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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el gran 

avance en la disminución del desempleo en el mundo no está acompañada de una buena 

calidad de trabajo, puesto que uno de los principales problemas en los mercados a nivel 

mundial se debe al empleo de mala calidad, a causa de esto “millones de personas se ven 

obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes” (OIT, 2019). 

Por otra parte, la calidad de empleo es considerada cada vez más un problema 

importante. Existen algunos beneficios en los trabajos de buena calidad para los 

empleados, empresas u organizaciones que contratan las políticas de condiciones 

laborales, pero, aunque hay aumentos salariales considerables en muchos países, muchos 

de los trabajadores hoy en día aún tienen un sueldo bajo, generando dificultades para 

hacer frente a sus necesidades básicas. 

En Ecuador, el tema de las condiciones de trabajo es mencionado de manera frecuente 

en los actuales momentos, de modo que la cultura en cuanto se refiere a seguridad en el 

trabajo ha ido creciendo con el pasar de los años en algunos sectores de la productividad, 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, (Asprec, 2018), 

menciona que existen pocas empresas en las que se realiza una gestión de riesgos de 

manera adecuada y comprometida, no solo por parte del técnico encargado en la seguridad 

del trabajador, sino también por el empleador en cuanto se refiere al compromiso de 

aportación económica en equipos de seguridad y salud laboral, debido a esto existen 

pocos lugares que cuentan con  las condiciones de trabajo adecuadas y seguras. 

Ecuador goza de una posición geográfica beneficiosa para el sector productivo y de 

empresas. Manabí es una de las principales provincias de fuentes de ingreso económico, 

por ende, es importante aumentar el desarrollo local aprovechando tanto los recursos 
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internos y externos que tiene la comunidad, siendo estos habilidades o destrezas que 

permitan crear nuevos emprendimientos generando una mejora en las condiciones de 

trabajo las cuales fortalezcan la productividad de las empresas fomentando un desarrollo 

sostenible y sustentable.  

Lo descrito anteriormente, permitió desarrollar este proyecto de investigación cuyo 

tema versa “Condiciones laborales y su incidencia en el desempeño de los empleados de 

los negocios formales de la ciudad de Jipijapa” el cual tiene como objetivo realizar un 

análisis de la situación actual de las condiciones laborales dentro de los negocios y su 

incidencia dentro de la economía del cantón. 

Para el desarrollo de esta investigación y alcanzar los objetivos propuestos y la 

comprobación de las hipótesis planteadas se tomaron en cuenta los métodos exploratorio, 

estadístico y bibliográfico, dado que, a través de estos métodos que han sido de apoyo se 

logró obtener información acerca de la situación donde se orientó mediante técnicas que 

ayudaron a la recolección de datos relevantes acerca del problema investigado. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, el presente documento se encuentra 

formado por los siguientes puntos: en el primer punto, se define el título del proyecto, el 

siguiente punto hace referencia al problema de la investigación en el cual se define y se 

efectúa una formulación del problema, y por ende se plantean las preguntas derivadas de 

la investigación. 

En el tercer punto, se detallan los objetivos de la investigación, el objetivo general, y 

de la misma forma los objetivos específicos los cuales determinan el alcance del proyecto. 

A continuación, el cuarto punto hace referencia a la justificación del proyecto en el cual 

se detallan el que, porque y para quien está dirigida la investigación, además de los 

beneficiarios directo y el aporte científico del proyecto 
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El quinto punto trata acerca del marco teórico donde se definen los antecedentes, las 

bases teóricas y de igual manera el marco conceptual de las variables, en el sexto punto 

se establecen las hipótesis de acuerdo a las variables de la investigación. 

En el séptimo apartado se desarrolla la metodología en la cual se aplican los métodos 

y técnicas las cuales ayudaron a la recolección de información acerca del problema de 

investigación y se mencionaron los recursos empleados en el desarrollo del proyecto.  

El octavo punto muestra una tabla del presupuesto que fue destinado para esta 

investigación, en el noveno punto se empleó el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos a través de la encuesta realizada a los empleados de los negocios formales. 

En el décimo punto, se redactan las conclusiones y recomendaciones consecuentes de 

los resultados de la investigación, en el siguiente aparatado se detalla el cronograma de 

actividades, luego se describe la bibliografía empleada en el desarrollo de las bases de la 

investigación y finalmente se presentan los anexos correspondientes a las evidencias 

documentales y fotográficas del proyecto de investigación. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de 

las condiciones laborales en el desempeño laboral de los empleados de los negocios 

formales de la ciudad de Jipijapa, puesto que debido a la actual situación muchos negocios 

optan por ofrecer empleos de mala calidad y por ende no cuentan con las instalaciones 

adecuadas y áreas seguras de acuerdo a los estándares de seguridad acordes al código del 

trabajador lo cual representa una desventaja para los empleados. La metodología utilizada 

en el desarrollo de esta investigación se basa en la cualitativa y cuantitativa las cuales 

permitieron obtener información acerca del problema planteado a través de encuestas 

dirigidas a la población involucrada. Los métodos utilizados fueron Hipotético-deductivo, 

analítico, bibliográfico, estadístico y documental. La población involucrada en esta 

investigación se conformó por un total de 1.967 trabajadores de los negocios formales, 

sin embargo, para la recolección de información se tomó como base una muestra de 321 

empleados que prestan sus servicios en tiendas y locales comerciales los cuales aportaron 

con información verídica la cual permitió determinar la factibilidad del proyecto de 

investigación. Los principales resultados permitieron evidenciar que las condiciones 

laborales en los actuales negocios formales presentan falencias las cuales afectan en el 

rendimiento y desempeño laboral de los empleados, por tal motivo se plantearon 

aumentar la productividad en dichos negocios. 

Palabras clave: Condiciones laborales, desempeño laboral, negocios formales, 

productividad, estrategias de fortalecimiento. 
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ABSTRACT 

The present research project aims to determine the incidence of working conditions in 

the labor performance of employees of formal businesses in the Jipijapa city, since due 

to the current situation many businesses choose to offer poor quality jobs and to 

Therefore, they do not have adequate facilities and safe areas according to safety 

standards according to the worker's code, which represents a disadvantage for employees. 

The methodology used in the development of this research is based on qualitative and 

quantitative methods, which allowed obtaining information about the problem posed 

through surveys directed to the population involved. The methods used were 

hypothetical-deductive, analytical, bibliographic, statistical and documentary. The 

population involved in this research consisted of a total of 1.967 workers in formal 

businesses, however, for the collection of information, a sample of 321 employees who 

provide their services in stores and commercial premises was taken as a basis, which 

provided truthful information that made it possible to determine the feasibility of the 

research project. The main results showed that the working conditions in the current 

formal businesses have shortcomings which affect the performance and work 

performance of employees, for this reason it was proposed to increase productivity in 

these businesses. 

Keywords: Working conditions, labor  performance, formal businesses, productivity, 

strengthening strategies. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

De acuerdo a (Paredes, 2018), el desempeño laboral en la actualidad y en todos los 

tiempos ha sido de suma importancia para las organizaciones en todo el mundo, puesto 

que son múltiples los beneficios que le atribuyen a las organizaciones generando 

resultados positivos en términos de rentabilidad, productividad y sostenibilidad 

organizacional, sin embargo (Cabrera & Tapia, 2020), manifiestan que si la debida 

capacitación del personal, las organizaciones no se desarrollan de manera correcta 

impidiendo alcázar una sostenibilidad económica, siendo este un problema globalizado, 

y la situación por la que está pasando el país y el mundo entero actualmente empeora las 

condiciones en las que los empleados de los negocios formales están trabajando. 

En ecuador, La mayor parte de la población empleada se encuentra en el área urbana, 

aunque se encuentra agrupada en condiciones de subempleo. Por otra parte, la población 

rural tiene un alto grado de participación en el empleo no remunerado, en relación a la 

participación de la población urbana, por ende, las condiciones de trabajo en dichas áreas 

representan mayores dificultades y riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

En la provincia de Manabí, hoy en día, las nuevas empresas u organizaciones, tienden 

a modificar los lugares de trabajo logrando provocar un alto índice de riesgo laboral. El 

avance del a tecnología, el cambio en la economía y estándares de trabajo generan un 

cambio drástico en el clima laboral, por ende, la probabilidad de exposición al peligro 

empeora el efecto sobre la salud de los trabajadores. 

En la actualidad, las condiciones de trabajo en los negocios de la ciudad de Jipijapa no 

están sujetas a un resultado específico, puesto que un sinnúmero de locales no cuentan 

con las debidas medidas de protección y por ende sus instalaciones no están acorde a los 
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estándares de seguridad recomendados por la Organización Internacional del Trabajo, por 

lo tanto, esto afecta de manera directa a los empleados debido que al realizar sus 

actividades es un entorno de trabajo inseguro podría representar un riesgo para su 

seguridad y afectaría en su rendimiento y productividad dentro del negocio. 

Por otra parte, en muchos de los negocios formales se puede percibir que la calidad 

del ambiente de trabajo no es buena lo cual genera inconformidad por parte de los 

empleados de dichos negocios de modo que afecta en su rendimiento y no logran obtener 

un buen desempeño y por ende no puedan cumplir con sus tareas de manera efectiva 

dentro de su puesto de trabajo afectando en gran escala al desarrollo productivo del 

negocio. 

De la misma forma, muchos de los empleadores no brindan incentivos a sus 

trabajadores, es decir, los empleados no perciben pagos por horas extras afectando de 

manera directa su rendimiento, además existen negocios en los cuales sus colaboradores 

no tienen acceso al sistema de seguridad social y la seguridad en el empleo, por lo tanto 

no existe una adecuada negociación colectiva, el cumplimiento de las normas del trabajo 

y los derechos en el trabajo afectando el desempeño laboral de los empleados y por ende 

la productividad de dichos negocios. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las condiciones laborales en el desempeño de los empleados 

de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál es la situación actual de las condiciones laborales de los negocios formales 

de la ciudad de Jipijapa? 

2. ¿Qué estrategias comerciales utilizan los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa para mejorar las condiciones laborales? 

3.  ¿Cuál es el impacto de las condiciones laborales en el desarrollo empresarial de 

los negocios formales del cantón Jipijapa? 

Delimitación del Problema 

Contenido:      Condiciones laborales de los trabajadores de la zona céntrica de Jipijapa. 

Clasificación:     Desempeño organizacional de los comerciantes. 

Espacio:       Negocios formales de la zona céntrica de la ciudad de Jipijapa.  

Tiempo:              2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar las condiciones laborales que inciden en el desempeño de los empleados de 

los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de los negocios formales de la zona comercial de la ciudad 

de Jipijapa.  

 Identificar en qué condiciones laborales se encuentran los empleados de los 

negocios formales de la zona comercial de la ciudad de Jipijapa.  

 Determinar estrategias para el fortalecimiento general del desempeño laboral de 

los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Ante las nuevas exigencias de los consumidores actuales al momento de adquirir un 

producto o servicio las grandes empresas se ven en la necesidad de aplicar normas que 

garanticen una Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de aumentar 

la productividad. Por otro lado, las condiciones de trabajo envuelven un extenso grado de 

temas y asuntos, que van desde la remuneración y los horarios laborales, así como 

también las condiciones físicas y mentales que se aplican en el área de trabajo. 

El proyecto tiene como objetivo analizar las condiciones laborales que inciden en el 

desempeño de los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa, es decir 

realizar una investigación en el entorno laboral, acerca de las condiciones de trabajo y 

cómo influyen en el desempeño, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

Se justifica de manera práctica, puesto que permitió identificar la situación actual de 

los negocios formales a través de técnicas de recolección de datos dirigidas a los dueños 

y empleados de dichos negocios con la finalidad de determinar los factores que inciden 

en la productividad de las microempresas. Por consiguiente, se efectuaron técnicas de a 

través de una ficha de observación técnica la cual permitió identificar en qué condiciones 

laborales se encuentran los empleados de los negocios formales de la zona comercial de 

la ciudad de Jipijapa y como estas inciden en el desempeño laboral de los mismos. 

Se justifica de manera metodológica de modo que se utilizó un tipo de investigación 

descriptiva, mediante la aplicación de métodos de investigación científica: Hipotético – 

deductivo, analítico, bibliográfico, estadístico y documental; y técnicas de recolección de 

datos como la encuesta y la entrevista las cuales fueron aplicadas a los dueños y 

empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 
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El desarrollo de esta investigación justifica la importancia de las condiciones laborales 

en las pequeñas y medianas empresas, todo esto con el fin de mejorar el desempeño de 

los trabajadores en el ambiente dentro y fuera del trabajo logrando mayor productividad 

dentro de los negocios.  

Los beneficiarios directos del proyecto serán los empleados y dueños de los negocios 

formales de la zona comercial de la ciudad de Jipijapa, mismos que se beneficiarán de los 

conocimientos generados en el desarrollo de la investigación, de igual manera será de 

gran aporte no solo a la comunidad del cantón Jipijapa, sino a también a la comunidad 

estudiantil, puesto que representará una contribución a la ciencia, y a su vez servirá como 

base para otras investigaciones a futuro relacionadas al tema de la investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

De acuerdo al (ISBL, 2019), un informe conjunto organizacional de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y Eurofound acerca de la situación laboral 

actual de los trabajadores del mundo. Existen muchas diferencias marcadas en cuanto se 

refieren a horas de trabajo y los determinantes niveles de trabajo intensivo, de modo que 

las personas con bajo nivel de formación son las que cuentan con las peores condiciones 

laborales y menor posibilidad de aumentar sus capacidades en el mundo laboral. 

Lo mencionado anteriormente indica que el nivel de formación profesional y el 

conocimiento, es un factor muy importante dentro del trabajo, por ende, las personas con 

un perfil profesional bajo tienen a percibir condiciones laborales poco seguras con 

salarios menos remunerados y mayor presión en el área de trabajo. 

Por otra parte, Agora (2020), menciona que, “el principal problema de los mercados 

de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad. Millones de personas se ven 

obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes”. El autor indica que, en el año 

2018, la mayor parte de los 3300 millones de personas con empleo en el mundo no 

gozaban de una buena seguridad, un bienestar e igualdad de oportunidades dentro del 

trabajo, de modo que la gran desesperación por reducir el desempleo se refleja en las 

malas condiciones laborales a los que se ven obligados los trabajadores. 

De acuerdo con el autor, pese al desempleo existente en la actualidad, muchas personas 

tienden a aceptar empleos deficientes siendo afectadas de manera directa al aceptar 

condiciones de trabajo que suponen un riesgo en la salud y seguridad de los mismos, 

debido a la desesperación por contar con un puesto de trabajo y percibir algo de capital 

para su sustentación ya sea personal o familiar. 
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Pérez (2016), en su estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de 

México titulada “Derechos laborales: una mirada al derecho a la calidad de vida en el 

trabajo” tiene como fin respaldar la “calidad de vida en el trabajo como un derecho 

humano laboral que repercute en la salud ocupacional de los trabajadores”.  

El autor en su investigación desarrollada en la ciudad de México indica que la 

 calidad de vida dentro del trabajo es un factor importante y complejo el cual hace 

 referencia de manera primordial a satisfacer una amplia gama de necesidades de 

 los empleados mediante un trabajo formal y remunerado, manteniendo de esta 

 manera una estabilidad dentro de las organizaciones. 

Por su parte, Guillen (2018), Realizó un estudio en la Universidad San Ignacio de 

Loyola, Lima cuyo título versa “Clima organizacional y desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos” 

para la obtención del título profesional como Licenciado en Administración.  

En esta investigación el autor determinó que mientras más se perciba el clima 

organizacional, el desempeño de los trabajadores será mucho mayor dentro de una 

empresa, por lo que recalca que existe una directa relación entre el desarrollo personal y 

el desempeño laboral.  

Así mismo, Cruz (2016) desarrollo una investigación en la Universidad César Vallejo 

con el tema de “Condiciones laborales y desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa McDonald’s- Independencia”. En esta investigación el autor recalca como 

principal objetivo la relación existente entre las condiciones de trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores dentro de la empresa McDonald’s, aplicando el método 

hipotético – deductivo.  
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En la misma, se concluye que estadísticamente se determinó la relación existente de 

manera directa en cuanto a las condiciones laborales y el desempeño de los trabajadores 

dentro de la empresa, por lo cual es necesario exigir a las empresas que apliquen códigos 

de ética para evitar malestares por parte de los empleados logrando aumentar la 

productividad de los mismo con el fin de mejorar el desempeño dentro del puesto de 

trabajo. 

