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Resumen 

En la investigación titulada Reglamento interno de trabajo y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central – Tarapoto, por medio de la presente investigación que tuvo por objetivo el 

determinar la incidencia del Reglamento Interno de Trabajo en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto, se 

analizaron a un total de 67 trabajadores, bajo un diseño de investigación correlacional y no 

experimental. Para ello se aplicaron pruebas estadísticas como la de Rho Spearman, que 

permitieron dar con las siguientes conclusiones: pese a contar con un Reglamento Interno 

de Trabajo, la entidad no está haciendo lo posible por que esta sea desarrollada de manera 

plena y efectiva. Lo que está generando que muchos trabajadores comiencen a cuestionar 

la forma en la que se realizan los trabajos. Según la respuesta de los jefes inmediatos, una 

gran cantidad de trabajadores no se encuentra rindiendo o entregando un adecuado 

desempeño laboral, pues, entre otras cosas, carecen de aspectos importantes tales como la 

capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva, etc. 

 

Palabras clave: reglamento interno de trabajo, desempeño  
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Abstract 

In the research entitled Internal work regulations and their impact on the job 

performance of EMAPA administrative workers San Martín S.A. - Headquarters - 

Tarapoto, through the present investigation that had as objective to determine the 

incidence of the Internal Labor Regulation in the labor performance of the administrative 

workers of EMAPA San Martín S.A. - Headquarters, Tarapoto, a total of 67 workers were 

analyzed, under a correlational and non-experimental research design. To do this, 

statistical tests such as Rho Spearman's were applied, which allowed us to reach the 

following conclusions: despite having an Internal Work Regulation, the entity is not doing 

everything possible to have it fully and effectively developed. What is generating that 

many workers begin to question the way in which the works are carried out. According to 

the response of the immediate bosses, a large number of workers are not giving or 

delivering an adequate job performance, because, among other things, they lack important 

aspects such as the ability to work in teams, assertive communication, etc. 

 

Keywords: internal work regulation, performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Introducción  

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 

cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 

formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 

con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 

se reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente Operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. . 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 



xiv 

 

A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Las distintas empresas e instituciones a nivel mundial se preocupan por mantener el 

orden dentro de sus instalaciones, por lo que es necesario establecer normas y reglas que 

rijan dichos comportamientos y con ello asegurar un adecuado desempeño laboral de los 

mismos, es por ello que se establece el Reglamento Interno de Trabajo el cual, según Pérez 

y Merino (2016), es el conjunto de normas que se generan dentro de la empresa y tiene 

validez solo de manera interna, estas normas ayudan a que se presente un adecuado 

funcionamiento de la organización ya que son establecida por la alta jerarquía y por lo 

tanto estas regulan su cumplimiento, esto sin duda influye en el desempeño laboral, ya que 

al existir un reglamento en donde se estipule las condiciones de trabajo, las funciones y 

demás temas, el trabajador tendrá claro eso y pues podrá desempeñar sus funciones 

adecuadamente, contrayendo para la empresa mejores resultados económicos y 

productivos.  

En el Perú este tema no queja ajeno a la realidad, ya que distintas empresas se 

encuentran preocupadas por obtener mejores resultados de sus actividades, para lo cual se 
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implementan un documentos que contengan normas o leyes a las cuales deben de regirse 

los trabajadores, este documento es un reglamento interno de trabajo, el mismo que 

ayudara al adecuado desempeño de las funciones, según el Portal Emprendimiento (2015), 

la Ley peruana exige que una empresa que sobrepasa los cien empleados tiene que 

obligatoriamente contar con un reglamento interno de trabajo, por debajo de este número 

el documento es opcional. Asimismo el reglamento interno de trabajo debe contener 

claramente como es la admisión y el ingreso a las instalaciones de la empresa, dentro de 

esto se hace referencia a las jornadas y horarios de trabajo, el tiempo de alimentación 

principal y normas de control de asistencia a la oficina o instalaciones de trabajo, así como 

la permanencia en el puesto de trabajo, todos estos puntos establecidos influyen en el 

desempeño laboral de los colaboradores, ya que el desempeño, según Lado (2013), el 

desempeño es todas aquellas acciones que realiza el trabajador dentro de la organización 

las cuales son medidas por los superiores de la organización con el fin de medir los 

resultados que cada trabajador genera mediante el desarrollo de sus funciones.  

En el departamento de San Martín, se encuentra la provincia de San Martín, la cual 

es una de las provincias más comerciales de este departamento peruano, dentro de este se 

encuentran diferentes organismos, instituciones y empresas, siendo uno de ellos EMAPA 

San Martín S.A., el cual es una empresa municipal de agua potable y alcantarillado de San 

Martin Sociedad Anónima – EMAPA San Martín S.A. es una Sociedad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento, de derecho privado reconocida por la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) dentro de este organismo se ha 

observado ciertas deficiencias los cuales están afectando el adecuado desempeño de los 

colaboradores, esto debido a que la institución no da a conocer de manera clara y concisa 

su reglamento de trabajo, asimismo a este reglamento falta mantenimiento y actualización, 

todo ello genera que el personal desconozca realmente sus funciones, responsabilidades y 
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obligaciones para con la institución, conllevando a problemas en el desempeño laboral de 

ellos.  

En base a todo lo mencionado se plantea la siguiente investigación la cual busca 

conocer la incidencia del reglamento interno de trabajo en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué media el Reglamento Interno de Trabajo incide en el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, 

Tarapoto? 

1.2.2 Problema específicos  

¿Cómo es el reglamento interno de trabajo en EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto? 

¿Cuál es el grado de desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia del Reglamento Interno de Trabajo en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Conocer el reglamento interno de trabajo en EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto.  

Conocer el grado desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto.  
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1.4. Importancia y alcances de la investigación. 

Importancia  

La presente investigación otorgara aportes importantes dentro de EMAPA San 

Martín S.A., referido al reglamento interno de trabajo, lo cual es sumamente importante 

para la institución, ayudándole a regular las normas establecidas, lo cual implica en el 

desempeño laboral de los trabajadores, logrando mejorar adecuadamente las 

responsabilidades y obligaciones de los colaboradores.  

Alcances  

Con el presente estudio se pretende identificar las deficiencias presentadas en el 

reglamento interno de trabajo, así como su deficiente aplicación, lo cual está incidiendo en 

el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – 

Sede Central, Tarapoto, todo esto con la finalidad de lograr mejoras dentro de esta 

institución. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones Económicas  

La presente investigación tiene una limitación económica, ya que se tiene presente 

capacidad y disponibilidad de los recursos financieros y tecnológicos con los que cuentan 

los investigadores para llevar a cabo la presente investigación.  

Limitaciones de Acceso a la Información  

En cuanto al acceso de información se tuvo inconvenientes en la obtención de 

información de libros y fuentes confiables, ya que al ser un tema poco novedoso, 

dificultaba el hecho de encontrar amplia información y de igual manera antecedentes 

referidos a este tema. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Zambrano (2014), en su tesis Reglamento Interno para el personal propio y 

subcontratado de la empresa Semaica C.A. (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica 

Equinoccial. Guayaquil. Ecuador. Se planteó como objetivo fundamental el realizar un 

reglamento interno para el personal propio y subcontratado de la empresa Semaica C.A. La 

muestra estuvo constituida por 23 personas que laboran en la empresa objeto de estudio. 

