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RESUMEN
El presente estudio, tuvo como fin principal, determinar qué relación existe entre la
gestión de contratos y la calidad de vida laboral de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año
2020; siendo el problema, ¿Cuál es la relación que existe en la gestión de contratos
y la calidad de vida laboral de los servidores bajo Contratación Administrativa de
Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020? El diseño de
investigación fue no experimental, de tipo transeccional correlacional; la población
fue de 296 trabajadores, siendo la muestra de 167. Como instrumento de
recolección de datos se utilizó, el cuestionario, la observación, y ficha de análisis
documental. Como principales resultados se tiene que la Red de Salud ha realizado
una buena gestión de los contratos CAS, lo que ha permitido que se desarrolle una
buena calidad de vida laboral. Concluyendo así, que la gestión de contratos tiene
una relación positiva con la calidad de vida laboral de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red, según el Coeficiente de
Correlación de Pearson que fue de 0.689 y el nivel de significancia de 0.00.

Palabras claves: gestión de contratos, jornada laboral, calidad de vida
laboral, satisfacción, desempeño laboral
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ABSTRACT

The main purpose of this study was to determine what relationship exists between
contract management and the quality of work life of the servers under the
Administrative Contracting of Services in the Sánchez Carrión Health Network, year
2020; The problem being, what is the relationship that exists in the management of
contracts and the quality of working life of the servers under Administrative
Contracting of Services in the Sánchez Carrión Health Network, year 2020? The
research design was non-experimental, of the transectional correlational type; The
population was 296 workers, the sample being 167. As a data collection instrument,
the questionnaire, observation, and document analysis file were used. The main
results are that the Health Network has carried out a good management of the CAS
contracts, which has allowed the development of a good quality of working life. Thus,
concluding that contract management has a positive and significant relationship with
the quality of work life of the servers under the Administrative Contracting of Online
Services, according to the Pearson Correlation Coefficient, which was 0.689 and
the significance level of 0.00.

Keywords: contract management, working hours, quality of work life,
satisfaction, and job performance
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
En la mayoría de países del mundo existen diferencias de regímenes
laborales en el sector público, observándose que celebran y gestionan
Contratos Administrativos de Servicios entre las entidades públicas y las
personas naturales. Al existir diferencias entre las prácticas de tales
contratos, ello redunda también de manera diferenciada en la calidad de vida
laboral de los trabajadores o contratistas como se les llame, según su
normatividad legal.
En Colombia, existe el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios
(CAPS), similar en muchos aspectos al caso peruano, el cual oculta la
verdadera relación laboral al no precisar formalmente la condición de
subordinación y dependencia por parte del trabajador. Por tanto, en casos
de controversias, es el juez administrativo quien aplica el juicio del principio
constitucional de la primacía de la realidad frente a las formalidades
establecidas por el contrato, conllevando a indemnización a determinar
derechos no atenidos y por tanto indemnizables.
En los CAPS se tiene cuidado de llamar contratistas y no empleados
públicos, marcando diferencias con el sector de los trabajadores oficiales.
No obstante, en las diferentes entidades estatales, se ha incrementado esta
modalidad contractual de vinculación de personas naturales con el sector
público. (Espitia, y Sáenz, 2017)
En el Perú hay actualmente 15 regímenes laborales en el sector público,
entre generales (03), especiales (09) y otros (03), situación que genera un
desorden en la administración pública; puesto que cada régimen contempla
derechos y deberes para los trabajadores. Los regímenes generales son:
Carrera Administrativa (D. Leg 276 - 1984), Régimen de la actividad privada
(D. Leg. 728 - 1991), Contratación Administrativa de Servicios - CAS (D. Leg.
1057 - 2008 y modificado 2012).
El objeto de la Ley del Servicio Civil - Ley N°30057, publicada en julio de
2013, es unificar los regímenes laborales generales del sector público; sin
embargo, la implementación de este nuevo sistema en las entidades
1
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públicas del país es aún parcial. En tal sentido, el régimen CAS aún se viene
aplicando en la mayoría de entidades públicas como es del caso de la Red
de Salud de Sánchez Carrión, escenario del presente estudio de tesis.
En coherencia a lo señalado, en la actualidad existen regímenes laborales
que difieren de otros, siendo uno de ellos el régimen CAS. En efecto, en los
años de vigencia, el Régimen CAS ha sufrido algunas modificaciones, pero
en general no ha podido ofrecer similares beneficios que el régimen regular
de la carrera pública D. Leg. 276, que corresponde a los trabajadores
nombrados. Uno de tales cambios se dio en el año 2019, según Decreto de
Urgencia 028-2019 se modificó el Decreto Legislativo 1057, con el fin de
aumentar la contribución para la afiliación al régimen EsSalud. Antes del
Decreto de Urgencia, los aportes máximos a EsSalud eran del 30% de la UIT
vigente, existiendo una diferencia de 70% respecto al régimen regular;
generando un déficit para la seguridad social en salud que afecta a todos los
asegurados regulares. Por ello, según el Decreto de Urgencia se ha
establecido que para el año fiscal 2020 y 2021 aumente la contribución a
EsSalud de los CAS, siendo del 45% de la UIT vigente (para 2020) y del 55%
de la UIT vigente (para 2021) por cada asegurado, respectivamente.
Por otro lado, si bien los contratos CAS conceden beneficios a los
adscritos a este régimen, también presenta aspectos menos favorables o
ausencia de beneficios respecto al régimen laboral regular, el D. Leg. 276.
Según la ley de creación de CAS (D. Leg. 1057 – 2008) y el Decreto
Supremo Nº 075‐2008‐PCM, que aprueba el respectivo Reglamento, entre
los beneficios similares al régimen de carrera publica son:
- Trabajo máximo de 48 horas
- Monto a percibir por el servicio: no menor a la remuneración mínima vital.
- Modificación del contrato
- Régimen de pensiones
- Además, afiliación a un régimen de pensiones: ONP – AFP, y SCTR,
cuando sea necesario.
Sin embargo, hay DESVENTAJAS en relación a los trabajadores de la
carrera pública, como las que se indican:
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- Las características sobresalientes de contratación, se basa en la
legislación laboral del sector privado.
- Plazo de contrato determinado, en muchas veces los contratan solo por
tres meses. La ley establece un plazo determinado con un máximo de un
año, pudiendo renovarse.
- Si bien al trabajador se lo afilia al régimen de EsSalud, aportando la
entidad el 9% de su sueldo, pero para el caso del CAS hay un tope de
30% de la UIT, ampliado ya a un 45% en 2020 y 55% en 2021.
- Descanso físico (equivalente a vacaciones), 15 días calendario por cada
año de servicios, recibiendo íntegro la contraprestación.
Teniendo en cuenta que el régimen CAS presenta diferencias
desfavorables para los trabajadores, en el 2020, el Congreso aprobó la
eliminación del régimen CAS, sustentando que pasarán progresivamente a
los regímenes 276 y 728. Dicho proyecto, señala que los trabajares que
realicen labores permanentes y tengan contratos CAS por 2 años continuos
o 3 en forma discontinua podrán acceder a lo dispuesto por la ley; tomando
además en cuenta, que los trabajadores hayan ingresado por concurso
público o, en su defecto, hayan tenido la condición de SNP y luego haber
sido CAS. Su aplicación se realizará de forma progresiva en un periodo de 5
años. Considerando que aún no ha sido promulgada.
Ante tal normativa, SERVIR, mostró su inconformidad y preocupación,
dado que esto puede generar el aumento del 25% en la planilla del Estado.
Asimismo, señala que se afectaría los principios de meritocracia y la igualdad
de oportunidades, dado que entrarían sin concurso público y de manera
indefinida a trabajar. (Redacción La Ley, 2020)
En la Red de Salud de Sánchez Carrión, existen 296 empleados CAS
entre personal asistencial 270 (médicos, enfermeras, técnicas de
enfermería, psicólogos, odontólogos), y personal administrativo 26.
Respecto a dicho personal, se ha identificado debilidades en cuanto a la
gestión de contrato bajo el Régimen CAS, tales como que: los trabajadores
señalan que el régimen del CAS afecta sus derechos laborales;
considerándolo como un acto de discriminación laboral porque a pesar de
3
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que realizan las mismas labores y funciones que en distintos regímenes de
contratación, bajo el régimen CAS sus compensaciones tanto monetarias
como no monetarias son menores por la falta de presupuesto. Existen quejas
sobre el recorte de sus beneficios laborales, falta de incentivos y mejoras en
la escala remunerativa, debido al proco presupuesto que se destina, así
como es considerada como una modalidad más adecuada para no asumir
compromisos laborales de por vida.
Dicha situación genera, en la mayoría de los trabajadores, que su calidad
de vida laboral se vea afectada, pues se sienten desmotivados con lo que
ganan para el trabajo que realizan, sienten que no hay un clima laboral, dado
que hay diferencias entre el personal que es CAS y el que no es, sienten que
merecen igual trato de que todos, pues a veces son tratadas con inferioridad.
Además de ello, el personal CAS no se encuentra muy satisfecho con el
ambiente laboral, pues consideran que ejercen más trabajo que otro
personal, considerando injusto.
Ante dicha situación, la municipalidad debe buscar la equidad en lo que
esté a su alcance, para lo cual ejerce su potestad al gestionar debidamente
los contratos suscritos con el personal asistencial y administrativo, en la red
de Salud Sánchez Carrión; precisamente para ampliar el análisis del tema
se propone el desarrollo de la presente tesis.

1.2. Antecedentes y justificación de la investigación
1.2.1. Antecedentes
A nivel internacional
Amaya y Liñán (2018), desarrollaron una investigación que lleva por
título Análisis del contrato realidad en el Hospital Eduardo Arredondo
Daza del Municipio de Valledupar, en la Universidad Santo Tomás,
Colombia, donde buscaron analizar el proceso y condiciones de
contratación y determinar cuáles son las obligaciones del Hospital al
usar dichos contratos de prestación de servicios. Para ello, se empleó
4
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el método analítico, y como técnica para conseguir la información
hicieron uso del análisis documental por medio de libros y normativas
de utilidad para el tipo de investigación, además se consideró como
objeto de estudio a los trabajadores administrativos contratados a
nivel asistencial, y los contratistas de prestación de servicios. Se pudo
concluir que el actual uso del contrato realidad ayuda a los
empleadores a evadir sus obligaciones con sus empleados, por ello la
mejor opción que se debería implementar es crear una planta
temporal, y para ello el Estado debe garantizar financieramente a los
hospitales, de manera que puedan cumplir con contratos donde no
vulneren los derechos de los trabajadores.
Castro y Chantong (2020), en su tesis titulada, carga laboral y su
influencia en la calidad de vida del profesional de enfermería en el
Hospital General Martín Icaza, periodo octubre 2019- marzo 2020,
presentado a la Universidad Técnica de Babahoyo en Ecuador,
desarrolló una investigación de tipo descriptivo y de campo. La
población muestral fue de 58 profesionales; se aplicó un cuestionario.
Concluyeron que la falta de un análisis situacional y organizacional
son los principales factores para la asignación de una carga de trabajo
desproporcionado, así como la falta de planificación y distribución
adecuada de las tareas a realizar. Todo lo manifestado genera altos
niveles de estrés, que luego provoca malestar físico; por lo tanto, el
exceso de trabajo influye en la calidad de vida de los trabajadores.
A nivel nacional
Medina (2018), en su tesis titulada gestión de la modalidad de
contratos y el desempeño laboral del personal asistencial en el
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur – Arequipa
– 2018, presentado por la Universidad Cesar Vallejo en Arequipa,
desarrolló una investigación descriptiva, correlacional transversal. La
población se conformó por los 102 trabajadores asistenciales en
calidad de contratados donde la muestra estuvo representada por
100, a quienes se les aplico la técnica de la encuesta mediante el
5
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cuestionario. Concluyó que existe una relación directa y significativa
entre la variable gestión de modalidad de contratos y la dimensión
desempeño laboral; mientras que no existe una relación directa y
significativa entre la variable gestión de modalidad de contratos y la
dimensión comportamiento laboral como también con la dimensión
conocimientos de tareas.
Huiza (2017), en su investigación titulada, Estudio comparativo de
la calidad de vida laboral del personal administrativo cas y nombrado
en el Centro Materno Infantil Rímac, presentado por la Universidad
Cesar Vallejo en Lima, como metodología, empleo un diseño no
experimental – transversal. La población muéstrale lo conformaron los
30 de personal administrativo cas y 30 de personal administrativo
nombrado, a quienes se les realizó un censo como técnica para
recopilar información, a través del cuestionario. Se concluyó en
términos generales que la calidad de vida laboral del personal
administrativo cas y nombrado es buena según lo manifestado por un
80,0% mientras que un 15% dijo que es regular. De forma específica
en cuanto a la compensación justa y adecuada, un 41.7% consideran
bueno lo que perciben y un 21.7% regular, también determinaron que
las condiciones de seguridad y salud es bueno en un 50.0% y regular
en un 23.3%, además el crecimiento y seguridad es buena en un
60,0%, y regular en un 21,7% en relación a las contrataciones;
finalmente las garantías constitucionales son muy buenas en un
46,7% y en un 13,3% regular.
A nivel local
Encomenderos (2017), realizó su tesis titulada Factores que
influyen en la calidad de vida en el trabajo del personal administrativo
del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - ESSALUD, Distrito de Trujillo
en el año 2015, en la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad;
utilizando como metodología, los métodos inductivo, deductivo,
descriptivo, estadístico, analítico – sintético, y fenomenológico; así
como las técnicas de observación directa, entrevista estructurada,
6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

entrevista a profundidad, análisis documental, y encuesta. Los
instrumentos utilizados para recoger la información fueron la libreta de
campo, el registro de observación, la guía de entrevista, el
cuestionario y los audios. Asimismo, la población de estudio la
conformaron 150 trabajadores, y la muestra 108 de ellos. Se concluyó
que los factores que tienen influencia negativa en la calidad de vida
laboral de los trabajadores son la carga de tareas (horas extra no
remuneradas, complejidad de tareas) y las condiciones físicas de
trabajo (riesgos ergonómicos), mientras que la comunicación que
existe entre compañeros de trabajo y sus jefes tiene una influencia
positiva.