Por otro lado, se tiene como principales autores Piedra y Ushiña (2017), con el tema 

“Análisis estadísticos de las condiciones laborales que afectan el desempeño de los 

funcionarios administrativos por género en la facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Central del Ecuador en el último trimestre del año 2015 y primer trimestre 

del año 2016” en el cual detallan lo siguiente: 

Los autores realizaron un estudio acerca de las condiciones laborales del personal 

administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, puesto que no constaba un estudio 

específico relacionado al tema dentro de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual 

resultó de complicado determinar los factores negativos que inciden en el desarrollo de 

sus funciones. 

Con lo antes mencionado, la investigación realizada se convirtió en pionera dentro de 

la Universidad demostrando de esta manera, factores influyentes que no habían sido 

revelados durante los años, además, el presente estudio permitió demostrar las 

condiciones laborales existente dentro de la institución, debido que las necesidades 

existentes muestran un punto inexplorado y los problemas centrales. 

Por su parte, Guevara (2016) realizó su proyecto de investigación en la Universidad 

Técnica de Ambato con el tema “Factores determinantes en el desempeño laboral de la 

empresa BUON GIORNO de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, donde se 
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enfocó en el “estudio de los factores determinantes que pueden interferir al desempeño 

laboral de la empresa Buon Giorno”. 

En su investigación el autor determinó los factores que están asociados al desempeño 

laboral de los empleados, de modo que permitió percibir la actitud de los trabajadores al 

momento de desarrollar sus actividades, llegando a denotar la relación existente entre los 

clientes, la empresa y los miembros que la conforman teniendo como fin mejorar el 

desarrollo de las actividades y las tareas específicas dentro de la organización. 

Litardo (2020), en su proyecto de investigación realizada en la Universidad Técnica 

de Manabí, titulado “Prevención de Riesgos Laborales en el cultivo de Pitahaya, Manabí, 

Ecuador”, tiene como principal objetivo “los posibles riesgos laborales que afectan a los 

trabajadores que se dedican al cultivo de la Pitahaya y plantear un plan de prevención que 

garantice la seguridad y salud de los trabajadores”. 

El autor logró determinar que, los agricultores productores de la Pitahaya están 

expuestos a un sin número riesgos laborales que ponen en peligro la seguridad, la salud y 

el bienestar de los mismos, por lo que concluyó con un plan de prevención con una 

propuesta útil para disminuir los riesgos y por ende garantizar el bienestar de los 

trabajadores. Así mismo hace referencia a la importancia que tienen las condiciones 

laborales en las diferentes áreas de la economía en el país. 

De igual manera, Arteaga (2018), realizó su proyecto de titulación en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí con el tema “Riesgo Ocupacional y su Prevención en el 

personal de enfermería del Hospital General de Chone”, el cual tuvo como objetivo 

“identificar el riesgo laboral y su prevención en el personal de enfermería, puesto que uno 

de los principales problemas encontrados fue la falta de información acerca de las 



12 
 

medidas preventivas contra los diversos riesgos laborales a los que está expuesto el 

personal de enfermería, del Hospital General de Chone”. 

Por su parte, Cantos (2016), en su investigación titulada “Modelo de gestión 

organizacional orientado a la mejora del rendimiento del talento humano en las empresas 

hoteleras de la zona sur de la provincia de Manabí” Tiene como objetivo “Analizar la 

incidencia del modelo de gestión organizacional en el rendimiento del talento humano en 

las empresas hoteleras de la Zona sur de Manabí”.  

El autor pudo evidenciar que, el Modelo de Gestión Organizacional por competencias 

facilita una mejora en el rendimiento del talento humano dado el conocimiento que cada 

uno tendrá sobre las competencias a su cargo, por ende, es importantes la ejecución de 

procesos de capacitación a los colaboradores de una empresa con el fin de posibilitar el 

desarrollo de destrezas específicas que permitan una mejor realización de sus funciones. 

Mori (2020), en su investigación cuyo titulo versa “Gestión del talento humano en el 

desempeño laboral, Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 2020”, concluye 

que “existe una aceptable gestión del talento humano y del desempeño laboral según los 

colaboradores del PEHCBM, es decir a que a mejor gestión del talento humano mejora el 

desempeño laboral, siendo lo más resaltante las capacitaciones y estímulos de desempeño 

que realiza la institución”. 

Los antecedentes demuestran la importancia que tiene, las condiciones laborales en el 

desempeño laboral dentro de las organizaciones, por ende, elambiente de trabajo, salarios, 

recompensas y todo lo que está relacionado con el bienestar del trabajador. Por su parte, 

en Ecuador las condiciones en las que laboran los trabajadores en los últimos años han 

ido mejorando de manera considerable, sin embargo, aún no existe un cambio en su 

totalidad, debido a la poca importancia que se da al recurso humano. 
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5.2. Base teórica 

La investigación se fundamenta en distintas teorías basadas en el trabajo y las 

condiciones laborales en los negocios. Según la teoría de las necesidades de Maslow 

(2016), para el trabajador, el camino empieza cuando las necesidades de orden inferior, 

siendo estas fisiología y seguridad, están cubiertas. No obstante, el empleado no solo 

necesitará que la empresa le ofrezca una fuente de ingresos, sino también debe percibir 

unas condiciones y un lugar para poder cumplir con el trabajo de manera efectiva. Por 

otro lado, es importante brindar determinadas garantías en prevención de riesgos y 

seguridad laboral, así mismo, si la empresa incentiva la cooperación entre los miembros, 

aumentará el rendimiento y generará un buen clima laboral. 

Pérez (2019), indica que, entre las distintas teorías motivacionales existentes en la 

actualidad, la teoría de motivación-higiene de Herzberg, nos ayudan a entender la 

psicología del consumidor. Dicha teoría se enfoca en la gestión de las empresas u 

organizaciones y la motivación de los empleados, también indica que las personas 

estamos influenciados por dos factores principales como los factores motivadores, es 

decir, el reconocimiento, los logros, la promoción laboral, la independencia y la 

autorrealización y los Factores de Higiene los cuales se concentran en elementos como 

las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, y la organización empresarial. 

Por otra parte, desde décadas, la psicología de las organizaciones ha venido intentando 

explicar conceptos como la motivación del empleado o su rendimiento, por ende, la teoría 

de fijación de metas de Edwin Locke intenta definir la dependencia de la consecución de 

una meta en el ámbito del trabajo. (Ruiz, 2018), menciona que, esta teoría es considerada 

una de las más importantes con referencia a la gestión de los recursos humanos. Según 

Locke, la motivación del individuo para alcanzar las metas propuestas se determinará por 

los propios objetivos o por el simple hecho de habérselas propuesto. 
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De acuerdo a Santana (2017), menciona que, el empleo en el mundo representa un 

componente esencial dentro de la vida humana, es decir comprende las relaciones entre 

las personas y la naturaleza, los cuales producen bienes y brindan forma a las 

interacciones en la sociedad, proporcionando las bases de la producción de la economía 

la cual se ve reflejada en la vida social y política. 

Así mismo, el autor indica, que un factor determinante en la calidad de trabajo y la 

salud de los empleados es la enorme orientación de la producción hacia los lucros y 

acumulación de capital a corto plazo. A pesar de que estos factores se pueden generar de 

distintas formas, el dominio de la sociedad moderna opta por acudir a sueldos reducidos 

y un ritmo de intensidad laboral más exigido afectando el desempeño de los empleados, 

particularmente en los países en desarrollo. Además, los “bajos salarios son una causa 

importante de la pobreza, y los salarios mínimos se definen usualmente por el nivel más 

bajo posible de supervivencia de los trabajadores”. 

La Organización Internacional del Trabajo (2017), en su portal web destaca que, la 

sociedad aspira no solo a tener un empleo, sino un buen empleo, por ende, el sueldo, los 

horarios de trabajo, la organización y las condiciones laborales, las formas de mantener 

un equilibrio entre la vida laboral y la familia, la no discriminación y la protección de la 

seguridad física y psicológica comprenden los elementos básicos de una relación laboral  

y dichos factores pueden incidir de manera positiva o negativa en el desempeño 

económico. Por ende, las condiciones laborales agrupan una extensa gama de cuestiones, 

desde el horario de trabajo hasta la remuneración, si como también las condiciones físicas 

y de seguridad mental que se imponen en el lugar de trabajo. Todo esto con el fin de 

garantizar la integridad de los empleados y mejorar su rendimiento permitiendo aumentar 

su desempeño laboral dentro de la empresa. 
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Por muy importante que suene conseguir un lugar de trabajo, no es recomendable 

aceptar el puesto sin tener conocimiento acerca de las condiciones laborales que ofrezca 

la empresa u organización, puesto que resultaría difícil cambiarlas después de algún 

tiempo. 

5.2.1. Condiciones laborales 

De acuerdo a Trujillo y Vargas (2017), las condiciones laborales o también llamadas 

condiciones de trabajo se definen como un conjunto de factores dentro de la relación 

laboral, los cuales componen el papel que el trabajador desempeña en torno a su jornada 

de trabajo, horarios, su salario de remuneración, entre otros. 

Por otro lado, Romo y Bárcenas (2018), mencionan que las condiciones laborales, 

están relacionadas con las posibilidades de los trabajadores para ejercer sus derechos a 

través de la intervención en convenios colectivos, sindicatos y formas de agremiación 

profesional, que permitan ejercer resistencia ante las empresas como fuerza social, por 

ende, este concepto da referencia a la calidad, la infraestructura, seguridad de las 

instalaciones, entre otros factores que inciden en la salud y bienestar del trabajador 

Por normal general, las condiciones de trabajo están convenidas anticipadamente en el 

contrato que relaciona al trabajador con la organización, o bien son tomadas por la 

utilización legal de un convenio colectivo o bien en el Estatuto de los Trabajadores, por 

lo cual mantienen igual validez que las estipuladas de forma individual en el contrato del 

trabajador (Casares & Monserrate, 2019). 

Por otra parte, Álvarez (2018), menciona que, las condiciones de trabajo están 

conformadas por diferentes tipos de condiciones tales como, las condiciones físicas, 

medioambientales y las condiciones organizativas las cuales hacen referencia a la 

duración de la jornada laboral y descansos. 
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5.2.1.1. Factores que inciden en las condiciones laborales 

Existen muchos factores los cuales se relacionan con las condiciones laborales de 

acuerdo al tipo de negocio, empresa u organización destacan los principales que se 

mencionan a continuación: 

 Remuneración: Se refiere a aquel sueldo que percibe el trabajador a cambio de 

la prestación de sus servicios en un determinado negocio. 

 Salud y Seguridad: Es un conjunto de normas, métodos y procedimientos que 

tienen como objetivo impedir los peligros que pueden ser suscitados dentro del 

entorno laboral, manteniendo así un ambiente seguro y saludable. 

 Higiene: Este punto está ligado con el punto anterior, lo cual se trata de un 

conjunto de normas e instrucciones para prevenir y resguardar la salud de un 

trabajador, con el objetivo de preservar la integridad física y mental del empleado. 

 Horarios e Incentivos: En este punto se fijan las horas laborales, es decir el 

número de horas activas que un empleado debe trabajar en su jornada diaria, 

conservando un equilibrio entre su profesión y su vida personal (Neves, 2020). 

5.2.1.2. Factores de riesgo laboral  

El factor de riesgo es aquella acción de naturaleza física, química, orgánica, sicológica 

o social las cuales pueden ocurrir en determinadas áreas y estas se relacionan con las 

personas y condiciones de lugar y tiempo, por ejemplo, algún tipo de accidente laboral o 

algún tipo de enfermedad ocupacional. 

Por su parte, Romero (2016), menciona que, el factor de riesgo laboral se refiere a un 

elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo 

pueden liberar una baja en la salud del empleado, generando un daño en el ámbito laboral. 
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Dentro del trabajo se encuentra una serie de factores de riesgo laboral que varía en 

función de qué los provoca, entre los cuales se encuentran: 

Factores derivados de la carga de trabajo 

De acuerdo a Romero (2016), la carga física se refiere a la cantidad de elementos 

físicos a los que se ven sometidos los trabajadores a lo largo de su jornada laboral. “El 

manejo de peso pude producir dolores de espalda. Así mismo un gran esfuerzo físico 

produce el agotamiento muscular y una postura de trabajo inadecuada contribuirá a 

consecuencias físicas graves”. 

Cabe indicar que la carga mental es necesaria para ejecutar cualquier actividad dentro 

del trabajo, para ello existen tres factores que pueden generar efectos que pueden 

perjudicar al empleado. 

 La cantidad y la manera de recibir la información para ejecutar los trabajos. 

 El tiempo que tiene el trabajador para realizar el trabajo. 

 La capacidad del empleado para cumplir el trabajo. 

Factores derivados de las condiciones seguridad 

Hiscox (2018), menciona que, dentro de este factor “se toma en cuenta todas las 

condiciones materiales en el centro de trabajo que pueden suponer factores de riesgo 

laboral como la maquinaria o los equipos de trabajo, los riesgos eléctricos o de incendio, 

el transporte, entre otros” 

Desde el punto de vista técnico, existen varios factores dentro de las condiciones de 

seguridad físicas los cuales deben ser examinados con frecuencia para mantener la 

seguridad integra del empleado dentro del puesto de trabajo. 
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Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 

En este factor destaca la forma en la que está estructurada la empresa, por otro lado, la 

acción laboral también compone una amenaza para la salud de los trabajadores. De 

acuerdo a Romero (2016), “estos factores son por el equipo de trabajo, la organización y 

la cultura empresarial. Así mismo, pueden generar consecuencias negativas para la salud 

de los empleados a nivel físico, pero más psíquico y social.” 

Entre los factores que inciden dentro de la organización del trabajo destacan los 

siguientes:  

 Turnos y horarios de trabajo. 

 Relaciones profesionales o estatus sociales. 

 Nivel de comunicación entre los empleados. 

 Descenso de la productividad por parte de la empresa. 

 Síntomas individuales de los trabajadores (depresión, insomnio, fatiga, dolor 

de cabeza).  

Factores de riesgo provocados por agentes químicos y biológicos 

Estos factores los podemos encontrar en diferentes componentes químicos tales como 

gases, polvo, humos y neblinas; los efectos estos agentes dependen del tiempo en que son 

expuestos y el grado de concentración de los químicos, así mismo, estos factores resultan 

peligrosos después de pocos minutos de exposición o son prolongados como 

consecuencia de una mala manipulación. Entre estos factores están los siguientes: 

 Anestésicos. 

 Asfixiantes. 

 Cancerígenos. 

 Corrosivos. 

 Gases tóxicos. 

 Virus. 

 Hongos
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5.2.1.3. Tipos de condiciones laborales 

Las condiciones laborales están divididas en tres grupos los cuales son: 

Condiciones naturales del trabajo 

Los componentes físicos del lugar de Trabajo 

Los autores Socarrás y Martínez, (2016), afirman que, dentro de estos componentes se 

incluyen todos los aspectos propios de la empresa o el sitio donde se ejerce la actividad 

laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El ruido, la iluminación, las condiciones de 

temperatura, la ventilación y las radiaciones. 

Por otro lado, las malas condiciones de las instalaciones de las áreas pueden generar 

efectos fisiológicos en los trabajadores tales como, resfríos y deshidratación; atentar contra 

la conducta del empleado refleja la disminución del rendimiento laboral y el deterioro del 

bienestar social de la empresa. 

La Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo 

Cuando se habla se seguridad se hace referencia a aquellos factores fiscos, mecánicos; 

distribución del área de trabajo y las instalaciones inadecuadas, a la falta de capacitación de 

los trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de trabajo, entre otros. Así mismo, 

Acuña y Orjuela (2017), determinan que, "Se estima que estos factores pueden generar 

situaciones indeseadas como los accidentes laborales; con la identificación de estos factores 

se busca evaluar, controlar, reducir o eliminar las principales causas de los accidentes, con 

el objetivo de mejorar las condiciones laborales”. 

Cabe recalcar que la higiene dentro de las condiciones laborales se refiere a los factores 

físicos, químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe relacionar el trabajador. 
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Condiciones sociales del trabajo 

Según Coronado (2016), “El trabajo es una actividad que compromete todas nuestras 

habilidades físicas y síquicas, nos implica un determinado gasto de energía y nos plantea 

exigencias propias de la ocupación que realicemos”. 

Sin embargo, el líder de la organización siempre debe buscar aumentar la eficiencia 

laboral, por lo cual se debe optar por una relación armónica entre el control de las actividades 

del trabajo y los estados de ánimo, de tal forma que este se sienta orgulloso de su puesto de 

su trabajo, es decir, que lo que produce aumente su autoestima y mejore su condición laboral.  