La investigación corresponde a una descriptivo – exploratorio. El autor llego a concluir 

que la empresa Semaica carece de un departamento encargado del talento humano y a la 

vez de herramientas administrativas importantes como viene hacer un reglamento interno 

de trabajo, el mismo que ayude a incrementar la eficiencia en la calidad de la gestión del 

personal y con ello lograr alcanzar las metas propuestas, ya sea del personal administrativo 

como el de ventas, generando que se capaciten permanentemente con la finalidad de que 

conozcan los productos lo mejor posible y con ello brindar a los clientes la información 

adecuada que deseen saber.  
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Coello (2013)  en su tesis Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral 

de los asesores de America Call Center (ACC) del Departamento Inbound Pymes, empresa 

contratada para presta servicios a Conecel (CLARO)” (Tesis de Pregrado).  Universidad  

de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas. Ecuador. La investigación tuvo como 

objetivo Identificar los factores que influyen en el bajo rendimiento de los asesores de 

ACC del departamento Inbound Pymes y que desencadena en una disminución de la 

efectividad del departamento.  Metodología de la investigación es descriptiva y 

explicativa. Las conclusiones fueron:  con la aplicación del cuestionario S20/23, queda en 

evidencia  entonces   que las condiciones  externas  son muy satisfactorias para el grupo de 

asesores de Inbound Pymes, De esta forma queda reflejado a través de los instrumentos 

aplicados que  las Condiciones Internas como: el salario que perciben, la valoración de su 

trabajo, su participación activa en el grupo y en la empresa, y las comunicaciones 

interpersonales, Que denotan cierta Insatisfacción, asimismo  poca valoración a sus tareas 

diarias.  

Meoño (2008), en su tesis Propuesta del reglamento interno de trabajo para la 

Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT. (Tesis de Pregrado). 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Se planteó como objetivo primordial 

realizar la propuesta de un Reglamento Interno de Trabajo para la Secretaria Nacional de 

Ciencias y Tecnología el cual englobe todas aquellas normas necesarias para su buen 

funcionamiento tanto técnica como administrativamente. La muestra estuvo conformada 

por la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología. La investigación fue de tipo 

descriptivo propositivo. El autor llego a la conclusión de que la propuesta de Reglamento 

Interno de Trabajo para la SENACYT, contiene las disposiciones internas de la institución, 

en donde se especifican las leyes referentes a la administración pública. Gracias a este 

reglamento se regulan las relaciones laborales entre la SENACYT y el servidor público.  
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 Jaén (2010)  en su tesis Predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores 

de motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales. (Tesis de Postgrado). 

Universidad Complutense de Madrid. España. La investigación tuvo como objetivo  

conocer la capacidad de las variables de personalidad, motivación, y la percepción de los 

factores psicosociales del entorno organizacional para determinar el rendimiento laboral en 

un grupo de trabajadores mexicanos del ámbito de la seguridad privada.  Metodología de la 

investigación  correlacional. Las conclusiones fueron: se demuestra que existe una relación 

positiva y significativa entre puntuaciones en motivación y rendimiento, es decir, que los 

individuos que tengan puntuaciones más altas en motivación, tendrán un mejor 

rendimiento general en el trabajo.  

Escudero (2013), en su tesis Elaboración del Reglamento Interno de seguridad y 

salud ocupacional del trabajo en el gobierno autónomo descentralizado Municipal de 

Sigchos. (Tesis de Pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. 

Ecuador. Se planteó como objetivo principal elaborar el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional del trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Sigchos. La muestra está conformada por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional del trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos. 

La investigación es de tipo descriptivo. El autor llego a concluir que GAD Municipal de 

Sigchos se encuentran en alto riesgo de seguridad en todas sus instalaciones, equipos y 

maquinarias, esto se debe al incumplimiento de los requisitos legales, así como técnicos 

que ayuden a brindar un ambiente de trabajo seguro para los empleados como para la 

sociedad.  

El análisis del diagnóstico inicial mediante la matriz de riesgo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos es el punto de partida para la 

elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Uría .D.  (2011)  en su tesis El clima organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de Andelas Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato. 

(Tesis de Pregrado). Ecuador. Universidad Técnica De Ambato. La investigación tuvo 

como objetivo  Establecer mecanismos convenientes que permitan mejorar la 

comunicación y motivación en el personal, mediante el desarrollo de un liderazgo 

democrático y moral.  Metodología de la investigación descriptiva y   explicativa. Las 

conclusiones fueron: El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte 

por la aplicación del liderazgo autocrático, ya que impide la aportación de nuevas ideas y 

los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario, asimismo No 

fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y participación en las 

actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta de compromiso 

organizacional.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Arias (2008), en su tesis Manual de Organización y Funciones – Oficina de 

Investigación. Universidad Privada de Tacna. Tacna. Perú. Se planteó como objetivo 

fundamental establecer dentro de la estructura de la oficina de investigación el orden 

jerárquico de autoridad y determinar las funciones específicas, responsabilidades y 

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de la oficina de 

investigación. La muestra está conformada por la oficina de Investigación. La 

investigación es de tipo descriptiva – explicativa. El autor llego a concluir que es 

importante mantener dentro de esta oficina en estudio un reglamento que mencione de 

manera clara o concisa las actividades que deben de realizar cada uno de los trabajadores, 

así como los requisitos que se deben de seguir para postular dentro de esta área, esto con la 

finalidad de no incurrir en problemas por desconocimiento de las funciones, actividades y 

requisitos dentro de la oficina de investigación.  
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Quispe .E.  (2015)  en su tesis Clima organizacional  desempeño laboral en la 

Municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015. (Tesis de Pregrado). Universidad  

Nacional José María Arguedas. Apurimac. La investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 

Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas 2015.  Metodología de la investigación 

no experimental, transeccional correlacional. Las conclusiones fueron: se demuestra que 

existe una relación directa; positiva moderada; es decir que a medida que se incrementa la 

relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. Asimismo, La significatividad, 

es alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 

0.01.Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la 

p-valor <0.05.  

Beltran, (2013)  en su tesis Problemática de la existencia de distintos regímenes de 

contratación de personal en el estado. (Tesis de Postgrado) .Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima. La investigación tuvo como objetivo crear un sistema de 

contratación, que no perjudique  a sus trabajadores por el tipo de contrato suscrito, 

asimismo  frenar la vulneración  de los derechos laborales recortados por el CAS.  

Metodología de la investigación es descriptiva. Las conclusiones fueron : la mayoría de los 

contratos  de servicios no personales (SNP), fueron desnaturalizados pues se puso en 

evidencia  que la labor que desempeñan  estos servidores era  de naturaleza permanente  y 

estaban sujetas a subordinación directa, asimismo , consideramos  que la utilización de los 

CAS  se vulneró  el derecho de la igualdad reconocida constitucionalmente (art.23) a los 

trabajadores, ya que el estado no dio un trato justo  a todo su personal, a pesar de que   las 

personas contratadas  mediante CAS  desarrollaban labores de carácter permanente, 

estaban sujetas a  subordinación  y recibían   un pago por la labor prestada ; características 

propias de  un contrato de trabajo ,  que por haber sido contratados  mediante CAS   y no 
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de acuerdo al procedimiento  establecido por el Decreto Legislativo N° 276, tenían 

derechos recortados.  

Sánchez (2013), en su tesis Desempeño laboral de los docentes de la facultad de 

ingeniería química y metalúrgica de la universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión durante el semestre 2013-I. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Huacho. Perú, tuvo como objetivo general evaluar el desempeño laboral de los docentes de 

la facultad, universidad y periodo antes mencionado, desarrollando un tipo de estudio 

descriptivo, utilizando para la medición de la variable la técnica de la encuesta, teniendo 

como instrumento un cuestionario integrado por 38 ítems dirigido a los estudiantes de 

ingeniería química quienes fueron los objetos de muestra, llegando a concluir  que de los 

cinco aspectos evaluados la mayoría opina que los mismos si cuentan con aspectos, 

elementos, y condiciones aceptables para definir su desarrollo educacional como 

apropiado, ello en relación a la responsabilidad en sus funciones, relaciones 

interpersonales, dominio cognitivo, y representación de valores éticos 

2.2.Bases teóricas  

2.2.1. Reglamento Interno de Trabajo  

Pérez y Merino (2016), define al reglamento interno es el conjunto de normas que 

tiene validez dentro de cierto contexto donde se desarrolle, asimismo para que exista un 

reglamento debe haber una escala jerárquica y una autoridad con la potestad de hacer 

cumplir las normativas establecidas. El reglamento interno de trabajo tiene como principal 

actividad hacer cumplir aquellas reglas que regulan el adecuado funcionamiento de la 

empresa u organización, se dice que el reglamento es interno ya que sus postulados tienen 

validez en el interior de la entidad y que no son válidos afuera de ella.  

