 

jornada de trabajo es de 8 horas, el horario de trabajo son rotativos, tienen 

horarios de descanso durante la jornada de trabajo y gozan de vacaciones. 

 Las condiciones sociales de los trabajadores de limpieza pública de la 

MPCH durante los meses de enero a abril del 2018, reciben un adecuado 

trato por parte de sus jefes y/o superiores, existe una inadecuada relación 

entre compañeros y escasa cohesión con sus compañeros. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación   

La investigación es básica porque tiene como finalidad la obtención y 

recopilación de información para la construcción y búsqueda del 

conocimiento haciendo teorías científicas, sistemáticas, y coherentes. 

3.1.2. Nivel de Investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo porque tiene como objetivo estudiar 

la variable ya que busca llegar a conocer las situaciones, actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. 

3.1.3. Método de Investigación  

Método científico general: sigue una serie de pasos lógicos y sistemáticos e 

instrumentos que nos lleva a la producción de conocimiento se basa en lo 

empírico.  

Método deductivo: se usa como una de las formas de inferencia o 

razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la Lógica Formal guía el 

pensamiento del hombre a conclusiones regidas por diversas reglas 

generalizadas 
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3.1.4. Diseño de investigación 

Diseño no experimental ex–post-facto: porque se realiza sin manipular 

deliberadamente la variable. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional la variable para ver su efecto. En la investigación 

no experimental se observa el fenómeno tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

3.2. UNIDAD DE ANALISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Unidad de análisis  

La unidad de análisis estuvo constituida por trabajadores de limpieza 

contratados y nombrados, entre hombres y mujeres, quienes trabajan en la 

municipalidad Provincial de Chupaca.   

 

3.2.2. Población  

La población está conformada por 49 trabajadores de limpieza pública 

nombrados y contratados de la Municipalidad provincial de Chupaca.  

 

3.2.3. Muestra  

La muestra será los 49 trabajadores de limpieza pública de la MPCH, se 

trabajara con todos ya que la población es pequeña. 

1. Nombrados: 15 

2. Contratados: 34 

 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Técnicas para el recojo de información  

La técnica que se utilizó para el recojo de información fue el encuesta que 

se aplicó a los trabajadores en un solo momento en cada uno de los sector 

de trabajo y la entrevista, que se aplicó a tres trabajadores como son de 

limpieza de parques y jardines, camión recolector y de calles y avenidas.     
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3.3.2. Instrumentos para el recojo de información 

Para la parte cuantitativa se utilizó el cuestionario a través de un formulario 

de preguntas que albergan las variables e indicadores de estudio de la 

investigación, para la validez de constructo se hizo la prueba piloto a un total 

de 10 personajes y para la cualitativa se utilizó la guía de entrevista a través 

de un listado de preguntas claves que nos ayudó a construir la discusión de 

la investigación.  

 

3.4. TECNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para el procesamiento de datos cuantitativos se utilizó el SPSS versión 21, 

lo que me ayudo a construir las diversas tablas y gráficos que se muestran 

en el siguiente capítulo.   
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Datos generales   

Tabla N° 01 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 20 A 29 AÑOS 2 4.1 4.1 4.1 

30 A 39 AÑOS 9 18.4 18.4 22.4 

40 A 49 AÑOS 12 24.5 24.5 46.9 

50 A 59 AÑOS 11 22.4 22.4 69.4 

60 A 69 AÑOS 15 30.6 30.6 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 01 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°01 observamos datos correspondientes 

a la edad de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca donde el 30.61% corresponde a trabajadores cuyas edades oscilan entre 

60 a 69 años, el 24.49% corresponde a trabajadores cuyas edades oscilan entre los 

40 a 49 años, el 22.45% corresponde a trabajadores cuyas edades oscilan entre los 

50 a 59 años, el 18.37% corresponde a trabajadores cuyas edades oscilan entre los 

30 a 39 años, el 4.08% corresponde a trabajadores cuyas edades oscilan entre los 

20 a 29 años de edad. 

Tabla N° 02 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MASCULINO 28 57.1 57.1 57.1 

FEMENINO 21 42.9 42.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 02 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°02 observamos datos correspondientes 

al sexo de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca donde el 50.14% de trabajadores son de sexo masculino y el 42.86% de 

trabajadores son de sexo femenino. 
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Tabla N° 03 

GRADO DE INSTRUCCION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido PRIMARIA C / I 7 14.3 14.3 14.3 

SECUNDARIA C / I 40 81.6 81.6 95.9 

SUP. TECNICO C / I 2 4.1 4.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 03 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

INTERPRETACION: En la tabla y gráfico N°03 observamos datos correspondientes 

al grado de instrucción de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad 

Provincial de Chupaca donde el 81.63% corresponde a trabajadores que cuentan 

con estudios de nivel secundaria completa e incompleta, el 14.29% corresponde a 

trabajadores que cuentan con estudios de vinel primaria compela e incompleta y el 

4.08% corresponde a trabajadores que cuentan con estudios de nivel superior 

técnico completa e incompleta. 
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Tabla N° 04 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SOLTERO 10 20.4 20.4 20.4 

CASADO 33 67.3 67.3 87.8 

CONVIVIENTE 6 12.2 12.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 04 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°04 observamos datos correspondientes 

al estado civil de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial 

de Chupaca donde el 67.35% corresponde a trabajadores de estado civil casado, el 

20.41% corresponde a trabajadores de estado civil soltero y el 12.24% corresponde 

a trabajadores de estado civil conviviente. 

 

 

 



34 

 

Tabla N° 05 

TIEMPO DE SERVICIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MENOS DE UN AÑO 7 14.3 14.3 14.3 

1 A 5 AÑOS 11 22.4 22.4 36.7 

6 A 10 AÑOS 10 20.4 20.4 57.1 

11 A 15 AÑOS 3 6.1 6.1 63.3 

16 A 20 AÑOS 18 36.7 36.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 05 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°05 observamos datos correspondientes 

al tiempo de servicio de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad 

Provincial de Chupaca donde el 36.73% corresponde a trabajadores cuyo tiempo 

de servicio oscilan entre 16 a 20 años, el 22.45% corresponde a trabajadores cuyo 

tiempo de servicio oscilan entre 1 a 5 años, el 20.41% corresponde a trabajadores 

cuyo tiempo de servicio oscilan entre 6 a 10 años, el 14.29% corresponde a 
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trabajadores cuyo tiempo de servicio oscilan entre menos un año y el 6.12% 

corresponde a trabajadores cuyo tiempo de servicio oscilan entre 11 a 15 años. 

 

Tabla N° 06 

CONTRATOS DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CAS 34 69.4 69.4 69.4 

NOMBRADO 15 30.6 30.6 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 06 

CONTRATOS DE TRABAJO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018.  

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°06 observamos datos correspondientes 

a la situación de trabajo de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad 

Provincial de Chupaca donde el 69.39% corresponde a trabajadores cuya situación 

laboral es CAS, el 30.61% corresponde a trabajadores cuya situación laboral es 

NOMBRADO. 
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Tabla N°07 

PROCEDENCIA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CHUPACA 38 77.6 77.6 77.6 

OTROS 11 22.4 22.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 07 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°07 observamos datos correspondientes 

al Distrito de procedencia de los trabajadores de limpieza pública de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca donde el 77.55% corresponde a trabajadores 

cuya procedencia es Chupaca como Distrito y el 22.45% corresponde a trabajadores 

cuya procedencia son los Distritos aledaños (Ahuac, Iscos, 3 de Diciembre, 

Manzanares, Jarpa, etc.).  
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4.1.2. Condiciones ambientales de trabajo: 

Temperatura  

Tabla N° 09 

 

LA INDUMENTARIA RECIBIDA PROTEGE LOS CAMBIOS CLIMATICOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 27 55,1 55,1 55,1 

MUY POCAS VECES 14 28,6 28,6 83,7 

ALGUNAS VECES 7 14,3 14,3 98,0 

CASI SIEMPRE 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de abril de 2018. 