Por su parte Mares y Huamani (2017), afirman que, “las relaciones laborales constituyen 

la política de relación de la organización con sus propios miembros, la calidad de vida se 

refiere a la preocupación por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de sus tareas”. Las relaciones laborales con frecuencia no son fáciles de llevar, 

el chisme, la envidia y la competencia pueden provocar conflictos, para sobrellevar esta 

situación es conveniente identificar a dichas personas y tratar de solucionar inconvenientes 

entre los miembros de la empresa. 

Condiciones físicas de trabajo 

Félix (2018), menciona que, Las condiciones físicas de trabajo examinan las 

características medioambientales con la que dispone una empresa para que los empleados 

realicen su trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de 

las personas, los utensilios, etcétera.  

De acuerdo con el autor estas condiciones físicas de trabajo se encargan de mantener un 

ambiente seguro y estable brindando mayor seguridad medioambiental a los empleados para 

que realicen su trabajo de manera eficiente sin ningún tipo de inconvenientes que generen 

deficiencia en su desempeño laboral. 
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5.2.1.4. Importancia de las condiciones de trabajo 

La importancia de esta definición reside en la calidad de vida del trabajador, ya que 

mantenerlo seguro exige de diferentes cuidados específicos, en relación a la vida laboral, 

puesto que se busca el mayor desarrollo y bienestar del trabajador sin dejar de lado la 

eficiencia dentro de la empresa u organización; incidiendo positivamente en el compromiso 

y motivación del empleado, logrando así aumentar su desempeño laboral. 

Así mismo Vera (2019), menciona que, “el mantenimiento de las condiciones laborales 

de las personas, exige una serie de cuidados especiales, entre los cuales destacan los estilos 

de gerencia, las relaciones con los empleados y los programas de salud ocupacional”. 

Cabe señalar que la importancia de las condiciones laborales repercuta en mantener la 

seguridad, y la calidad de vida del trabajador por lo tanto es indispensable que toda empresa 

u organización aplique las condiciones laborales con el fin de mejorar la eficiencia del 

empleado y aumentar la productividad laboral. 

Por otra parte, es importante hacer uso de ciertas estrategias que ayudan a mejorar los 

diferentes niveles de seguridad en la empresa; 

1) Educación: Se refiere a capacitar a los trabajadores acerca de la seguridad 

laboral y la importancia de tomar precauciones para impedir accidentes 

laborales. 

2) Ingeniería: Hace referencia a desarrollar equipos o actividades que tomen en 

consideración factores o irregularidades que puedan ovacionar accidentes. 

3) Localización de riesgo: El administrador de la empresa debe supervisar la 

localización de las áreas de trabajo y establecer medidas para evitar posibles 

accidentes además de realizar inspecciones de manera periódica. 
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4)  Protección: Suministrar equipos de protección a los miembros de la 

organización, a los cuales se les debe realizar un respectivo mantenimiento. 

5.2.1.5. Norma ISO 45001 

Según Campos y Rodríguez (2018), “la norma ISO 45001 es la primera norma 

internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Esta norma fue publicada en marzo del año 2018 y su 

principal objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los empleados. Puesto que como 

se mencionan anteriormente los trabajadores son uno de los más importantes activos dentro 

de una empresa, y garantizar su seguridad generará beneficios en la productividad de la 

organización. 

Cabe recalcar que, en los actuales momentos, debido a la pandemia de COVID-19 algunas 

organizaciones no han podido migrarse a esta norma ISO por lo que no han podido operar 

con regularidad, para ello se ha ampliado el tiempo para aplicar la norma hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

En la sociedad actual en la que la mayoría de los consumidores son cada vez más 

exigentes con las empresas al momento de adquirir sus productos, los certificados de calidad 

son muy importantes. Esos certificados velan por que las empresas u organizaciones 

ofrezcan un producto o servicio de calidad, de la misma forma aseguran que contengan unas 

óptimas condiciones en cuanto a la salud y seguridad del trabajo (Monzón, 2018). 

Por otra parte, el certificado de la norma ISO 45001 ofrece múltiples ventajas; pero una 

de las más importantes es maximizar la productividad de los negocios mediante un proceso 

el cual permita mantener en perfectas condiciones la salud de los trabajadores.  
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Importancia de la norma ISO 45001 

La norma ISO 45001 fue creada con el fin de prevenir lesiones y problemas de salud 

relacionados con el trabajo o los accidentes laborales, para ofrecer un lugar de trabajo más 

seguro. Según Campos (2018), “Al ser una norma internacional, ISO 45001 va más allá de 

los límites geográficas, políticas, económicas, comerciales y sociales; debido que 

proporciona un único punto de referencia para la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo”. 

Belloví & Solá (2017), mencionan que, la certificación en seguridad laboral es muy 

relevante debido que al no realizar el trabajo en condiciones laborales genera severas 

consecuencias negativas en los empleados, así como en la propia empresa.  De acuerdo a 

Monzón (2018),” mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

posible reducir los accidentes, así como el absentismo laboral. Por ende, los empleados se 

muestran más motivados, de forma que la productividad aumenta.” 

Como se mencionó anteriormente, en los actuales momentos de pandemia, la certificación 

de la norma internacional ISO 45001, tiene un papel muy importante en el ámbito 

corporativo de las empresas. Ya que esta norma establece todos los lineamientos necesarios 

para que las organizaciones cumplan con los requisitos establecidos en un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Beneficios de la norma ISO 45001 

Según la ISO 45001 (2019), “se debe tener en cuenta que un trabajador contratado a 

jornada completa suele pasar una media de 10 horas del día en su puesto de trabajo 

(incluyendo viaje de ida y vuelta y descansos para comer)”. Por ello es importante que la 

empresa ofrezca un ambiente y condiciones adecuadas para mejorar la comodidad de los 

empleados. 
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Entre los beneficios que ofrece la norma ISO 45001 a las empresas se destacan los 

siguientes: 

 Aumentar la fortaleza organizacional de las organizaciones. 

 Fortalecer el cumplimiento legal y regulatorio de la empresa. 

 Demostrar responsabilidad de marca. 

 Proveer un sistema global de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas. 

 Aumentar el interés de los empleados. 

 Disminuir del estrés laboral. 

 Aumentar la productividad de la empresa. 

 Mejorar las relaciones y el ambiente laboral. 

Es importante garantizar el bienestar de los empleados, puesto que pasan gran parte del 

día en su puesto de trabajo. 

Por lo tanto, “obtener el certificado de seguridad laboral es fundamental, tanto para la 

organización completa como para los trabajadores”. La normativa ISO 45001 es 

internacional, por lo que la puede implementar cualquier organización de todo el mundo 

(Monzón, 2018). 

Desventajas de aplicar la certificación de la norma ISO 45001 

El desarrollo dentro de las organizaciones es de vital importancia que existe la necesidad 

de ofrecer un producto o servicio de calidad además de promover el bienestar y la seguridad 

de sus empleados por esto, se ven obligados a optar por una certificación que garantice tales 

beneficios mediante un sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
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Por lo tanto, estos sistemas traen consigo ciertas desventajas; 

 Aumento en costo de implantación, en comparación son algún sistema particular de 

gestión.  

 Personal incapacitado para realizar las autorías de los nuevos sistemas de gestión 

aplicados a la empresa. 

 Se necesita un mayor conocimiento para ejecutar la planificación, control de los 

procesos y la toma de decisiones. 

No obstante, cabe señalar que siendo una de las normas más aplicadas 

internacionalmente, la ISO 45001 ayuda a las PYMES (pequeñas y medianas empresas), a 

disminuir el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales, “gracias a la 

gestión de los riesgos identificados mediante una planificación preventiva” (ISOTools, 

2018). 

  Software para aplicación de la norma ISO 45001 

Se acuerdo a la página oficial (ISOTools, 2018), el Software desarrollado para ISO 45001 

llamado ISOTools, “proporciona las herramientas para cumplir con los requisitos de la nueva 

norma ISO, debido a la inclusión de los nuevos requisitos; dispone de un potente sistema 

para gestionar incidentes, reduciendo el riesgo de reiteración y permitiendo el cumplimiento 

y seguimiento de las medidas incluidas en el plan de actividades preventivas”. 

Actualmente, es un software escalable, flexible y adaptable el cual cuenta con soluciones 

para todos los sectores de productividad, siendo estos; la educación, Agro alimento, minería, 

industriales, logística, salud, sector público y finanzas, entre otros servicios. 



26 
 

5.2.1.6. Ventajas y desventajas de las condiciones laborales 

Las condiciones laborales presentan beneficio en las empresas logrando aumentar el 

desempeño productivo dentro de las mismas, sim embargo, también tienen sus desventajas 

o inconvenientes los cuales se detallan a continuación: 

Ventajas de las condiciones laborales 

Dentro se las ventajas que ofrecen las condiciones de trabajo se encuentran: 

 Equilibrio en la vida privada y laboral 

 Aumento de la productividad dentro de la empresa 

 Disminución del estrés 

 Mayor compromiso y lealtad hacia el trabajo 

 “Reducción absentismo” 

 “Retención del talento millennial” (Lambda, 2016) 

 Reducción de los costos de personal 

Desventajas de las condiciones laborales 

 Dentro de los inconvenientes se mencionan: 

 “Manifestación del síndrome del burnout” 

 Disminución del rendimiento a largo plazo 

 Aumento del estrés en los empleados 

 Desvinculación entre el trabajador y la empresa 

 Aumento de faltas al trabajo 

 “Fuga de talento” 

 Aumento de los costos en gastos de herramientas 
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5.2.2. Desempeño laboral 

Medir las acciones dentro de una empresa resulta indispensable para reconocer los 

problemas de productividad. Si bien son varios los aspectos que inciden en el logro de los 

objetivos de una empresa u organización y su productividad, y uno de los más importantes 

hace referencia a como actual y laboran sus empleados. 

Por su parte, Guillén (2018) menciona que, el desempeño laboral es el desenvolvimiento 

de cada empleado al cumplir su jornada laboral dentro de una empresa u organización, el 

cual debe estar acorde a las exigencias y obligaciones de la empresa, de modo que sea 

eficiente, efectivo y eficaz, en el cumplimiento de las actividades que se le asignen para el 

logro y alcance de los objetivos propuestos. En otras palabras, “el desempeño laboral es 

resultado de lo que una persona piensa y siente, estos factores influyen en sus acciones, en 

el logro de sus objetivos y las habilidades para conseguir el compromiso”. 

Además, una de las principales tareas que debe realizar el departamento de Recursos 

Humanos dentro de toda organización es la evaluación del desempeño laboral, puesto que 

mediante la evaluación se trata de obtener resultados acerca del comportamiento del 

empleado y su manera de ejecutar una actividad dentro del trabajo, determinando su impacto 

ya sea de manera positiva o negativa dentro de los negocios (Guillén, 2018). 

5.2.2.1. Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación acerca del desempeño laboral por parte de los departamentos de Recursos 

Humanos se basa en una seria de principios fundamentales, la evaluación debe tomar en 

cuenta la experiencia profesional de cada uno de los empleados dentro de la empresa, por 

otra parte, el desempeño puede medirse a través de una evaluación en la cual el empleado 

demuestra sus capacidades profesionales obtenidas a un nivel individual, siendo esto un  

proceso transcendental para el éxito de la empresa (Guartán, Torres, & Ollague, 2019). 
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De igual manera se debe establecer la finalidad del estudio, es decir, para que se realizará 

la evaluación. De la misma forma este proceso de evaluación requiere del compromiso del 

empleado y la comprender claramente el objetivo a alcanzar con la evaluación. “Finalmente, 

la figura del supervisor o encargado del análisis debe ser clave a la hora de aportar ideas y 

propuestas para mejorar el desempeño. De nada sirve una evaluación de estas características 

si finalmente las propuestas no se llevan a cabo” (Guillén, 2018). 

Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

A través de la evaluación se logra instituir nuevas oportunidades para el empleado dentro 

de la empresa, sean estos la asignación a puestos de acuerdo a sus capacidades y formación 

profesional, aumento salarial, etc., además de definir planes de capacitación hacia su 

formación dentro del trabajo.  De la misma forma evaluación del desempeño “también puede 

poner de manifiesto las aptitudes del mando intermedio como líder del equipo de trabajo, 

estudiar cómo funciona la comunicación dentro de la empresa o, inclusive, verificar en qué 

grado el empleado se siente parte integrante de la cultura organizacional”. 

 Aspectos a tomar en cuenta para evaluar el desempeño laboral 

Para llevar a cabo una evaluación en el desempeño laboral de los trabajadores se deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Productividad y calidad: En este punto es importante verificar a través de una 

plantilla productiva los objetivos concretos del empleado en el tiempo establecido, 

facilitando las herramientas necesarias para aumentar la eficacia y eficiencia en el 

desempeño del trabajador. Por ende, además de la productividad, debe haber calidad.  

 Eficiencia: A más de la productividad y la calidad, la eficiencia agrupa estos dos 

aspectos en uno solo. De esta manera, la eficiencia consiste en el hecho de que  el 
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individuo realice su trabajo a tiempo, incentivando la satisfacción tanto del trabajador 

como de la empresa (Guillén, 2018). 

 Presencia en el entorno laboral: Aquí se evalúa la eficiencia, productividad, la 

relación con el trabajo, las aspiraciones y la organización del trabajador, en torno a 

su puesto de trabajo. 

 Actitud: “La actitud también es fundamental en el desempeño laboral, de hecho 

incide en la productividad y en el clima laboral”. 

 Esfuerzo: Se debe medir el esfuerzo del empleado en torno a las actividades 

designadas en el área de trabajo. 

 Trabajo en equipo: Relacionarse de manera adecuada con el resto de los miembros 

del equipo de trabajo es fundamental para los resultados de la empresa. 

Como evaluar el desempeño laboral 

Una vez descritos los parámetros a tomar en cuenta para llevar a cabo la evaluación, se 

debe optar por los siguientes sistemas dedicados a la evaluación del desempeño laboral: 

Evaluación de un supervisor: En este punto, el encargado de la empresa o del 

departamento de Talento Humano es el responsable de llevar a cabo una evaluación del 

desempeño laboral del trabajador. Esta actividad de realiza una vez concluidos los primeros 

seis meses de afiliación del empleado. 

Autoevaluación: En toda organización es de suma importancia realizar una 

autoevaluación por parte de los empleados en las cuales sean conscientes de sus propias 

virtudes y defectos “apostando por la reflexión como principal motor de cambio durante el 

siguiente período” (Guillén, 2018). 
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Evaluación de los compañeros: Lo compañeros al formar parte de un equipo de trabajo, 

son testigos al momento de evaluar el desempeño laboral de los empleados dentro de la 

misma empresa. 

Evaluación por parte del cliente: En este punto se realiza una evaluación acerca de la 

satisfacción de los clientes al momento de recibir algún servicio o simplemente interactuar 

con el empleado de alguna organización o empresa. 

Cabe recalcar que la evaluación del desempeño laboral en una empresa tiene como 

objetivo conocer a los empleados y el cómo afecta de manera directa a la productividad de 

la empresa, por otra parte evaluar el desempeño permite:  

 Conocer los errores y las fortalezas de los empleados 

 Detectar discusiones y agentes externos a la empresa 

 Aplicar planes de incentivos hacia los trabajadores 

 Implementar planes de formación profesional 

5.2.2.2. Estabilidad Laboral 

Según Pedraza y Amaya (2016), “la estabilidad laboral debería ser entendida como la 

responsabilidad compartida que posee tanto el empleador como el empleado o el candidato 

de asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes garanticen 

la adicción de valor a los procesos, productos o servicios que generen u ofrezcan”. 

El autor también menciona que la estabilidad dentro del trabajo garantiza los ingresos del 

trabajador de manera directa, lo que genera importancia en la satisfacción de las necesidades 

dentro del núcleo familiar. De la misma manera, genera un aumento en la productividad de 

la empresa gracias al personal experto, adaptado a las necesidades y dedicado al empleo, 

redundando no solo el ingreso del trabajador y el encargado de la empresa, sino también al 

desarrollo económico y social de la organización. 
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En otras palabras, la estabilidad laboral se refiere al vínculo que se establece entre el 

empleado y el empleador con el objetivo de garantizar la productividad y la estabilidad tanto 

del trabajador como la empresa permitiendo de esta manera aumentar el desarrollo 

económico de ambas partes 

Para las empresas es importante alcanzar la estabilidad laboral, ya que este concepto va 

de la mano con la estabilidad financiera lo que significa una solvencia económica para la 

empresa, puesto que al alcanzar estos objetivos representará una gran ventaja frente a la 

competencia al alcanzar un mayor aumento en la productividad y posicionarse en un 

mercado competitivo, por otra parte para logar una buena estabilidad financiera es necesario 

tener un estricto control de los gastos e ingresos dentro del negocio, es decir realizar una 

planificación para evitar realizar gastos innecesarios que afecten a la economía de la 

empresa. 