De esta manera Pérez y Merino (2016), menciona que para que una empresa 

funcione de la mejor manera y se genere un ambiente cómodo donde todos los trabajadores 
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se sientan a gusto y puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible, es por ello 

que el reglamento interno que se establezca debe disponer de una serie básica de elementos 

en pro de la convivencia y la productividad, tales como:  

 La hora de entrada y salida de los trabajadores  

 Los periodos de descanso que tendrán los colaboradores  

 El tiempo que está establecido para que puedan consumir sus alimentos.  

 El lugar donde debe dar comienzo y finalizar la jornada laboral.  

 La forma de remuneración del salario así como la fecha en la que se le abonara su 

sueldo.  

 Se sustentaran las disposiciones disciplinarias que se acometerán y la manera en las que 

se llevaran a cabo, entre otras actividades importantes.  

Evaluación del Reglamento Interno de Trabajo  

Según la Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – 

GG, menciona que el reglamento interno de trabajo de EMAPA San Martín S.A. tiene 

como objetivo primordial establecer reglas de trabajo y de conducta laboral, las mismas 

que deben ser justas y equitativas y con ello lograr la armonización entre los trabajadores y 

la institución (EMAPA San Martín S.A.), todo esto con el propósito fundamental de 

mantener la productividad que genera el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Asimismo el reglamento interno de trabajo establece normas genéricas de 

comportamiento laboral que deben seguir todos los trabajadores de EMAPA San Martín 

S.A. muy independientemente de su lugar de ubicación de su centro de trabajo o categoría, 

en este sentido todo trabajador de EMAPA San Martín S.A. debe conocer plenamente el 

contenido del reglamento interno de trabajo, ya que está obligado a tener permanente un 

ejemplar del que se encuentre vigente. De esta manera el reglamento interno de trabajo de 

EMAPA San Martín S.A. contiene los siguientes puntos principales:  
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Admisión o ingreso de los trabajadores  

Se refiere a que los trabajadores que prestan sus servicios en EMAPA San Martín 

S.A., lo deberán hacer en calidad de prueba, a excepción de concurso a las pruebas 

técnicas de evaluación preestablecidas por la empresa o en concordancia a los dispositivos 

legales vigentes, asimismo la institución en uso de sus facultades estatutarias y por 

necesidades propias del servicios, podrán realizar la contratación del personal para los 

diferentes cargos vacantes, siguiendo los dispositivos legales, los cuales pueden ser 

servicio permanente denominado, contrato de trabajo a plazo indeterminado y servicio 

temporal denominado, contrato de trabajo sujeto a modalidad.  

Asimismo para poder ingresar al servicio de la empresa, el postulante debe cumplir como 

mínimo los siguientes requisitos:  

 Ser mayor de 18 años, al menos que la legislación diga lo contrario.  

 Presentar los documentos personales requeridos por la empresa.  

 Reunir los requisitos específicos exigidos para el cargo.  

 Haber sido aprobado su solicitud de ingreso acorde a las normas establecidas por la 

empresa. 

 Haber sido aceptado si ingreso a la empresa.  

Derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores 

La Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, 

los divide en la siguiente manera:  

Derechos de los trabajadores de EMAPA San Martín S.A.  

 Recibir una remuneración y bonificación por la labor desempeñada, según los 

dispositivos vigentes y las normas institucionales.  

 Formular reclamaciones verbales o escritas cuando crean que se han vulnerado sus 

derechos laborales  
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 Ser informados de las disposiciones que norman sus condiciones de trabajo.  

 Ser tratado con todo respeto, sea la condición que sea.  

 Obtener su documento de identificación personal de la institución. 

 Proponer planteamientos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la 

eficiencia y productividad de la institución.  

Obligaciones de los trabajadores de EMAPA San Martín S.A.  

 Sentirse identificados con la política de la institución, así como conocerlas y cumplirlas.  

 Concurrir de manera puntual a sus labores establecidas según un horario.  

 Permanecer en su lugar de trabajo durante su jornada laboral.  

 Brindar al público un trato atento y cortes  

 Respetar a sus superiores y compañeros de trabajo.  

 Cumplir las disposiciones de la empresa, del servicio de vigilancia y agentes de 

vigilancia.  

 Prestar colaboración en casos de emergencias.  

 Usar, cuidar devolver los útiles de trabajo, así como las herramientas, instrumentos, 

enseres y valores que se les haya asignado.  

 Atender las disposiciones sobre protección y empleo de los bienes, equipos y materiales 

de la institución.  

 Someterse a las evaluaciones del personal y exámenes psicomedicos establecidos.  

 Evitar actuar con demora en la tramitación de documentos, expedientes, reclamos, etc.  

 Asistir y registrar su asistencia a las labores normalmente, marcando la tarjeta de 

control.  

Los trabajadores de EMAPA San Martín S.A. están prohibidos de:  

 Faltar al trabajo sin causa justificada o llegar tarde frecuentemente. 

 Marcar la tarjeta de control de asistencia de otro trabajador. 
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 Ausentarse de su puesto de trabajo sin autorización de su jefe inmediato.  

 Disponer de bienes, equipos y herramientas de trabajo para otros fines. 

 Desatender o suspender intempestivamente el trabajo para atender otros asuntos.  

 Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones de la empresa, etc.  

Control de asistencia y puntualidad  

Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, indica 

que el área de recursos humanos o la que haga sus veces, deberá controlar el ingreso y 

salida de los trabajadores por medios mecánicos o manuales existentes, es por ello que los 

trabajadores de esta institución están obligados a registrar sus ingresos y salidas en los 

medios de control asignados, es indispensable el cumplimiento de las exigencias de 

asistencia y puntualidad para los trabajadores, por último el trabajador que por cualquier 

motivo no pueda concurrir a sus labores está obligado a dar aviso al área de recursos 

humanos o a quien haga sus veces dentro de la hora iniciada la labor.  

Trabajo en domingos y feriados  

La Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, 

menciona que el trabajador tendrá derecho al descanso semanal los sábados y domingos, 

pero sin embargo la institución por razones de servicio podrá señalar el respectivo 

descanso sustitutorio de acuerdo a la ley, asimismo el trabajo en días domingos y feriados 

se abonara de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, por lo cual el trabajo en estos 

días debe ser objeto de autorización expresa por parte de la institución.  

Régimen vacacional  

Según Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, 

menciona que todo trabajador de la empresa que reúna los requisitos establecidos por la 

ley tiene derecho a gozar de las vacaciones anuales respectivas de acuerdo al rol que se 
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formule al final del año anterior, esto puede variar por acuerdo del empleador y del 

servidor.  

Bienestar y asistencia social  

Mediante la Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – 

GG, la empresa a través del área de recursos humanos o quien este encargado y con la 

participación de la asistente social colaborara en la solución de problemas personales y 

familiares del trabajador y procurara la participación de estos en programas de prevención 

de problemas que pueden afectar el bienestar de él y de su familia.  