 

Grafico N° 09 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°09 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 55.10% de trabajadores manifiesta que la indumentaria recibida por parte de la 
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MPCH “nunca” le protege de los cambios climáticos, el 28.57% de trabajadores 

manifiesta que la indumentaria recibida por parte de la MPCH “muy pocas veces” 

le protege de los cambios climáticos, el 14.29% de trabajadores manifiesta que la 

indumentaria recibida por parte de la MPCH “algunas veces”  le protege de los 

cambios climáticos, el 2.04% de trabajadores manifiesta que la indumentaria 

recibida por parte de la MPCH “casi siempre” le protege de los cambios climáticos. 

 

Tabla N° 10 

 

CUANDO HAY CAMBIOS CLIMATICOS Y DE TEMPERATURA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES LE AFECTO A SU SALUD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MUY POCAS VECES 3 6.1 6.1 6.1 

ALGUNAS VECES 8 16.3 16.3 22.4 

CASI SIEMPRE 18 36.7 36.7 59.2 

SIEMPRE 20 40.8 40.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

GRAFICO N° 10 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 
INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°10 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 
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trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 40.82% de trabajadores manifiesta que cuando hay cambios climáticos y de 

temperatura en el cumplimiento de sus labores “siempre” afecta su salud, el 

36.73% de trabajadores manifiesta que cuando hay cambios climáticos y de 

temperatura en el cumplimiento de sus labores “casi siempre” afecta su salud, el 

16.33% de trabajadores manifiesta que cuando hay cambios climáticos y de 

temperatura en el cumplimiento de sus labores “algunas veces” afecta su salud, 

el 6.12% de trabajadores manifiesta que cuando hay cambios climáticos y de 

temperatura en el cumplimiento de sus labores “muy pocas veces” afecta su salud. 

 

Equipos e infraestructura:  

TABLA N°11 

CUENTA CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 3 6.1 6.1 6.1 

MUY POCAS VECES 4 8.2 8.2 14.3 

ALGUNAS VECES 3 6.1 6.1 20.4 

CASI SIEMPRE 23 46.9 46.9 67.3 

SIEMPRE 16 32.7 32.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de abril de 2018. 

 

Grafico N° 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°11 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 46.94% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” cuenta con los equipos 

necesarios para el cumplimiento de sus labores, el 32.65% de trabajadores 

manifiesta que “siempre” cuenta con los equipos necesarios para el cumplimiento 

de sus labores,  el 8.16% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces”  

cuenta con los equipos necesarios para el cumplimiento de sus labores, el 6.12% 

de trabajadores manifiesta que “algunas veces” cuenta con los equipos necesarios 

para el cumplimiento de sus labores, y el 6.12% de trabajadores manifiesta que 

“nunca” cuenta con los equipos necesarios para el cumplimiento de sus labores. 

Tabla N° 12  

LOS EQUIPOS QUE UTILIZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TUS ACTIVIDADES SON LOS 

ADECUADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MUY POCAS VECES 4 8.2 8.2 8.2 

ALGUNAS VECES 6 12.2 12.2 20.4 

CASI SIEMPRE 26 53.1 53.1 73.5 

SIEMPRE 13 26.5 26.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N°12 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°12 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 53.06% de trabajadores manifiesta que los equipos que utilizan para el 

cumplimiento de sus actividades, “casi siempre” son los adecuados, el 26.53% de 

trabajadores manifiesta que los equipos que utilizan para el cumplimiento de sus 

actividades, “siempre” son los adecuados, el 12.24% de trabajadores manifiesta 

que los equipos que utilizan para el cumplimiento de sus actividades, “algunas 

veces”  son los adecuados y el 8.16% de trabajadores manifiesta que los equipos 

que utilizan para el cumplimiento de sus actividades, “muy pocas veces” son los 

adecuados. 

Tabla N° 13 

SE SIENTE SEGURO TRABAJANDO EN EL CARRO RECOLECTOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 6 12.2 12.2 12.2 

MUY POCAS VECES 2 4.1 4.1 16.3 

ALGUNAS VECES 17 34.7 34.7 51.0 

CASI SIEMPRE 11 22.4 22.4 73.5 

SIEMPRE 13 26.5 26.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°13 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 34.69% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” se siente seguro 

trabajando en el carro recolector, el 26. 53% de trabajadores manifiesta que 

“siempre” se siente seguro trabajando en el carro recolector, el 22.45% de 

trabajadores manifiesta que “casi siempre” se siente seguro trabajando en el carro 

recolector, el 12.24% de trabajadores manifiesta que “nunca” se siente seguro 

trabajando en el carro recolector, y el 4.08% de trabajadores manifiesta que “muy 

pocas veces” se siente seguro trabajando en el carro recolector. 

 

Tabla N° 14 

CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA GUARDAR SUS EQUIPOS DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 11 22.4 22.4 22.4 

MUY POCAS VECES 9 18.4 18.4 40.8 

ALGUNAS VECES 4 8.2 8.2 49.0 

CASI SIEMPRE 15 30.6 30.6 79.6 

SIEMPRE 10 20.4 20.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N°14 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°14 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 30.61% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” cuenta con la 

infraestructura adecuada para guardar sus equipos de trabajo, el 22.45% de 

trabajadores manifiesta que “nunca” cuenta con la infraestructura adecuada para 

guardar sus equipos de trabajo, el 20.41% de trabajadores manifiesta que 

“siempre” cuenta con la infraestructura adecuada para guardar sus equipos de 

trabajo, el 18.37% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” cuenta con 

la infraestructura adecuada para guardar sus equipos de trabajo, el 8.16% de 

trabajadores manifiesta que “algunas veces” cuenta con la infraestructura 

adecuada para guardar sus equipos de trabajo. 