Becerra (2020) en su tesis titulada Contrato laboral del trabajador
obrero municipal y la vulneración de sus derechos en la Municipalidad
de Florencia de Mora, 2020; realizó un estudio no experimental de tipo
transversal, se trabajó con una muestra conformada por 50
trabajadores, a quienes se les aplicó un cuestionario. Concluyó que
existe una relación positiva media entre las variables contrato laboral
del trabajador obrero municipal y la vulneración de sus derechos en la
Municipalidad de Florencia de Mora, asimismo identificó el nivel de la
vulneración de sus derechos, obteniendo a nivel regular con un valor
de 94.0%, seguidamente un nivel bueno con una participación del
4.0% y finalmente un nivel malo con un valor porcentual de 2.0%, lo
que expresa que los derechos del obrero son regularmente
vulnerados lo que incide una inestabilidad laboral.

1.2.2. Justificación de la investigación
Justificación teórica
Con el presente estudio, se utilizaron los conocimientos teóricos de
las variables gestión de contratos y calidad de vida laboral que sirven
de fundamento para ser aplicados a la institución de salud en estudio;
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dando como resultado nuevas teorías que complementan a las
existentes, y que sirven de base para otras investigaciones.
Justificación práctica
Por medio de la presente investigación, se logró identificar los
factores o indicadores que se presentan como aspectos negativos o
positivos respecto a la gestión de contratos y calidad de vida laboral.
Ello facilitó para diseñar o proponer acciones o estrategias que
permitan mejorar las debilidades y ofrecer una mejor calidad de vida
laboral a los trabajadores.
Justificación social
Al brindar una mejor gestión de contratos respecto a los
trabajadores CAS, genera asegurar su calidad de vida laboral, lo que
todo trabajador busca en un empleo. La Red de salud en estudio debe
preocuparse por brindar seguridad a sus trabajadores, así como sus
beneficios correspondientes, esto implica contar con personal más
satisfecho y motivado con su trabajo; esto a su vez significa desarrollo
profesional, económico y moral de los trabajadores y familia.

1.3. Problema
¿Cuál es la relación que existe en la gestión de contratos y la calidad de
vida laboral de los servidores bajo Contratación Administrativa de Servicios
en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020?

1.4. Marco teórico
Variable gestión de contrato
1.4.1. Definición de contrato de trabajo
Se constituye como norma reguladora de la relación laboral por
cuenta ajena, puesto que de este emana una serie de derechos y
deberes recíprocos entre empresa y trabajador. Puede definirse como
8
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una persona física que presta servicios de forma voluntaria con
compensación en el ámbito de la organización y orientación del
empleador o empresario. (Ayensa, 2018)
A través del contrato, es está estableciendo seguridad y
compromiso al trabajador, pues se harán valer sus derechos como
trabajador y asumir su compromiso con la ejecución de sus funciones.

1.4.2. El contrato de trabajo y la relación laboral
El contrato de trabajo se encuentra como elemento esencial de la
relación laboral, puesto que, si esta no existe, tampoco existe el
contrato. La relación laboral puede definirse como la prestación
voluntaria que realiza una persona física de sus servicios de forma
retribuida, de manera externa e interiormente en la organización y
dirección del empleador o empresario (Ayensa, 2018). Por tanto,
queda delimitada la relación laboral a los casos en los que se den los
siguientes requisitos o características de esta prestación:
•

Personal

•

Voluntariedad

•

Dependencia

•

Ajenidad en los riesgos

•

Retribuido

Con el contrato de trabajo se mantiene una relación laboral entre
trabajador y empleador, dicha relación es recíproca, pues el
trabajador tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones y el
empleador de cumplir con lo establecido en el contrato en cuanto a
sus derechos.
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1.4.3. Elementos esenciales del contrato de trabajo
Ferro (2019), señala que dichos los elementos son:
- La prestación personal del servicio
Los contratos de trabajo implican poner mano de obra individual a
disposición de terceros bajo su dirección. Por lo tanto, cuando los
trabajadores brindan servicios como empleados, brindan servicios
en nombre de sus empleadores.
- La remuneración
Los trabajadores reciben una retribución económica por la
prestación de servicios, que puede darse en forma de dinero o en
especie.
- La subordinación
Se entiende que el trabajador obedece al empleador en la ley para
ejercer determinadas facultades. Es precisamente porque los
trabajadores se encuentran en un estado de subordinación que la
legislación

laboral

establece

un

andamiaje

protector

y

multidimensional para las partes débiles de las relaciones laborales.

1.4.4. Definición del Contrato Administrativo de Servicios
El sistema de contratos laborales especiales del sector público
cumple con el marco legal. Se trata de un contrato temporal con una
duración de un año fiscal, renovable. (SERVIR, 2016)
Constituye una modalidad especial de contratación laboral,
privativa del Estado. Se regula por la Ley N°1057, no se encuentra
sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen
laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras
administrativas especiales. El Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057 tiene carácter transitorio. (Decreto Legislativo
N°1057, 2012)
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1.4.5. Procesos de gestión de servidores CAS
SERVIR (2016), señala que los procesos son los siguientes:
a. Selección y contratación
Dicho proceso consta de las siguientes etapas:
i. Preparatoria: Incluye una descripción de los servicios a brindar,
los requisitos mínimos y habilidades que debe cumplir el
aspirante, una descripción de la etapa y los motivos de las
necesidades de reclutamiento. Además, se debe verificar la
disponibilidad del presupuesto.
ii. Convocatoria: Significa publicar un anuncio en el sitio web del
portal de la organización, ubicado a la vista y de fácil acceso al
público. Debe realizarse al menos cinco días hábiles antes pasar
a la siguiente etapa.
iii. Selección: Incluye evaluación del curso, evaluación escrita,
entrevista, etc.
iv. Contrato: El período de renovación específico del contrato
firmado no puede exceder el año fiscal.
De acuerdo con el Decreto Supremo Nº075‐2008‐PCM, para
aceptar un contrato de servicio administrativo, una entidad pública
debe realizar los siguientes trámites (artículo 3):
1. Preparatoria
Incluyendo los requisitos del grupo de usuarios o unidad
organizativa, incluyendo una descripción de los servicios a realizar
y los requisitos mínimos y capacidades que debe cumplir el
solicitante, así como una de las etapas procesales, los motivos de
la

firma

del

contrato,

y

la

disponibilidad

presupuestaria

determinada.
2. Convocatoria
Incluido el anuncio de un anuncio en el portal de una institución
en Internet y en un lugar donde la entidad esté citada o donde sea
visible la visita pública de la sede. El aviso de licitación debe
11
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anunciarse y mantenerse publicado al menos cinco días hábiles
antes del inicio de la fase de selección.
3. Selección
Debe incluir evaluación del curso, evaluación escrita y entrevista
determinada por la entidad convocante, así como otros contenidos
que se consideren necesarios de acuerdo al servicio a ejercer.
4. Suscripción y registro del contrato
Debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de anuncio de los resultados. Si ha
transcurrido el plazo y la persona seleccionada no ha firmado el
contrato, se debe anunciar que ha sido seleccionada la siguiente
persona, de lo contrario el proceso será declarado nulo.
b. Capacitación
Participan de aquellas que la administración pública realiza de
manera colateral.
c. Promoción
No hay promoción ni ascenso en el sistema CAS, porque este
sistema especial es un sistema de posiciones (abierto).
d. Evaluación
La evaluación del personal en el modo CAS solo se puede utilizar
para determinar las necesidades de capacitación y no puede probar
el motivo de la separación debido a un desempeño deficiente.
e. Desplazamiento o Movilidad. Puede darse por:
- Designación temporal, como representante de la entidad
contratante, miembro de un órgano colegiado y / o alto directivo
o empleado de confianza.
- Rotación temporal, con un plazo máximo de noventa (90) días.
- Comisión de servicios, se utiliza para realizar funciones
temporalmente fuera de la entidad contratada, fuera de la
provincia o país de su residencia, por un período máximo de
treinta (30) días naturales.
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f. Desvinculación: El contrato se extingue por lo siguiente
-

Fallecimiento

-

Extinción de la entidad contratante

-

Renuncia (previo aviso con 30 días de anticipación)

-

Mutuo disenso

-

Invalidez absoluta permanente sobreviniente;

-

Resolución arbitraria o injustificada;

-

Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres
meses

-

Vencimiento del plazo del contrato.

g. Remuneraciones e incentivos
Los pagos mensuales, no debe ser menor a la remuneración
mínima vital. Y deben ser según el contrato.

1.4.6. Contenidos del contrato CAS
Según el Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM, el contrato bajo la
modalidad CAS, debe contener los siguientes elementos (artículos del
5 al 10):
- Período del contrato: hay un período fijo. No será mayor al período
correspondiente al ejercicio fiscal correspondiente en que se celebre
el contrato, sin embargo, podrá prorrogarse o renovarse.
- Horas de trabajo semanales máximas: Las horas de servicio
semanales no excederán un máximo de 48 horas por semana.
- El monto del contrato para la prestación de servicios no será inferior
a la remuneración mínima importante.
- Modificación de contrato: La entidad puede modificar la ubicación, el
horario y la forma de prestación de los servicios por motivos
legítimos y objetivos, lo que no implica la firma de un nuevo contrato.
- Descanso físico: Beneficios de los que disfrutan las personas que
prestan servicios no autónomos en forma de contratos de servicios
administrativos, incluida la prestación ininterrumpida de servicios
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dentro de los 15 días naturales y la contraprestación total por cada
año de servicio cumplido.
- Afiliación a ESSALUD
- Afiliación al régimen de pensiones: Es opcional para quienes han
prestado servicios al país y están empleados bajo este plan; y es
obligatorio para quienes están empleados bajo el sistema desde la
fecha de vigencia del sistema.

1.4.7. Derechos del trabajador bajo la modalidad CAS
De acuerdo con el Decreto Legislativo N°1057 (2012), el trabajador
tiene los siguientes derechos, los cuales deben estar estipulados en
el contrato (artículo 6):
- Remuneración no menor a la remuneración mínima legal.
- Máximo ocho (8) horas por día o cuarenta y ocho (48) horas por
semana.
- Veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso por semana.
- Refrigerio.
- Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad.
- Treinta (30) días calendario de vacaciones pagadas
- Los trabajadores del sistema laboral general tienen derecho a
licencia por maternidad, licencia por paternidad y otras licencias.
- Disfrutar de los derechos previstos por la Ley N ° 29783 de la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Libertad sindical.
- Afiliación a un régimen de pensiones.
- Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD.
- Obtener un certificado de trabajo al finalizar el contrato.
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1.4.8. Cuadro comparativo entre el contrato de trabajo y el Contrato
Administrativo de Servicios – CAS
REFERENCIA

Legislación
Sujetos

CONTRATO DE TRABAJO
(GENERAL)
•
•
•

CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS – CAS
Legislación laboral del sector privado.
Empleador
(persona • Empleador
(Entidad
natural o jurídica).
Pública).
Trabajador subordinado • Trabajador
subordinado
(necesariamente persona
(Persona Natural).
natural).
El trabajador presta directamente los servicios a su
empleador.