5.2.3.  Negocios formales de Jipijapa 

De acuerdo a Sánchez (2018), un negocio formal es una empresa que está inscrita en los 

registros que corresponden a su actividad por lo que trabajan dentro del margen de regulación 

legal. Un negocio formal cumple un papel importante dentro del desarrollo de la economía. 

Estos suelen estar constituidos por reglas, estructuras y procedimientos que permiten que la 

relación entre los empleados y las actividades de trabajo se lleven a cabo de la mejor manera 

y dentro del tiempo estipulado. 

Por otro lado, los negocios formales o el comercio formal es una de las actividades que 

ha tenido una importante índole en los últimos años en la ciudad de Jipijapa, moviendo un 

importante porcentaje del flujo económico existente en la región, además representa un gran 

incentivo económico para muchos habitantes que se dedican a estas actividades en las 

diferentes zonas de la ciudad. 
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Por otra parte, la mayor parte de las microempresas en la ciudad de Jipijapa son de 

carácter familiar, es decir, que han iniciado sus actividades a través de algún ahorro personal 

o doméstico, cuyas actividades se dedican al comercio de bienes y servicios, dentro las 

principales calles de la ciudad. Así mismo, Además en la cuidad se concentra una gran 

cantidad de negocios formales los cuales dedican sus actividades a la venta de productos o 

prestación de servicios. Estos establecimientos están situados en las diferentes parroquias de 

la ciudad, los cuales significan un aporte a la economía del cantón.   

No obstante, en la zona urbana existe la mayor concentración de negocios formales de la 

ciudad por lo que para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los negocios 

con mayor número de empleados los cuales cumplen un rol importante para el desarrollo 

socioeconómico de las organizaciones, por lo que se realizó un diagnóstico en el 

departamento de talento humano de las diferentes microempresas del cantón los cuales 

realizan un aporte legal y son pertenecientes a la cámara de comercio de la cuidad. 

5.2.4. Marco legal basado en el código del trabajador 

“La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del 

Ministerio Rector del Trabajo” ha existido desde el momento en que la ley estableciera que 

“los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y por ende existen derechos, 

obligaciones y deberes que deben cumplirse de manera técnico – legal en tema de prevención 

de riesgos laborales, con el objetivo de velar por la seguridad de los trabajadores. 

De acuerdo al Ministerio del trabajo, la implantación de acciones en seguridad y salud 

dentro del trabajo está respaldada en el “Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, 

en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de la OIT, Código del 

Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales” (Trabajo, 2020). 
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Dentro de los principales objetivos que pretende alcanzar el Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se encuentran los siguientes: 

 Mejorar las condiciones de los empleados en lo que se refiere a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 “Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y 

trabajadores”. 

 Reducir los daños o lesiones en la salud causados por el trabajo. 

 “Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva”. 

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo en su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establece un sin número de artículos referentes al código de trabajo, con el fin de establecer 

normas y políticas para salvaguardar la seguridad física y la integridad del empleador y los 

trabadores. 

5.2.4.1. Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Dentro de este artículo se detallan las obligaciones generales de los dueños o gerentes de 

las empresas públicas y privadas. 

Obligaciones respecto de la prevención de riesgos: Los empleadores tienen como 

obligación brindar condiciones de trabajo seguras las cuales no representen peligro para la 

salud de los trabajadores y por ende deben acatar las debidas medidas de prevención, higiene 

y seguridad planteadas de acuerdo al reglamento del código de trabajo. 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 
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3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS 

o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos serán de 

aplicación en el ámbito de la empresa. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

5.2.4.2.Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 

ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento. 

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación 

de las Incapacidades del IESS, sobre cambio en las tareas o actividades que pueden 

agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

5.2.4.3.Art. 46.- SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.  

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación 

de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 

o más trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de un local destinado a enfermería.  

El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios (Ecuador, 2020). 

INSTALACIONES PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, 

CONSTRUCCIONES Y DEMAS TRABAJOS AL AIRE LIBRE 

5.2.4.4. Art. 49.- ALOJAMIENTO Y VESTUARIO. 

1. Los locales provisionales destinados a alojamiento, proporcionados por el 

empleador, en los trabajos que lo requieran, serán construidos en forma adecuada 

para la protección contra la intemperie. Deberán estar convenientemente protegidos 

contra roedores, insectos y demás plagas, usando malla metálica en sus aperturas 

hacia el exterior, además de mosquiteros en caso de ser necesarios. 
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2. Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y éstas dotados de 

banca y armarios individuales. 

3. Los desechos y basuras se eliminarán de forma adecuada y en los campamentos que 

no dispongan de otros sistemas mediante combustión o enterramiento. 

5.2.4.5. Art. 50.- COMEDORES. 

Cuando deban instalarse comedores, éstos serán adecuados al número de personas que 

los hayan de utilizar y dispondrán de cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajilla 

suficientes. Se mantendrán en estado de permanente limpieza. 

5.2.4.6. Art. 51.- SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Se instalarán duchas, lavabos y excusados en proporción al número de trabajadores, 

características del centro de trabajo y tipo de labores. De no ser posible se construirán letrinas 

ubicadas a tal distancia y forma que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se 

mantendrán en perfecto estado de limpieza y desinfección. 

5.2.4.7. Art. 52.- SUMINISTRO DE AGUA. 

Se facilitará a los trabajadores agua potable en los lugares donde sea posible. En caso 

contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las 

pertinentes normas de seguridad e higiene (trabajo, 2020). 

5.2.4.8. Art. 128.- MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando 

para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de 

bandas, grúas, montacargas y similares. 

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán ser 

instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con 

seguridad. 
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3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la 

operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción. 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se expresa 

en la tabla siguiente:  

 Varones hasta de 16 años 35 libras  

 Mujeres hasta 18 años 20 libras  

 Varones de 16 a 18 años 50 libras  

 Mujeres de 18 a 21 años 25 libras  

 Mujeres de 21 años o más 50 libras  

 Varones de más de 18 años hasta 175 libras.  

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso 

puede comprometer su salud o seguridad. 

5. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las prendas de 

protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuesto 
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5.3. Marco conceptual 

OIT: (Organización Internacional del Trabajo), “es un organismo especializado de la 

ONU que tiene como objetivo reconocer las normas fundamentales de trabajo, crear nuevas 

oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales en el mundo” (Exteriores, 

2016). 

ISO: (Organización Internacional de Normalización), es un “conjunto de normas 

orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos” (Isotools, 2016). 

PYMES: En Ecuador, se hace referencia al “conjunto de pequeñas y medianas empresas, 

que, de acuerdo a la cantidad de empleados, volumen de ventas, tiempo en el mercado, y sus 

niveles de producción, activos, pasivos tienen características similares en sus procesos de 

crecimiento” (Santiago, 2019). 

Riesgo laboral: Un riesgo laboral en el peligro o amenaza existente dentro del entorno 

de trabajo, o alguna tarea profesional, susceptibles de ocasionar algún accidente o cualquier 

tipo de evento que pueda generar daños o problemas en la salud del trabajador. (ISOTools, 

2016) 

Desempeño: Hace referencia a ejecutar una actividad, cumplir una obligación o dedicarse 

a alguna tarea específica, es decir el rendimiento del individuo en su ámbito laboral. “Se 

trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo” (Julián & 

María, 2019).  

Talento millennial: “Personal con un alto nivel de educación, una elevada capacidad 

tecnológica y una visión empresarial innovadora los cuales están en una edad comprendida 

entre los 18 y los 34 años” (Sodexo, 2018). 
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Síndrome del burnout: Conocido también como síndrome de desgaste profesional, “es 

un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de 

exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral” (Ada, 2020). 

Actitudes: La actitud “es la predisposición de un sujeto para responder ante las 

situaciones de manera consistente y por ello, se considera una variable importante para 

predecir la conducta de un individuo” (Caterina, 2018) . 

Aptitudes: Se entiende como aptitud a la habilidad que tiene una persona para alcanzar 

un logro. “También puede definirse como la serie de condiciones o requisitos que se tiene 

para cumplir con una función u objetivo concreto” (Caterina, 2018). 

Eficiencia: Se refiere a la “capacidad de alcanzar un objetivo fijado anteriormente en el 

menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una 

optimización” (Julián P. , 2018). 

Talento humano: Se refiere a la fuerza humana o los colaboradores que influyen 

positivamente en el rendimiento empresarial y en la productividad de cualquier organización 

(Franco, 2018). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general 

Las condiciones laborales incidirán de manera positiva en el desempeño laboral de los 

empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis especificas  

 

 Las condiciones laborales es uno de los factores que influyen de manera directa en 

el desempeño laboral de los empleados de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa.  

 

 Los empleados no cuentan con las debidas condiciones laborales adecuadas que 

garanticen su seguridad dentro de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Las estrategias para el fortalecimiento general mejorarán el desempeño laboral de los 

empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto de investigación es de tipo 

descriptiva puesto que se observan los hechos y determinan las evidencias encontradas, 

mismas que permitieron obtener información acerca del problema de la investigación. El 

tipo de enfoque utilizado fue cualitativo, y cuantitativo, por lo que se analizaron e 

interpretaron los resultados obtenidos a través de un cuestionario de preguntas dirigidas a la 

población involucrada en el proyecto de investigación. 

7.1.Métodos  

Para la recolección de información relevante acerca del tema de investigación se 

utilizaron los siguientes métodos: 

Hipotético-deductivo 

Campoverde (2018), menciona que “este método brinda una total validez en la que se 

evalúan todos los tipos de evidencia, por ende, cuanta más evidencia exista, se concede 

control sobre los fenómenos, tornándose más fiable el estudio”. 

Se utilizó este método para determinar las características de la investigación y 

posteriormente establecer las hipótesis de acuerdo a los objetivos del proyecto. Se realizó 

una comparación teórica con estudios realizados en otros países en relación con el tema para 

luego desarrollar conclusiones y una propuesta de solución al problema de la investigación. 

Analítico 

Según Jiménez (2017), este método consiste “en inferir relaciones o consecuencias 

semejantes en fenómenos parecidos”, además, se utiliza para realizar un diagnóstico de 

problemas y para la generación de hipótesis que permiten resolverlos. 
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Se realizó un análisis acerca de la problemática de la investigación, con la finalidad de 

definir las hipótesis y determinar la factibilidad del proyecto. 

Bibliográfico 

Ocampo (2017), indica que este tipo de investigación utiliza textos como fuentes 

primarias para obtener sus datos. “No se trata solamente de una recopilación de datos 

contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 

determinados textos y los conceptos planteados en ellos”. 

Este método se utilizó para fundamentar los conceptos determinantes en la investigación 

tomados de diferentes fuentes y autores con el fin de sustentar de manera teórica las variables 

del tema mediante una extensa bibliografía. 

Estadístico  

El método estadístico consiste en un medio para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

por medio de técnicas de recolección, presentación, descripción y análisis de información 

(CONACYT, 2021). 

Se aplicó este método para la recaudar, cuantificar y realizar un análisis estadístico de los 

resultados obtenidos de las encuestas, mismo que permitió desarrollar gráficos estadísticos 

de acuerdo a los datos. 

Documental 

De acuerdo a García (2016), se trata de un método investigativo “basado en la revisión 

de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un tema y 

que pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado”. 

Este método se utilizó para tomar conceptos de libros, revistas, artículos científicos y 

autores referentes al tema de la investigación. 
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7.2. Técnicas 

Encuestas: Se aplicó mediante un cuestionario establecido en base al cumplimiento de 

los objetivos el cual fue dirigido a la población involucrada en la investigación con el fin de 

determinar el nivel de aceptación del proyecto. 

Entrevista: Esta técnica fue aplicada a los dueños de los negocios formales de la cuidad 

de Jipijapa mediante un banco de preguntas abiertas para determinar la factibilidad del 

desarrollo de la investigación. 

Observación directa: Se aplicó como método directo a través de una ficha de 

observación para identificar las condiciones laborales y como inciden el desempeño laboral 

de los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

7.3. Población  

La población general de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa de acuerdo a la 

base de datos del SRI suma un total de 1465 negocios, sin embargo en su mayoría no existe 

presencia de empleados puesto que son administrados por cuenta propia o el mismo dueño 

del local, por lo que para el desarrollo de la investigación se tomó un total de 463 negocios 

formales los cuales si cuentan con empleados dentro de sus instalaciones sumando un total 

de 1.967 empleados conformados por adultos comprendidos entre 18 y 35 años de edad. 

7.4. Muestra 

Tomando como base la población de los empleados de los negocios formales de la ciudad 

de Jipijapa, se establece una muestra la cual fue definida mediante la siguiente formula: 

 

n =
N (o2  + Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
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Variables: 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

Solución: 

n =
1.967 (0,52 x 1,962)

0,052 (1.967 − 1) + (0,52 x 1,962)
 

n =
1.967 (0,25 x 3,84)

0,0025 (1.966)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
1.967 (0,9604)

0,0025 (1.966)  + (0,9604)
 

n =
1.889,11

4,92 + 0,9604
 

n =
1.889,11

5,88
 

n = 321 

De acuerdo a los resultados, la muestra corresponde a 321 participantes en la 

investigación a los cuales se aplicará la encuesta. 

7.5. Recursos  

7.5.1. Recursos humanos 

 Autora, Srta. Eillen Jahel Chara Plúa. 

 Tutora del proyecto de investigación, Ing. Luz Teresa Cañarte Quimis,PhD. 

 Dueños de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

 Empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 
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7.5.2. Recursos Materiales 

Los recursos materiales y la tecnología utilizada para el desarrollo de este proyecto de 

investigación se detallan a continuación:  

 Carpetas 

 Resmas de hojas A4 

 Lápices, lapiceros 

 Cds 

 Grapadora 

 Anillados 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet 

 Memoria USB 

 Cámara 

 Transporte 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Descripción Cantidad  

 

Valor Unitario 

$ 

Valor Total 

$ 

Carpetas 4 0,50 2,00 

Resma de hojas A4 2 4,00 8,00 

Lápices 1 caja 2,50 2,50 

Cds 3 1,00 3,00 

Grapadora 1 4,00 4,00 

Tinta para impresora 4 5,00 20,00 

Anillados 3 5,00 15,00 

USB 1 20,00 20,00 

Internet  - 80,00 

Alquiler de cámara 1 25,00 25,00 

Empastado 1 25,00 25,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 700 0,05 35,00 

Transporte  - 150,00 

Imprevistos  - 100,00 

TOTAL $ 492,50 

Fuente: La investigación 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de cuatrocientos noventa y 

dos dólares con cincuenta centavos, el cual será cubierto en su totalidad por la autora. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Resultados 

En base a las distintas fuentes documentales y a la investigación realizada se pudo 

determinar lo siguiente: 

Las condiciones laborales representan una herramienta fundamental mejorar 

funcionamiento dentro de una empresa puesto que son un factor importante dentro del 

desempeño de los trabajadores para poder aumentar su productividad y aportar de manera 

positiva al crecimiento socioeconómico de la misma. 

De acuerdo a (Paredes, 2018), el desempeño laboral en los últimos años en la actualidad 

ha sido de suma importancia para las organizaciones en todo el mundo, puesto que son 

múltiples los beneficios que le atribuyen a las organizaciones generando resultados positivos 

en términos de rentabilidad, productividad y sostenibilidad organizacional. No obstante, en 

muchos de los negocios formales se puede percibir que la calidad del ambiente de trabajo no 

es buena lo cual genera inconformidad por parte de los empleados de dichos negocios de 

modo que afecta en su rendimiento y no logran obtener un buen desempeño. 

A través de la investigación realizada a los empleados y dueños de los negocios formales 

de la ciudad de Jipijapa se pudo evidenciar que uno de los principales factores que inciden 

en la productividad de dichos negocios se basa en las condiciones laborales, puesto que 

muchos de los negocios no brindan las debidas condiciones de seguridad lo cual es 

fundamental para garantizar la seguridad física de los empleados y por ende mejorar la 

productividad y el rendimiento en el desarrollo de sus actividades dentro del trabajo. 