 

Tabla N° 15 

LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON ESPACIO DESTINADO PARA SU ASEO PERSONAL 

DESPUES DE CUMPLIR SUS LABORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 24 49.0 49.0 49.0 

MUY POCAS VECES 9 18.4 18.4 67.3 

ALGUNAS VECES 3 6.1 6.1 73.5 

CASI SIEMPRE 2 4.1 4.1 77.6 

SIEMPRE 11 22.4 22.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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Grafico N°15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°15 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 48.98% de trabajadores manifiesta que la infraestructura “nunca” cuenta con 

espacio destinado para su aseo personal después de cumplir sus labores, el 22.45% 

de trabajadores manifiesta que la infraestructura “siempre” cuenta con espacio 

destinado para su aseo personal después de cumplir sus labores, el 418.37% de 

trabajadores manifiesta que la infraestructura “muy pocas veces” cuenta con 

espacio destinado para su aseo personal después de cumplir sus labores, el 6.12% 

de trabajadores manifiesta que la infraestructura “algunas veces” cuenta con 

espacio destinado para su aseo personal después de cumplir sus labores, el 4.08% 

de trabajadores manifiesta que la infraestructura “casi siempre” cuenta con 

espacio destinado para su aseo personal después de cumplir sus labores. 
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Tabla N° 16 

LA MPCH LES FACILITA LA INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

LABORES: OVEROL, GUANTES, MASCARILLA, SOMBRERO, ZAPATO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 

MUY POCAS VECES 3 6.1 6.1 8.2 

CASI SIEMPRE 16 32.7 32.7 40.8 

SIEMPRE 29 59.2 59.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N°16 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°16 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 59.18% de trabajadores manifiesta que “siempre” la MPCH les facilita la 

indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus labores: overol, guantes, 

mascarilla, sombrero, zapato, el 32.65% de trabajadores manifiesta que “casi 

siempre” la MPCH les facilita la indumentaria necesaria para el cumplimiento de 

sus labores: overol, guantes, mascarilla, sombrero, zapato, el 6.12% de 

trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” la MPCH les facilita la 

indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus labores: overol, guantes, 
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mascarilla, sombrero, zapato, el 2.04% de trabajadores manifiesta que “nunca” la 

MPCH les facilita la indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus labores: 

overol, guantes, mascarilla, sombrero, zapato. 

 

Tabla N° 17 

 

LA INDUMENTARIA QUE SE LE ENTREGA LE PROTEGE EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 4,1 4,1 4,1 

MUY POCAS VECES 3 6,1 6,1 10,2 

ALGUNAS VECES 21 42,9 42,9 53,1 

CASI SIEMPRE 16 32,7 32,7 85,7 

SIEMPRE 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

Gráfico N° 17 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y grafico N°17 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 42.86% de trabajadores manifiesta que “siempre” la indumentaria que se le 

entrega le protege en el cumplimiento de sus labores, el 32.65% de trabajadores 

manifiesta que “casi siempre” la indumentaria que se le entrega le protege en el 

cumplimiento de sus labores, el 14.29% de trabajadores manifiesta que “algunas 

veces” la indumentaria que se le entrega le protege en el cumplimiento de sus 

labores, el 6.12% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” la 

indumentaria que se le entrega le protege en el cumplimiento de sus labores, el 

4.08% de trabajadores manifiesta que “nunca” la indumentaria que se le entrega 

le protege en el cumplimiento de sus labores. 

 

4.1.3. Condiciones de Tiempo:  

Jornada de Trabajo  

Tabla N° 18 

TU JORNADA DE TRABAJO ES DE 8 HORAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 7 14.3 14.3 14.3 

MUY POCAS VECES 1 2.0 2.0 16.3 

ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 18.4 

CASI SIEMPRE 4 8.2 8.2 26.5 

SIEMPRE 36 73.5 73.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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Grafico N° 18 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N°18 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 73.47% de trabajadores manifiesta que “siempre” su jornada laboral es de 8 

horas, el 14.29% de trabajadores manifiesta que “nunca” su jornada laboral es de 

8 horas, el 8.16% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” su jornada laboral 

es de 8 horas, el 2.04% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” su jornada 

laboral es de 8 horas, el 2.04% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” 

su jornada laboral es de 8 horas. 

Tabla N° 19 

TU REMUNERACION ES DE ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LEY 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

CASI SIEMPRE 2 4.1 4.1 8.2 

SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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Grafico N° 19 

TU REMUNERACION ES DE ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LEY 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 19 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 91.84% de trabajadores manifiesta que “siempre” su remuneración es de acorde 

a lo establecido por ley; el 4.08% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” 

su remuneración es de acorde a lo establecido por ley, el 4.08% de trabajadores 

manifiesta que “nunca” su remuneración es de acorde a lo establecido por ley. 

 

Tabla N°20 

PERCIBES GRATIFICACIONES ORDINARIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

MUY POCAS VECES 1 2.0 2.0 6.1 

CASI SIEMPRE 5 10.2 10.2 16.3 

SIEMPRE 41 83.7 83.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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Grafico N° 20 

PERCIBES GRATIFICACIONES ORDINARIAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 20 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 83.67% de trabajadores manifiesta que “siempre” percibe gratificaciones, el 

10.20% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” percibe gratificaciones, el 

4.08% de trabajadores manifiesta que “nunca” percibe gratificaciones, el 2.04% de 

trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” percibe gratificaciones. 

 

Horario de Trabajo: 

Tabla N° 21 

EL HORARIO DE TRABAJO TE PERMITE CUMPLIR CON TUS OBJETIVOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 

MUY POCAS VECES 5 10.2 10.2 12.2 

ALGUNAS VECES 4 8.2 8.2 20.4 

CASI SIEMPRE 18 36.7 36.7 57.1 

SIEMPRE 21 42.9 42.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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Grafico N° 21 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 21 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 42.86% de trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “siempre” le permite 

cumplir con sus objetivos, el 36.73% de trabajadores manifiesta que el horario de 

trabajo “casi siempre” le permite cumplir con sus objetivos, el 10.20% de 

trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “muy pocas veces” le permite 

cumplir con sus objetivos, el 8.16% de trabajadores manifiesta que el horario de 

trabajo “algunas veces” le permite cumplir con sus objetivos, el 2.04% de 

trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “nunca” le permite cumplir con 

sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Horario de Trabajo:  

Tabla N° 22 

EL HORARIO DE TRABAJO ES ACCESIBLE PARA TU DESARROLLO PERSONAL FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 4 8.2 8.2 8.2 

MUY POCAS VECES 2 4.1 4.1 12.2 

ALGUNAS VECES 6 12.2 12.2 24.5 

CASI SIEMPRE 18 36.7 36.7 61.2 

SIEMPRE 19 38.8 38.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 22 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 22 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 38.78% de trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “siempre” es 

accesible para su desarrollo familiar, el 36.73% de trabajadores manifiesta que el 

horario de trabajo “casi siempre” es accesible para su desarrollo familiar, el 

12.24% de trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “algunas veces” es 

accesible para su desarrollo familiar, el 8.16% de trabajadores manifiesta que el 
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horario de trabajo “nunca” es accesible para su desarrollo familiar, el 4.08% de 

trabajadores manifiesta que el horario de trabajo “muy pocas veces” es accesible 

para su desarrollo familiar. 

Tabla N° 23 

ESTAS SATISFECHO CON EL HORARIO DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

ALGUNAS VECES 3 6.1 6.1 10.2 

CASI SIEMPRE 14 28.6 28.6 38.8 

SIEMPRE 30 61.2 61.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 23 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 23 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 61.22% de trabajadores manifiesta que “siempre” está satisfecho con el horario 

de trabajo, el 28.57% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” está 

satisfecho con el horario de trabajo, el 6.12% de trabajadores manifiesta que 

“algunas veces” está satisfecho con el horario de trabajo, el 4.08% de trabajadores 

manifiesta que “nunca” está satisfecho con el horario de trabajo. 
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Descanso:  

Tabla N° 24 

TIENES HORARIO DE DESCANSO DURANTE TU JORNADA DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 10.2 10.2 10.2 

MUY POCAS VECES 3 6.1 6.1 16.3 

ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 18.4 

CASI SIEMPRE 8 16.3 16.3 34.7 

SIEMPRE 32 65.3 65.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 24 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 24 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 65.31% de trabajadores manifiesta que “siempre” tiene horario de descanso 

durante su jornada de trabajo, el 16.33% de trabajadores manifiesta que “casi 
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siempre” tiene horario de descanso durante su jornada de trabajo, el 10.20% de 

trabajadores manifiesta que “nunca” tiene horario de descanso durante su jornada 

de trabajo, el 6.12% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” tiene 

horario de descanso durante su jornada de trabajo, el 2.04% de trabajadores 

manifiesta que “siempre” tiene horario de descanso durante su jornada de trabajo. 