Prestación del
servicio

•

Subordinación

Derecho a:
Derechos:
• Jornada.
• Jornada máxima de 8 horas
diarias
o
48
horas
• Horario.
semanales.
• Descanso en Refrigerio.
semanal
• El empleador determina la • Descanso
obligatorio de 24 horas.
clase
de
labores,
ocupación y las labores • Refrigerio.
propias
del
giro • Licencia con goce de haber
(funciones).
por maternidad, paternidad
y otras licencias.
• Fiscalización por parte del
empleador.
• El
procedimiento
disciplinario
según
norma
• Sujeto a: amonestación,
reglamentaria.
suspensión, despido.
• El pago consta en la boleta de pago que le otorga el
empleador.

Constancia de
pago
Registro de
contrato

Compensación

Beneficios
Sociales

Competencia
Categoría de
renta

• Lo trabajo a plazo fijo, ya
no
se
presenta
al
Ministerio de Trabajo
(D.Leg. 1246 de 10.11.16)
• Remuneración
• Remuneración no menor a
permanente, en forma
la remuneración mínima
semanal, quincenal o
vital.
mensual.
Si el trabajador labora más Se le otorga:
de cuatro horas diarias, • Vacaciones remuneradas
tiene derecho a:
de 30 días naturales.
• Compensación
por • Aguinaldo por fiestas
tiempo de servicios.
patrias y navidad.
• Descanso vacacional.
• Indemnización
por
despido arbitrario y otros
derechos laborales.
• A la Autoridad Administrativa de Trabajo (Sunafil).
• Quinta categoría
• Cuarta categoría
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Retenciones

El empleador paga las
contribuciones al EsEsalud
y además retiene:
• 5ta. Categoría.
• Contribuciones ONP –
AFP.
• Cuotas sindicales.
• Retenciones judiciales.

Duración

El trabajador se afilia al
regimen contributivo:
• 9% l EsEsalud con un tope
de 30% de la UIT vigente en
el ejercicio.
Además, afiliación a un
régimen de pensiones:
• ONP – AFP.
• SCTR,
cuando
sea
necesario.
• Plazo Determinado y
renovable.

Variable calidad de vida laboral
1.4.9. Calidad de vida en el trabajo (CVT) y calidad de vida
De acuerdo con Casas, et al. (2002 citados por Patlán, 2016) la
calidad de vida laboral es un concepto multidimensional que
involucra todos los aspectos del trabajo relacionados con la
satisfacción laboral, la motivación y el desempeño. Es un proceso
dinámico y continuo en el que las actividades laborales se organizan
objetiva y subjetivamente en cuanto a su funcionamiento con el fin
de contribuir al desarrollo más completo de la humanidad,
especialmente en cuanto al desempeño laboral organizacional.
Según Louis Davis (1960, citado por Chiavenato, 2017), se refiere
a la preocupación por el bienestar general y la salud de los
empleados cuando realizan actividades. Incluye los aspectos físicos
y ambientales y los aspectos psicológicos del lugar de trabajo; se
basa en dos posiciones opuestas: las necesidades de los empleados
de felicidad y satisfacción en el trabajo, y los beneficios de la
organización en términos de un impacto positivo y mejorado en la
productividad y la calidad del trabajo.
Este aspecto es importante para todo trabajador, por lo que las
organizaciones deben preocuparse por brindarles un lugar seguro y
estable a su personal, para de esta manera lograr su compromiso y
eficiencia en sus labores.
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1.4.10. Dimensiones de la calidad de vida en el trabajo
Para Bustamante et al. (2019), las dimensiones son las siguientes:
- Apoyo institucional
- Seguridad en el trabajo
- Integración al trabajo
- Satisfacción laboral
- Felicidad a través del trabajo
- Desarrollo personal del trabajador
- Gestión del tiempo libre
Por otro lado, para Patlán, (2016), las dimensiones son las
siguientes:
Cuadro 1
Necesidades que satisface un trabajo con calidad de vida laboral
Grupo
I. Factores
individuales

II. Factores del
ambiente de
trabajo
III. Factores del
trabajo y de la
organización

IV. Factores del
entorno
socio-laboral

Dimensiones
Equilibrio trabajo-familia

Satisfacción con el
trabajo
Desarrollo laboral y
profesional
Motivación en el trabajo
Bienestar en el trabajo
Condiciones y medio
ambiente de trabajo
Seguridad y salud en el
trabajo
Contenido y significado
del trabajo
Retribución económica
por el trabajo
desempeñado
Autonomía y control en
el trabajo
Estabilidad laboral
Participación en la toma
de decisiones
Relaciones
interpersonales
Retroalimentación
Apoyo organizacional
Reconocimiento

Necesidades
Desempeñar un trabajo que
proporcione equilibrio entre el
trabajo y la vida familiar y personal.
Desempeñar
un
trabajo
satisfactorio.
Desarrollo laboral y profesional.
Trabajo motivante.
Bienestar en el trabajo.
Condiciones y ambiente de trabajo
positivos y favorables.
Trabajo seguro y saludable.
Trabajo
enriquecedor
significativo
Retribución económica por
trabajo desempeñado.

y
el

Autonomía y control en el trabajo.
Trabajo estable y seguro.
Participar en la toma de decisiones
en el trabajo.
Afiliación y relación con otros
miembros de la organización.
Retroalimentación por el trabajo
realizado
Apoyo por parte de la organización
para el desempeño del trabajo.
Reconocimiento por la labor
desempeñada.
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1.4.11. Componentes de la calidad de vida en el trabajo
Para Chiavenato (2017), la CVT se compone por:
a. Satisfecho con el trabajo realizado.
b. Posibilidades de un futuro en la organización.
c. Reconocimiento de los resultados obtenidos.
d. Salario percibido.
e. Beneficios obtenidos.
f. Relaciones interpersonales dentro del equipo y la organización.
g. Entorno de trabajo físico y psicológico.
h. Libertad de acción y la responsabilidad en la toma decisiones.
i.

Posibilidad de participación activa.

Además, la CVT comprende aspectos intrínsecos (contenido) y
extrínsecos (contexto) del puesto.
Para conocer el nivel de calidad de vida en el trabajo, son diversos
factores o campos que se pueden utilizar, que estén relacionados
con el ambiente o entorno del centro de trabajo, asimismo se
relaciona con los sentimientos que desarrolla hacia su institución que
labora.

1.4.12. Modelo de calidad de vida de Chiavenato
Para Chiavenato (2017), el modelo de calidad se base en factores
de primer orden hasta cuarto orden:
1. Condiciones propias del trabajo
Es la actividad laboral en sí misma, y está directamente
relacionada con el rol del individuo en la organización.
2. Factores del entorno inmediato
a. Superior inmediato
b. Proveedor interno
c. Cliente interno
d. Subordinados.
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3. Factores de entorno mediato
a. Directrices y políticas de la empresa
b. Amistades y compañeros
c. Ambiente psicológico
d. Ambiente físico
e. Ambiente de seguridad y salud en el trabajo
f. Remuneración fija o variable, y beneficios obtenidos
g. Clientes externos
4. Percepciones

individuales:

Que

se

relaciona

con

las

apreciaciones que se tiene de uno mismo y de los compañeros
de trabajo.

1.5. Hipótesis
Existe una relación positiva entre la Gestión de contratos y la Calidad de
vida laboral de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios
en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020.

1.6. Variables
- V. I. : Gestión de contratos
- V. D. : Calidad de vida laboral

1.7. Objetivos
Objetivo general
Determinar qué relación existe entre la Gestión de contratos y la Calidad de
vida laboral de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios
en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020.
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Objetivos específicos
- Identificar el nivel de Gestión de contratos de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez
Carrión, año 2020.
- Evaluar la calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020.
- Establecer los indicadores de la Gestión de contratos que tienen mayor
relación con la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez
Carrión, 2020.
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material de estudio
Población
Se conformó por los 296 empleados CAS de la Red de Salud Sánchez
Carrión. Comprenden: Personal asistencial 270 (médicos, enfermeras,
técnicas de enfermería, psicólogos, odontólogos), y Personal administrativo
26.
Cuadro 2
Personal asistencial, y administrativo y de servicios
Tipo de personal
Personal asistencial
Personal administrativo
Total

Cantidad
270
26
296

Muestra
El tamaño de la muestra se calculó según la siguiente fórmula:
Fórmula:
𝑁 𝑥 𝑍 2 𝑥 𝑞2
𝑛= 2
𝐸 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑥 𝑞2
Donde:
N= Total Población

296

zα= Seguridad 95%

1.96

p = Probabilidad de éxito

0.50

q = Probabilidad de Fracaso

0.50

E = Error muestra

0.05

Remplazando:
𝑛=

296 𝑥 (1.96)(1.96) 𝑥 (0.50)(0.50)
(0.05)(0.05) 𝑥 (2296 − 1) + (1.96)(1.96) 𝑥 (0.50)(0.50)
𝒏 = 𝟏𝟔𝟕
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Cuadro 3
Muestra de personal asistencial, y administrativo
Tipo de personal

N°

Personal asistencial
Personal administrativo

141
26
167

Total de muestra

2.2. Métodos y técnicas
Métodos
Hipotético - deductivo: Consiste en la observación del fenómeno de estudio,
para luego crear una hipótesis que explique dicho fenómeno, a través de la
deducción de proposiciones, y de la comprobación de la veracidad de lo
expuesto, comparándolo con la realidad en estudio.
Analítico – Sintético: Se inició con la descomposición de las variables de
estudio en sus factores o elementos que la componen, con el fin de analizar
su comportamiento de manera individual, para luego reunir los resultados
obtenidos y unificar por medio de un resumen los resultados y generalizarlos
por medio de las conclusiones.
Técnica de recolección de datos
- Encuesta: Se utilizó para obtener información de ambas variables de
estudio, se aplicó por medio de un cuestionario al personal asistencial y
administrativo correspondiente.
- Observación: Se utilizó la guía de observación como instrumento con el
fin de conocer sobre la gestión de contratos CAS que se maneja en la Red
de Salud, y corroborar la información obtenida. Se tomó en cuenta las
acciones que se realicen dentro de dicha Red respecto a los contratos con
el personal asistencial y administrativo.
- Análisis documental: Mediante dicha técnica se pudo acceder a
información interna de la Red respecto a los contratos del personal con el
fin de corroborar la información de los contratos. Se utilizará las fichas de
análisis.
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2.3. Procedimiento y análisis e interpretación de datos
Tanto los resultados del cuestionario como la guía de observación fueron
procesadas en el programa de Excel para facilitar el uso de tablas simples y
de distribución para ordenar la información obtenida. Lo que fue una mejor
opción de interpretar lo datos, y comparar las respuestas obtenidas, asimismo
se facilitará el diseño de figuras que muestren mejor la información.
En el caso de los resultados obtenidos por la ficha de análisis documental, se
procederá a interpretar y analizar la información obtenida en forma de texto
con argumentos y opiniones propias, que pueden afianzar las repuestas del
cuestionario y guía de observación.

2.4. Diseño
El diseño de investigación fue no experimental, de tipo transeccional
correlacional. Pues se pretende estudiar la relación de las variables de
estudio en momento determinado.