Por otro lado, se pudo denotar que los pasillos o las rutas de evacuación se encuentran en 

su mayoría obstruidas con objetos que impiden el paso de los miembros de la empresa u 

organización, siendo eso un problema al momento de transportar algún objeto de gran 

tamaño. Además, se pudo revelar que los negocios formales no poseen las protecciones 
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adecuadas, puesto que los equipos de protección individual no están acorde a las actividades 

que se desarrollan dentro del puesto de trabajo, sin embargo, los empleados tienen 

conocimiento acerca de los riesgos potenciales y por ende tienen la capacidad para prevenir 

los mismos. 

Por otra parte, se pudo determinar que los empleados de los negocios formales en su 

mayoría no perciben las debidas condiciones laborales dentro del área de trabajo, así mismo, 

se pudo denotar que muchos de los colaboradores no son partícipes o forman parte de un 

sistema de seguro social pese a la poca continuidad dentro del puesto de trabajo. Sin 

embargo, existen negocios en los cuales, si cuentan con instalaciones acorde a las 

condiciones estipuladas por el Ministerio del Trabajo, brindando protección a sus 

colaboradores y proporcionando las herramientas adecuadas para realizar las tareas 

encomendadas. 

A través de la recolección de información por medio de la técnica de la encuesta y la 

entrevista se pudo obtener datos relevantes al problema de investigación y por consiguiente 

de gran interés para el investigador, puesto que se logró identificar la situación actual de los 

negocios formales y en qué condiciones laborales se encuentran los empleados de dichos 

negocios; de la misma forma se conocieron las diferentes opiniones de los participantes en 

la encuesta y la entrevista.  

Según los resultados de la entrevista de puso evidenciar que la mayor parte de los 

empleadores manifestaron que sus negocios cuentan con la debida seguridad en todas sus 

áreas de trabajo, por tal motivo en varias ocasiones no les brindan equipo de protección a 

sus empleados pese a que en muchos casos se necesita de esfuerzo físico para realizar alguna 

actividad dentro del trabajo. 
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Por otra parte, los dueños de los negocios formales manifestaron que, debido a la situación 

actual el desempeño de los trabajadores ha disminuido considerablemente de modo que la 

productividad de los negocios se ha visto afectada y en gran parte, en los negocios que 

ofrecen algún servicio. De la misma forma manifestaron que debido a lo expuesto 

anteriormente y a la competencia abrumadora el talento humano supone una inversión de 

gran importancia para hacer frente a la demanda exigente impuesta por los consumidores 

actuales. 

Según los resultados mostrados en el gráfico #2 del anexo 1, se pudo evidenciar que, el 

46% de los encuestados indicó que, si cuentan con un aporte a un sistema de seguro social, 

mientras que el 54% restante mencionó no estar afiliado a ningún tipo de sistema de seguro, 

deduciendo con ello que existe un elevado porcentaje de empleados que no están afiliados o 

realizan algún aporte a los sistemas de seguro social con el fin de proteger la salud y 

proporcionar seguridad dentro de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

Por otra parte, de acuerdo a los datos mostrados en el gráfico #7 del anexo 1, se describe 

que los empleados en un 38% trabajan en condiciones seguras y el 62% de los encuetados 

indicaron que no trabajan en condiciones laborales seguras. Esto indica que la mayor parte 

de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa no cuentan con las condiciones óptimas de 

trabajo las cuales brinden seguridad en el área laboral, lo que genera riesgos y a la vez afecta 

el desempeño laboral de los empleados. 

Por consiguiente, los resultados mostrados en el gráfico #8 del anexo 1, indican que el 

44% de los encuestados indicaron que casi siempre reciben una capacitación antes de realizar 

cualquier actividad en su trabajo, mientras que el 55% de la población manifestó que solo 

reciben capacitaciones a veces y un 1% mencionó que no recibe ninguna capacitación para 

realizar sus actividades. Deduciendo con ello que los empleados en su mayoría no reciben 

algún tipo de asesoramiento de manera frecuente antes de realizar alguna nueva actividad en 
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su área de trabajo, el cual les permita aumentar su desarrollo productivo y aportar al 

crecimiento del negocio. 

Los resultados mostrados en el gráfico #10 del anexo 1, indican que el 8% recibe 

oportunidades para mejorar su desarrollo profesional, por otra parte, el 80% indicó que no 

percibe ninguna oportunidad de desarrollo y el 12% indicó que tal vez perciben 

oportunidades. Esto demuestra que los dueños de los negocios formales no proporcionan 

oportunidades que les permita aumentar su desarrollo profesional y por ende las capacidades 

productivas de sus empleados, todo esto con el fin de mejorar la calidad de los productos o 

servicios que ofrecen dichos negocios. 

Por su parte, los empleados de los negocios formales manifestaron en su mayoría que 

las condiciones salariales no son buenas, por ende, no reciben pagos acordes con su perfil 

profesional y solo en pocas ocasiones perciben incentivos por horas extras de trabajo, 

demostrándose que los empleados de los negocios formales en su mayoría no están 

satisfechos son el salario obtenido. Sin embargo, existe un porcentaje considerable, el cual 

recibe una adecuada remuneración por la prestación de sus servicios. 

Posteriormente, se establecieron estrategias para el fortalecimiento general de desempeño 

laboral, mismas que serán de gran aporte para mejorar el desempeño de los empleados y 

aumentar la productividad de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 
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9.2. Discusión  

Al comparar los diferentes fundamentos teóricos expuestas por distintos autores 

referentes a la instigación, con relación los resultados obtenidos en la presente investigación, 

observamos algunas diferencias y semejanzas. 

La investigación desarrollada por Ronquillo (2020), señala que en Latinoamérica, las 

mejoras dentro del mercado laboral no apuntan solamente a la ampliación en el número de 

plazas de trabajo en la economía, sino también hace referencia a la “calidad del mismo y las 

condiciones de acceso que a ellos se vinculan, tales como la edad de la población, el nivel 

de estudios, habilidades adquiridas y experiencia laboral, transmisión generacional de 

desigualdades, condiciones del sistema educativo, entre otras”. 

Por su parte Olmedo (2018), considera que la mayor parte de la población que se 

encuentra activa en el ámbito laboral, lo hace en condiciones de empleo inadecuado, es decir, 

que no cumplen con 40 horas por semana de trabajo o perciben ingresos por debajo del 

salario mínimo y no obtienen pagos o incentivos por horas extras. Así mismo, menciona que 

las “condiciones inadecuadas se presentan especialmente en el área rural, en la población 

indígena y las provincias de la Amazonía, donde supera el 70%”. 

De acuerdo a lo descrito por los autores, coinciden con los resultados obtenidos en la 

investigación, puesto que la productividad de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa 

se ve afectada de manera directa por el bajo desempeño laboral de sus empleados debido a 

las condiciones laborales en las que realizan sus actividades, de modo que no logran 

aumentar su rendimiento y por ende mejorar sus capacidades productivitas con el fin de 

aportar de manera positiva a la economía de la empresa u organización. 
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Por otro lado, Illapa y García (2018), en su investigación libro titulado “Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” concluye que, “un alto porcentaje de la población 

encuestada trabaja más de cuarenta horas semanales, además, la exposición laboral más 

frecuentes es a los factores de riesgo ergonómico, especialmente el trabajo habitual en 

posición sentada y los movimientos repetitivos”. De la misma forma el autor expone que, la 

mayor parte de los empleados de las empresas existentes en Ecuador están expuestos a 

riesgos laborales, poniendo en riesgo tanto su salud física como psicológica, por 

consiguiente, muchos de los trabajadores no perciben un salario acorde y en su mayoría no 

son capacitados antes de realizar alguna actividad asignada en el puesto de trabajo.  

De acuerdo con lo descrito por los autores, en comparación con la investigación, coincide 

con lo expuesto por Illapa y García  (2018), puesto que en relación con los resultados 

arrojados a través de la encuesta a empleados de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa, estos no perciben unas condiciones de trabajo adecuada, por lo que no perciben un 

sueldo acorde a su perfil profesional, y no reciben capacitaciones para ejecutar sus tareas de 

manera eficaz, además de laborar en instalaciones no seguras que representan un riesgo 

físico para dichos empleados. 

Por su parte, Cevallos y Rodríguez (2018), mencionan que, el clima laboral constituye un 

determinante característico para lograr el  desempeño laboral y profesional de los empleados 

de cualquier organización, “pues allí se identifican las diferentes variables que influyen y 

afectan la productividad de los empleados, siendo este un asunto que poco a poco ha ido 

ganando relevancia suficiente para que las instituciones, logren tomar medidas para su 

mejoramiento”. Por ende, las estrategias de fortalecimiento representan un factor 

fundamental dentro de las empresas por lo que significa un aporte para mejorar los procesos 

administrativos y brindar una mejora en la calidad de trabajo. 
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ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO GENERAL DEL 

DESEMPEÑO LABORAL 

En base a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que las condiciones laborales tienen 

una gran incidencia dentro del desempeño laboral de los empleados y por ende influyen en 

la productividad de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. Por ello es importante 

tener en cuenta las siguientes estrategias para mejorar el desempeño de los trabajadores las 

cuales serán de gran aporte para mejorar la productividad de las empresas u organizaciones. 

 Baja performance: Lo primero que se debe tomar en cuenta es realizar un 

monitoreo para identificar los motivos por los cual el empleado presenta bajo 

desempeño dentro de la empresa.  

 Velar por el bienestar de los trabajadores: Contribuir en la mejora del bienestar 

de los trabajadores es una de las principales prioridades dentro de cualquier negocio, 

puesto que, a través de ello, se logra aumentar la satisfacción, la motivación y 

aumentar la productividad del trabajador y por ende la de toda la empresa. 

 Establecer una comunicación de forma estratégica: mantener una buena 

comunicación dentro del negocio es indispensable que la empresa logre óptimos 

estándares de calidad y sea más productiva. Para lograr una óptima comunicación 

entre los miembros de un negocio es importante definir una estrategia e implementar 

distintos planes de actuación los cuales conlleven a: 

 Mejorar el clima laboral. 

 Sistematizar de manera adecuada el trabajo dentro de la empresa o negocio. 

 Definir claramente los objetivos de la empresa involucrando a todos los 

empleados. 

 Brindar mayor reputación por medio de una buena atención al cliente. 
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 Espacio de trabajo: Proporcionar un espacio de trabajo seguro, confortable y con 

buen ambiente es importante para mantener la motivación del empleado y fortalecer 

sus capacidades con el fin de mejorar su desempeño laboral. 

 Capacitar y educar a los colaboradores: Es importante proporcionar los 

instrumentos necesarios a los empleados para que puedan mejorar sus habilidades, 

conocimientos y destrezas de acuerdo a las actividades asignadas. De esta forma el 

empleador contribuirá a mejorar su desempeño y lograr sus objetivos de mejor 

manera. 

 Establecer objetivos y desafíos realistas: Se debe crear objetivos a corto o largo 

plazo con el fin de motivar al empleado a que valla alcanzando las metas propuestas, 

es importante establecer desafíos que sean viables y medibles, de esta manera su 

consecución logrará que los trabajadores se sientan satisfechos. 

 Fortalecer los valores organizacionales: Con el fin de disminuir el riesgo por 

conductas no deseables, dado que los comportamientos no deseados ocasionan 

incertidumbre dentro de la organización. 

 Motivación: Mantener a los empleados motivados es importante para aumentar la 

productividad del negocio. ¿Cómo motivarlos? Premiar los logros, de manera 

económica o a través de otros incentivos, emplear iniciativas como un aumento de 

sueldo, compensaciones por desempeño y capacitaciones. 

 Reconocimiento de los empleados: Es importante que la empresa o negocio 

redoble los esfuerzos de reconocimiento del empleado. En otras palabras, el 

reconocimiento no solo debe limitarse a recompensas económicas, sino también las 

muestras de agradecimiento, las oportunidades de desarrollo ayudan a mejorar el 

desempeño laboral. 
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 Proporcionar retroalimentación continua: También conocido como feedback no 

solo ayuda a los empleadores a mejorar como persona, sino que les permite guiar a 

los colaboradores para que enfoquen sus habilidades en las metas del equipo. 

 Personal capacitado: Es importante que la empresa cuente con talento humano 

capacitado, esto con el objetivo de motivar a los empleados y enseñarles técnicas de 

gestión del tiempo y mejora del desempeño laboral, con el fin de que alcancen sus 

metas profesionales. 

 Impulsar el compromiso con la innovación: Se debe tomar en cuenta las 

capacidades de los trabajadores para avanzar en las iniciativas e identificar mejoras 

en los procesos dentro de la empresa, incluso cuando el negocio presenta 

limitaciones para realizar nuevas inversiones. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

Luego de concluir con la investigación realizada en los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo al análisis realizado, las condiciones laborales inciden de manera directa 

en el desempeño de los empleados ya que tienen salarios bajos, horas de jornadas 

extensas, un mal clima organizacional, por ende, llega a existir la desmotivación y 

otros factores que no permiten aumentar la productividad de los trabajadores, 

impidiendo así que se desempeñen de manera eficiente y eficaz en las tareas 

asignadas dentro del área de trabajo. 

 

 A través de la investigación realizada se pudo determinar que la mayoría de los 

negocios formales de la ciudad de Jipijapa no cuentan con las condiciones eficientes 

para que los empleados puedan realizar sus actividades diarias, ya que dichos 

negocios no cuentan con buenas condiciones de seguridad, es decir, no cuentan con 

instalaciones sujetas al Código del Trabajo y por ende, los equipos y herramientas en 

su mayoría se encuentran deteriorados o son insuficientes, representando un riesgo 

para la salud del trabajador, viéndose afectado el rendimiento en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Se determinaron nuevas estrategias que aporten al fortalecimiento de los empleados 

de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa con el fin de mejorar el desempeño 

laboral dentro del puesto de trabajo y aumentar sus capacidades profesionales para 

contribuir a la productividad y desarrollo socioeconómico de los negocios. 
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10.2. Recomendaciones 

 Es importante evaluar la productividad dentro de la empresa o negocio con el fin de 

identificar los factores que inciden en el desempeño laboral de los empleados y 

plantear las funciones, los procedimientos a seguir y los objetivos a cumplir con el 

objetivo de garantizar un buen desempeño de los trabajadores dentro de la 

organización y aportar al crecimiento económico de la empresa. 

 

 Hacer uso de las condiciones de trabajo de manera adecuada, es decir, el 

cumplimiento de las debidas medidas de prevención, proporcionar los medios y 

equipos de protección que aporten a la protección colectiva e individual, de la misma 

forma capacitar a los colaboradores para ejecutar de manera correcta las tareas 

asignadas con el fin de brindar seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional mantener áreas de 

trabajo e instalaciones seguras, además de proporcionar, todo ello para mejorar el 

desempeño laboral de los empleados y por ende, aumentar la productividad de la 

empresa o negocio. 

 

 Aplicar estrategias de fortalecimiento general con el fin de mejorar el desempeño 

laboral de los colaboradores y el rendimiento del talento humano para aumentar el 

nivel de productividad de la empresa para mantener un alto margen de beneficios 

que aporten al desarrollo económico de los negocios formales. 
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XI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA PRIVADA 

DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS, LIMA 2017. Lima, Perú: 

Universidad San Ignacio de Loyola. 

Pedraza, E., & Amaya, G. (2016). Desempeño laboral y estabilidad del personal 

administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. 

Revista de Ciencias Sociales v.16 n.3 Marcaibo . 



65 
 

Perez Cruz, A. F. (2016). CONDICIONES LABORALES Y DESEMPEÑO LABORAL 
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Anexo 1: Encuesta realizada a los empleados de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa 

1) ¿Cuántas horas trabaja usted a la semana dentro del negocio en el que preside? 

Tabla 2: Horas de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

20 horas 25 8% 

40 horas 154 48% 

Más de 40 horas 142 44% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

 

Gráfico 1: Horas de trabajo 

 
Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede describir 

que el 8% de la población encuestada indicó que trabajan 20 horas a la semana, mientras que 

el 48% mencionó que labora 40 horas semanales y el 44% respondió que tiene una jornada 

de trabajo de más de 40 horas semanales, esto demuestra que la mayor parte de los empleados 

de los laboran en un promedio de 40 horas semanales en los negocios formales de la ciudad 

de Jipijapa. 
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2) Actualmente, ¿tiene usted descuento, aporta o está afiliado en algún sistema de 

jubilación o de seguridad social? 