Tabla N° 25 

HACES USO DE TU HORARIO DE DESCANSO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 6 12.2 12.2 12.2 

MUY POCAS VECES 1 2.0 2.0 14.3 

ALGUNAS VECES 4 8.2 8.2 22.4 

CASI SIEMPRE 16 32.7 32.7 55.1 

SIEMPRE 22 44.9 44.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 25 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 25 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 44.90% de trabajadores manifiesta que “siempre” hace uso de su horario de 
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descanso, el 32.65% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” hace uso de 

su horario de descanso, el 12.24% de trabajadores manifiesta que “nunca” hace 

uso de su horario de descanso, el 8.16% de trabajadores manifiesta que “algunas 

veces” hace uso de su horario de descanso, el 2.04% de trabajadores manifiesta 

que “siempre” hace uso de su horario de descanso.   

 

Vacaciones: 

 

Tabla N° 26 

GOZAS DE VACACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 4 8.2 8.2 8.2 

SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 26 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 26 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 
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el 91.84% de trabajadores manifiesta que “siempre” goza de vacaciones, el 8.16% 

de trabajadores manifiesta que “nunca” goza de vacaciones. 

 

4.1.4. Condiciones Sociales:   

Relaciones Sociales: 

Tabla N° 27 

TIENES UNA COMUNICACION ADECUADA CON TUS JEFES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

MUY POCAS VECES 3 6.1 6.1 10.2 

ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 12.2 

CASI SIEMPRE 11 22.4 22.4 34.7 

SIEMPRE 32 65.3 65.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 27 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 27 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 65.31% de trabajadores manifiesta que “siempre” tiene una comunicación 

adecuada con sus jefes, el 22.45% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” 
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tiene una comunicación adecuada con sus jefes, el 6.12% de trabajadores 

manifiesta que “muy pocas veces” tiene una comunicación adecuada con sus 

jefes, el 4.08% de trabajadores manifiesta que “nunca” tiene una comunicación 

adecuada con sus jefes, el 2.04% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” 

tiene una comunicación adecuada con sus jefes. 

 

Tabla N° 28 

TIENES AMIGOS DE TU CONFIANZA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 6 12.2 12.2 12.2 

MUY POCAS VECES 15 30.6 30.6 42.9 

ALGUNAS VECES 12 24.5 24.5 67.3 

CASI SIEMPRE 8 16.3 16.3 83.7 

SIEMPRE 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 28 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 28 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 
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el 30.61% de trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” tiene amigos de 

confianza, el 24.49% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” tiene amigos 

de confianza, el 16.33% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” tiene 

amigos de confianza, el 16.33% de trabajadores manifiesta que “siempre” tiene 

amigos de confianza, el 12.24% de trabajadores manifiesta que “nunca” tiene 

amigos de confianza. 

 

Tabla N° 29 

PERCIBES UN TRATO ADECUADO POR TUS JEFES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MUY POCAS VECES 4 8.2 8.2 8.2 

ALGUNAS VECES 6 12.2 12.2 20.4 

CASI SIEMPRE 16 32.7 32.7 53.1 

SIEMPRE 23 46.9 46.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 29 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 29 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 
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el 46.94% de trabajadores manifiesta que “siempre” percibe un trato adecuado por 

sus jefes, el 32.65% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” percibe un trato 

adecuado por sus jefes, el 12.24% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” 

percibe un trato adecuado por sus jefes, el 8.16% de trabajadores manifiesta que 

“muy pocas veces” percibe un trato adecuado por sus jefes. 

 

Tabla N° 30 

TUS COMPAÑEROS TE TRATAN CON RESPETO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

MUY POCAS VECES 9 18.4 18.4 22.4 

ALGUNAS VECES 21 42.9 42.9 65.3 

CASI SIEMPRE 11 22.4 22.4 87.8 

SIEMPRE 6 12.2 12.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 30 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 30 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 
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el 42.86% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” sus compañeros de 

trabajo le tratan con respeto, el 22.45% de trabajadores manifiesta que “casi 

siempre” sus compañeros de trabajo le tratan con respeto, el 18.37% de 

trabajadores manifiesta que “muy pocas veces” sus compañeros de trabajo le 

tratan con respeto, el 12.24% de trabajadores manifiesta que “siempre” sus 

compañeros de trabajo le tratan con respeto, el 4.08% de trabajadores manifiesta 

que “nunca” sus compañeros de trabajo le tratan con respeto. 

 

Tabla N° 31 

TUS JEFES TE MOTIVAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE TUS LABORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 

MUY POCAS VECES 5 10.2 10.2 14.3 

ALGUNAS VECES 5 10.2 10.2 24.5 

CASI SIEMPRE 13 26.5 26.5 51.0 

SIEMPRE 24 49.0 49.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 31 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

 

INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 31 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 



62 

 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 48.98% de trabajadores manifiesta que “siempre” sus jefes le motivan para el 

cumplimiento de sus labores, el 26.53% de trabajadores manifiesta que “casi 

siempre” sus jefes le motivan para el cumplimiento de sus labores, el 10.20% de 

trabajadores manifiesta que “algunas veces” sus jefes le motivan para el 

cumplimiento de sus labores, el 10.20% de trabajadores manifiesta que “muy 

pocas veces” sus jefes le motivan para el cumplimiento de sus labores, el 4.08% 

de trabajadores manifiesta que “nunca” sus jefes le motivan para el cumplimiento 

de sus labores. 

 

Tabla N° 32 

TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO TE APOYAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE TUS 

LABORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 4 8.2 8.2 8.2 

MUY POCAS VECES 16 32.7 32.7 40.8 

ALGUNAS VECES 17 34.7 34.7 75.5 

CASI SIEMPRE 5 10.2 10.2 85.7 

SIEMPRE 7 14.3 14.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 32 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 32 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 34.69% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” sus compañeros de 

trabajo le apoyan para el cumplimiento de sus labores, el 32.65% de trabajadores 

manifiesta que “muy pocas veces” sus compañeros de trabajo le apoyan para el 

cumplimiento de sus labores, el 14.29% de trabajadores manifiesta que “siempre” 

sus compañeros de trabajo le apoyan para el cumplimiento de sus labores, el 

10.20% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” sus compañeros de trabajo 

le apoyan para el cumplimiento de sus labores, el 8.16% de trabajadores manifiesta 

que “nunca” sus compañeros de trabajo le apoyan para el cumplimiento de sus 

labores. 