Esquema:

VD
r

M
Donde:

VI

M = Muestra
VI = Gestión de contratos
VD = Calidad de vida laboral
r= relación
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

3.1. Primer objetivo específico: Caracterizar y calificar la Gestión de
contratos de los servidores bajo la Contratación Administrativa de
Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020.
Tabla 1
Respeto por la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
107
54
6
0
0
167

%
64
32
4
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 1
Respeto por la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 64% de los trabajadores considera que siempre se respeta el derecho
de jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, el 32% manifestó
que casi siempre respetan ese derecho, y el 4% indicó que solo a veces
sucede aquello.
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Tabla 2
Respeto por el derecho de descanso semanal obligatorio de 24 horas
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
89
60
18
0
0
167

%
53
36
11
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 2
Respeto por el derecho de descanso semanal obligatorio de 24 horas
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 53% de los trabajadores manifestó que siempre se respeta el derecho
de descanso semanal obligatorio de 24 horas, el 36% indicó que casi siempre
se da tal situación, y el 11% señaló que a veces respetan su derecho a
descansar.
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Tabla 3
La entidad le concede un tiempo para refrigerio
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
6
6
18
77
60
167

%
4
4
11
46
36
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 3
La entidad le concede un tiempo para refrigerio
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se observa que el 82% de los trabajadores indicó que nunca y casi nunca
la entidad les concede un tiempo para refrigerio, el 11% señaló que a veces
les dan un tiempo dedicado al refrigerio, y solo el 8% manifestó que siempre
y casi siempre tienen ese momento.
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Tabla 4
Licencia con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
143
12
6
6
0
167

%
86
7
4
4
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 4
Licencia con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede apreciar que el 93% de los trabajadores manifestó que cuando
corresponde, la entidad siempre y casi siempre les concede licencia con goce
de haber por maternidad, paternidad y otras licencias, el 4% indicó que a
veces les conceden tales licencias, y otro 4% señaló que casi nunca les
brindan las licencias correspondientes.
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Tabla 5
Figura en planilla y el pago consta en la boleta de pago
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
24
24
0
12
107
167

%
14
14
0
7
64
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 5
Figura en planilla y el pago consta en la boleta de pago
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se muestra que el 71% de los trabajadores indicó que nunca y casi nunca
figura en planilla y en la boleta de pago el número de horas laboradas junto
con el pago correspondiente, mientras que el 28% señaló lo contrario (siempre
y casi siempre toman en cuenta las horas que laboran).
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Tabla 6
Registro de contrato ante el ministerio de trabajo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
60
11
18
6
72
167

%
36
7
11
4
43
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 6
Registro de contrato ante el ministerio de trabajo
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 47% de los trabajadores manifestaron que nunca y casi nunca cuentan
con un contrato ante el ministerio de trabajo, el 43% señaló que siempre y casi
siempre registran su contrato en el ministerio, y el 11% restante dijo que a
veces sí lo registran y otras no.
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Tabla 7
Remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
30
89
42
6
0
167

%
18
53
25
4
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 7
Remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se evidencia que el 71% de los trabajadores indicó que siempre y casi
siempre recibe una remuneración no menor a la remuneración mínima
legalmente establecida, el 25% señaló que a veces es remunerado con un
salario mayor al mínimo, y el 4% manifestó que casi nunca recibe un sueldo
así.
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Tabla 8
Goza de Vacaciones remuneradas de 30 días naturales
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
149
12
6
0
0
167

%
89
7
4
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 8
Goza de Vacaciones remuneradas de 30 días naturales
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se aprecia que el 96% de los trabajadores siempre y casi siempre goza de
vacaciones remuneradas de 30 días naturales, mientras que el 4% indicó que
solo a veces goza de tal beneficio.
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Tabla 9
Recibe aguinaldos por fiestas patrias y navidad
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
161
0
0
6
0
167

%
96
0
0
4
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 9
Recibe aguinaldos por fiestas patrias y navidad
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede observar que el 96% de los trabajadores indicó que siempre
recibe aguinaldos por fiestas patrias y navidad, mientras que el 4% restante
manifestó que casi nunca recibe tal beneficio.
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Tabla 10
Afiliación al régimen contributivo de EsEsalud (9%)
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
161
6
0
0
0
167

%
96
4
0
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 10
Afiliación al régimen contributivo de EsEsalud (9%)
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 96% de los trabajadores manifestó que siempre está afiliado al régimen
contributivo de EsEsalud (9%), y el 4% restante casi siempre contribuye a su
seguro de salud como trabajador.
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Tabla 11
Está afiliado a un régimen de pensiones: ONP – AFP
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
161
0
6
0
0
167

%
96
0
4
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 11
Está afiliado a un régimen de pensiones: ONP – AFP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Según se indica que el 96% de los trabajadores manifestó que siempre está
afiliado a un régimen de pensiones: ONP – AFP, mientras que el 4% señaló
que solo a veces tiene dicha afiliación.
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Tabla 12
Puede formar parte del sindicato
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
36
6
6
89
30
167

%
22
4
4
53
18
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 12
Puede formar parte del sindicato
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 71% de los trabajadores de indicó que nunca y casi nunca ha podido
formar parte del sindicato, el 26% señaló que siempre y casi siempre ha tenido
esa oportunidad, y el 4% solo a veces.
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Tabla 13
Acceso a un seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
78
35
36
12
6
167

%
47
21
22
7
4
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 13
Acceso a un seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
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Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a lo que se observa, el 68% de los trabajadores manifestó que
siempre y casi siempre trabajan bajo riesgo (Covid u otro) pero cuentan con
acceso a un seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el 22%
señaló que a veces laboran con tales riesgos y tienen un seguro que los
respalda, y solo el 11% indicó que nunca y casi nunca se encuentran en dicha
situación.
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Tabla 14
Se especifica el plazo determinado de duración del contrato
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
113
30
18
6
0
167

%
68
18
11
4
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 14
Se especifica el plazo determinado de duración del contrato
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se observa que el 86% de los trabajadores indicó que siempre y casi
siempre especifican el plazo determinado de duración de su contrato, el 11%
señaló que a veces la duración es especificada, y el 4% dijo que casi nunca
les especifican eso.
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Tabla 15
Indicadores de la Gestión de contratos, según guía de observación
Si

Ítems
El trabajador subordinado
siempre presta directamente los
servicios al empleador.
Se respeta el derecho de jornada
máxima de 8 horas diarias o 48
horas semanales.
Se respeta el derecho de
descanso semanal obligatorio de
24 horas
La entidad le concede un tiempo
para refrigerio.
Promedio

No

Total

n

%

n

%

161

96%

6

4%

167

138

83%

29

17%

167

132

79%

35

21%

167

30

18%

137

82%

167

115

69%

52

31%

167

Fuente: Guía de observación

Figura 15
Indicadores de la Gestión de contratos, según guía de observación
Si

No

31%

69%

Fuente: Guía de observación

Se puede apreciar que los indicadores de la Gestión de contratos, como los
servicios prestados directamente al empleador, el respeto a la jornada diaria,
al descanso semanal y al tiempo de refrigerio se cumplen de forma correcta
en el 69% de las ocasiones, sin embargo, el 31% de ocasiones restantes no
se cumple de la mejor manera.
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EVALUACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Para evaluar la Gestión de contratos de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, primero, se
les asignó un peso a cada nivel de Likert (Siempre=5, Casi siempre=4, A
veces=3, Casi nunca=2, Nunca=1), que luego fue multiplicado por el
porcentaje que se obtuvo en cada nivel por pregunta, para realizar una
sumatoria y obtener un puntaje por ítem; así, al promediar los puntajes de los
ítems, se pudo obtener un puntaje para las dimensiones y uno general que
sirvió para calificar a la variable.

Estos puntajes fueron utilizados según los rangos que se presentan a
continuación: Muy bueno = 4.20 – 5.00, Bueno = 3.40 – 4.19, Regular = 2.60
– 3.39, Malo = 1.80 – 2.59, y Muy malo = 1.00 – 1.79.

Cabe resaltar que se emplearon niveles equivalentes en el cuestionario y
la calificación de puntajes, los cuales son: Siempre = Muy bueno, Casi siempre
= Bueno, A veces = Regular, Casi nunca = Malo, y Nunca = Muy malo.
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Tabla 16
Nivel de gestión de contratos de los servidores bajo la Contratación Administrativa
de Servicios
DIMENSIONES

INDICADOR

Jornada laboral

Condición de
subordinación

Descanso
semanal
Tiempo para
refrigerio
Licencias por
maternidad y
paternidad

Muy
bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy
malo

5

4

3

2

1

%

0.64

0.32

0.04

0.00

0.00

1.00

PTJE

3.20

1.29

0.11

0.00

0.00

4.60

%

0.53

0.36

0.11

0.00

0.00

1.00

PTJE

2.66

1.44

0.32

0.00

0.00

4.43

%
PTJE

0.04
0.18

0.04
0.14

0.11
0.32

0.46
0.92

0.36
0.36

1.00
1.93

%

0.86

0.07

0.04

0.04

0.00

1.00

PTJE

4.28

0.29

0.11

0.07

0.00

4.75

ÍTEMS
Se respeta el derecho de
jornada máxima de 8
horas diarias o 48
semanales.
Se respeta el derecho de
descanso semanal
obligatorio de 24 horas
La entidad le concede un
tiempo para refrigerio
En caso corresponda, la
entidad concede licencia
con goce de haber por
maternidad, paternidad y
otras

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Cualquiera sea el número
de horas que labore,
figura en planilla y el
pago consta en la boleta

Constancia de
pago

Planillas y
entrega de
boleta de pago

Registro de
contrato

Registro de
contrato ante el
ministerio de
trabajo

Registro de contrato ante
el ministerio de trabajo

Remuneración
permanente

Recibe una remuneración
no menor a la mínima
legalmente establecida

3.93

%

0.14

0.14

0.00

0.07

0.64

1.00

PTJE

0.72

0.57

0.00

0.14

0.64

2.08

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

2.08

%

0.36

0.07

0.11

0.04

0.43

1.00

PTJE

1.80

0.26

0.32

0.07

0.43

2.89

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Compensación

2.89

%

0.18

0.53

0.25

0.04

0.00

1.00

PTJE

0.90

2.13

0.75

0.07

0.00

3.86

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

Beneficios
sociales

Descanso
vacacional
Gratificaciones

Goza de Vacaciones
remuneradas de 30 días
naturales
Recibe aguinaldos por
fiestas patrias y navidad

3.86

%

0.89

0.07

0.04

0.00

0.00

1.00

PTJE

4.46

0.29

0.11

0.00

0.00

4.86

%

0.96

0.00

0.00

0.04

0.00

1.00

PTJE

4.82

0.00

0.00

0.07

0.00

4.89

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Contribuciones
al EsEsalud

Retenciones
para aportes de
salud y
pensiones

Contribuciones
OPN-AFP
Sindicatos

Seguros

Como trabajador está
afiliado al régimen
contributivo de EsEsalud
(9%)
Está afiliado a un
régimen de pensiones:
ONP – AFP
Puede formar parte del
sindicato
Trabajan bajo riesgo
(Covid u otro) con acceso
a un seguro
Complementario de
Trabajo de Riesgo
(SCTR)

4.87

%

0.96

0.04

0.00

0.00

0.00

1.00

PTJE

4.82

0.14

0.00

0.00

0.00

4.96

%

0.96

0.00

0.04

0.00

0.00

1.00

PTJE

4.82

0.00

0.11

0.00

0.00

4.93

%
PTJE

0.22
1.08

0.04
0.14

0.04
0.11

0.53
1.07

0.18
0.18

1.00
2.57

%

0.47

0.21

0.22

0.07

0.04

1.00

PTJE

2.34

0.84

0.65

0.14

0.04

4.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Duración del
contrato

Plazo de
duración

Se especifica el plazo
determinado de duración
del contrato

TOTAL

4.12

%

0.68

0.18

0.11

0.04

0.00

1.00

PTJE

3.38

0.72

0.32

0.07

0.00

4.50

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

4.50

PROMEDIO TOTAL

3.75

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 16
Nivel de gestión de contratos de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios
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3.93

Condición de subordinación
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede apreciar que la Gestión de contratos de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión,
obtuvo 3.75 puntos, calificando a nivel bueno. Las dimensiones que
alcanzaron el mayor puntaje fueron Beneficios sociales y Duración del
contrato, con 4.87 y 4.50 puntos respectivamente, calificando a un nivel muy
bueno; mientras que la dimensión de menor puntaje fue Constancia de pago,
con 2.08 puntos y un nivel muy malo.
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Análisis de los contratos CAS de los trabajadores de la Red de Salud
Haciendo un análisis exhaustivo sobre los contratos CAS que maneja la Red
de Salud de la Sánchez Carrión, se puede determinar que dichos contratos
cumplen con especificar cada una de las partes que debe contener un contrato
CAS, como el plazo del contrato, jornada de trabajo, remuneración y forma de
pago, sus derechos, responsabilidades, entre otros. (Ver Anexo N°4)
Además de ello, cuando aún se necesita de los servicios de un personal,
se hace una extensión formal del contrato, es decir se realiza una Adenda,
especificando el tiempo en que seguirá trabajando dicho personal.
Ante ello se puede decir, que la Red de Salud realiza un manejo de la
formalización de los contratos del personal, lo que es un plus para el personal,
para que se sientan seguros al trabajar en dicha institución, pues tiene un
documento formal que avala sus derechos, y a la vez sus responsabilidades.
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3.2. Segundo objetivo específico: Evaluar la Calidad de vida laboral de los
servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios en la Red de
Salud Sánchez Carrión, año 2020.