Capacitación  

La Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, 

menciona que la empresa mediante el área de recursos humanos, previo diagnóstico, 

formulara anualmente un programa de capacitación técnico – laboral para sus trabajadores 

con la finalidad de optimizar los servicios que presta esta empresa.  

Atención de quejas y reclamos  

La Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – GG, 

establece que todo trabajador tiene derecho a hacer a los representantes de la empresa las 

quejas y reclamos personales derivadas de sus relaciones laborales, que considere lesivo a 

sus derechos.  

Seguridad e higiene ocupacional  

Según la Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – SM – SA – 

GG, la empresa en cumplimiento de la legislación laboral vigente y en virtud de la función 

social que realiza, deberá adoptar las máximas medidas de seguridad e higiene ocupacional 

con la finalidad de preservar la vida y la salud de sus trabajadores.  
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2.2.2. Desempeño Laboral  

Lado (2013), menciona que el desempeño laboral son todos aquellos aspectos 

fundamentales del accionar del trabajador dentro la organización donde se desarrolla, las 

cuales son medidas por los superiores de la organización con el fin de medir los resultados 

que cada trabajador genera mediante el desarrollo de sus funciones, de esta manera se dice 

que el desempeño sirve como un medio para poder evaluar al colaborador y tener en 

consideración la naturaleza propia del trabajo que le permiten lograr cuantificar los 

resultados. Asimismo existen 2 puntos específicos que lograr determinar el rendimiento 

del colaborador, el primer punto hace referencia a los resultados del trabajo que lleva a 

cabo el colaborador y el segundo punto son las actitudes que optan los trabajadores al 

momento que desempeñan sus funciones.  

Alles (2015), indica que el desempeño laboral es un instrumento muy importante 

dentro de la organización, ya que ayuda a la gerencia de la organización a supervisar a las 

personas, buscando así el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, 

mejorando constantemente las actividades de la organización y el manejo consiente y 

adecuado de los recursos humanos, teniendo claro que el recurso humano es uno de los 

más importantes. En este sentido se dice que la evaluación del desempeño es muy 

importante en la toma de decisiones dentro de la organización. Por otro lado el desempeño 

laboral no es nada más que es rendimiento que muestra el trabajador en las funciones que 

realiza dentro de la organización, dicho rendimiento puede ser cambiante por diferentes 

factores dentro de los cuales existe un incentivo de por medio que motive al trabajador y 

con ello este mejore su desempeño laboral.  

Rodríguez (2011), define que el desempeño laboral se basa de la apreciación 

sistemática de las actividades que realiza el colaborador dentro de su puesto de trabajo, en 

donde se debe tener en cuenta su potencial, el cual debe desarrollarse constantemente. Es 
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por ello que la evaluación del desempeño laboral hace referencia a la valoración que se le 

otorga al colaborador por el desarrollo de las funciones, para lo cual debe de realizarse un 

programa de evaluación establecido por la organización, es decir de acuerdo a los 

resultados que obtengas de la evaluación se analizara el estado funcional del trabajador, lo 

cual permitirá tomar una decisión de las estrategias a ejecutar a partir de ella, basándose 

siempre en la mejora de la misma, una vez que el desempeño es menor a lo establecido el 

gerente de la organización debe poner en marcha una acción correctiva ante los posibles 

resultados obtenidos.  

Ventajas de la evaluación del desempeño laboral  

Asimismo Rodríguez (2011), menciona que la evaluación de desempeño ofrece las 

siguientes ventajas a la organización en donde se desarrolle.  

 Crea un ambiente adecuado para trabajar.  

 Se lograr objetivos más eficientes.  

 Se logra captar las capacidades de cada colaborador.  

 Refleja de manera clara y concisa un plan estratégico para la mejora de las funciones.  

 Permite premiar a los colaboradores sobresalientes.  

 Genera beneficios para la organización ya sean a largo o corto plazo.  

 Genera beneficios para los trabajadores, gerentes, y demás.  

 Genera entendimiento a los colaboradores sobre sus funciones específicas.  

 Se logra identificar los factores que estén afectando el desempeño laboral, etc.  

Evaluación del desempeño laboral  

Chiavenato (2011), indica que el desempeño laboral tiene como principal función 

evaluar el rendimiento de las capacidades que muestra el trabajador en las funciones que 

realiza dentro de la empresa, en este sentido se podrá identificar problemas que puedan 

estar surgiendo dentro de la organización, y con ello emplear medidas de solución ante 
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estos casos. Asimismo la organización debe tener en consideración que esto no afecte la 

productividad de los trabajadores, así como la atención que se les brinde a los usuarios, 

para lo cual Chiavenato (2011), da a conocer 4 dimensiones que enmarcan la medición 

general del desempeño laboral entre ellas:  

Relaciones Interpersonales  

Chiavenato (2011), hace referencia a la manera de como el colaborador se relaciona 

con sus compañeros de trabajo dentro de la organización, en este sentido podemos 

encontrar que:  

Trabajo de equipo  

Este indicador se refiere a la capacidad que muestra el trabajador para desarrollar 

actividades en grupo, en donde se puede observar la manera de relacionarse entre 

compañeros dentro de la organización.  

Comunicación adecuada  

Hace referencia a la comunicación que se desarrolle entre todos los miembros de la 

organización, la cual debe ser libre y el colaborador debe comprenderla con facilidad, ya 

que solo de esta manera se generara una comunicación eficiente entre colaboradores, para 

lo cual es importante que sea fluida y precisa, sin necesidad de retener información.  

Capacidades de Juicio  

Según Chiavenato (2011), esta dimensión del desempeño laboral se refiere a la 

capacidad que tiene el trabajador para discernir de manera objetiva lo bueno y malo de un 

determinado escenario laboral, para lo cual se considera lo siguiente:  

Identificación de oportunidades  

Hace referencia a la capacidad de identificar oportunidades en cada circunstancia 

difícil que se le presente.  
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Madures emocional  

Se refiere a la madures emocional que muestra el colaborador para realizar sus 

actividades de manera adecuada y consiente, teniendo presente cada una de sus funciones 

y responsabilidades dentro de la empresa.  

Decisiones asertivas  

Hace referencia a la adecuada toma de decisiones, la cual significa una de las 

actividades más importantes dentro de la empresa, ya que constituye un proceso analítico 

de poder organizar, identificar, decidir y retroalimentar la decisión tomada.  

Habilidades de aprendizaje  

Para Chiavenato (2011), esta dimensión es la cual evidencia la predisposición de la 

persona por adquirir nuevos conocimientos que mejoren su aprendizaje dentro de la 

organización, para lo cual se cuenta con los siguientes indicadores:  

Rapidez al aprender 

Se refiere a la capacidad que muestra el colaborador para aprender, obteniendo como 

resultado la objetividad de menos tiempo de dedicación en el proceso de inducción y un 

incremento simbólico en la productividad.  

Autonomía en el trabajo  

Hace referencia a la dependencia que tiene el trabajador hacia un supervisor para 

poder efectuar de manera adecuada las funciones que se le fue proporcionada, este 

componente es importante dentro de la organización ya que logra mantener autonomía en 

las funciones para las que fueron contratadas.  

Atención a los usuarios internos y externos  

Chiavenato (2011), menciona que esta dimensión es aquella que se brinda a los 

usuarios de la organización, dentro de la cual se observa:  
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Capacidad de respuesta  

Se refiere a la capacidad de responder del colaborador, en donde se tiene en cuenta la 

respuesta oportuna que pueda brindarle y que resuelva sus necesidades del usuario, 

poniendo en práctica los conocimientos necesarios a su puesto de trabajo.  

Predisposición actitudinal en el trabajo 

Hace referencia al entusiasmo que muestra el colaborador, este resulta ser un 

indicador importante en el desempeño laboral, ya que enmarca la predisposición futura de 

seguir mejorando el proceso de sus funciones. 