Tabla N° 33 

TUS JEFES TE SANCIONAN CUANDO INCUMPLES TUS LABORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 11 22.4 22.4 22.4 

MUY POCAS VECES 2 4.1 4.1 26.5 

ALGUNAS VECES 3 6.1 6.1 32.7 

CASI SIEMPRE 14 28.6 28.6 61.2 

SIEMPRE 19 38.8 38.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 

Grafico N° 33 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a trabajadores de limpieza de la MPCH en el mes de Abril de 2018. 
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INTERPRETACION: En la tabla y grafico N° 33 observamos datos correspondientes 

de la encuesta aplicada al 100% de la población a investigar que equivale a 49 

trabajadores de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Chupaca donde 

el 38.78% de trabajadores manifiesta que “siempre” sus jefes le sanciona cuando 

incumple sus labores, el 28.57% de trabajadores manifiesta que “casi siempre” 

sus jefes le sancionan cuando incumple sus labores, el 22.45% de trabajadores 

manifiesta que “nunca” sus jefes le sanciona cuando incumple sus labores, el 

6.12% de trabajadores manifiesta que “algunas veces” sus jefes le sancionan 

cuando incumple sus labores, el 4.08% de trabajadores manifiesta que “muy 

pocas” sus jefes le sanciona cuando incumple sus labores. 

 

4.2. DISCUSIÓN  

4.2.1. Hipótesis especifica 1. 

 Las condiciones ambientales de los trabajadores de limpieza pública de 

la Municipalidad Provincial de Chupaca durante los meses de enero a 

abril del 2018, con respecto a la temperatura presentan constantes 

lluvias, frio y vientos que generan enfermedades y no cuentan con 

equipos y la indumentaria adecuada para mitigar los cambios climáticos.  

Temperatura:  

El 55.10% y el 28.57% de los encuestados manifiestan que “nunca” y “muy 

pocas veces” la indumentaria recibida por parte de la MPCH le protege de los 

cambios climáticos, un 14.29% y 2.04% de los encuestados manifiestan que 

“algunas veces” y “casi siempre” la indumentaria recibida por parte de la 

MPCH le protege de los cambios climáticos y de temperatura en el 

cumplimiento de sus labores le han afectado a su salud. 

Estos datos se sustentan con Villaseñor (2013), “cuando refiere que las 

condiciones climáticas no aptas para los empleados pueden degradar el 

medio ambiente de trabajo afectando el rendimiento físico y mental de los 

trabajadores y provocando posibles riesgos de accidentes. Es importante que 

la empresa identifique los riesgos de trabajar en condiciones y situaciones de 
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frío o calor que pueden afectar a sus empleados. La empresa debe conocer 

la carga climática impuesta a los trabajadores para desarrollar una protección 

adecuada”. Por otra parte, la teoría de la causalidad múltiple “define que 

por cada accidente pueden existir numerosos factores, causas y sub causas 

que contribuyen a su aparición y que determinadas combinaciones de estos 

provocan accidentes entre ellos tenemos dos categorías una de ellas es las 

ambientales que incluye la protección apropiada y el deterioro de los 

implementos y equipos por el uso”, asimismo Macalopú (2003) “manifiesta 

que se debe considerar importante los elementos de protección personal 

como uno de los dispositivos indispensables para el trabajador durante el 

desarrollo de su labor disminuyendo accidentes laborales”, por otra parte 

Gómez, Agudelo, Sarmiento & Pérez (2007) citado en Mendoza (2016) 

“Condiciones de trabajo y salud de los recicladores urbanos de Medellín 

Colombia, 2007 concluyen que los trabajadores presentan con frecuencia 

infecciones respiratorias y enfermedades de los órganos de los sentidos. Se 

concluyó que este grupo cumple una función importante dentro del proceso 

social y ambiental de la ciudad que se requieren estrategias que contribuyan 

a la mejora de sus condiciones de trabajo a través de políticas públicas, 

educación, prevención de riesgos”. 

Por otra parte refiere Florencio H. de 62 años “trabajo barriendo todo el Jr. 

Alonso Mercadillo, mi horario es de lunes a viernes es de 02:00 am a 05:00 

am este horario tenemos que cumplir así haya lluvia, viento, en época de 

friaje, frecuentemente me agripo y me da dolor de estómago ya que hace 

demasiado frio en las madrugadas; y el segundo horario de lunes a viernes 

es de 09:00am a 01:00pm al cumplir este horario el fuerte calor me produce 

dolor de cabeza y me empaña la vista por el fuerte reflejo que produce la 

pista”; las indumentaria que nos da la Municipalidad es muy simple, no es 

adecuada para el tipo de trabajo que realizamos en las madrugadas hace 

mucho frio, además el uniforme nos da una vez al año y se malogra rápido. 
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Equipos e infraestructura: 

El 46.9% de los trabajadores de limpieza manifiestan que “casi siempre” cuenta 

con los equipos necesarios para el cumplimiento de sus labores; el 53.1% 

mencionan que “casi siempre” los equipos que utilizan para el cumplimiento de 

sus actividades son adecuados; el 34.7% “algunas veces” se sienten seguros 

trabajando en el carro recolector;  el 30.6% “casi siempre” cuentan con la 

infraestructura adecuado para guardar sus equipos de trabajo; el 49% 

manifiestan que la municipalidad provincial de Chupaca no cuentan con espacio 

adecuado para su aseo personal después de cumplir sus labores; el 59.2% 

manifiestan que “siempre” les facilita indumentaria para el cumplimiento de sus 

labores consistente en overol, guantes, sombrero y zapato; el 42.9% manifiestan 

que algunas veces la indumentaria que les facilita la Municipalidad le protege. 

Estos datos se sustentan con Mendoza (2013) “manifiesta que la combinación 

de una serie de recursos de materias diferentes, como pueden ser principalmente 

los propios trabajadores, los materiales, productos, equipos, máquinas, energía, 

tecnologías y organización, permite al ser humano alcanzar objetivo y satisfacer 

necesidades, es por ello que los cambios acelerados que se están produciendo 

en las condiciones de trabajo y sus efectos sobre la salud, constituyen retos de 

enorme envergadura para la salud pública en general y la salud ocupacional en 

particular”, también Macalopú (2003) “menciona que  se debe considerar a un 

elemento de protección personal como uno de los dispositivos indispensables 

para el trabajador durante el desarrollo de su labor, disminuyendo así los 

accidentes laborales”. 

Por otra parte refiere Florencio H. de 62 años “La municipalidad no da los equipos 

como escoba, recogedor, tachos, carretillas y el uniforme al momento de ingresar 

a trabajar, esos equipos a diario sacamos y devolvemos al almacén; con el uso 

todo lo que nos da se malogra rápido y cuando pedimos la renovación no demora 

en entregarnos, por otro lado no tenemos un lugar para nuestro aseo personal o 

bañarnos como sabe usted nosotros trabajamos con basura y hay riesgo de 

contagiarnos de cualquier mal”   
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4.2.2. Hipótesis Especifica 2: 

Las condiciones de tiempo de los trabajadores de limpieza pública de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca durante los meses de enero a abril del 2018, 

con respecto a la jornada de trabajo es de 8 horas, el horario de trabajo son 

rotativos, tienen horarios de descanso durante la jornada de trabajo y gozan de 

vacaciones. 

Jornada de trabajo: 

Un 73.47% de trabajadores manifiestan que la duración de la jornada de trabajo 

siempre es de 8 horas; el 61.2% manifiestan que “nunca” reciben algún incentivo 

por realizar horas extras de trabajo; el 91.8% “siempre” su remuneración es 

acorde a ley (S/. 930 soles x mes); el 83.7% “siempre” reciben bonificaciones y 

gratificaciones.  