Tabla 17
Claridad y precisión en la forma que debo realizar mi trabajo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
36
66
65
0
0
167

%
22
40
39
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 17
Claridad y precisión en la forma que debo realizar mi trabajo
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se muestra que el 62% de los trabajadores indicó que siempre y casi
siempre tienen claridad y precisión en la forma que deben realizar su trabajo,
y el 39% señaló que solo a veces tienen claro sobre cómo realizar sus
funciones.
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Tabla 18
Reconocimiento de esfuerzos de eficiencia y preparación
con oportunidades de promoción
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
0
48
67
37
15
167

%
0
29
40
22
9
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 18
Reconocimiento de esfuerzos de eficiencia y preparación
con oportunidades de promoción
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 40% de los trabajadores manifestaron que la entidad a veces reconoce
los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de promoción, el
31% dijo que nunca y casi nunca reconocen sus esfuerzos de eficiencia, y el
29% restante señaló que casi siempre son reconocidos.
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Tabla 19
Los procedimientos que debo seguir están diseñados apropiadamente
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
12
83
60
6
6
167

%
7
50
36
4
4
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 19
Los procedimientos que debo seguir están diseñados apropiadamente
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 57% de los trabajadores dijo que siempre y casi siempre los
procedimientos que deben seguir están diseñados apropiadamente, el 36%
señaló que a veces los diseñan de forma apropiada, y el 8% que nunca y casi
nunca son apropiados.
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Tabla 20
Está satisfecho con el salario que recibe
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
7
42
92
16
10
167

%
4
25
55
10
6
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 20
Está satisfecho con el salario que recibe
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se aprecia que el 55% de los trabajadores a veces está satisfecho con el
salario que recibe, el 29% siempre y casi siempre se siente satisfecho al
respecto, y el 16% restante nunca y casi nunca tiene satisfacción con su
sueldo.

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 21
Condiciones físicas apropiadas del lugar de trabajo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
12
60
84
11
0
167

%
7
36
50
7
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 21
Condiciones físicas apropiadas del lugar de trabajo
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede observar que el 50% de los trabajadores considera que a veces
las condiciones físicas donde trabaja son apropiadas (ruido, iluminación,
limpieza, orden, etc.), para el 43% siempre y casi siempre son apropiadas, y
el 7% indicó que las condiciones en las que trabajan casi nunca le parecen
correctas.
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Tabla 22
Satisfacción con la capacitación que recibo en la entidad
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
6
54
59
30
18
167

%
4
32
35
18
11
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 22
Satisfacción con la capacitación que recibo en la entidad
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 36% de los trabajadores indicó que siempre y casi siempre se siente
satisfecho con la capacitación que recibe en la entidad, el 35% a veces está
satisfecho con su nivel de capacitación, y el 29% restante nunca y casi nunca
tiene satisfacción con la capacitación recibida.
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Tabla 23
Se respetan mis derechos laborales
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
18
72
65
12
0
167

%
11
43
39
7
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 23
Se respetan mis derechos laborales
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 54% de los trabajadores manifestó que siempre y casi siempre se
respetan sus derechos laborales, el 39% señaló que a veces son respetados
sus derechos como trabajador, y el 7% dijo que casi nunca los respetan.
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Tabla 24
Grado de satisfacción de trabajar con mi jefe y compañeros
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
18
96
47
6
0
167

%
11
57
28
4
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 24
Grado de satisfacción de trabajar con mi jefe y compañeros
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 68% de los trabajadores indicó que siempre y casi siempre se sienten
satisfechos de trabajar con su jefe y compañeros, el 28% a veces se siente
satisfecho trabajando en equipo, y el 4% casi nunca siente esa satisfacción.
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Tabla 25
Satisfacción respecto a la forma de contratación
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
12
23
78
12
42
167

%
7
14
47
7
25
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 25
Satisfacción respecto a la forma de contratación
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 47% de los trabajadores a veces se siente satisfecho respecto a la forma
de contratación, el 32% nunca y casi nunca está satisfecho con la forma en
que la entidad realiza el proceso de contratación, y el 21% restante siempre y
casi siempre siente tal satisfacción.
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Tabla 26
Satisfacción con las funciones que desempeño en la entidad
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
12
72
78
5
0
167

%
7
43
47
3
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 26
Satisfacción con las funciones que desempeño en la entidad
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede observar que el 50% de los trabajadores siempre y casi siempre
se siente satisfecho con las funciones que desempeña en la entidad, el 47%
a veces está satisfecho con sus funciones, y solo el 3% casi nunca siente tal
satisfacción.
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Tabla 27
Recibo reconocimiento por el trabajo que realizo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
12
33
53
45
24
167

%
7
20
32
27
14
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 27
Recibo reconocimiento por el trabajo que realizo
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede apreciar que el 41% de los trabajadores indicó que nunca y casi
nunca ha recibido algún reconocimiento por el trabajo realizado, el 32% a
veces ha sido reconocido por su trabajo, y el 27% restante siempre y casi
siempre ha recibido reconocimientos.
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Tabla 28
Permite satisfacer los servicios básicos
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
6
42
72
30
17
167

%
4
25
43
18
10
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 28
Permite satisfacer los servicios básicos
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 43% de los trabajadores indicó que a veces su trabajo permite satisfacer
los servicios básicos, el 29% señaló que siempre y casi siempre su trabajo
logra satisfacer esos servicios, y el 28% indicó lo contrario (nunca y casi nunca
sucede).
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Tabla 29
El trabajo que realizo contribuye a mi integridad física, mental y social
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
18
66
60
17
6
167

%
11
40
36
10
4
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 29
El trabajo que realizo contribuye a mi integridad física, mental y social
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 51% de los trabajadores señaló que siempre y casi siempre siente que el
trabajo que realiza contribuye a su integridad física, mental y social, el 36%
ha percibido que a veces su trabajo contribuye a eso, y el 14% manifestó que
nunca y casi nunca ha sentido que su trabajo ayude a su integridad.
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Tabla 30
Me siento comprometido con el logro de objetivos de mi trabajo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
30
78
54
5
0
167

%
18
47
32
3
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 30
Me siento comprometido con el logro de objetivos de mi trabajo
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 65% de los trabajadores siempre y casi siempre se siente comprometido
con el logro de objetivos de su trabajo, el 32% a veces tiene ese compromiso,
y el 3% casi nunca siente que esté comprometido con los objetivos
institucionales.
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Tabla 31
Los logros personales alcanzados se deben a mi trabajo en la entidad
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
30
42
95
0
0
167

%
18
25
57
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 31
Los logros personales alcanzados se deben a mi trabajo en la entidad
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se aprecia que el 57% de los trabajadores considera que a veces sus logros
personales alcanzados se deben a su trabajo en la entidad, mientras que el
43% restante siempre y casi siempre relaciona sus logros personales a su
trabajo.
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Tabla 32
Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
24
78
53
12
0
167

%
14
47
32
7
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 32
Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo
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Fuente: Aplicación de encuestas

Se puede observar que el 61% de los trabajadores considera que siempre y
casi siempre sus potencialidades mejoran por estar en este trabajo, el 32%
cree a veces que sus potencialidades son mejores por su puesto de trabajo, y
el 7% casi nunca considera eso.
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Tabla 33
Mi trabajo me permite cumplir con mis actividades personales
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
42
66
47
12
0
167

%
25
40
28
7
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 33
Mi trabajo me permite cumplir con mis actividades personales
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Como se observa, el 65% de los trabajadores considera que siempre y casi
siempre su trabajo le permite cumplir con sus actividades personales, el 28%
indicó que a veces le sucede aquello, y el 7% dijo que casi nunca puede
cumplir con sus actividades personales debido a su trabajo.
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Tabla 34
Mis actividades laborales no afectan el cuidado de mi familia
Nivel
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
36
48
71
6
6
167

%
22
29
43
4
4
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 34
Mis actividades laborales no afectan el cuidado de mi familia
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Fuente: Aplicación de encuestas

El 51% de los trabajadores considera que siempre y casi siempre sus
actividades laborales no afectan el cuidado de su familia, para el 43% a veces
sí afecta a su entorno familiar, y el 8% restante dijo que nunca y casi nunca
ha notado que sus actividades familiares no se hayan visto afectadas por las
laborales.
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EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Para evaluar la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, primero, se
les asignó un peso a cada nivel de Likert (Siempre=5, Casi siempre=4, A
veces=3, Casi nunca=2, Nunca=1), que luego fue multiplicado por el
porcentaje que se obtuvo en cada nivel por pregunta, para realizar una
sumatoria y obtener un puntaje por ítem; así, al promediar los puntajes de los
ítems, se pudo obtener un puntaje para las dimensiones y uno general que
sirvió para calificar a la variable.

Estos puntajes fueron utilizados según los rangos que se presentan a
continuación: Muy bueno = 4.20 – 5.00, Bueno = 3.40 – 4.19, Regular = 2.60
– 3.39, Malo = 1.80 – 2.59, y Muy malo = 1.00 – 1.79.

Cabe resaltar que se emplearon niveles equivalentes en el cuestionario y
la calificación de puntajes, los cuales son: Siempre = Muy bueno, Casi siempre
= Bueno, A veces = Regular, Casi nunca = Malo, y Nunca = Muy malo.
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Tabla 35
Evaluación de la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios
DIMENSIÓN

Soporte
institucional
para el
trabajo

INDICADOR
Claridad y
precisión del
trabajo

Claridad y precisión en la
forma que debo realizar mi
trabajo

Reconocimiento
de esfuerzo

En la entidad se reconocen
los esfuerzos de eficiencia y
preparación con
oportunidades de promoción

MUY
BAJO TOTAL
1

MUY ALTO

ALTO

REGULAR

BAJO

5

4

3

2

%

0.22

0.40

0.39

0.00

0.00

1.00

PTJE

1.08

1.58

1.17

0.00

0.00

3.83

%

0.00

0.29

0.40

0.22

0.09

1.00

PTJE

0.00

1.15

1.20

0.44

0.09

2.89

ÍTEMS

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

Seguridad
en el trabajo

Procedimientos
adecuados

Los procedimientos que debo
seguir están diseñados
apropiadamente

Satisfacción del
salario

Está satisfecho con el salario
que recibe

Condiciones
físicas
apropiadas

Las condiciones físicas donde
trabajo son apropiadas (ruido,
iluminación, limpieza, orden,
etc.

Nivel de
capacitación

Satisfacción con la
capacitación que recibo en la
entidad

3.36

%

0.07

0.50

0.36

0.04

0.04

1.00

PTJE

0.36

1.99

1.08

0.07

0.04

3.53

%

0.04

0.25

0.55

0.10

0.06

1.00

PTJE

0.21

1.01

1.65

0.19

0.06

3.12

%

0.07

0.36

0.50

0.07

0.00

1.00

PTJE

0.36

1.44

1.51

0.13

0.00

3.44

%

0.04

0.32

0.35

0.18

0.11

1.00

PTJE

0.18

1.29

1.06

0.36

0.11

3.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

Integración
al puesto de
trabajo

Respeto de
derechos
laborales

Se respetan mis derechos
laborales

Trabajar en
equipo

Grado de satisfacción de
trabajar con mi jefe y
compañeros

3.27

%

0.11

0.43

0.39

0.07

0.00

1.00

PTJE

0.54

1.72

1.17

0.14

0.00

3.57

%

0.11

0.57

0.28

0.04

0.00

1.00

PTJE

0.54

2.30

0.84

0.07

0.00

3.75

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

Satisfacción
por el
trabajo

3.66

Forma de
contratación

Satisfacción respecto a la
forma de contratación

%

0.07

0.14

0.47

0.07

0.25

1.00

PTJE

0.36

0.55

1.40

0.14

0.25

2.71

Funciones
desempeñadas

Satisfacción con las funciones
que desempeño en la entidad

%

0.07

0.43

0.47

0.03

0.00

1.00

PTJE

0.36

1.72

1.40

0.06

0.00

3.54

Reconocimiento
por el trabajo

Recibo reconocimiento por el
trabajo que realizo

%

0.07

0.20

0.32

0.27

0.14

1.00

PTJE

0.36

0.79

0.95

0.54

0.14

2.78

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Satisfacción de
los servicios
básicos
Bienestar
logrado a
través del
trabajo

Contribución a
la integridad,
física, mental, y
social
Compromiso
con el logro de
objetivos

Permite satisfacer los
servicios básicos
El trabajo que realizo
contribuye a mi integridad
física, mental y social
Me siento comprometido con
el logro de objetivos de mi
trabajo

3.01

%

0.04

0.25

0.43

0.18

0.10

1.00

PTJE

0.18

1.01

1.29

0.36

0.10

2.94

%

0.11

0.40

0.36

0.10

0.04

1.00

PTJE

0.54

1.58

1.08

0.20

0.04

3.44

%

0.18

0.47

0.32

0.03

0.00

1.00

PTJE

0.90

1.87

0.97

0.06

0.00

3.80

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Desarrollo
personal del
trabajador

Logros
personales

Los logros personales
alcanzados se deben a mi
trabajo en la entidad

3.39

%

0.18

0.25

0.57

0.00

0.00

1.00

PTJE

0.90

1.01

1.71

0.00

0.00

3.61
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Nivel de
potencialidad

Mis potencialidades mejoran
por estar en este trabajo

Cumplimiento
de actividades
personales

Mi trabajo me permite cumplir
con mis actividades
personales.