2.3. Definición de términos básicos  

Desempeño Laboral  

El desempeño laboral de los colaboradores, depende en gran manera de la calidad del 

liderazgo y de la gerencia, de los valores organizacionales consistentes, los cuales reflejan 

actitudes y comportamientos de los gerentes y el personal en su conjunto. Es necesario que 

los líderes de la empresa generen en los demás colaboradores la conciencia de que su 

trabajo es interesante, que tengan claro sus labores, conocer los objetivos de la 

organización y que sientan la motivación por alcanzar el éxito de la organización. OECD 

(2014).  

Reglamento Interno de Trabajo  

El Reglamento Interno de Trabajo, es el conjunto de reglas que dicta el empresario al 

empleador, con la finalidad de reglar el comportamiento laboral y conducta de sus 

trabajadores durante su permanencia en la empresa, es por ello que este se encuentra 

establecido en el marco de la organización y de los derechos, obligaciones y ´prohibiciones 

del contrato de trabajo. Portabella (2015). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general  

Determinar la incidencia del Reglamento Interno de Trabajo en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

3.1.2. Hipótesis especificas  

Conocer el reglamento interno de trabajo en EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto.  

Conocer el grado desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto.  

3.2. Sistema de variables 

Identificación de variables  

Variable I: Reglamento interno de trabajo 

Variable II: Desempeño laboral 
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3.3. Operacionalización de variables  

Variable independiente: reglamento interno de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente: reglamento interno de trabajo   
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Tipo y métodos de investigación 

La presente investigación fue de tipo No Experimental, esto debido a que no se 

manipularan ninguna de las variables objeto de estudio, a fin de llegar a dar con los 

resultados deseados 

4.2. Explicar el diseño de investigación desarrollado 

La investigación presentada corresponde a un diseño no experimental, ya que las 

variables objeto de no sufrieron ningún alteración ni modificación intencional, asimismo la 

investigación presenta aun diseño descriptivo- correlacional, esto debido a que se 

procederán a describir las cualidades y características de las variables objeto de estudio, 

luego de ello fue posible establecer una relación entre las mimas. El diseño aplicado fue el 

siguiente: 
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M : Población  

O1 : Reglamento Interno de Trabajo  

O2 : Desempeño Laboral  

I         : Incidencia 

4.3. Describir la población y la muestra. 

4.3.1. Población  

La población estará constituida por el gerente general de EMAPA San Martín S.A. 

y por la totalidad de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

4.3.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por el gerente general de EMAPA San Martín S.A. 

quien evaluara el desempeño de los trabajadores administrativos y por los 57 empleados 

administrativos estables y 10 empleados administrativos contratados de EMAPA San 

Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto para la variable reglamentos interno. 

 

 

 

 

 

 

O1 

I M 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1.Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 

La presente investigación tiene la técnica de encuesta para ambas variables objeto de 

estudio, es decir para el Reglamento interno de trabajo y desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A., Tarapoto..  

Tratamiento estadístico e interpretación de tablas  

Los datos obtenidos en la presente investigación serán procesados mediante el uso 

de los programas estadísticos como el SPSS y Excel, tales programas permitieron poder 

evaluar el comportamiento de las variables objeto de estudio, posterior a ello los resultados 

obtenidos serán presentados en tablas y figuras según corresponda para su mayor 

comprensión. 

 

 

 



40 

 

5.2. Presentación de resultados 

Tabla 1 

Admisión o ingreso de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, 

Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 36 63% 

Regular 6 11% 

Adecuada 15 26% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 1. Admisión o ingreso de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Tarapoto. 

Interpretación: Con respecto a los resultados obtenidos del indicador admisión o ingreso 

de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Tarapoto, se identifico que el 63% 

de los encuestados lo determinan como inadecuado; el 11% lo califica como regular y el 

26% lo califica como adecuado.  Esto se debió a que los trabajadores no lo generan en 

calidad de prueba que preestablece la empresa. 
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Tabla 2 

Derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – 

Sede Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 15 26% 

Regular 27 47% 

Adecuada 15 26% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

 

Figura 2. Derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores de EMAPA San 

Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto  

Interpretación: En lo que respecta a la tabla y figura 2 se puede observar que el indicador 

derecho, obligaciones y prohibiciones en lo que respecta al reglamento interno de trabajo 

se encontraron regular en un 47% conforme a la encuesta realizada a los 57 trabajadores de 

EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto. Por otro lado se determinó adecuada e 

inadecuado en un coeficiente de 26% respectivamente.  
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Tabla 3 

Control de asistencia y puntualidad de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – 

Sede Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 21 37% 

Regular 28 49% 

Adecuada 8 14% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

 

Figura 3. Control de asistencia y puntualidad de los trabajadores de EMAPA San Martin 

S.A. – Sede Central, Tarapoto. 

Interpretación: Conforme al indicador control de asistencia y puntualidad de los 

trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto; se evidencio regular 

en un porcentaje de 49%; ya que así se demostró al aplicar la encuesta frente a la muestra 

de estudio. Cabe indicar que de los 57 trabajadores sujetos a estudio 48 así lo 

determinaron. 
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Tabla 4 

Trabajo en domingos y feriados de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 36 63% 

Regular 7 12% 

Adecuada 14 25% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

 

Figura 4. Trabajo en domingos y feriados de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. 

– Sede Central, Tarapoto. 

Interpretación: En la presente tabla y figura 4 según indicador trabajo en domingos y 

feriados de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto se 

encontró inadecuado en un 63%; debido  a que 36 de los 57 encuestados sujetos a 

investigación así lo demostraron ya que nunca están de acuerdo. 
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Tabla 5 

Régimen vacacional de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, 

Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 26 46% 

Regular 16 28% 

Adecuada 15 26% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 5. Régimen vacacional de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

Interpretación: Conforme al indicador Régimen vacacional de los trabajadores de la 

empresa Pública  EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto; se encontró regular 

después de haber aplicado el instrumento de recolección de datos; entonces en base a esta 

técnica se determinó un valor de 46%; en conformidad a los dispuesto por los 57 

trabajadores de la empresa en estudio. 
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Tabla 6 

Bienestar y asistencia social de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 23 40% 

Regular 19 33% 

Adecuada 15 26% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 6. Bienestar y asistencia social de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – 

Sede Central, Tarapoto 

Interpretación: Conforme al indicador bienestar y asistencia social en lo que respecta al 

reglamento interno de trabajo se encontró inadecuado en un 40% que ya de los 57 

encuestados; 23 de ellos así lo demostraron. Cabe indicar que la empresa en su gran 

proporción no colabora en la solución problemas y no incentivan la participación de los 

mismos para la previsión de los problemas que afectan principalmente el bienestar de los 

trabajadores y sus familiares. 
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Tabla 7 
Capacitación de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 23 40% 

Regular 25 44% 

Adecuada 9 16% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 7. Capacitación de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede Central, 

Tarapoto 

Interpretación: Con respecto a los resultados en premisa al indicador capacitación de los 

trabajadores del variable en estudio reglamento interno de trabajo de la empresa pública 

EMAPA San Martin S.A. – Sede Tarapoto, se encontró regular en un 44% ya que así lo 

calificaron 25 de los 57 encuestados; esto se debió a que casi nunca se generan las 

capacitaciones mencionadas.  

Tabla 8 

Atención de quejas y reclamos de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Central, Tarapoto 

  f % 

Inadecuada 37 65% 

Regular 3 5% 

Adecuada 17 30% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 
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Figura 8. Atención de quejas y reclamos de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – 

Sede Central, Tarapoto 

Interpretación: En la presenta tabla y grafico 8 se puede observar que los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada a los 57 trabajadores en lo que respecta al indicador 

atención de quejas frente al reglamento interno de trabajo. Se determinó adecuado en un 

65% ya que 37 sujetos a estudio así lo demostraron. 