Estos datos se sustentan con Flores (2008), “cuando surgen problemas en la 

estabilidad laboral en una organización que afectan el desempeño de la misma 

hay que buscar las causas fundamentales que han dado origen a una excesiva 

rotación del personal. Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se 

oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez 

está influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una 

insuficiente gestión de los Recursos Humanos”. Por otro lado en cuanto a la 

jornada laboral refiere Vanegas (2015), “La Jornada de trabajo siempre es un 

tema de suma importancia dentro de la comunidad jurídica laboral, tanto para el 

trabajador como también para el empleador; para el trabajador por qué quiere 

que se cumpla a cabalidad la jornada de trabajo establecida en la Ley o Convenio, 

a efecto de cuidar su integridad y salud físico-mental; y, para el empleador porque 

quiere mayor productividad en su empresa”, también la Teoría de los dos 

factores de Herzberg (1959) “dentro de los factores higiénicos señala que el 

sueldo y los beneficios es una necesidad económica, porque el sueldo lo paga el 

jefe o la persona quien te contrata”.    
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Así mismo refiere Juvenal M. de 39 años de edad, “yo trabajo barriendo todo el 

Jr. Petrona Apolaya, la jornada de trabajo es de 8 horas, pero casi nunca se 

cumple el debido a que mi zona es una de las vías cercana al mercado, tiendas 

comerciales y paraderos de autos, los cuales me dificultan y me genera cierto 

retraso en el cumplimiento de mis labores, y tengo que trabajar hasta culminar 

todo el tramo que se me asigna porque si no se acumula la basura; en cuanto a 

la rotación se da cada 3 o 4 meses por lo general a todos nos rotan, todos 

pasamos a parques y jardines, al carro recolector, al mercado, y a vías públicas, 

la rotación se da principalmente por aquellos compañeros que no cumplen bien 

con sus labores, lo cual es muy incómodo para aquellos que si cumplimos con 

nuestras labores”. 

Horario de Trabajo: 

El 42.9% manifiesta de “siempre” el horario de trabajo les permite cumplir con los 

objetivos; 38.8% “siempre” el horario de trabajo es accesible para su desarrollo 

personal y familiar; el 61.2% “siempre” se encuentran satisfechos con el horario 

de trabajo.   

Refiere Dina Q. de 40 años de edad, “yo trabajo en el mercado modelo de 

Chupaca, mi horario de trabajo de lunes a viernes en las mañanas es de 09:00am 

a 01:00pm y en las tardes es de 03:00pm a 06:00pm y fines de semana es de 

03:30pm hasta terminar barrer todo mi sector que viene a ser el mercado, con 

respecto al horario que tengo para trabajar si me permite también cumplir mis 

labores como mamá porque tengo tres hijos que mantener y educarlos”. 

Descanso: 

El 65.3% de los encuestados manifiesta que “siempre” tienen horario de 

descanso durante la jornada de trabajo; el 44.9% “siempre” hacen uso del horario 

de descanso.  

Estos datos se sustentan con la Teoría Organizacional de Elton mayo (1930) 

“refiere, Siendo entonces considerado el sujeto como un ser social, con 



69 

 

autoridad, capaz de relacionarse, y por tanto expuesto a la fatiga, se considera 

la importancia de los períodos de descanso y las pausas, no sólo porque permiten 

reducir la fatiga física individual, sino porque principalmente permiten la 

interacción y la socialización entre los grupos. Es a partir de esto que se le da 

importancia al comportamiento de los grupos, las normas del grupo y el control 

social”. 

Refiere Dina Q. de 40 años de edad, “Si tenemos horarios de descanso durante 

nuestra jornada de trabajo entre aproximadamente de 30 minutos, en este horario 

refrigeramos o solo descansamos, a veces no hacemos uso porque si no nos 

retrasamos”. 

Vacaciones:  

El 91.8% manifiestan que “siempre” gozan de vacaciones al cumplir un año de 

trabajo, el 8.2% manifiesta que “nunca” en este caso es porque los trabajadores 

no han cumplido el año de trabajo según refiere la normatividad.  

Así mismo refiere Florencio H. de 62 años de edad, “yo trabajo en la 

municipalidad por más de cinco años, yo salgo de vacaciones en Julio y es por 

30 días para este año ya me programaron”   

4.2.3. Hipótesis Especifica 3. 

Las condiciones sociales de los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad 

Provincial de Chupaca durante los meses de enero a abril del 2018, reciben un 

adecuado trato por parte de sus jefes y/o superiores, existe una inadecuada relación 

entre compañeros y escasa cohesión con sus compañeros.  

 Relaciones sociales:  

El 65.3% de los trabajadores manifiestan que “siempre” tienen una adecuada 

comunicación con sus jefes; 30.6% “muy pocas veces” tienen amigos de confianza, 

el 46.9% “siempre” reciben un trato adecuado por sus jefes; el 42.9% “algunas 

veces” sus compañeros se tratan con respeto; el 49% “siempre” sus jefes le motivan 

para el cumplimiento de sus labores; el 34.7%  “algunas veces” sus compañeros se 
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apoyan para el cumplimiento de sus labores; el 38.8% “siempre” sus jefes les 

sancionan cuando incumple sus labores. 

Estos datos se sustentan cuando refiere Paredes (2017), “las relaciones 

interpersonales en el trabajo son esenciales para el logro de los objetivos de la 

empresa, combinando capacidades y recursos individuales; por ello es 

indispensable conservar y promover relaciones interpersonales saludables que 

permitan establecer un excelente clima laboral y con ello incrementar la 

productividad en una organización”. También la Teoría Organizacional de Elton 

Mayo (1930) “refiere, los trabajadores son seres sociales complejos, con 

sentimientos, temores, deseos. Esta teoría expresa que los seres humanos se 

comportan en los distintos aspectos de su vida como consecuencia de diversos 

factores motivaciones, los cuales surgen de las necesidades del sujeto. Así mismo 

resalta la importancia de las relaciones interpersonales, es así que se considera que 

de existir dificultades en las relaciones de grupo aumentaría la rotación de personal, 

existiría una baja moral, habría un aumento en la fatiga, se reducirían los niveles de 

desempeño, es decir que en general la comunicación es un factor tan relevante que 

influye notoriamente en sus actividades tanto personales como laborales”.  

Así mismo refiere Florencio H. de 62 años de edad, “yo trabajo barriendo todo el Jr. 

Alonso Mercadillo, en esta zona casi nunca hubo personal estable ya que solo 

renunciaban a solo unos días de haber iniciado o les cambiaban de zona 

frecuentemente porque este jirón es donde hay mayor concentración de residuos, 

pero desde el día en que yo ingrese a trabajar hasta el día de hoy voy cumpliendo 

al 100% y no hay queja alguna de mi labor para poder mantener siempre limpio mi 

zona realizo horarios extras fuera de los horarios fijados, pero creo que esto no le 

gusta a mis compañeros ya que en varias ocasiones se acercaron a decirme que 

porque yo hago horas extras, si la MPCH no lo reconoce, que es un trabajo en vano 

porque no me pagan ni nada por ese tiempo extra, considero que eso no es de un 

buen compañero de trabajo porque en vez de motivarme, me desmotiva, me dan 

malos consejos, hacen bromas pesadas se tratan de igual a igual como si tuvieran 

la misma edad, no hay respeto y eso a mí no me gusta, y muchos de ellos son 
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envidiosos es por eso que no hablo con ellos, no les tengo confianza y no tengo 

ningún amigo”. 

4.2.4. Hipótesis general. 

Las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza pública de la 

Municipalidad Provincial de Chupaca durante los meses de enero a abril del 2018, 

se manifiestan a través de las condiciones ambientales, condiciones de tiempo y las 

condiciones sociales.  