Cuidado de la
familia

Mis actividades laborales no
afectan el cuidado de mi
familia.

%

0.14

0.47

0.32

0.07

0.00

1.00

PTJE

0.72

1.87

0.95

0.14

0.00

3.68

%

0.25

0.40

0.28

0.07

0.00

1.00

PTJE

1.26

1.58

0.84

0.14

0.00

3.83

%

0.22

0.29

0.43

0.04

0.04

1.00

PTJE

1.08

1.15

1.28

0.07

0.04

3.61

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN

3.68

PROMEDIO TOTAL

3.40

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 35
Evaluación de la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios
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Fuente: Aplicación de encuestas

Según se puede apreciar, la Calidad de vida laboral de los servidores bajo
la Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez
Carrión obtuvo 3.40 puntos, lo que indica que su nivel es bueno. Asimismo,
sus dimensiones Desarrollo personal del trabajador e Integración al puesto de
trabajo se ubican en el nivel bueno al alcanzar 3.68 y 3.66 puntos,
respectivamente; mientras que sus demás dimensiones calificaron con un
nivel regular.
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3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Tabla 37
Correlación de Pearson entre las variables de estudio
Gestión de
contratos
Gestión de
contratos

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
Calidad de vida
laboral

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Calidad de vida
laboral
0,689**
.000

167

167

0,689**

1

0.00
167

167

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: IBM SPSS Statistics 22

En la tabla 37 se puede observar que las variables de estudio tienen una
correlación de Pearson positiva moderada, tal cual lo indica su valor r=0.689,
junto con su nivel de significancia p=0.000<0.01, de modo que se puede
confirmar la hipótesis que señala que “Existe una relación positiva entre la
Gestión de contratos y la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión,
año 2020”.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para el objetivo general “determinar qué relación existe entre la gestión de
contratos y la calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020”,
se ha utilizado el Coeficiente de Correlación de Pearson, obteniéndose una r=
0.689, y el nivel de significancia de 0.00; lo que indica existe una relación positiva
moderada entre la gestión de contratos y la calidad de vida laboral. Confirmando
así lo que establece la hipótesis: “Existe una relación positiva entre la Gestión de
contratos y la Calidad de vida laboral de los servidores bajo la Contratación
Administrativa de Servicios en la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020”.
Dichas afirmaciones indican que se aplica una buena gestión de contratos con los
servidores, se van a generar buena calidad de vida laboral, caso contrario, ante
mala gestión de contratos, la calidad de vida laboral de los servidores sería también
mala. Coincidiendo lo dicho con la investigación de Medina (2018), quien concluye
que existe una relación directa y significativa entre la gestión de modalidad de
contratos y la calidad de trabajo en la organización en estudio.
De acuerdo a ello, se puede decir que es importante que las organizaciones
públicas gestionen contratos adecuados con sus trabajadores, que les brinde
estabilidad laboral, todos sus beneficios y que sean tratados de manera igualitaria
que otros trabajadores que tienen otras modalidades de contrato, de tal manera se
estaría contribuyendo a la calidad de vida laboral.

Ante el primer objetivo específico, “Identificar el nivel de Gestión de contratos
de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios en la Red
de Salud Sánchez Carrión, año 2020”; se consideró analizar los elementos que
permiten medir la gestión de contratos, tales como condición de subordinación,
constancia de pago, registro de contrato, compensación, beneficios sociales,
retenciones para aportes de salud y pensiones, y duración del contrato.
Encontrándose que la mayoría de dichos elementos se desarrollan a un nivel bueno
y muy bueno; lo que significa que la entidad en estudio respeta la jornada laboral
establecida por ley, así como concede descanso semanal y licencias por
maternidad y paternidad según corresponda; asimismo se respeta en brindar
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descanso vacacional y gratificaciones, contribuciones a Essalud y a un sistema de
pensiones, y seguros. Estos aspectos positivos contribuyen mucho a que los
trabajadores de la Red se sientan seguro con su trabajo lo que lo pueden demostrar
mediante su nivel de desempeño.
Sin embargo, también se han encontrado elementos regulares y malos; pues
según resultados se tiene que el tiempo para el refrigerio cedido es poco; respecto
a planillas se tiene que no se consta las horas de trabajo y el pago en la boleta;
también se ha encontrado que muchos contratos no se han registrado ante el
ministerio de trabajo, y sobre los sindicatos, se tiene que no todos los que desean
participar de los sindicatos son aceptados. Estos hechos desfavorables pueden
influir mucho en la actitud de los servidores, pues puede generar que se sienta
insatisfechos con su centro de trabajo; así como evitar que quizás se vulneren sus
derechos como trabajadores. Tal como lo señalan Amaya y Liñán (2018), quienes
mencionan que es primordial que el Estado garantice todas las mediada necesarias
a las entidades públicas, de tal manera que puedan cumplir con contratos donde
no vulneren los derechos de los trabajadores.
Pese a tener factores negativos, existen factores que son más positivos, por lo
que puede determinar que el nivel de gestión de contratos de la Red se da a nivel
bueno, con miras a mejorar para ubicarse en el nivel bueno, y así disminuir los
aspectos débiles.
Desarrollar una buena gestión de contrato con los trabajadores, garantiza contar
con profesionales seguros y satisfechos con su trabajo, por lo tanto motivados para
cumplir con sus actividades y trabajar enfocados en cumplir con las metas de la
organización.

Con el fin de alcanzar el segundo objetivo específico “evaluar la calidad de vida
laboral de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios en
la Red de Salud Sánchez Carrión, año 2020”; se hizo el análisis de sus factores
o dimensiones, encontrando lo siguiente:
De acuerdo a dicho análisis de ha obtenido que hay factores que califican a nivel
bueno y regular. Entre los factores buenos se tiene que hay respecto por los
derechos laborales de los servidores, se promueve el trabajo en equipo para el
logro de los objetivos institucionales, asimismo se permite que los servidores
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puedan alcanzar logros personales desde su trabajo, se les estimula a mejorar sus
potencialidades, se les brinda oportunidades para cumplir con sus actividades
personales, así como cuidar de su familia sin interferir en el normal desarrollo de
sus funciones; por otro lado, se puede destacar que los servidores señalan que se
les brinda un buen nivel de claridad y precisión respecto a sus funciones que deben
desempeñar, así como concluyen que su lugar de trabajo es adecuado. Todos
estos factores positivos generan que los servidores se sientan comprometidos con
el logro de los objetivos de su trabajo.
Entre los factores que se encuentran a nivel regular, se tiene que muchas veces
no se reconoce el esfuerzo que muestran los servidores en su trabajo, otros no se
sienten satisfechos con sus salarios que reciben, y con el nivel de capacitaciones
que se les brinda. Asimismo, se obtuvo que no reconocen el buen trabajo que
realizan, y los servidores muestran un poco de insatisfacción con la forma de
contratación del personal. El origen de que estos factores estén débiles se puede
deber a muchas razones, como el mal manejo del personal, deficiente gestión con
la definición de las funciones a desarrollar, entre otras que Castro y Chantong
(2020), señalan como la falta de un análisis situacional y organizacional son los
principales factores para la asignación de una carga de trabajo desproporcionado,
también la falta de planificación y distribución efectiva de las tareas, incluso altos
niveles de estrés, que luego provoca malestar físico.
Concluyendo, se puede decir que la calidad de vida laboral en la Red se presenta
a nivel bueno, pero con factores por mejorar para alcanzar el nivel muy bueno.
Es primordial que la entidad se preocupe por brindarle una mejor calidad laboral
a sus trabajadores, para que se identifiquen más con la entidad y con el
cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Por ello se debe evaluar al
personal para identificar las debilidades que se les presenta y así actuar de
inmediato.

En cumplimiento del tercer objetivo específico, establecer los indicadores de
la Gestión de contratos que tienen mayor relación con la Calidad de vida
laboral de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios en
la Red de Salud Sánchez Carrión, 2020; se ha considerado tomar en cuenta los
indicadores que se encuentran como debilidades tanto en la variable independiente
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como dependiente, pues si la gestión se presenta débil, se verá reflejada en
algunos factores débiles de calidad de vida laboral.
Los indicadores débiles de la gestión de contratos son los siguientes:
- Poco tiempo para refrigerio
- A veces no se considera el número de horas que laboran en planilla y el pago
en la boleta
- Algunas veces no se registran contratos ante el ministerio de trabajo
- Poco acceso para formar parte del sindicato
Los indicadores débiles de la calidad de vida laboral son los siguientes:
- Poco reconocimiento de los esfuerzos de eficiencia y preparación con
oportunidades de promoción hacia los trabajadores.
- Poca satisfacción con la capacitación que reciben
- Poca satisfacción respecto a la forma de contratación
- Poco reconocimiento por el trabajo que realizan
De acuerdo a lo que se puede observar, el hecho de que el trabajador no goce
de un horario de refrigerio adecuado no haya legalidad en el registro de con tratos
y pagos, y no se respeten sus derechos sindicales; genera que el trabajador perciba
que no reconocen su esfuerzo y preparación en centro de trabajo, así como también
no tienen alcanza beneficios adecuados como son las capacitaciones, que son
importantes para su desarrollo profesional.

Po ello la gerencia de recursos humanos de la Red de Salud debe analizar los tipos
de contratos que maneja con cada personal contratado, para de acuerdo a ello
exigirles en su trabajo, analizar si el tiempo que se les brinda es suficiente o no en
su refrigerio, ya que de ello depende el desempeño que muestren. El registro del
número de horas en planilla y el pago de boletas debe constar de todo el personal,
pues es su derecho, ya que son parte de la entidad y así de esta manera evitar que
tengan problemas para el cobro de sus sueldos, así como una demanda por parte
de los trabajadores.
El acceso a ser parte de un sindicado es libre y es un derecho, por lo que es
necesario dejar que el personal pueda acceder, y así brindarles seguridad y
confianza sobre el respeto a los derechos que la entidad promueve, así como evitar
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que dichos trabajadores inicien quejas o reclamos e interfieran con el normal
desarrollo de las actividades.
Realizar todas esas acciones, aporta a una buena calidad de vida laboral de los
trabajadores, pues así los motiva para laborar eficientemente. La capacitación que
se brinda al personal de la Red de Salud debe ser de acuerdo a las necesidades
que tienen, por ello se les debe evaluar para detectar cuáles son esas necesidades
y realizar la programación eficiente de las capacitaciones para un mejor
desempeño.
En conclusión, la forma de contratación, éstas deben mejorar, pues muchas
Redes de Salud contratan personal temporal, y van renovando personal, lo cual no
es adecuado para la institución, ya que esto le genera más costos en cuanto a la
capacitación para el desarrollo de sus funciones, es necesario brindarles
oportunidades al personal para que hagan carrera en la institución y sigan
aportando sus conocimientos. A esto se suma que deben reconocer el trabajo que
realizan, sin desmerecerlo, para lo cual se requiere de la motivación y
reconocimiento honoríficos para hacerlos sentir como parte de la institución, que
son parte de ellos, lo que a su vez se genera que los trabajadores se identifiquen
con la entidad y cumplan los objetivos institucionales.
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CONCLUSIONES