Tabla 9 

Seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores de EMAPA San Martin S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

  f % 

Inadecuada 9 16% 

Regular 28 50% 

Adecuada 19 34% 

Total 56 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 9. Seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores de EMAPA San Martin 

S.A. – Sede Central, Tarapoto 
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Interpretación: En lo que respecta a la presente tabla 9 se determinó regula en un 50%; 

conforme al indicador seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores de EMAPA San 

Martin S.A – Sede Central, Tarapoto. Por otro lado el 16% lo califica como inadecuada y 

el 34% lo califica como adecuado.  Esto se debió a casi nunca se adoptan medidas de 

seguridad frente a los trabajadores.  

Tabla 10 

Reglamento interno de trabajo 

  f % 

Inadecuada 35 61% 

Regular 12 21% 

Adecuada 10 18% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 10. Reglamento interno de trabajo 

Interpretación: En lo que respecta a la variable de estudio reglamento interno de trabajo 

se encontró inadecuada en un 61%; esto se debió a que el 35 de los 57 trabajadores sujetos 

a estudio así lo demostraron. Por lo tanto esto hace referencia que la admisión, derechos, 

control de asistencia y capacitación fueron los que más resaltaron en la percepción de los 
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trabajadores frente a la empresa pública EMAPA San Martin S.A. – Sede Central 

Tarapoto. 

Conocer el grado desempeño laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA 

San Martín S.A. – Sede Central, Tarapoto. 

Tabla 11 

Relaciones interpersonales de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín 

S.A. 

  f % 

Inadecuada 26 46% 

Regular 24 42% 

Adecuada 7 12% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 11. Relaciones interpersonales de los trabajadores administrativos de EMAPA San 

Martín S.A. 

Interpretación: En cuanto a las relaciones interpersonales de los trabajadores, infiere que 

el 46% del personal encuestado lo determino inadecuado, un 42% lo indico regular, y la 

diferencia lo contrasto adecuado. Esto se debió que los mencionados trabajadores a que 

casi nunca se desarrollan actividades en equipo la cual es determinante para estos 

resultados.  
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Tabla 12 

Capacidad de juicio de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. 

  f % 

Inadecuada 33 58% 

Regular 15 26% 

Adecuada 9 16% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 12. Capacidad de juicio de los trabajadores administrativos de EMAPA San 

Martín S.A. 

Interpretación: Conforme a la tabla y grafico 12 en capacidad de juicio se encontró 

inadecuado en un porcentaje de 58%, ya que de los 57 encuestados 33 de los trabajadores 

de la institución pública así lo demostraron. Este resultado se debió a que a que casi nunca 

se determinan oportunidades debido a una iniciativa por parte de los mismos que integran 

esta institución. 
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Tabla 13 

Habilidades de aprendizaje de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín 

S.A. 

  f % 

Inadecuada 32 56% 

Regular 13 23% 

Adecuada 12 21% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 13. Habilidades de aprendizaje de los trabajadores administrativos de EMAPA 

San Martín S.A. 

Interpretación: En lo que respecta a las habilidades de aprendizaje de los trabajadores de 

EMAPA San Martín S.A, y conforme al análisis realizado a través del cuestionario 

aplicado a los 57 empleados se determinó inadecuado en un 56%; esto se debió a que el 

gran número presenta deficiencias en la capacidad de aprender de manera rápida y pocas 

veces evidencian autonomía en el trabajo. 
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Tabla 14 

Atención a los usuarios internos y externos de los trabajadores administrativos de EMAPA 

San Martín S.A. 

  f % 

Inadecuada 31 54% 

Regular 15 26% 

Adecuada 11 19% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 14. Atención a los usuarios internos y externos de los trabajadores administrativos 

de EMAPA San Martín S.A. 

Interpretación: En cuanto a la atención a los usuarios internos y externos por parte de los 

trabajadores se evidencio inadecuada un 54%; el 26% lo determino regular y el 19% lo 

indico adecuado. Los mencionados resultados se debieron a que casi nunca se observa que 

cada colaborador brinda una atención debida y por ende presentan poca capacidad de 

resolver problemas frente a los usuarios mencionados. 
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Tabla 15 

Desempeño laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A 

  f % 

Inadecuada 30 53% 

Regular 19 33% 

Adecuada 8 14% 

Total 57 100% 

Fuente. Tabulación de instrumentos 

 

Figura 15. Atención a los usuarios internos y externos de los trabajadores administrativos 

de EMAPA San Martín S.A. 

Interpretación: En cuanto al desempeño laboral infiere que el 53% de los trabajadores 

presenta un desempeño inadecuado, un 33% un desempeño regular y solo el 14% presenta 

un desempeño adecuado. Esto se debe a que sus jefes menciona que gran parte del 

personal no cuenta con la capacidad de trabajar en equipo, solo en ocasiones se comunican 

de manera efectiva transmitiendo la idea correcta a sus destinatarios. Menciona además 

que en muy pocas ocasiones, el personal propone soluciones a los problemas que se 

puedan generar dentro de la entidad, entre otros problemas.  
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Determinar la incidencia del Reglamento Interno de Trabajo en el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, 

Tarapoto. 

Tabla 16 
Prueba de normalidad 

 

Interpretación: En cuanto a la prueba de normalidad se empleara con el motivo de que la 

muestra sujeto a estudio del reglamento interno de trabajadores y desempeño laboral fue 

mayor a 30 trabajadores. Debido a que el valor sig. (Bilateral) determino ,000 y fue 

inferior 0,05 se aplicara la prueba Rho – Spearman.  

Tabla 17 
Prueba de Rho de Spearman  

 Reglamento_i

nterno_de_Tr

abajo 

Desempeño_

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Reglamento_interno

_de_Trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,815** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 57 57 

Desempeño_Labora

l 

Coeficiente de 

correlación 

,815** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 57 57 

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

Fuente. Tabulación en SPSS-Correlaciones bivariadas 

Interpretación: Conforme a los resultados presentados a la prueba de Rho Spearman, 

determina que precede una correlación de ,815 muy significativa entre las variables de 

estudio, debido a que el valor Sig. (Bilateral) obtenido es menor a 0,05 e igual a 0,000. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Reglamento_interno_de_

Trabajo 

,222 57 ,000 ,845 57 ,000 

Desempeño_Laboral 

,182 57 ,000 ,896 57 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Esto indica que los problemas presentados en cuanto al reglamento interno de trabajo, 

conllevan a que el personal manifieste o presente un desempeño laboral bajo.  

Prueba de contrastación de la hipótesis 

Hipótesis plantadas: 

H0: El Reglamento Interno de Trabajo tiene una incidencia  directa en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, 

Tarapoto.   

Hi: El Reglamento Interno de Trabajo no tiene una incidencia directa en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, 

Tarapoto. 

Criterio para la decisión de la prueba de contrastación 

Si: Sig < 0,05 = Se rechaza la H0 

Si: Sig > 0,05 = Se acepta la H0 

Donde  

(Sig) = Valor sig. (Bilateral) de la prueba de relación de Rho Sperman (0,000):  

(0,05) = Margen de error 

Tabla 18 

Prueba de contrastación de hipótesis 

Variables 
Grados de 

libertad 

Nivel de 

Confianza 
Sig. 

Margen 

de error 
Decisión 

 Reglamento 

Interno de 

Trabajo  

Desempeño 

laboral 

57 - 1  95% 0,000 0,05 

Se rechaza la 

H0 y se acepta 

la Hi 

Fuente: Información del SPSS-21. 