El 55.10% de trabajadores manifiesta que la indumentaria recibida por parte de la 

MPCH “nunca” le protege de los cambios climáticos, el 40.8% de los trabajadores 

manifiestan que “siempre” les han afectado su salud cuando hay cambios climáticos 

y de temperatura en el cumplimiento de sus labores; el 46.9% “casi siempre” cuenta 

con los equipos necesarios para el cumplimiento de sus labores; el 53.1% 

mencionan que “casi siempre” los equipos que utilizan para el cumplimiento de sus 

actividades son adecuados; el 30.6% “casi siempre” cuentan con la infraestructura 

adecuado para guardar sus equipos de trabajo; el 49% manifiestan que la 

municipalidad provincial de Chupaca no cuentan con espacio adecuado para su 

aseo personal después de cumplir sus labores; el 59.2% manifiestan que “siempre” 

les facilita indumentaria para el cumplimiento de sus labores consistente en overol, 

guantes, sombrero y zapato; el 42.9% manifiestan que algunas veces la 

indumentaria que les facilita la Municipalidad le protege. 

Por otro lado el 73.47% de trabajadores manifiestan que la duración de la jornada 

de trabajo siempre es de 8 horas; el 91.8% “siempre” su remuneración es acorde a 

lo establecido por ley; el 83.7% “siempre” reciben gratificaciones; el 42.9% 

manifiesta de “siempre” el horario de trabajo les permite cumplir con los objetivos; 

38.8% “siempre” el horario de trabajo es accesible para su desarrollo personal y 

familiar; el 61.2% “siempre” se encuentran satisfechos con el horario de trabajo; el 

65.3% “siempre” tienen horario de descanso durante la jornada de trabajo; el 44.9% 

“siempre” hacen uso del horario de descanso; el 91.8% manifiestan que “siempre” 

gozan de vacaciones al cumplir un año de trabajo.  
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El 65.3% de los trabajadores manifiestan que “siempre” tienen una adecuada 

comunicación con sus jefes; 30.6% “muy pocas veces” tienen amigos de confianza, 

el 46.9% “siempre” reciben un trato adecuado por sus jefes; el 42.9% “algunas 

veces” sus compañeros se tratan con respeto; el 49% “siempre” sus jefes le motivan 

para el cumplimiento de sus labores; el 34.7%  “algunas veces” sus compañeros se 

apoyan para el cumplimiento de sus labores; el 38.8% “siempre” sus jefes les 

sancionan cuando incumple sus labores. 

Estos datos se sustentan cuando refiere Gómez & Correa (2007) “menciona que 

los recicladores tienen una jornada laboral mucho más intensa que la población 

general (el 58% trabajan más de ocho horas), el 64% llevan trabajando en el oficio 

más de seis años, y el 74% de los familiares han trabajado en la misma ocupación. 

Están expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, relacionados con el orden 

público, la seguridad y con el tránsito vehicular; la mayoría (87%) tiene un salario 

inferior a los 8 € diarios, insuficiente para cubrir necesidades básicas La cobertura 

en salud es deficiente. Presentan con frecuencia infecciones respiratorias y 

enfermedades de los órganos de los sentidos”, también sustenta con Tocra & 

Yungure (2017) “Las enfermedades relacionadas al trabajo, constituye un grupo 

muy amplio de enfermedades que pueden ser causados exclusivamente por un 

agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo, o verse desencadenadas, 

agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en el medio ambiente de 

trabajo.  Asimismo, las afecciones suelen tener relación directa con actividades 

laborales que los trabajadores de cualquier punto de las regiones sufren, debido a 

una u otra causa; los trabajadores de limpieza pública, que día a día trabajan en las 

zonas urbanas, están expuestos a muchos peligros de distinta índole. De esta 

manera diariamente el personal de limpieza pública realiza múltiples actividades 

que lo exponen a enfermedades y riesgos ocupacionales.   Se encontró que el 

90.9% de los trabajadores han sufrido algún accidente de trabajo, y el 87.9% de 

ellos no utiliza los elementos de protección personal. Los trabajadores de limpieza 

pública están más expuestos a enfermedades gastrointestinales y respiratorias; ya 

sea por malos hábitos de higiene o porque están en contacto directo con los 

desechos. Por lo tanto, la condición de trabajo de los empleados de limpieza pública 



73 

 

es la exposición a factores de riesgo ocupacional, ya sea físico, biológico o químico 

y, también, a un ambiente contaminado por el contacto directo que tienen con los 

desperdicios sólidos”. Por otra parte la Teoría Organizacional de Elton Mayo 

(1930) “menciona que Los trabajadores son seres sociales complejos, con 

sentimientos, temores, deseos. Esta teoría expresa que los seres humanos se 

comportan en los distintos aspectos de su vida como consecuencia de diversos 

factores motivaciones, los cuales surgen de las necesidades del sujeto. Así mismo 

resalta la importancia de las relaciones interpersonales, es así que se considera que 

de existir dificultades en las relaciones de grupo aumentaría la rotación de personal, 

existiría una baja moral, habría un aumento en la fatiga, se reducirían los niveles de 

desempeño, es decir que en general la comunicación es un factor tan relevante que 

influye notoriamente en sus actividades tanto personales como laborales.  Siendo 

entonces considerado el sujeto como un ser social, con autoridad, capaz de 

relacionarse, y por tanto expuesto a la fatiga, se considera la importancia de los 

períodos de descanso y las pausas, no sólo porque permiten reducir la fatiga física 

individual, sino porque principalmente permiten la interacción y la socialización entre 

los grupos. Es a partir de esto que se le da importancia al comportamiento de los 

grupos, las normas del grupo y el control social”, asimismo la Teoría de los dos 

factores de Herzberg (1959); “dentro de los factores higiénicos establece Sueldo y 

beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor higiénico porque el sueldo 

lo paga el jefe o la persona quien te contrata; Política de la empresa y su 

organización: Se refiere a que el empleado está regulado por una política de la 

empresa, que en mayor de los casos es vital para el  cumplimiento del objetivo de 

la empresa; Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre estará 

en un ambiente laboral, por ello siempre habrá relaciones con los compañeros de 

trabajo, desde que inicia la jornada de manera directa e indirecta; Ambiente físico: 

El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de producción, donde se lleve a 

cabo las labores del trabajador o colaborador.; Seguridad laboral: Como 

colaborador siempre buscamos en un trabajo tener un seguro dentro del trabajo, no 

solo eso, también una caja de ahorro, un incentivo que ayude”. 
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CONCLUSIONES 

C1. Las condiciones ambientales de los trabajadores de limpieza pública de la 

MPCH, es deficiente en lo que respecta a los implementos que les brindan para 

mitigar los cambios climáticos, lo cual les han perjudicado en su salud 

ocasionándoles diversas enfermedades como la gripe, dolor de cabeza; así mismo 

no cuentan con equipos adecuados para el cumplimiento de sus labores.     

C2. Las condiciones de tiempo en los trabajadores de limpieza pública de la MPCH, 

en su mayoría de los trabajadores cumplen una jornada laboral  de 8 horas, la 

rotación de personal que se da cada 3 o 4 meses lo cual genera incomodidad en 

gran parte de los trabajadores; su remuneración es el sueldo mínimo vital 

establecida en la normatividad, en su mayoría reciben gratificaciones, su horario de 

trabajo le permite desarrollarse como persona y en su familia,  tienen horarios de 

descanso para refrigerar o descansar y gozan de vacaciones luego de cumplir más 

de un año de servicio. 