1. La relación que existe entre la gestión de contratos y la calidad de vida laboral
de los servidores bajo la Contratación Administrativa de Servicios en la Red de
Salud Sánchez Carrión es positiva según el Coeficiente de Correlación de
Pearson que fue de 0.689 y el nivel de significancia de 0.00.
2. El nivel de gestión de contratos que se aplica en la Red de Salud en estudio es
a nivel bueno pues hay una buena aplicación de condición de subordinación,
compensación, beneficios sociales, retenciones y duración del contrato; sin
embargo, presenta debilidades en lo que respecta a la constancia de pagos y
registro de contratos.
3. La calidad de vida laboral de los servidores de la Red de Salud se presenta a
nivel bueno, pues la mayoría de sus factores evaluados se ubican a nivel alto,
tales como el apoyo institucional, integración en el puesto de trabajo, y
bienestar logrado, y desarrollo personal. Pero también presenta factores
regulares como satisfacción por el trabajo, y seguridad laboral.
4. Los indicadore de la gestión de contratos que tienen mayor relación con la
calidad de vida laboral son el poco tiempo para refrigerio, a veces no se
considera el número de horas que laboran en planilla y el pago en la boleta, no
se registran contratos ante el ministerio de trabajo, y poco acceso para formar
parte del sindicato.
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RECOMENDACIONES

1. Manejar una buena gestión de contratos con los trabajadores de una
organización es esencial, pues de ello depende que el personal acepte los
términos y se comprometa a trabajar, por lo que espera que la calidad de vida
laboral sea excelente para desarrollar eficientemente sus funciones. Por ello se
debe analizar y organizar bajo qué términos los trabajadores firmarán el
contrato y serán parte de la institución.
2. Se debe respetar todos los términos que constan en el contrato, pues esto
brinda seguridad y confianza del personal hacia la institución que trabajará.
Cada documento de pago hacia el personal debe ser registrado y notificado,
pues tienen derecho a contar con boletas de pago, asimismo todos los
contratos firmados deben ser registrados, no quedarse en el aire, para evitar
vulnerar los derechos de estos.
3. Con el fin de contribuir al nivel excelente de la calidad de vida laboral de los
servidores de la Red de Salud se debe priorizar en fortalecer las debilidades
que se presentan como dar seguridad laboral y lograr un buen nivel de
satisfacción del personal; por ello se debe ofrecer un ambiente laboral con buen
clima y fortalecido bajo valores y principios, asimismo incentivar y motivar al
personal a través del reconocimiento de su esfuerzo por desempeñarse
eficientemente.
4. La Red de Salud mediante la Gerencia de Recursos humanos debe evaluar sus
políticas de personal y manejo de contratos con el personal con el fin de
brindarle mayor seguridad y confianza a los trabajadores respecto a la
institución, por ello es necesario considerar las actividades de mejora
propuestas y poner en práctica las buenas estrategias para contar con un
personal satisfecho y motivado.
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ANEXOS
Anexo N°02. Operacionalización de variables
Operacionalización de la Variable independiente Gestión de contratos
Variables

• Variable
independiente:
Gestión de
contratos

Definición conceptual

Se constituye como el
proceso que busca
regular la relación
laboral por cuenta
ajena, puesto que de
este emana una serie
de derechos y deberes
recíprocos entre
empresa y trabajador.
(Ayensa, 2018)

Definición operacional

Para la gestión de
contratos con el servicio
CAS se toma en cuenta
los siguientes elementos
o dimensiones:
prestación del servicio,
condición de
subordinación,
constancia de pago,
registro de contrato,
compensación,
beneficios sociales,
retenciones para
aportes de salud,
pensiones, y seguro, y
duración del contrato.

Dimensiones
Indicadores
✓ Prestación
del • Servicio directo con
empleador
servicio

Escala de medición
el

Lista de cotejos
SI NO

Jornada laboral
Descanso semanal
Tiempo para refrigerio
Licencias por maternidad y
paternidad

Lista de cotejos
SI NO

✓ Condición
subordinación

de •
•
•
•

✓ Constancia
pago
✓ Registro
contrato

de • Planillas y entrega de boleta
de pago
de • Registro de contrato ante el
ministerio de trabajo

✓ Compensación

• Remuneración permanente

✓ Beneficios sociales • Compensación por tiempo
de servicio
• Descanso vacacional
• Gratificaciones
✓ Retenciones para • Contribuciones al EsEsalud
aportes de salud, • Contribuciones OPN-AFP
pensiones,
y • Sindicatos
• Seguros
seguro
✓ Duración
contrato

Cuestionario
(Escala de Likert:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca)

del • Plazo de duración
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Operacionalización de la Variable dependiente Calidad de vida laboral
Variables

• Variable
dependiente
Calidad de vida
laboral

Definición conceptual

La calidad de vida en el
trabajo es un proceso
dinámico y continuo en el
cual la actividad laboral
está organizada, objetiva
y subjetivamente, en sus
aspectos operativos con
el fin de contribuir al más
completo desarrollo del
ser humano, en particular
en el trabajo desempeño
en una organización.
(Casas, et al. 2002
citados por Patlán, 2016)

Definición
operacional

Bustamante et al.
(2019), señala
que las
dimensiones para
medir la calidad
de vida en el
trabajo son las
siguientes:
soporte
institucional,
seguridad en el
trabajo,
integración al
puesto de trabajo,
satisfacción por el
trabajo, bienestar
logrado a través
del trabajo, y
desarrollo
personal del
trabajador

Dimensiones

Indicadores

✓ Soporte institucional • Claridad y precisión del
trabajo
para el trabajo
• Reconocimiento de esfuerzo
✓ Seguridad
en
el • Procedimientos adecuados
• Satisfacción del salario
trabajo
• Condiciones
físicas
apropiadas
• Nivel de capacitación
✓ Integración al puesto • Respeto
de
derechos
laborales
de trabajo
• Trabajar en equipo
✓ Satisfacción por el • Forma de contratación
• Funciones desempeñadas
trabajo
• Reconocimiento por el trabajo
✓ Bienestar logrado a • Satisfacción de los servicios
básicos
través del trabajo
• Contribución a la integridad,
física, mental, y social
• Compromiso con el logro de
objetivos
✓ Desarrollo personal • Logros personales
• Nivel de potencialidad
del trabajador
• Cumplimiento de actividades
personales
• Cuidado de la familia

Escala de medición

Cuestionario
(Escala de Likert:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca)

Fuente: Adaptado de Bustamante, Álvarez, Villalobos, y Lucero, (2019)

75
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Anexo N°02. Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPOTESIS

Objetivo General

¿Cuál es la
relación que
existe en la
gestión de
contratos y la
calidad de vida
laboral de los
servidores bajo
Contratación
Administrativa de
Servicios en la
Red de Salud
Sánchez Carrión,
año 2020?

Determinar qué relación existe entre la
Gestión de contratos y la Calidad de
vida laboral de los servidores bajo la
Contratación
Administrativa
de
Servicios en la Red de Salud Sánchez
Carrión, año 2020.
Existe una relación
positiva entre la
Objetivos Específicos
Gestión de
- Caracterizar y calificar la Gestión de contratos y la
contratos de los servidores bajo la Calidad de vida
Contratación Administrativa de laboral de los
Servicios en la Red de Salud servidores bajo la
Sánchez Carrión, año 2020.
Contratación
- Evaluar la Calidad de vida laboral de Administrativa de
los servidores bajo la Contratación Servicios en la Red
Administrativa de Servicios en la de Salud Sánchez
Red de Salud Sánchez Carrión, año Carrión, año 2020.
2020.
- Establecer los indicadores de la
Gestión de contratos que tienen
mayor relación con la Calidad de
vida laboral de los servidores bajo la
Contratación Administrativa de
Servicios en la Red de Salud
Sánchez Carrión, 2020.

VARIABLES

DIMENSIONES

Variable
independiente

- Prestación
del
servicio
Gestión
de
- Condición
de
contratos
subordinación
- Constancia de pago
- Registro de contrato
- Compensación
- Beneficios sociales
- Retenciones
para
aportes de salud,
pensiones, y seguro
- Duración del contrato
Variable
- Soporte institucional
dependiente
para el trabajo
- Seguridad
en
el
Calidad de vida
trabajo
laboral
- Integración al puesto
de trabajo
- Satisfacción por el
trabajo
- Bienestar logrado a
través del trabajo
- Desarrollo personal
del trabajador

METODOLOGIA
Material de estudio
Población: 296 trabajadores de la
Red de Salud Sánchez Carrión
Muestra: 167 trabajadores
Métodos y técnicas
Métodos
- Hipotético - deductivo
- Analítico – Sintético
Técnicas
- Encuesta
- Observación
- Análisis documental
Diseño
No experimental, de tipo
transeccional correlacional

M = Muestra
VI = Gestión de contratos
VD = Calidad de vida laboral
r= relación
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Anexo N°03. Cuestionario

Señor(a) trabajador de la Red de Salud de Huamachuco, el presente cuestionario tiene
como fin conocer su opinión sobre la gestión de contratos y la calidad de vida laboral que
le ofrece dicha institución. Esperamos su comprensión y apoyo, pues es con fines
académicos de la Universidad Nacional de Trujillo.
Marque con una X según corresponda:
1= Nunca

2= Casi nunca

3= A veces

4= Casi siempre

Gestión de contratos
Dimensión / Ítems
Condición de subordinación
Se respeta el derecho de jornada máxima de 8 horas
1
diarias o 48 horas semanales.
2
Se respeta el derecho de descanso semanal
obligatorio de 24 horas
3
La entidad le concede un tiempo para refrigerio.
4
En caso corresponda, la entidad concede licencia con
goce de haber por maternidad, paternidad y otras
licencias.
Constancia de pago
5
Cualquiera sea el número de horas que labore, figura
en planilla y el pago consta en la boleta de pago
Registro de contrato
6
Registro de contrato ante el ministerio de trabajo
Compensación
7
Recibe una remuneración no menor a la
remuneración mínima legalmente establecida
Beneficios sociales
8
Goza de Vacaciones remuneradas de 30 días
naturales
9
Recibe aguinaldos por fiestas patrias y navidad.
Retenciones para aportes de salud y pensiones
10 Como trabajador está afiliado al régimen contributivo
de EsEsalud (9%)
11 Está afiliado a un régimen de pensiones: ONP – AFP
12 Puede formar parte del sindicato
13 Trabajan bajo riesgo (Covid u otro) con acceso a un
seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR)
Duración del contrato
14 Se especifica el plazo determinado de duración del
contrato

5=Siempre

Niveles de respuesta
1
2 3 4
5
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Calidad de vida laboral
Dimensión / Ítems
Soporte institucional para el trabajo
Claridad y precisión en la forma que debo realizar mi
1
trabajo
2
En la entidad se reconocen los esfuerzos de eficiencia
y preparación con oportunidades de promoción
Seguridad en el trabajo
3
Los procedimientos que debo seguir están diseñados
apropiadamente.
4
Está satisfecho con el salario que recibe
5
Las condiciones físicas donde trabajo son apropiadas
(ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.
6
Satisfacción con la capacitación que recibo en la
entidad.
Integración al puesto de trabajo
7
Se respetan mis derechos laborales
8
Grado de satisfacción de trabajar con mi jefe y
compañeros
Satisfacción por el trabajo
9
Satisfacción respecto a la forma de contratación
10 Satisfacción con las funciones que desempeño en la
entidad.
11 Recibo reconocimiento por el trabajo que realizo.
Bienestar logrado a través del trabajo
12 Permite satisfacer los servicios básicos.
13 El trabajo que realizo contribuye a mi integridad física,
mental y social.
14 Me siento comprometido con el logro de objetivos de
mi trabajo.
Desarrollo personal del trabajador
15 Los logros personales alcanzados se deben a mi
trabajo en la entidad.
16 Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo.
17 Mi trabajo me permite cumplir con mis actividades
personales.
18 Mis actividades laborales no afectan el cuidado de mi
familia.