Interpretación Debido a que el valor Sig. (Bilateral), evidencio un resultado 0,000 y fue 

inferior al margen de error de 0,05 se rechaza la hipótesis, debido a que el nivel del 
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reglamento interno de trabajo en lo que respecta al desempeño laboral de los trabajadores 

de EMAPA San Martin – Sede Tarapoto se encontró en un nivel inadecuado.  

5.3. Discusión de resultados 

Con la presente investigación se ha buscado identificar la incidencia del 

Reglamento Interno de Trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central durante el periodo 2017, para 

ello se efectuaron una serie de pruebas, entre ellas descriptivas y estadísticas que 

conllevaron al cumplimiento del objetivo en mención. La investigación fue desarrollada a 

partir del uso de teorías aceptadas, así como de información obtenida del objeto en estudio, 

tal y como es el caso de la Resolución de Gerencia General N° 178 – 2012 – EMAPA – 

SM – SA – GG, misma que fue empleada para operacionalizar y evaluar a la variable 

Reglamento Interno de Trabajo o RIT, así mismo, en cuanto a la variable desempeño se 

empleó la teoría de Chiavenato (2011). Con el presente trabajo, resalta la importancia no 

solo de contar con un RIT, sino también de saber y poder aplicarlo, ya que como lo 

menciona Zambrano (2014), en su investigación, que debido a la carencia de este 

documento, la entidad no puede conllevar a efectivizar el trabajo de sus colaboradores, por 

lo que tampoco es posible alcanzar las metas establecidas. Ahora bien, el desempeño de 

una persona se encuentra condicionado por una serie de factores tanto interno como 

externos, tal y como lo señala Sánchez (2013) quien en su investigación, ha determinado 

que entre los principales factores que afectan esta variable se encuentran las condiciones 

laborales, es decir, la parte interna, tales como las funciones, relaciones interpersonales, 

dominio cognitivo, y representación de valores éticos. 
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Conclusiones 

1. Se concluye que pese a contar con un Reglamento Interno de Trabajo, la entidad no 

está haciendo lo posible para que esta se desarrolle de manera plena y efectiva; lo 

que está generando que muchos trabajadores comiencen a cuestionar la forma en la 

que se realizan los trabajos y por ende esto hace que se generen problemas en el 

aspecto laboral de EMAPA San Martin Sede – Tarapoto periodo 2017. 

2. Según la respuesta de los jefes inmediatos de la Institución publica EMAPA San 

Martin Sede – Tarapoto, una gran cantidad de trabajadores no se encuentra 

rindiendo o entregando un adecuado desempeño laboral, pues, entre otras cosas, 

carecen de aspectos preliminares e importantes tales como la capacidad de trabajo 

en equipo, comunicación asertiva frente a los usuarios internos y externos. 

3. Se estableció la existencia de una incidencia a través de la prueba estadística de 

Rho-Spearman, llegando de esta manera a determinar la dependencia entre el 

comportamiento de las variables estudiadas dentro de la entidad objeto en estudio. 

Conforme al coeficiente de correlación presento un resultado de ,815 evidenciando 

una incidencia positiva altamente fuerte entre la variable independiente 

(Reglamento interno de trabajo) y dependiente (Desempeño Laboral). 
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Recomendaciones 

1. Elaborar un plan de mejora en el reglamento de control interno de trabajo, haciendo 

de esta que sea efectiva y plena  para el desarrollo sus actividades dentro la 

Empresa pública de saneamiento EMAPA San Martin, Sede – Tarapoto; ya que en 

su gran mayoría se están cuestionando en el aspecto laboral, bienestar y asistencia 

social, atención y quejas de reclamos.  Por otro lado se insta tomar en 

consideración las deficiencias presentados en el reglamento interno de trabajo para 

minimizar y erradicar las mismas que limitan el desarrollo de actividades. 

2. Debido a los resultados obtenidos frente al desempeño laboral de los trabajadores 

de EMAPA San Martin, Sede – Tarapoto; se debe implementar un sistema de 

reconocimiento en la relaciones interpersonales debido a que los colaboradores casi 

nunca desarrollan actividades en equipo ya que prevalece poca iniciativa por parte 

del trabajador en prestar apoyo a sus demás compañeros. Por otro lado en el 

aspecto de capacidad de juicio se insta buscar una nueva oportunidad frente al 

inadecuado comportamiento que presenta, ya que en su gran mayoría los 

colaboradores no llegan a proponer soluciones frente a los problemas que por 

índole se generan en la empresa en estudio.     

3. En cuanto al reglamento interno de trabajo y desempeño laboral de los trabajadores 

de EMAPA San Martin Sede – Tarapoto al encontrarse en un nivel inadecuado; se 

debe tomar en consideración la admisión, derechos y obligaciones de los 

trabajadores ya que estas son las principales factores que instan un bajo desempeño 

laboral para así regular el funcionamiento de la empresa más allá generando una 

convivencia y productividad plena. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Reglamento interno de trabajo y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. 

– Sede Central – Tarapoto 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología  

Problema General  

¿En qué media el 

Reglamento Interno de 

Trabajo índice en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos 

de EMAPA San Martín S.A. 

– Sede Central, Tarapoto? 

 

Problemas Específicos  

¿Cómo es el reglamento 

interno de trabajo en 

EMAPA San Martín S.A. – 

Sede Central, Tarapoto? 

 

¿Cuál es el grado de 

desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos 

de EMAPA San Martín S.A. 

– Sede Central, Tarapoto? 

 

 

 

 

 

Objetivo General:  

Determinar la incidencia del 

Reglamento Interno de 

Trabajo en el desempeño 

laboral de los trabajadores 

administrativos de EMAPA 

San Martín S.A. – Sede 

Central, Tarapoto. 

 

Objetivos específicos: 

Conocer el reglamento 

interno de trabajo en 

EMAPA San Martín S.A. – 

Sede Central, Tarapoto.  

 

Conocer el grado 

desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos 

de EMAPA San Martín S.A. 

– Sede Central, Tarapoto.  

 

Hi: El 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo tiene 

una incidencia  

directa en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores 

administrativos 

de EMAPA 

San Martín 

S.A. – Sede 

Central, 

Tarapoto.   

 

Ho. El 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo no 

tiene una 

incidencia 

directa en el 

desempeño 

laboral de los 

Variable 

Independien

te 
Reglamento 

Interno de 

Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

Admisión o 

ingreso de los 

trabajadores 

Enfoque:  

Cuantitativo 

 

Alcance:  

Descriptivo-

Correlacional 

 

Diseño:  

No Experimental 

 

Población: 

La población 

estará constituida 

por el gerente 

general de 

EMAPA San 

Martin y por la 

totalidad de los 

trabajadores 

administrativos de 

EMAPA San 

Martin – Sede 

Central, Tarapoto 

2017.  

 

Derechos, 

obligaciones y 

prohibiciones de 

los trabajadores 

Control de 

asistencia y 

puntualidad 

Trabajo en 

domingos y 

feriados 

Régimen 

vacacional 

Bienestar y 

asistencia social 

Capacitación 

Atención de 

quejas y reclamos 

Seguridad e 

higiene 

ocupacional 
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trabajadores 

administrativos 

de EMAPA 

San Martín 

S.A. – Sede 

Central, 

Tarapoto. 

Variable 

Dependiente 
Desempeño 

Laboral  

Relaciones 

interpersona

les 

Trabajo de equipo Muestra:  
Por el gerente 

general y 57 

empleados 

administrativos 

estables y 10 

empleados 

administrativos 

contratados de 

EMAPA San 

Martin S.A.  