Tabla 3: Presupuesto 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 148 46% 

No 173 54% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 2: Seguro de trabajo 

 
Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la 

encuesta, el 46% de los encuestados indicó que si cuentan con un aporte a un sistema de 

seguro social, mientras que el 54% restante mencionó no estar afiliado a ningún tipo de 

sistema de seguro, deduciendo con ello que existe un elevado porcentaje de empleados que 

no están afiliados o realizan algún aporte a los sistemas de seguro social con el fin de proteger 

la salud y proporcionar seguridad dentro de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 
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3) ¿Qué tan satisfecho esta con su puesto de trabajo? 

Tabla 4: Satisfacción del puesto de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Muy satisfecho 147 46% 

Poco satisfecho 174 54% 

Nada satisfecho - 0% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

 

Gráfico 3: Satisfacción del puesto de trabajo 

 
Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados el 46% de los encuestados muestra un 

nivel de satisfacción positiva, mientras que el 54% indicaron que están poco satisfecho con 

el puesto de trabajo, entendiéndose con ello que en su mayoría los empleados no se 

encuentran conforme con su puesto de trabajo y por ende las actividades que les son 

asignadas dentro de los negocios formales de Jipijapa. Por tanto, es importante asignar un 

área de trabajo adecuada de acuerdo al perfil del trabajador con el fin de aumentar su 

capacidad laboral y aumentar la productividad del negocio. 
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4) ¿Cuál cree usted que es el principal factor que incide en la satisfacción de su 

puesto de trabajo? 

Tabla 5: Factor de satisfacción del puesto de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Ambiente de trabajo 187 58% 

Oportunidad de crecimiento - 0% 

Incentivos 56 17% 

Ninguna de las anteriores 78 25% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 4: Factor de satisfacción del puesto de trabajo 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos se describe que el 58% de la 

población encuestada indicó que el principal factor es el ambiente de trabajo, mientras que 

el 17% mencionó que los incentivos representan uno de los principales factores de 

satisfacción y el 25% respondió que ninguno de los factores incide en la satisfacción del 

puesto de trabajo. Entendiéndose con ello que un buen ambiente de trabajo es importante 

para lograr la satisfacción del empleado y a su vez aumentar su desempeño, sin embargo, 

existe un pequeño porcentaje el cual no percibe ningún tipo de incentivo o alguna 

oportunidad que represente una motivación en su puesto de trabajo, por lo tanto, es necesario 

aplicar técnicas que incentiven al trabajador para mejorar su productividad y lograr el 

desarrollo sostenible del negocio.   

Ambiente de 
trabajo

58%Incentivos
17%

Ninguna de 
las anteriores

25%
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5) ¿Conoce usted acerca de las condiciones laborales? 

Tabla 6: Condiciones laborales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 113 35% 

No 144 45% 

Talvez 64 20% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 
Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 5: Condiciones laborales 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Los resultados indican que un 35% de los encuestados tienen 

conocimiento acerca de las condiciones laborales, el 45% no conoce acerca de las 

condiciones laborales y el 20% de la población manifestó que tal vez conozca acerca de las 

condiciones, deduciendo con ello que en su mayoría las personas que laboran en los negocios 

formales de la ciudad de Jipijapa no poseen conocimiento alguno acerca de las condiciones 

laborales y los beneficios que estos aportan a su seguridad dentro del trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SI
35%

NO
45%

TALVEZ
20%
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6) ¿Cómo califica usted las condiciones salariales en su trabajo? 

Tabla 7: Condiciones salariales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Muy buenas 61 19% 

Buenas 125 39% 

Malas 135 42% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

 

Gráfico 6: Condiciones salariales 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, el 19% 

manifestó que las condiciones salariales en su trabajo son muy buenas, por otro lado, el 39% 

calificaron como buenas a las condiciones salariales de sus empleadores, mientras que el 

42% indicó que el salario de su trabajo es malo. Esto demuestra que los empleados de los 

negocios formales en su mayoría no están satisfechos son el salario obtenido. Sin embargo, 

existe un porcentaje considerable, el cual recibe una adecuada remuneración por la 

prestación de sus servicios. 

 

 

Muy buenas
20%

Buenas
75%

Malas
5%



74 
 

7) ¿Desempeña sus actividades de trabajo en condiciones laborales seguras? 

Tabla 8: Condiciones laborales seguras 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 122 38% 

No 199 62% 

Talvez - 0% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

 

Gráfico 7: Condiciones laborales seguras 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados arrojados por la encuesta se describe 

que los empleados en un 38% trabajan en condiciones seguras y el 62% de los encuetados 

indicaron que no trabajan en condiciones laborales seguras. Esto indica que la mayor parte 

de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa no cuentan con las condiciones óptimas de 

trabajo las cuales brinden seguridad en el área laboral, lo que genera riesgos y a la vez afecta 

el desempeño laboral de los empleados. 

 

 

 

 

 
 

 

SI
38%

NO
62%

TALVEZ
0%
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8) ¿Recibe algún tipo de capacitación para realizar de forma correcta las 

actividades en su trabajo? 

Tabla 9: Capacitación en el trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Siempre - 0% 

Casi siempre 141 44% 

A veces 178 55% 

Nunca 2 1% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 
Autora: Jahel Chara Plúa 

 

 

Gráfico 8: Capacitación en el trabajo 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta indican que el 44% 

de los encuestados indicaron que casi siempre reciben una capacitación antes de realizar 

cualquier actividad en su trabajo, mientras que el 55% de la población manifestó que solo 

reciben capacitaciones a veces y un 1% mencionó que no recibe ninguna capacitación para 

realizar sus actividades. Deduciendo con ello que los empleados en su mayoría no reciben 

algún tipo de asesoramiento de manera frecuente antes de realizar alguna nueva actividad en 

su área de trabajo, el cual les permita aumentar su desarrollo productivo y aportar al 

crecimiento del negocio. 

 

Casi siempre
44%

A veces
55%

Nunca
1%
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9) ¿Mantiene una buena relación con sus compañeros dentro y fuera del trabajo? 

Tabla 10: Relación laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 321 100% 

No - 0% 

Talvez - 0% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 9: Relación laboral 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 
 

Análisis e interpretación: Los resultados descritos en el gráfico indican que los 

empleados en un 100% mantienen una buena relación laboral dentro y fuera del lugar de 

trabajo, entendiéndose con ello la importancia que tienen las relaciones entre los 

colaboradores y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores, de modo de que 

un buen desempeño aporta de gran manera al desarrollo productivo de los negocios formales 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

TALVEZ
0%
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10) ¿La empresa o negocio en el que usted reside le proporciona oportunidades 

para mejorar su desarrollo profesional? 

 

Tabla 11: Oportunidades profesionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 27 8% 

No 256 80% 

Talvez 38 12% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 10: Oportunidades profesionales 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos por los encuestados indican que el 

8% recibe oportunidades para mejorar su desarrollo profesional, por otra parte, el 80% indicó 

que no percibe ninguna oportunidad de desarrollo y el 12% indicó que tal vez perciben 

oportunidades. Esto demuestra que los dueños de los negocios formales no proporcionan 

oportunidades que les permita aumentar su desarrollo profesional y por ende las capacidades 

productivas de sus empleados, todo esto con el fin de mejorar la calidad de los productos o 

servicios que ofrecen dichos negocios. 

 

SI
8%

NO
80%

TALVEZ
12%
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11) ¿Considera usted importante aplicar nuevas estrategias para fortalecer su 

desempeño dentro del trabajo? 

Tabla 12: Estrategias de fortalecimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 321 100% 

No - 0% 

Talvez - 0% 

Total 321 100% 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Gráfico 11: Estrategias de fortalecimiento 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

Autora: Jahel Chara Plúa 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de la 

población encuestada está de acuerdo con la aplicación de nuevas estrategias que les 

permitan fortalecer su desempeño laboral en el entorno de trabajo, por tal motivo es 

importante aplicar estrategias de fortalecimiento en los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa, lo cual permita mejorar la productividad y aumentar la economía dentro del 

mercado.  

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

TALVEZ
0%
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Anexo 2: Negocios formales de la ciudad de Jipijapa 

Tabla 13: Negocios formales de Jipijapa 

NOMBRE NEGOCIO ACTIVIDADES DIRECCIÓN PARROQUIA 

DISMACELL 
Centro de Ventas y 

Servicios 

Bolívar y 

Santistevan 
San Lorenzo 

Almacén la Bahía Venta de Ropa 
Santistevan y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 

IANN CELL 
Servicio Técnico de 

Celular 

Bolívar y 

Santistevan 
San Lorenzo 

MARCIMEX 
Venta de 

electrodomésticos 
Calle Bolívar y 

Colón 
San Lorenzo 

La Ganga 
Venta de 

electrodomésticos 

Calle Colón y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 

Comercial Campozano 
Venta de productos de 

primera necesidad 
Guayas entre 

Bolívar y Sucre 
San Lorenzo 

Panadería y Pastelería 

Superior 

Venta de panes y 

pasteles 

Guayas entre 

Bolívar y Sucre 
San Lorenzo 

Repuestos Pincay 
Venta de repuesto de 

moto y bicicleta 
Sucre y Guayas San Lorenzo 

Novedades Liliana 
Venta de telas y 

manualidades 

Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Almacén Muralla China Venta de varios 
Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Almacenes TÍA Venta de varios Colón y Sucre San Lorenzo 

Confecciones Anita 
Confección de ropa 

deportiva 

Santistevan entre 

Alejo Lascano y 

Mejía 

San Lorenzo 

Creaciones JR 
Confección de ropa 

deportiva 

Guayas y Alejo 

Lascano 
San Lorenzo 

Confecciones Colmena 
Confecciones de ropa 

deportiva 

Amazona y 

Escobedo 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Comercial Villamar 
Venta de granos y 

semillas 
Colón y Parrales y 

Guale 
San Lorenzo 

Taller de aluminio y 

vidrio EL GATO 

Taller de aluminio y 

vidrio 

Honorato Vásquez y 

24 de mayo 
Parrales y Guale 

Comercial VIMASAN 
Venta de artículos 

varios 
Mejía y Montalvo San Lorenzo 

Comercial Carlita 

Mercedes 

Venta de 

electrodomésticos 

Montalvo y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 
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Cyber NETCOMPU Soluciones informáticas 
Bolívar y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Kiosko Jhonni Comida rápida Av. Universitaria 
Dr. Miguel Morán 

Lucio 

Comedor "ANGITA" Venta de comidas 
Norte/Amazonas 

S/N Santistevan 

Dr. Miguel Morán 

Lucio 

Tienda San Antonio Venta de abarrotes 
Calle 12 de Octubre 

Av. América 
Parrales y Guale 

Farmacia Cruz Azul Venta de Medicina 

10 de agosto y 

Víctor Manuel 

Rendon 

San Lorenzo 

Comercial Ronald 

Moreira 

Venta de queso y 

embutidos 
Sucre y Montalvo San Lorenzo 

Comercial ALANA 
Venta de alimentos, 

bebidas, etc 

10 de Agosto y 

Montalvo 
San Lorenzo 

Panadería Carmita Venta de panes y dulces Sucre y Montalvo San Lorenzo 

Almacén Cristhian 
Venta de celulares y 

accesorios 
Sucre y Montalvo San Lorenzo 

Comercial Paucar Venta de Legumbres 
Colon y 10 de 

Agosto 
San Lorenzo 

Heladería Pingüino 
Venta de helados al por 

menor 
AV. Universitaria 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Bar Cevichería El 

Descanso 
Bar Picantería Vía Chade 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Fernando Sánchez Electricidad Vía Chade 
Dr. Miguel Moran 

Lucio 

El Cincuentazo 
Venta de artículos 

varios 
10 de Agosto y 

Montalvo 
San Lorenzo 

PASTA PISC Panadería y pastelería 

Bolívar y Sebastián 

y Víctor Manuel 

Rendon 

San Lorenzo 

Cevichería PEPE 3 Venta de ceviches Colon y Mejía San Lorenzo 

Cevichería El Refugio 
Venta de ceviches y 

mariscos 

Alejo Lascano y 

Montalvo 
San Lorenzo 

Restaurante Al Gusto Venta de almuerzo 
Pedro Vicente 

Maldonado 
Parrales y Guale 

Celu Star 
Venta de celulares y 

accesorios 

Bolívar y 

Santistevan 
San Lorenzo 

Lavadora P8 Lavadora de autos 
17 de Junio y Pedro 

Vicente Maldonado 
Parrales y Guale 
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Depósito de Madera 

EISENHOWER 

Venta de Madera y 
caña 

Alejo Lascano y 
Febres Cordero 

San Lorenzo 

Tienda Emili Distribución de Lácteos Sucre y Montalvo San Lorenzo 

Hotel Casa Blanca 
Servicio de 

habitaciones 
Santistevan y 
Rocafuerte 

San Lorenzo 

ORO CASH Compra y venta de oro Bolívar y Colón San Lorenzo 

Super Descuento Venta de celulares Bolívar y Montalvo San Lorenzo 

Javier S. A. Servicio Técnico Bolívar y Colón San Lorenzo 

Cyber Tu Mundo 
Servicio de Internet y 

de copia 
Bolívar y Colón San Lorenzo 

HBS Plásticos y Algo y 

mas 

Cyber y venta de 

plásticos 
Mejía y Montalvo San Lorenzo 

Comercial Caranqui Venta de Abarrotes Bolívar y Guayas San Lorenzo 

Tienda Molina 
Venta de productos 

varios 
Av. Kenedy y Juan 

Montalvo 

 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Comercial NVIC  
Venta de repuesto de 

vehículos 
Mejía y Chimborazo 

 

San Lorenzo 

PARTY SHOP 
Venta de artículos para 

fiesta 

9 de Octubre y 

Rocafuerte 

 

San Lorenzo 

Comercial VANESSA 
Venta de gaseosas y 

productos lácteos 
Suárez y Montalvo 

 
San Lorenzo 

MITE 

CONFECCIONES 

Confección y venta de 

trajes para damas y 
caballeros  

9 de Octubre y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 

Asistencia Agropecuaria 

Plaza 

Ventas de granos y 

productos agrícolas 

Av. 13 de 

Diciembre y Josefa 
Ponce 

San Lorenzo 

Charol Santa Mónica 
Venta de caramelos y 

cigarrillos 
Calle Bolívar San Lorenzo 

Maritza Piguave 
Venta de comidas 

rápidas 
Calle Bolívar y 

Colón 
San Lorenzo 

Freddy Toala 
Artesano, Aluminio y 

Vidrio 
Cdla. San Vicente San Lorenzo 

Juan Quimis Gómez Venta de caramelos 
Calle Bolívar y 

Colón 
San Lorenzo 

Taller Franco Radiadores Mejía y Colón San Lorenzo 

Taller de Soldadura Juan 

Pin 
Soldadura Mejía y Colón San Lorenzo 

Repuestos S. A. 

Repuestos Eléctricos y 

Automotrices Lujos y 
Accesorios 

Mejía y Montalvo San Lorenzo 
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Tienda Angela Barahona  Venta de vivires Ciudadela Bellavista 
Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Tienda Katherine Venta de vivires Ciudadela Bellavista 
Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Mini tienda Gricel Venta de vivires Ciudadela Bellavista 
Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Bar restaurante El 

Cañazo 

Venta de comidas y 

bebidas alcohólicas 

By Pass y avenida 

de los choferes 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Cevichería Virgen de 

Guadalupe 
Venta de Ceviche 

Mirador San 

Antonio, calle 12 de 
Octubre 

Parrales y Guale 

Bar La Cabañita 
Venta de bebida 

alcohólica al por menor 
Calle 1 de Mayo Parrales y Guale 

El Trébol 
Venta de artículos 

varios 

12 de Octubre y 

Eugenio Espejo 
Parrales y Guale 

Tienda Cristo de 

Consuelo 
Venta de víveres Callejón 25 de Abril 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Quinta la Iguana Piscinas y restaurant  
Avenida 

universitaria 
S/N 

Aqua Santa 

Envasado y 
comercialización de 

agua en botellones 

Avenida 

universitaria 
S/N 

Novedades y Videos 

Javier 
Venta de videos Guayas y Bolívar San Lorenzo 

Gabinete DNSA 
Servicios de belleza 

manicure y pedicure 

Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Lácteos  
Venta de productos 

lácteos 

Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Comercial Ideas net 
Venta de suministros de 

oficina 

9 de Octubre entre 
Sucre y 10 de 

Agosto 

San Lorenzo 

Laboratorio Clínico 

Jesús de Nazaret 
Laboratorio Clínico 

9 de Octubre entre 
Sucre y 10 de 

Agosto 

San Lorenzo 

Deposito Jaas 
Venta de productos 

lácteos 
Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Comercial Dos 

Hermanos 
Venta de Pernos 

Guayas entre 

Bolívar y 
Rocafuerte 

San Lorenzo 

Ecuanet Cyber café 
Servicios de internet, 

impresiones, copias etc. 