C3. Las condiciones sociales de los trabajadores de limpieza pública de la MPCH, 

reciben un adecuado trato por sus jefes inmediatos, presentan inadecuada relación 

entre compañeros, evidenciando falta de respeto, abuso de confianza y poco apoyo 

para el cumplimento de sus labores.  

C4. Según el estudio realizado y en base a los resultados obtenidos de la 

investigación podemos concluir que las condiciones laborales de los trabajadores 

de limpieza pública de la MPCH, en lo que respecta a las condiciones ambientales 

es deficiente ya que los implementos que le brinda la municipalidad para mitigar los 

cambios climáticos son inadecuados y los equipos nos son los necesarios para el 

cumplimiento de sus labores , del mismo modo cabe mencionar que las condiciones 

de tiempo son inadecuadas debido a la constante rotación de personal, el mismo 

que genera descontento y desmotivación en los colaboradores; y se concluye que  

las condiciones sociales, que brinda la municipalidad y de que se generan entre los 

mismos trabajadores tiene ciertas deficiencias en cuanto a la interrelación entre los 

mismos. 
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SUGERENCIAS 

 Se sugiere continuar con la investigación, más detallada y a mayor 

profundidad puesto que las condiciones laborales de los trabajadores de 

limpieza pública es un tema que no es muy estudiado por los investigadores. 

 Formar un equipo multidisciplinario y así poder investigar los diversos 

aspectos que influyen en la presente investigación.  
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CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MPCH 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGIA 

¿Cómo son las condiciones 
laborales de los trabajadores 
de limpieza pública de la 
MPCH durante los meses de 
enero a abril del 2018?  

Describir como son las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de limpieza 
pública de la MPCH durante los 
meses de enero a abril del 
2018. 

Las condiciones laborales de los trabajadores 
de limpieza pública de la MPCH durante los 
meses de enero a abril del 2018, se 
manifiestan a través de las condiciones 
ambientales, condiciones de tiempo y las 
condiciones sociales.  

Tipo de investigación: Básico.  

Nivel de investigación: Descriptivo. 

Carácter: Cualitativo – Cuantitativo. 

Diseño: No experimental – descriptivo. 

Unidad de análisis: Trabajadores de Limpieza 
Pública de la Municipalidad Provincial de 
Chupaca – 2018. 

Población: 150 trabajadores de limpieza 
pública de la Municipalidad Provincial de 
Chupaca durante los meses de enero a abril del 
2018. 

Muestra: 49 trabajadores de limpieza pública 
de la Municipalidad Provincial de Chupaca 
durante los meses de enero a abril del 2018. 

Método: Análisis – síntesis. 

Técnicas de recolección de datos: Entrevista 

– Encuesta.  

Instrumentos: Guía de entrevista – 

Cuestionario.  

Técnica de procesamiento de datos: 
Redacción y narración de las entrevistas – 
SPSS versión 22. 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICA 

¿Cómo son las condiciones 
ambientales de trabajo de los 
trabajadores de limpieza 
pública de la MPCH durante los 
meses de enero a abril del 
2018? 

Conocer las condiciones 
ambientales de trabajo de los 
trabajadores de limpieza 
pública de la MPCH durante los 
meses de enero a abril del 
2018. 

Las condiciones ambientales de trabajo de los 
trabajadores de limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a abril del 2018, 
con respecto a la temperatura presentan 
constantes lluvias, frío y vientos que generan 
enfermedades y no cuentan con equipos y la 
indumentaria adecuada para mitigar los 
cambios climáticos.   

¿Cómo son las condiciones de 
tiempo de los trabajadores de 
limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a 
abril del 2018? 

Conocer las condiciones de 
tiempo de los trabajadores de 
limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a 
abril del 2018. 

Las condiciones de tiempo de los 
trabajadores de limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a abril del 2018, 
con respecto a la jornada de trabajo es de 8 
horas, el horario de trabajo son rotativos, 
tienen horarios de descanso durante la 
jornada de trabajo y gozan de vacaciones. 

Como son las condiciones 
sociales de los trabajadores de 
limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a 
abril del 2018. 

Conocer las condiciones 
sociales de los trabajadores de 
limpieza pública de la MPCH 
durante los meses de enero a 
abril del 2018. 

Las condiciones sociales de los trabajadores 
de limpieza pública de la MPCH durante los 
meses de enero a abril del 2018, reciben un 
adecuado trato por parte de sus jefes y/o 
superiores, existe una inadecuada relación 
entre compañeros y escasa cohesión con sus 
compañeros.   
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

CONDICIONES 

LABORALES: las 

condiciones de 

trabajo están 

compuestas por 

factores como las 

condiciones 

ambientales de 

trabajo, 

condiciones de 

tiempo y las 

condiciones 

sociales. 

(Chiavenato, 1999) 

citado en (Coello, 

2014) 

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO: 

Se refieren a las condiciones físicas en las que 

el trabajador desempeña sus funciones y las 

comodidades que este tenga para llevarlas a 

cabo.  

(Chiavenato, 1999) citado en (Coello, 2014) 

 

Temperatura ¿Las condiciones que le brinda la MPCH frente a las estaciones del año, le permite 

cumplir con sus labores? 

¿La MPCH, te brinda implementos para mitigar los cambios climáticos? 

Equipos e 

infraestructura 

¿Cuenta con los equipos necesarios para el cumplimiento de tus actividades? 

¿Los equipos que utilizas para el cumplimiento de tus actividades son los adecuados? 

¿Se siente seguro trabajando en el carro recolector? 

¿Cuentan con la infraestructura adecuada para guardar sus equipos de trabajo? 

¿En la infraestructura cuentan con espacio destinado para su aseo personal? 

¿La MPCH les facilita los EPP necesarios para el cumplimiento de sus labores? 

¿Los EPP son renovados constantemente? 

¿Los EPP que se les entrega son de acorde a la actividad que desempeña? 

 

CONDICIONES DE TIEMPO: Se refieren a la 

jornada de trabajo, horas extras, períodos de 

descanso, etc. que el trabajador está obligado a 

trabajar efectivamente. Se debe aclarar que 

jornada y horario de trabajo no son lo mismo; 

siendo la jornada el número de horas que el 

trabajador debe prestar servicio y horario de 

trabajo como la hora de entrada y salida. 

(Chiavenato, 1999) citado en (Coello, 2014) 

Jornada de trabajo:  

 

¿Tu jornada de trabajo es de 8 horas? 

¿Tu remuneración es de acorde a ley? 

¿Percibes las bonificaciones de acuerdo a la ley? 

Horario de trabajo ¿El horario de trabajo te permite cumplir con tus objetivos? 

Descanso  ¿Tienes horarios de descanso durante tu jornada de trabajo? 

Vacaciones  ¿Gozas de vacaciones? 

 

CONDICIONES SOCIALES: 

Organización informal, estatus, relaciones 

sociales, etc. (Chiavenato, 1999) citado en 

(Coello, 2014) 

 

Relaciones Sociales 

¿Tienes una relación adecuada con tus jefes? 

¿Las ordenes que recibes de tu jefe claro y comprensible? 

¿Las relaciones con tus compañeros de trabajo son adecuadas? 

¿Tienes amigos en tu centro de trabajo? 

¿Tienes dificultad para comunicarte con tus compañeros? 
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FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PUBLICA – CHUPACA. 
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