Comunicación 

adecuada 

Capacidade

s de juicio 

Identificación de 

oportunidades 

Madures 

emocional 

Decisiones 

asertivas 

Habilidades 

de 

aprendizaje 

Rapidez al 

aprender 

Autonomía en el 

trabajo 

Atención a 

los usuarios 

internos y 

externos 

Capacidad de 

respuesta 

Predisposición 

actitudinal en el 

trabajo 
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Apéndice B 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para el Reglamento Interno de Trabajo 

 

Buen día, la presente investigación tiene como objetivo conocer las apreciaciones 

que se tiene sobre el Reglamento Interno de Trabajo de EMAPA San Martín S.A., para lo 

cual se le ruega responder las preguntas de acuerdo a su nivel de percepción, apreciación o 

forma de pensar, la información que nos brinde tiene carácter reservada por lo cual se le 

ruega su colaboración,  

Marque la respuesta de acuerdo a su nivel de percepción, apreciación o forma de pensar, 

teniendo en cuanta las escalas que se muestran a continuación:  

Ítem  Nuca  Casi nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  

Escala 1 2 3 4 5 

 

 Preguntas      

N° Admisión o ingreso de los trabajadores  1 2 3 4 5 

1 ¿Con que frecuencia has observado que al momento de 

contratar personal se realiza las respectivas pruebas técnicas 

de evaluación preestablecidas? 

     

2 ¿Considera usted que el personal que se contrata cumple con 

los requisitos otorgados por la empresa? 

     

3 ¿Cuán frecuente se contrata personal a plazo indeterminado?      

N° Derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores  1 2 3 4 5 

4 ¿Con que frecuencia se les informa sobre las disposiciones 

que norman sus condiciones de trabajo?  

     

5 ¿Con que frecuencia ha observado usted que sus compañeros 

de trabajo se sienten identificado con las políticas de la 

empresa? 

     

6 ¿Considera usted que sus compañeros de trabajo cuida y 

devuelve en buen estado los materiales utilizados? 

     

7 ¿Con que frecuencia ha observado usted que sus compañeros 

faltan a la empresa sin ninguna justificación? 

     

N° Control de asistencia y puntualidad  1 2 3 4 5 

8 ¿Con que frecuencia ha observado usted que la empresa 

controla el ingreso y salidas de los trabajadores? 

     

9 ¿Existen medios mecánicos o manuales dentro de la empresa?      

10 ¿Cuán frecuente ha observado que sus compañeros llegan 

tarde frecuentemente a la empresa?  

     

N° Trabajo en domingos y feriados 1 2 3 4 5 

11 ¿Con que frecuencia trabajas los días domingos?       

12 ¿Con que frecuencia trabajas feriados?      

13 ¿Consideras que la bonificaciones que recibes por trabajar 

domingos y feriados es adecuada? 

     

N° Régimen vacacional  1 2 3 4 5 

14 ¿Se otorga vacaciones a los trabajadores, cuando estos 

cumplen con los requisitos establecido por ley?  
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15 ¿Consideras que las vacaciones que recibes son adecuadas y 

de acuerdo a ley?  

     

16 ¿Con qué frecuencia has postergado tus vacaciones por temas 

laborales? 

     

N° Bienestar y asistencia social  1 2 3 4 5 

17 ¿Con que frecuencia la empresa realiza asistencia social a los 

trabajadores?  

     

18 ¿Consideras que la empresa se preocupa por el bienestar de 

sus trabajadores? 

     

19 ¿Con que frecuencia se llevan a cabo programas de 

prevención de problemas personales y laborales en los 

trabajadores dentro de la empresa? 

     

N° Capacitación  1 2 3 4 5 

20 ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones dentro de la 

empresa? 

     

21 ¿Considera usted que las capacitaciones realizada son claras y 

entendibles? 

     

22 ¿Cuán frecuente has observado que la empresa realiza un 

diagnóstico previo de las deficiencias presentes en la empresa 

y de acuerdo a ello establecer una capacitación? 

     

N° Atención de quejas y reclamos  1 2 3 4 5 

23 ¿Con que frecuencia has observado que tus compañeros 

presentan quejas o reclamos a los gerentes?   

     

24 ¿Con que frecuencia has observado que tus superiores dan esa 

facilidad para expresar ciertas incomodidades? 

     

25 ¿Has observado que tus superiores atienden las quejas y 

reclamos presentados por tus compañeros? 

     

N° Seguridad e higiene ocupacional  1 2 3 4 5 

26 ¿Con que frecuencia observas que se implementan medidas 

de seguridad dentro de la empresa? 

     

27 ¿Considera usted que la empresa se preocupa por la salud e 

higiene ocupacional de sus trabajadores? 
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Cuestionario para la variable Desempeño Laboral 

Buen día, la presente investigación tiene como objetivo conocer el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de EMAPA San Martín S.A. – Sede Central, 

Tarapoto. Para lo cual se le ruega responder las preguntas de acuerdo a su nivel de 

percepción, apreciación o forma de pensar, la información que nos brinde tiene carácter 

reservada por lo cual se le ruega su colaboración,  

Instrucciones: 

Ítem  Nuca  Casi nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  

Escala 1 2 3 4 5 

 

Preguntas 

Dimensión: Relaciones Interpersonales       

N° Trabajo de equipo  1 2 3 4 5 

1 El trabajador desarrolla actividades en equipo dentro de la 

institución.  

     

2 Con que frecuencia el colaborador se encuentra presto para apoyar 

a sus demás compañeros. 

     

N° Comunicación adecuada  1 2 3 4 5 

3 Con que frecuencia el colaborador transmite información a sus 

demás compañeros. 

     

4 ¿Cuán frecuente el colaborador comprende lo que se le trasmite a 

través de los diferentes comunicados?  

     

Dimensión: Capacidades de Juicio 

N° Identificación de oportunidades  1 2 3 4 5 

5 ¿Con que frecuencia el colaborador busca oportunidades ante una 

situación difícil?   

     

6 ¿Con que frecuencia el colaborador propone soluciones e 

identifica soluciones oportunas ante ciertos problemas 

presentados?  

     

N° Madures emocional  1 2 3 4 5 

7 ¿Cuán frecuente el colaborador muestra empatía con sus demás 

compañeros dentro de su puesto de trabajo? 

     

8 ¿Con que frecuencia el colaborador se muestra entusiasmado en su 

puesto de trabajo? 

     

N° Decisiones asertivas  1 2 3 4 5 

9 ¿Con que frecuencia a observado que el trabajador toma 

decisiones dentro de su puesto de trabajo? 

     

10 ¿Considera usted que el trabajador tiene poder para organizar, 

identificar, y decidir dentro de su puesto de trabajo? 

     

Habilidades de aprendizaje 

N° Rapidez de aprender  1 2 3 4 5 

11 ¿Con que frecuencia a observado usted que el colaborador tiene 

capacidad para aprender rápidamente? 

     

12 ¿Cuán frecuente se le explica sus funciones al colaborador?      

N° Autonomía en el trabajo   1 2 3 4 5 
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13 ¿Con que frecuencia el colaborador toma decisiones de manera 

autónoma en su puesto de trabajo? 

     

14 ¿Con que frecuencia el colaborador realiza sus funciones sin 

necesidad de alguien que lo supervise? 

     

Dimensión: Atención a los usuarios internos y externos  

N° Capacidad de respuesta  1 2 3 4 5 

15 ¿Con que frecuencia a observado que el colaborador brinda una 

atención adecuada a los usuarios? 

     

16 ¿Considera usted que el trabajador tiene la capacidad para resolver 

las preguntas del usuario? 

     

N° Predisposición actitudinal en el trabajo 1 2 3 4 5 

17 ¿Con que frecuencia a observado usted que el colaborador muestra 

predisposición en las actividades que realiza la institución? 

     

18 ¿Cuán frecuente el colaborador está apto para cualquier 

capacitación que se presente en la institución?  
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Apéndice C 

Documento relacionado al experto en la materia 

Ficha de evaluación 
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