Niveles de respuesta
1
2 3 4
5
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Anexo N°04. Guía de observación

Ítems

Si

No

El trabajador subordinado siempre presta directamente los servicios al
empleador.
Se respeta el derecho de jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas
semanales.
Se respeta el derecho de descanso semanal obligatorio de 24 horas
La entidad le concede un tiempo para refrigerio.
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Anexo N°05. Modelo de contrato y Adenda
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 185- 2020- RED DE SALUD SANCHEZ
CARRION
Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una
parte la RED DE SALUD DE SANCHEZ CARRION, con Registro Único de Contribuyente N°
20222308080 con domicilio en AV. 10 DE JULIO N° 209- HUAMACHUCO, representado por el MC.
MIGUEL ÁNGEL CASANOVA VELARDE, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
18034567, en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD DE SANCHEZ
CARRION, quien procede en uso de las facultades previstas en RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 649-2020- GRLL/GOB de fecha 15 de Mayo del 2020, a quien en adelante se
denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte, LIZARRAGA SANTOS EVER ADRIAN, identificado
con Documento Nacional de Identidad N°43102345 y Registro Único de Contribuyente N°
1043102345 Con domicilio en PJ. MiGUEL Aljovin N° 284 Urb,chimú-TRUJILLO , a quien en
adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:
• Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios (en adelante, "régimen CAS").
• Decreto Supremo 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por
Decreto Supremo 065-2011-PCM- Modifica al Reglamento del Régimen de CAS.
• Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
•Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
personal en el sector público en caso de parentesco y nomas complementarias.
• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
• Decreto de Urgencia N° 014-2019-Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020.
• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 000002-2010-Pl/TC, que declara
la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
• Resolución Ejecutiva Regional N° 2502-2009-GRLL/PRE que aprueba el reglamento Interno de
Trabajo, Control Asistencia y Permanencia de los trabajadores del Régimen CAS del Gobierno
Regional de La Libertad.
• Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación
laboral para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1057, sus normas reglamentarias y modificatorias; así como en virtud de las disposiciones
presupuestales que resultan pertinentes. Por su naturaleza de régimen laboral especial de
contratación del Estado, confiere a EL TRABAJADOR únicamente los derechos y obligaciones
establecidos en el Decreto legislativo 1057, su Reglamento y modificatorias.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin de que la primera se
desempeñe de forma individual y subordinada como Biólogo/ Microbiólogo, en el cargo de
Biólogo/ Microbiólogo EN EL HOSPITAL LEONCIO PRADO, DE LA RED DE SALUD SANCHEZ
CARRION cumpliendo las funciones inherentes al cargo y actividades que el jefe inmediato indique,
por el plazo señalado en la cláusula siguiente.
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO
Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día 01/01/2020 y
concluye el día 30/06/2020, dentro del presente año fiscal.
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El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA ENTIDAD y de EL
TRABAJADOR, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal.
En caso de que cualquiera de las partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá
notificarlo a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos a su
vencimiento. Sin embargo, la omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el
contrato.
Si EL TRABAJADOR continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez vencido el plazo del
presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo plazo del contrato,
pero dentro del presente ejercicio fiscal.
En caso de que LA ENTIDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo
previsto y sin mediar incumplimiento por parte de EL TRABAJADOR éste tendrá derecho a la
penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto legislativo 1057, aprobado por el
Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM.
CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES-JORNADA DE TRABAJO
Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio a la semana o
jornada de trabajo es como máximo de 150 horas Mensuales. En caso de prestación de servicios
autorizados en sobre tiempo, LA ENTIDAD está obligada a compensar a EL TRABAJADOR con
descanso físico equivalente al total de horas prestadas en exceso.
La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo del jefe
inmediato, bajo la supervisión de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.
CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO
EL TRABAJADOR percibirá una remuneración mensual de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100),
Soles, monto que será abonado como máximo la última semana de cada mes. Incluye los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable a EL TRABAJADOR.
LA ENTIDAD hará efectiva la contraprestación, previa presentación del correspondiente informe
mensual del Jefe Inmediato, sobre las actividades realizadas por parte de EL TRABAJADOR.
El monto será afectado a la Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS.
CLÁUSULA SÉTIMA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
EL TRABAJADOR prestará los servicios en el HOSPITAL LEONCIO PRADO - RED DE SALUD
SANCHEZ CARRION.
La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del lugar designado de acuerdo a las
necesidades de servicio definidas por LA ENTIDAD.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL TRABAJADOR
Son obligaciones de LA TRABAJADORA:
a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y
directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables a esta modalidad contractual,
sobre la base de la buena fe laboral.
b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le
comunique LA ENTIDAD.
c) Cumplimiento de las horas de servicios pactadas en el contrato, caso contrario, serán de
descuento el incumplimiento o su compensación con el descanso físico que le corresponde o
prestación de sobre tiempo laboral.
d) A estar sujeto a variación del contrato, sin necesidad de uno nuevo, por razones justificadas de
la entidad contratante en los casos de modificar el lugar de prestación, el tiempo y modo del servicio
requerido
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e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la
suscripción del contrato, EL TRABAJADOR deberá presentar Declaración Jurada especificando el
régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra afiliado. Gozar del
permiso de lactancia materna y/o licencia por paternidad según las normas correspondientes.
f) las demás obligaciones que designe su jefe inmediato de acuerdo a la necesidad institucional.
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL TRABAJADOR
Son derechos de EL TRABAJADOR los siguientes:
a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato.
b) Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho descanso
se tomará todos los días domingo de cada semana, salvo pacto en contrario.
c) Hacer uso de treinta (30) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para determinar
la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo,
decidirá LA ENTIDAD observando las disposiciones correspondientes.
d) Gozar efectivamente de las prestaciones de ESSALUD, conforme a las disposiciones aplicables.
e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la
suscripción del contrato, EL TRABAJADOR deberá presentar Declaración Jurada especificando el
régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra afiliado.
f) Gozar del permiso de lactancia materna y/o licencia por paternidad según las normas
correspondientes.
g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas sobre la
materia.
h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
I) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo 1057, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificatorias.
CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones el traslado de EL
TRABAJADOR en el ámbito nacional, los gastos inherentes a estas actividades (pasajes, movilidad,
hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de LA ENTIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CAPACITACIÓN
EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos 1023 y 1025 y normas
reglamentarias, de acuerdo a las necesidades institucionales.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO.
LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el artículo 15-A
del Reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y
modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas complementarias sobre
la materia y a los instrumentos internos que para tales efectos dicte LA ENTIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DE PROPIEDAD
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato con los recursos y medios de la entidad, son
de propiedad de LA ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este Contrato son
cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR
LA ENTIDAD se compromete a facilitar a EL TRABAJADOR materiales, mobiliario y condiciones
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable EL TRABAJADOR
del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal.
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En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EL
TRABAJADOR deberá resarcir a LA ENTIDAD conforme a las disposiciones internas de ésta.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
La ENTIDAD, en ejercicio de su poder de dirección sobre LA TRABAJADORA, supervisará la
ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultada a exigir a EL
TRABAJADOR la aplicación y cumplimiento de los términos del presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN
La evaluación de EL TRABAJADOR se sujetará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos 1023 y
1025 y sus normas reglamentarias.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE
FUNCIONES
EL TRABAJADOR podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD y quedar sujeto a las
acciones administrativas de comisión de servicios y designación y rotación temporal. Ni la suplencia
ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la remuneración mensual a
que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del Contrato señalado en la cláusula
cuarta.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO
Corresponderá a LA ENTIDAD, a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus
veces, otorgar a EL TRABAJADOR, de oficio o a pedido de parte, la respectiva Constancia de
Trabajo prestado bajo el régimen CAS.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
En ejercicio de su poder de dirección, LA ENTIDAD podrá modificar unilateralmente el lugar, tiempo
y modo de la prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin que ello suponga
la suscripción de un nuevo contrato o adenda.
CLÁUSULA VIGESIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO
El contrato administrativo de servicios se suspende en los siguientes supuestos:
1. Suspensión con contraprestación:
a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, el pago de la
remuneración y subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.
b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago de los
subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia.
c) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Decreto
Legislativo 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el
sector público y normas complementarias.
d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29409 - Ley que concede el
derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.
e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine LA ENTIDAD
en sus directivas internas.
2. Suspensión sin contraprestación:
Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente justificadas.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos:
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a) Por fallecimiento de LA TRABAJADORA.
b) Por extinción de LA ENTIDAD.
c) Por voluntad unilateral de EL TRABAJADOR. En estos casos, deberá comunicar a LA ENTIDAD
dicha decisión con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo que LA
ENTIDAD le autorice un plazo menor.
d) Por mutuo acuerdo entre LA TRABAJADORA y LA ENTIDAD.
e) Si LA TRABAJADORA padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente declarada por
ESSALUD, que impida la prestación del servicio.
f) Por decisión unilateral de LA ENTIDAD sustentada en el incumplimiento injustificado de las
obligaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, función
o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) Por vencimiento del contrato.
En el caso del literal f), LA ENTIDAD deberá comunicar por escrito a LA TRABAJADORA el
incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. LA TRABAJADORA tiene un
plazo de cinco días (5) hábiles, que puede ser ampliado por LA ENTIDAD, para expresar los
descargos que estime conveniente. Vencido este plazo, LA ENTIDAD debe decidir, en forma
motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el contrato,
comunicándolo a LA TRABAJADORA en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Esta decisión
es impugnable de acuerdo al artículo 16 del Reglamento del Decreto legislativo 1057, modificado
por Decreto Supremo 065-2011- PCM.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral
para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables a EL
TRABAJADOR son los previstos en el Decreto legislativo 1057 y sus normas reglamentarias y
complementarias. Toda modificación normativa es de aplicación inmediata al Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO
Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del presente
Contrato, lugares adonde se les cursará válidamente las notificaciones de ley.
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados notarialmente al domicilio legal
de la otra parte, dentro de los cinco (5) días siguientes de producido el cambio.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este Contrato serán
sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a lo establecido en el
artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 0652011-PCM.
Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y resolución,
se sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto
Supremo 065-2011-PCM y sus normas complementarias.
En señal de conformidad y aprobación de estas condiciones establecidas en el presente Contrato,
las partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de HUAMACHUCO, el
02 de enero del 2020.

____________________
LA ENTIDAD

_______________ ________
EL TRABAJADOR
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ADENDA N° 002 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 003- 2020- RED DE
SALUD SANCHEZ CARRION
Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una
parte la RED DE SALUD DE SANCHEZ CARRION, con Registro Único de Contribuyente N°
20222308080 con domicilio en AV. 10 DE JULIO N° 209- HUAMACHUCO, representado por el MC.
MIGUEL ÁNGEL CASANOVA VELARDE, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
18081359, en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD DE SANCHEZ
CARRION, quien procede en uso de las facultades previstas en RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 649-2020- GRLL/GOB de fecha 15 de Mayo del 2020, a quien en adelante se
denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte, LIZARRAGA SANTOS EVER ADRIAN, identificado
con Documento Nacional de Identidad N°43102345 y y Registro Único de Contribuyente N°
1043102345 Con domicilio en PJ. MiGUEL Aljovin N° 284 Urb,chimú-TRUJILLO , a quien en
adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:
•

Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios (en adelante, "régimen CAS").
• Decreto Supremo 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado
por Decreto Supremo 065-2011-PCM- Modifica al Reglamento del Régimen de CAS.
• Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.
• Decreto de Urgencia N° 014-2019-Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal
2020.
• Ley N°27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 27815, código de ética de la función pública y normas complementarias.
• Ley N° 30057, Ley del servicio civil.
• Ley N° 26771, Que regula la provisión de ejercer la facultad de nombramiento y contratación
de personal en el sector público en caso de parentesco y normas complementarias.
• Resolución Ejecutiva Regional N° 2502-2009-GRLL/PRE que aprueba el reglamento Interno
de Trabajo, Control Asistencia y Permanencia de los trabajadores del Régimen CAS del
Gobierno Regional de La Libertad.
• Ordenanza regional N° 008-2011-GR-LL/CR que aprueba la modificación del organigrama
estructural y del reglamento de organización de funciones (ROF) del gobierno regional la
libertad.
• Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO
Que mediante CONTRATO N° 03-2020.RED DE SALUD SANCHEZ CARRIÓN; procedió a
contratar los servicios para desempeñar las funciones asignadas del jefe inmediato, en los términos
que se estipulan; el cual tiene vigencia desde el 01 de enero hasta el 30 de junio del 2020; con
Adenda 1 se amplió desde el 01 de julio hasta el 30 de setiembre del presente año.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
1. el objetivo de la presente adenda tiene por finalidad Ampliar el contrato N° 03-2020 en el
periodo comprendido desde el 01 de julio al 31 de setiembre del 2020, la
contraprestación de servicios se pacta en S/ 1.500.00 (Mil Quinientos y 00/100) Soles
para laborar como TEC. ENFERMERIA EN EL PUESTO DE SALUD SUCCHACENTRO,
DE LA RED SALUD SÁNCHEZ CARRIÓN, con 150 horas mensuales.
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Ambas partes se ratifican en las condiciones y obligaciones contraídas en el contrato
primigenio
En señal de conformidad y ratificación de los términos que contiene la presente adenda al
CONTRATO N° 03-2020.RED DE SALUD SANCHEZ CARRIÓN. Lo suscriben las partes en
duplicado de igual valor, quedando un ejemplar para cada una de las partes, 02 de julio del 2020

____________________
LA ENTIDAD

_____________________
EL TRABAJADOR
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Anexo N°06. Turniti
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Anexo N°07. Carta de autorización de la empresa
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Anexo N°08. Declaración jurada
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Anexo N°08. Carta de autorización de publicación de trabajo
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