Rocafuerte y 

Cotopaxi 
San Lorenzo 

Asadero Luister Venta de comida 
Rocafuerte y Febres 

Cordero 
San Lorenzo 

Acusoni S. A. 
Servicios de televisión 

por cable 

Bolivar y Febres 

Cordero 
San Lorenzo 
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Mayrita 
Venta de prendas de 

vestir 

9 de Octubre 

Montalvo y 10 de 

Agosto 

San Lorenzo 

Yogur Chivería 
Venta de granizado de 

yogurt 

Sucre y 9 de 

Octubre 
San Lorenzo 

Sáenz Music 
Reparación en artículos 

de audios 
Alejo Lascano San Lorenzo 

Lesley Saray 1 Lavadora de autos 
Alejo Lascano y 

Santistevan esquina 
San Lorenzo 

Julia Castro Venta de refrescos Amazonas y Colón 
 

Dr. Miguel Moran 

Lucio 

Mariana Choéz  
Venta de artículos 

varios 
15 de Octubre y 

Manuel Cañizares 
 

Parrales y Guale 

Martín Figueroa Venta de agua 
Gonzales Suarez y 3 

de noviembre 
Parrales y Guale 

Teodora Norma Cantos 
Venta de artículos 

varios 

Gonzales Suarez y 3 

de noviembre 
Parrales y Guale 

Centro Turístico 

SONITA 
Piscina y comida criolla 

Tierra amarilla a 2 

km 

 

Choconchá 

BRAHAMA FACTORY Venta de cerveza 
9 de octubre y 

Avilés 
San Lorenzo 

Peluquería EL FIGARO Corte de cabello 
Montalvo y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 

RUTH MERCHAN 
Confección de Ropa de 

mujer 

Montalvo y 

Rocafuerte 
San Lorenzo 

WISTON SPORT Bordados y diseños 
Bolívar 808 y 9 de 

octubre 
San Lorenzo 

COMERCIAL WIATON 

JR 

Venta de partes, piezas 
y accesorios de 

motocicletas 

9 de octubre y 

Bolívar 
San Lorenzo 

JUAN PEDRO 
Venta de carne y 

vísceras 
10 de agosto San Lorenzo 

Sastrería Juliosqui confección de ropa Av. Universitaria 
Dr. Miguel Morán 

Lucio 

Kiosko El Parce Venta de comida rápida Av. Universitaria 
Dr. Miguel Morán 

Lucio 

WV Imágenes Y 

Diagnóstico 

Ecografía 3D y 4D y 
especialidad en general 

17 Junio y 
Maldonado 

Parrales y Guale 

Fuente: Catastro comercial 2017 

Autora: Jahel Chara Plúa 
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Anexo 3: FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN SI NO 
A  

VECES 

 

Superficies de trabajo 
 

 Las zonas de paso y almacenamiento están libres de obstáculos. 

 Las aberturas y plataformas en altura están protegidas. 

 Los suelos están en correcto estado y son antideslizantes. 

 

Orden y limpieza 
 

 Se evita la acumulación de materiales fuera de su lugar. 

 Se evita la acumulación de materiales inservibles. 

 El espacio de trabajo está limpio y ordenado y con el equipamiento 

necesario (contenedores de residuos). 

 

Herramientas 
 

 Las herramientas utilizadas son específicas para el trabajo a realizar y se 

hace un buen uso de las mismas. 

 Las herramientas son de buena calidad y se encuentran en buen estado de 

limpieza y conservación. 

 Existen lugares o medios idóneos para su ubicación ordenada. 

 

Formación. Procedimientos 
 

 El personal conoce los riesgos potenciales y tiene el conocimiento 

necesario para prevenir los mismos. 

 Se observan hábitos correctos de trabajo realizándose de forma segura, sin 

sobreesfuerzos ni movimientos forzados o repetitivos. 

 Se cumplen los procedimientos de trabajo establecidos. 

 

Equipos de trabajo 
 

 Se encuentran limpios y libres de materiales innecesarios. 

 Poseen las protecciones adecuadas a su lugar de trabajo. 

 Se hace un buen uso de los equipos de protección individual. 

 
 

  

 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 4: formato de encuesta 

La siguiente encuesta está dirigida a los empleados de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema 

versa: “CONDICIONES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS NEGOCIOS FORMALES DE LA CIUDAD 

DE JIPIJAPA”, en donde debe contestar las preguntas para su posterior análisis y tabulación. 

Gracias por su colaboración 

1. ¿Cuántas horas trabaja usted a la semana dentro del negocio en el que preside? 

a) 10 horas 

b) 20 horas  

c) 40 horas  

d) Más de 40 horas   

 

2. Actualmente, ¿tiene usted descuento, aporta o está afiliado en algún sistema de 

jubilación o de seguridad social? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Qué tan satisfecho esta con su puesto de trabajo?  

a) Muy Satisfecho 

b) Poco satisfecho 

c) Nada satisfecho 

 

4. ¿Cuál cree usted que es el principal factor que incide en la satisfacción de su 

puesto de trabajo? 

a. Ambiente de trabajo 

b. Oportunidad de crecimiento 

c. Incentivos 

d. Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Conoce usted acerca de las condiciones laborales? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 
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6. ¿Cómo califica usted las condiciones salariales en su trabajo? 

a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Malas 

 

7. ¿Realiza sus actividades de trabajo en condiciones laborales seguras? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 

 

8. ¿Recibe algún tipo de capacitación para realizar de forma correcta las 

actividades en su trabajo? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

9. ¿Mantiene una buena relación con sus compañeros dentro y fuera del trabajo? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 

 

10. ¿La empresa o negocio en el que usted reside le proporciona oportunidades para 

mejorar su desarrollo profesional? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 

 

11. ¿Considera usted importante aplicar nuevas estrategias para fortalecer su 

desempeño dentro del trabajo? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 
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Anexo 5: Entrevista 

La siguiente entrevista está dirigida a los dueños de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema 

versa: “CONDICIONES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS NEGOCIOS FORMALES DE LA CIUDAD 

DE JIPIJAPA”, en donde debe contestar para su posterior análisis. Gracias por su 

colaboración. 

1. ¿Los empleados de su empresa o negocio realizan algún aporte o están afiliados 

en algún sistema de jubilación o de seguridad social? 

 

 

2. ¿Su establecimiento cuenta con las condiciones laborales adecuadas para 

garantizar la seguridad de sus empleados?  

 

 

3. ¿Brinda algún tipo de protección a sus empleados con el fin de evitar riesgos en 

las actividades asignadas dentro de su negocio?  

 

 

4. ¿Cree usted que el desempeño actual de sus trabajadores aporta de manera 

positiva a la productividad a su negocio? 

 

 

5. ¿Considera importante brindar motivaciones económicas para mejorar el 

desempeño laboral los trabajadores? 
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6. ¿Cree usted que invertir en talento humano ayudará a mejorar la rentabilidad 

de su negocio? 

 

 

7. ¿Considera usted que invertir en el talento humano ayudará a los empleados de 

su negocio a llevar un buen desempeño laboral? 

 

 

8. ¿Usted les proporciona oportunidades a sus trabajadores para mejorar su 

desarrollo profesional? 

 

 

9. ¿Cree usted que las capacitaciones ayudarán a fortalecer el desempeño 

profesional del colaborador en su puesto trabajo? 

 

 

10. ¿Considera usted que el uso de nuevas estrategias ayudará a fortalecer el 

desempeño laboral de los trabajadores y mejorar la productividad de su 

empresa o negocio? 
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Anexo 6: Certificado del centro de idiomas  
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Anexo 7: Encuesta a los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa 

   

 

Anexo 8: Entrevista a los dueños de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa 
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Anexo 9: Correcciones realizadas por la tutora del proyecto de investigación 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las 

condiciones laborales en el desempeño laboral de los empleados de los negocios formales 

de la ciudad de Jipijapa, puesto que, en la actualidad, muchos negocios ofrecen empleos de 

mala calidad y por ende no cuentan con las instalaciones adecuadas, lo cual representa una 

desventaja para los empleados. La metodología utilizada en el desarrollo de esta 

investigación se basa en la cualitativa y cuantitativa las cuales permitieron obtener 

información acerca del problema planteado a través de encuestas dirigidas a la población 

involucrada. Los métodos utilizados fueron Hipotético-deductivo, analítico, bibliográfico, 

estadístico y documental. La población involucrada en esta investigación se conformó por 

un total de 321 empleados que prestan sus servicios en tiendas y locales comerciales los 

cuales aportaron con información verídica la cual permitió determinar la factibilidad del 

proyecto de investigación. Los principales resultados permitieron identificar la situación 

actual de los negocios y evidenciar las condiciones laborales en las que trabajan los 

empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

Palabras clave: Condiciones laborales, desempeño laboral, negocios formales, 

productividad, estrategias de fortalecimiento. 
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LABOR CONDITIONS AND THEIR IMPACT ON THE LABOR PERFORMANCE 

OF THE EMPLOYEES OF THE FORMAL BUSINESSES OF THE CITY OF 

JIPIJAPA 

ABSTRACT 

The present research work aims to determine the incidence of working conditions on the 

work performance of employees of formal businesses in the city of Jipijapa, since, at present, 

many businesses offer poor quality jobs and therefore do not they have adequate facilities, 

which is a disadvantage for employees. The methodology used in the development of this 

research is based on the qualitative and quantitative, which allowed obtaining information 

about the problem posed through surveys directed at the population involved. The methods 

used were hypothetical-deductive, analytical, bibliographic, statistical and documentary. 

The population involved in this research was made up of a total of 321 employees who 

provide their services in stores and commercial premises, who provided truthful information 

which made it possible to determine the feasibility of the research project. The main results 

made it possible to identify the current business situation and demonstrate the working 

conditions in which employees of formal businesses in the city of Jipijapa work. 

 

Keywords: Labor conditions, job performance, formal business, productivity, 

strengthening strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata acerca de las condiciones laborales que inciden en el 

desempeño de los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa, es decir 

realiza una investigación en el entorno laboral, acerca de las condiciones de trabajo y cómo 

influyen en el desempeño, la salud y el bienestar de los trabajadores, puesto que, el 

desempeño laboral en la actualidad y en todos los tiempos ha sido de suma importancia para 

las organizaciones en todo el mundo. 

 En la actualidad, las condiciones de trabajo en los negocios de la ciudad de Jipijapa no 

están sujetas a un resultado específico, puesto que un sinnúmero de locales no cuentan con 

las debidas medidas de protección y por ende sus instalaciones no están acorde a los 

estándares de seguridad recomendados por la Organización Internacional del Trabajo, por lo 

tanto, esto afecta de manera directa a los empleados debido que al realizar sus actividades es 

un entorno de trabajo inseguro podría representar un riesgo para su seguridad y afectaría en 

su rendimiento y productividad dentro del negocio. 

La investigación tiene como objetivo analizar las condiciones laborales que inciden en el 

desempeño de los empleados de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa, es decir 

realizar una investigación en el entorno laboral, acerca de las condiciones de trabajo y cómo 

influyen en el desempeño, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

Los beneficiaros directos de esta investigación serán los empleados de los negocios 

formales existentes en el cantón Jipijapa, debido que este proyecto pretende promover una 

mejora en el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas dentro del cantón. 
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Condiciones laborales 

De acuerdo a Trujillo y Vargas (2017), las condiciones laborales o también llamadas 

condiciones de trabajo se definen como un conjunto de factores dentro de la relación laboral, 

los cuales componen el papel que el trabajador desempeña en torno a su jornada de trabajo, 

horarios, su salario de remuneración, entre otros. 

De acuerdo a Santana (2017), menciona que, el empleo en el mundo representa un 

componente esencial dentro de la vida humana, es decir comprende las relaciones entre las 

personas y la naturaleza, los cuales producen bienes y brindan forma a las interacciones en 

la sociedad, proporcionando las bases de la producción de la economía la cual se ve reflejada 

en la vida social y política. 

Por otra parte, Álvarez (2018), menciona que, las condiciones de trabajo están 

conformadas por diferentes tipos de condiciones tales como, las condiciones físicas, 

medioambientales y las condiciones organizativas las cuales hacen referencia a la duración 

de la jornada laboral y descansos. 

 Factores que inciden en las condiciones laborales 

Neves (2020), expresa que, existen muchos factores los cuales se relacionan con las 

condiciones laborales de acuerdo al tipo de negocio, empresa u organización entre los cuales 

se destacan:  

 Remuneración  

 Salud y Seguridad  

 Higiene 

 Horarios e Incentivos 

 Comunicación 

 Oportunidad de crecimiento 

 Factores de riesgo laboral 

Sin embargo, existen factores de riesgo laboral dentro del trabajo las cuales pueden 

ocurrir en determinadas áreas. 
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Por su parte, Romero (2016), menciona que, el factor de riesgo laboral se refiere a un 

elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo 

pueden liberar una baja en la salud del empleado, generando un daño en el ámbito laboral. 

Entre los factores de riesgo más incidentes dentro del trabajo se encuentran: 

 Factores derivados de la carga de trabajo 

 Factores derivados de las condiciones seguridad 

 Factores derivados de la organización del trabajo 

 Factores provocados por agentes químicos y biológicos 

 

 Tipos de condiciones laborales 

Las condiciones laborales están divididas en tres grupos los cuales son: 

 Condiciones naturales de trabajo 

Dentro de estos componentes se incluyen todos los aspectos propios de la empresa o el 

sitio donde se ejerce la actividad laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El ruido, la 

iluminación, las condiciones de temperatura, la ventilación y las radiaciones (Gustavo & 

Jorge, 2016). 

 Condiciones sociales de trabajo 

El líder de la organización siempre debe buscar aumentar la eficiencia laboral, por lo cual 

se debe optar por una relación armónica entre el control de las actividades del trabajo y los 

estados de ánimo, de tal forma que este se sienta orgulloso de su puesto de su trabajo. 

Por su parte, Mares y Huamani (2017), afirman que, “las relaciones laborales constituyen 

la política de relación de la organización con sus propios miembros, la calidad de vida se 

refiere a la preocupación por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de sus tareas”. 
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Las relaciones laborales con frecuencia no son fáciles de llevar, el chisme, la envidia y la 

competencia pueden provocar conflictos, para sobrellevar esta situación es conveniente 

identificar a dichas personas y tratar de solucionar inconvenientes entre los miembros de la 

empresa. 

 Condiciones físicas de trabajo 

Félix (2018), menciona que, Las condiciones físicas de trabajo examinan las 

características medioambientales con la que dispone una empresa para que los empleados 

realicen su trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de 

las personas, los utensilios, etcétera.  

De acuerdo con el autor estas condiciones físicas de trabajo se encargan de mantener un 

ambiente seguro y estable brindando mayor seguridad medioambiental a los empleados para 

que realicen su trabajo de manera eficiente sin ningún tipo de inconvenientes que generen 

deficiencia en su desempeño laboral. 

 Importancia de las condiciones de trabajo 

La importancia reside en la calidad de vida del trabajador, ya que mantenerlo seguro exige 

de diferentes cuidados específicos, en relación a la vida laboral, puesto que se busca el mayor 

desarrollo y bienestar del trabajador sin dejar de lado la eficiencia dentro de la empresa u 

organización; incidiendo positivamente en el compromiso y motivación del empleado, 

logrando así aumentar su desempeño laboral. 

Cabe señalar que la importancia de las condiciones laborales repercuta en mantener la 

seguridad, y la calidad de vida del trabajador por lo tanto es indispensable que toda empresa 

u organización aplique las condiciones laborales con el fin de mejorar la eficiencia del 

empleado y aumentar la productividad laboral. 
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 Ventajas  

Dentro se las ventajas que ofrecen las condiciones de trabajo se encuentran: 

 Equilibrio en la vida privada y laboral 

 Aumento de la productividad dentro de la empresa 

 Disminución del estrés 

 Mayor compromiso y lealtad hacia el trabajo 

 Conservación del talento millennial 

 Reducción de los costos de personal 

 

Desempeño laboral 

Medir las acciones dentro de una empresa resulta indispensable para reconocer los 

problemas de productividad. Si bien son varios los aspectos que inciden en el logro de los 

objetivos de una empresa u organización y su productividad, y uno de los más importantes 

hace referencia a como actual y laboran sus empleados (Monroy, 2017). 

Por su parte, Guillén (2018) menciona que, el desempeño laboral es el desenvolvimiento 

de cada empleado al cumplir su jornada laboral dentro de una empresa u organización, el 

cual debe estar acorde a las exigencias y obligaciones de la empresa, de modo que sea 

eficiente, efectivo y eficaz, en el cumplimiento de las actividades que se le asignen para el 

logro y alcance de los objetivos propuestos. 

 Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación acerca del desempeño laboral por parte de los departamentos de Recursos 

Humanos se basa en una seria de principios fundamentales, la evaluación debe tomar en 

cuenta la experiencia profesional de cada uno de los empleados dentro de la empresa 

(Guartán, Torres, & Ollague, 2019). 
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A través de la evaluación se logra instituir nuevas oportunidades para el empleado dentro 

de la empresa, sean estos la asignación a puestos de acuerdo a sus capacidades y formación 

profesional, aumento salarial, etc., además de definir planes de capacitación hacia su 

formación dentro del trabajo. 

Para llevar a cabo una evaluación en el desempeño laboral de los trabajadores se deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 Productividad y calidad 

 Eficiencia 

 Entorno laboral 

 Actitud 

 Esfuerzo 

 Trabajo en equipo 

 

 Estabilidad laboral 

La estabilidad laboral se refiere al vínculo que se establece entre el empleado y el 

empleador con el objetivo de garantizar la productividad y la estabilidad tanto del trabajador 

como la empresa permitiendo de esta manera aumentar el desarrollo económico de ambas 

partes (Pedraza & Amaya, 2016). 

La estabilidad dentro del trabajo garantiza los ingresos del trabajador de manera directa, 

lo que genera importancia en la satisfacción de las necesidades dentro del núcleo familiar. 

De la misma manera, genera un aumento en la productividad de la empresa gracias al 

personal experto, adaptado a las necesidades y dedicado al empleo, redundando no solo el 

ingreso del trabajador y el encargado de la empresa, sino también al desarrollo económico y 

social de la organización.  

Para las empresas es importante alcanzar la estabilidad laboral, ya que este concepto va 

de la mano con la estabilidad financiera lo que significa una solvencia económica para la 

empresa, puesto que al alcanzar estos objetivos representará una gran ventaja frente a la 
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competencia al alcanzar un mayor aumento en la productividad y posicionarse en un 

mercado competitivo. 

Negocios formales de Jipijapa 

De acuerdo a Sánchez (2018), un negocio formal es una empresa que está inscrita en los 

registros que corresponden a su actividad por lo que trabajan dentro del margen de regulación 

legal. Un negocio formal cumple un papel importante dentro del desarrollo de la economía. 

Estos suelen estar constituidos por reglas, estructuras y procedimientos que permiten que la 

relación entre los empleados y las actividades de trabajo se lleven a cabo de la mejor manera 

y dentro del tiempo estipulado. 

Los negocios formales o el comercio formal es una de las actividades que ha tenido una 

importante índole en los últimos años en la ciudad de Jipijapa, moviendo un importante 

porcentaje del flujo económico existente en la región, además representa un gran incentivo 

económico para muchos habitantes que se dedican a estas actividades en las diferentes zonas 

de la ciudad. 

Por otra parte, la mayor parte de las microempresas en la ciudad de Jipijapa son de 

carácter familiar, es decir, que han iniciado sus actividades a través de algún ahorro personal 

o doméstico, cuyas actividades se dedican al comercio de bienes y servicios, dentro las 

principales calles de la ciudad. Así mismo, Además en la cuidad se concentra una gran 

cantidad de negocios formales los cuales dedican sus actividades a la venta de productos o 

prestación de servicios. Estos establecimientos están situados en las diferentes parroquias de 

la ciudad, los cuales significan un aporte a la economía del cantón.   
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2. METODOLOGÍA 

a) Diseño y tipo de estudio 

Para determinar los resultados de la investigación se aplicó un tipo de metodología basada 

en cualitativa y cuantitativa aplicando un estudio de campo descriptivo con el fin de 

identificar los factores que inciden en el desempeño de los empleados y establecer las 

variables que influyen en el problema. 

Los métodos utilizados para determinar las características del estudio y definir las bases 

teóricas acerca del tema investigado fueron: Hipotético-deductivo, analítico, bibliográfico, 

estadístico y documental. Las técnicas que se emplearon para la recolección de información 

fueron la encuesta y la entrevista las cuales fueron aplicadas a la población involucrada. 

b) Población y muestra 

La población general de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa de acuerdo a la 

base de datos del SRI suma un total de 1465 negocios, sin embargo en su mayoría no existe 

presencia de empleados puesto que son administrados por cuenta propia o el mismo dueño 

del local, por lo que para el desarrollo de la investigación se tomó un total de 463 negocios 

formales los cuales si cuentan con empleados dentro de sus instalaciones sumando un total 

de 1.967 empleados conformados por adultos comprendidos entre 18 y 35 años de edad. 

Tomando en cuenta la población, para establecer la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1) + (o2. Z2)
 

 

La cual dio como resultado un total de 321 empleados que prestan sus servicios en tiendas 

y locales comerciales. 
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c) Consideraciones éticas 

De acuerdo a los principios establecidos por las pautas de (CIOMS, 2019), esta 

investigación se desarrolló tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Se permitirá recolectar información referente al estudio, así mismo respetar y proteger la 

integridad de los datos proporcionados por los participantes de la investigación en cuanto a 

la incidencia de las condiciones laborales. Los resultados derivados de la investigación 

realizada a la población involucrada serán utilizados con fines académicos de acuerdo a los 

lineamientos estipulados en las pautas de CIOMS.  

3. RESULTADOS 

a) Recolección de los datos 

Las técnicas involucradas para la recolección de datos acerca de la investigación fueron 

las siguientes: 

Encuesta: Se aplicó mediante un cuestionario establecido en base al cumplimiento de los 

objetivos el cual fue dirigido a la población involucrada en la investigación con el fin de 

determinar el nivel de conocimiento acerca del problema investigado. 

Observación directa: Se aplicó como método directo para conocer la situación actual de 

los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

b) Análisis y presentación de datos 

En base a las distintas fuentes documentales y a la investigación realizada se pudo 

determinar lo siguiente: 

Las condiciones laborales representan una herramienta fundamental para mejorar dentro 

del funcionamiento de una empresa puesto que son un factor importante dentro del 

desempeño de los trabajadores para poder aumentar su productividad y aportar de manera 

positiva al crecimiento socioeconómico de la misma. 
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De acuerdo a (Paredes, 2018), el desempeño laboral en los últimos años en la actualidad 

ha sido de suma importancia para las organizaciones en todo el mundo, puesto que son 

múltiples los beneficios que le atribuyen a las organizaciones generando resultados positivos 

en términos de rentabilidad, productividad y sostenibilidad organizacional. No obstante, en 

muchos de los negocios formales se puede percibir que la calidad del ambiente de trabajo no 

es buena lo cual genera inconformidad por parte de los empleados de dichos negocios de 

modo que afecta en su rendimiento y no logran obtener un buen desempeño. 

A través de la investigación realizada a los empleados y dueños de los negocios formales 

de la ciudad de Jipijapa se pudo evidenciar que uno de los principales factores que inciden 

en la productividad de dichos negocios se basa en las condiciones laborales, puesto que 

muchos de los negocios no brindan las debidas condiciones de seguridad lo cual es 

fundamental para garantizar la seguridad física de los empleados y por ende mejorar la 

productividad y el rendimiento en el desarrollo de sus actividades dentro del trabajo. 

Por otro lado, se pudo denotar que los pasillos o las rutas de evacuación se encuentran en 

su mayoría obstruidas con objetos que impiden el paso de los miembros de la empresa u 

organización, siendo eso un problema al momento de transportar algún objeto de gran 

tamaño. Además, se pudo revelar que los negocios formales no poseen las protecciones 

adecuadas, puesto que los equipos de protección individual no están acorde a las actividades 

que se desarrollan dentro del puesto de trabajo, sin embargo, los empleados tienen 

conocimiento acerca de los riesgos potenciales y por ende tienen la capacidad para prevenir 

los mismos. 

Por otra parte, se pudo determinar que los empleados de los negocios formales en su 

mayoría no perciben las debidas condiciones laborales dentro del área de trabajo, así mismo, 

se pudo denotar que muchos de los colaboradores no son partícipes o forman parte de un 

sistema de seguro social pese a la poca continuidad dentro del puesto de trabajo. Sin 



105 
 

embargo, existen negocios en los cuales, si cuentan con instalaciones acorde a las 

condiciones estipuladas por el Ministerio del Trabajo, brindando protección a sus 

colaboradores y proporcionando las herramientas adecuadas para realizar las tareas 

encomendadas. 

A través de la recolección de información por medio de la técnica de la encuesta y la 

entrevista se pudo obtener datos relevantes al problema de investigación y por consiguiente 

de gran interés para el investigador, puesto que se logró identificar la situación actual de los 

negocios formales y en qué condiciones laborales se encuentran los empleados de dichos 

negocios; de la misma forma se conocieron las diferentes opiniones de los participantes en 

la encuesta y la entrevista.  

Según los resultados de la entrevista de puso evidenciar que la mayor parte de los 

empleadores manifestaron que sus negocios cuentan con la debida seguridad en todas sus 

áreas de trabajo, por tal motivo en varias ocasiones no les brindan equipo de protección a 

sus empleados pese a que en muchos casos se necesita de esfuerzo físico para realizar alguna 

actividad dentro del trabajo. 

Por otra parte, los dueños de los negocios formales manifestaron que, debido a la situación 

actual el desempeño de los trabajadores ha disminuido considerablemente de modo que la 

productividad de los negocios se ha visto afectada y en gran parte, en los negocios que 

ofrecen algún servicio. De la misma forma manifestaron que debido a lo expuesto 

anteriormente y a la competencia abrumadora el talento humano supone una inversión de 

gran importancia para hacer frente a la demanda exigente impuesta por los consumidores 

actuales. 
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Gráfico 1: Seguro de trabajo 

 
Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

 

Según los resultados mostrados en el gráfico anterior, se pudo evidenciar que, el 46% de 

los encuestados indicó que, si cuentan con un aporte a un sistema de seguro social, mientras 

que el 54% restante mencionó no estar afiliado a ningún tipo de sistema de seguro, 

deduciendo con ello que existe un elevado porcentaje de empleados que no están afiliados o 

realizan algún aporte a los sistemas de seguro social con el fin de proteger la salud y 

proporcionar seguridad dentro de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico 12: Condiciones laborales seguras 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos mostrados en el gráfico anterior, se describe que 

los empleados en un 38% trabajan en condiciones seguras y el 62% de los encuetados 

indicaron que no trabajan en condiciones laborales seguras. Esto indica que la mayor parte 

de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa no cuentan con las condiciones óptimas de 

trabajo las cuales brinden seguridad en el área laboral, lo que genera riesgos y a la vez afecta 

el desempeño laboral de los empleados. 
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Gráfico 13: Capacitación en el trabajo 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

 

Por consiguiente, los resultados mostrados en el gráfico anterior, indican que el 44% de 

los encuestados indicaron que casi siempre reciben una capacitación antes de realizar 

cualquier actividad en su trabajo, mientras que el 55% de la población manifestó que solo 

reciben capacitaciones a veces y un 1% mencionó que no recibe ninguna capacitación para 

realizar sus actividades. Deduciendo con ello que los empleados en su mayoría no reciben 

algún tipo de asesoramiento de manera frecuente antes de realizar alguna nueva actividad en 

su área de trabajo, el cual les permita aumentar su desarrollo productivo y aportar al 

crecimiento del negocio. 

Gráfico 14: Oportunidades profesionales 

 

Fuente: Empleados de negocios de Jipijapa 

 

Los resultados mostrados en el gráfico anterior, indican que el 8% recibe oportunidades 

para mejorar su desarrollo profesional, por otra parte, el 80% indicó que no percibe ninguna 

oportunidad de desarrollo y el 12% indicó que tal vez perciben oportunidades. Esto 

demuestra que los dueños de los negocios formales no proporcionan oportunidades que les 

permita aumentar su desarrollo profesional y por ende las capacidades productivas de sus 
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empleados, todo esto con el fin de mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrecen 

dichos negocios. 

Por su parte, los empleados de los negocios formales manifestaron en su mayoría que 

las condiciones salariales no son buenas, por ende, no reciben pagos acordes con su perfil 

profesional y solo en pocas ocasiones perciben incentivos por horas extras de trabajo, 

demostrándose que los empleados de los negocios formales en su mayoría no están 

satisfechos son el salario obtenido. Sin embargo, existe un porcentaje considerable, el cual 

recibe una adecuada remuneración por la prestación de sus servicios. 

4. DISCUSIÓN 

Al comparar los diferentes fundamentos teóricos expuestas por distintos autores 

referentes a la instigación, con relación los resultados obtenidos en la presente investigación, 

observamos algunas diferencias y semejanzas. 

La investigación desarrollada por Ronquillo (2020), señala que en Latinoamérica, las 

mejoras dentro del mercado laboral no apuntan solamente a la ampliación en el número de 

plazas de trabajo en la economía, sino también hace referencia a la “calidad del mismo y las 

condiciones de acceso que a ellos se vinculan, tales como la edad de la población, el nivel 

de estudios, habilidades adquiridas y experiencia laboral, transmisión generacional de 

desigualdades, condiciones del sistema educativo, entre otras”. 

Por su parte Olmedo (2018), considera que la mayor parte de la población que se 

encuentra activa en el ámbito laboral, lo hace en condiciones de empleo inadecuado, es decir, 

que no cumplen con 40 horas por semana de trabajo o perciben ingresos por debajo del 

salario mínimo y no obtienen pagos o incentivos por horas extras. Así mismo, menciona que 

las “condiciones inadecuadas se presentan especialmente en el área rural, en la población 

indígena y las provincias de la Amazonía, donde supera el 70%”. 
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De acuerdo a lo descrito por los autores, coinciden con los resultados obtenidos en la 

investigación, puesto que la productividad de los negocios formales de la ciudad de Jipijapa 

se ve afectada de manera directa por el bajo desempeño laboral de sus empleados debido a 

las condiciones laborales en las que realizan sus actividades, de modo que no logran 

aumentar su rendimiento y por ende mejorar sus capacidades productivitas con el fin de 

aportar de manera positiva a la economía de la empresa u organización. 

Por otro lado, Illapa y García (2018), en su investigación libro titulado “Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” concluye que, “un alto porcentaje de la población 

encuestada trabaja más de cuarenta horas semanales, además, la exposición laboral más 

frecuentes es a los factores de riesgo ergonómico, especialmente el trabajo habitual en 

posición sentada y los movimientos repetitivos”. De la misma forma el autor expone que, la 

mayor parte de los empleados de las empresas existentes en Ecuador están expuestos a 

riesgos laborales, poniendo en riesgo tanto su salud física como psicológica, por 

consiguiente, muchos de los trabajadores no perciben un salario acorde y en su mayoría no 

son capacitados antes de realizar alguna actividad asignada en el puesto de trabajo.  

De acuerdo con lo descrito por los autores, en comparación con la investigación, coincide 

con lo expuesto por Illapa y García  (2018), puesto que en relación con los resultados 

arrojados a través de la encuesta a empleados de los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa, estos no perciben unas condiciones de trabajo adecuada, por lo que no perciben un 

sueldo acorde a su perfil profesional, y no reciben capacitaciones para ejecutar sus tareas de 

manera eficaz, además de laborar en instalaciones no seguras que representan un riesgo 

físico para dichos empleados. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de concluir con la investigación realizada en los negocios formales de la ciudad de 

Jipijapa se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo al análisis realizado, las condiciones laborales inciden de manera directa 

en el desempeño de los empleados ya que tienen salarios bajos, horas de jornadas 

extensas, un mal clima organizacional, por ende, llega a existir la desmotivación y 

otros factores que no permiten aumentar la productividad de los trabajadores, 

impidiendo así que se desempeñen de manera eficiente y eficaz en las tareas 

asignadas dentro del área de trabajo. 

 

 A través de la investigación realizada se pudo determinar que la mayoría de los 

negocios formales de la ciudad de Jipijapa no cuentan con las condiciones eficientes 

para que los empleados puedan realizar sus actividades diarias, ya que dichos 

negocios no cuentan con buenas condiciones de seguridad, es decir, no cuentan con 

instalaciones sujetas al Código del Trabajo y por ende, los equipos y herramientas en 

su mayoría se encuentran deteriorados o son insuficientes, representando un riesgo 

para la salud del trabajador, viéndose afectado el rendimiento en el desarrollo de sus 

actividades. 
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Anexo 11: Certificado de Urkund 

 


