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Resumen 

 

En la presente investigación se pretendió verificar si el control de planillas está 

relacionado con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021.La 

investigación fue de tipo descriptivo no experimental de corte transversal. Por lo 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, tuvo como universo de 

estudio a las personas que laboran en la UGEL de Contamana, ya que se 

relacionaran con las dimensiones que se pretendió medir. La muestra de estudio 

fue conformada por 70 personas que laboran las diferentes áreas de la UGEL de 

Contamana, se recolectaron los datos por medio de cuestionarios el cual estuvo 

diseñado con 21 ítems de los cuales 15 ítems cuentan con escala de Likert. 

Gracias a los resultados obtenidos se pudo concluir que, El control de planillas 

se relaciona directamente con las obligaciones laborales en la UGEL de 

Contamana, 2021, dado que se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, que tiene el valor de 0.594** 

 

Palabras clave: Planillas, Obligaciones Laborales, Trabajo, Control, 

Remuneración. 
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Abstract 

 

In the present investigation it was tried to verify if the control of payroll is related 

to the labor obligations in the UGEL of Contamana, 2021. The research was 

descriptive, non-experimental, cross-sectional. As it is carried out without 

deliberately manipulating variables, the study universe was the people who work 

in the UGEL of Contamana, since they were related to the dimensions that it was 

intended to measure. The study sample was made up of 70 people who work in 

the different areas of the UGEL of Contamana, the data was collected through 

questionnaires which was designed with 21 items of which 15 items have a Likert 

scale. Thanks to the results obtained, it was possible to conclude that, The payroll 

control is directly related to the labor obligations in the UGEL of Contamana, 2021, 

since a Spearman Rho correlation coefficient was obtained, which has the value 

of 0.594 ** 

Keywords: Payroll, Labor Obligations, Work, Control, Remuneration.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las distintas legislaciones laborales en América Latina definen al trabajo y 

protegen en especial la figura del trabajador. La valoración de la dignidad humana 

está prevista por todo derecho latinoamericano, que tiene a la vista los convenios 

de la organización Internacional de Trabajadores y Tratados Internacionales, 

declarados de plena vigencia y en la mayoría de los casos, incorporados a los 

textos constitucionales.  

 

El cumplimiento laboral en el Perú viene siendo sujeto de constantes sanciones 

administrativas, puesto que la mayoría de las empresas omiten dichas 

obligaciones ya sea por cambios normativos en relación a las obligaciones del 

cumplimiento de las obligaciones laborales o por descuido o desconocimiento de 

las obligaciones laborales por parte del empleador. Por otra parte, cabe 

mencionar que la gran mayoría de países latinoamericanos, ya cuentan con 

sistemas electrónicos para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, es así 

que, con la implementación de la planilla de diversos requisitos, registros, 

procedimientos que hacen que en el día a día el derecho laboral sea cambiante.  

 

Las causas que generan el incumplimiento de las obligaciones laborales 

remunerativas y no remunerativas son: desconocimiento de la normal; falta de 

capacitación en el uso de la planilla; falta de un contrato de trabajo; no poner en 

planilla a los trabajadores; no entregar boletas de pago, pago por derecho a 

Essalud, etc. Las consecuencias de lo antes mencionado las empresas podrían 
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incurrir en: sanciones administrativas (multas) por parte del ministerio de trabajo, 

cierre de las empresas, fiscalizaciones laborales, etc.  

 

La Unidad de Gestión Educativa de Contamana (UGEL), no podía ser la 

excepción, presenta algunos problemas que de alguna forma retrasan el logro de 

los aceptables niveles de eficiencia. Las causas son varias e identificables y que 

son materia de este estudio. En el área de planillas con tres áreas uno es donde 

está la programación de los profesores nombrados y contratados, donde se ve 

las asistencias y tardanzas, también se hacen los descuentos por planillas por 

préstamos con terceros, la otra donde se hacen las planillas para jubilados y para 

aquellas donde se tiene los descuentos judiciales, y finalmente donde se hacen 

los descuentos por rentas de quinta y cuarta categoría. 

 

En este sentido se propone el control adecuado de la planilla en la UGEL, 

mediante capacitación constante del personal, así como del encargado de 

contratar al personal, y evitar sanciones administrativas (multas). 

Es de suma importancia debido que busca mejorar el correcto llevado de la 

gestión de planillas de la Unidad de Gestión Educativa de Contamana, desde un 

enfoque contable, tomándose información correspondiente de acuerdo a las 

normas laborales y tributarias y sujetándose al régimen laboral, aplicándose 

correctamente, los cálculos de los beneficios laborales como son las vacaciones, 

gratificación, compensación por tiempo de servicio, asignación escolar y 

bonificaciones. 
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Considerando lo anterior descrito se tiene como problema general ¿El control de 

planillas se relaciona con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 

2021?; y como problemas específicos ¿El control de planillas se relaciona con 

las obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021? y ¿El control 

de planillas se relaciona con las obligaciones no remunerativas en la UGEL de 

Contamana, 2021? 

 

El objetivo principal de la investigación es verificar si el control de planillas está 

relacionado con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 

Como objetivos específicos encontramos a, verificar si el control de planillas está 

relacionado con las obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 

2021; y verificar si el control de planillas está relacionado con las obligaciones no 

remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

 

El presente trabajo de investigación estará enfocado en el control de planillas y 

su relación con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, debido que 

dicho cumplimiento es deficiente, por ende, es importante para determinar la 

correcta aplicación de las remuneraciones y beneficios sociales que les 

corresponde a los trabajadores de acuerdo a las normas laborales del trabajador. 

Existe información efectiva de varias instituciones públicas y privadas que al 

determinar si el control de planillas se relaciona con las obligaciones laborales en 

la UGEL de Contamana, se lograra una mejora en la eficiencia de sus procesos. 
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Se presenta una propuesta para mejorar el control de planillas aplicadas en la 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL Contamana). Finalmente, se podrá replicar 

en otras dependencias similares. En la búsqueda de mejorar la eficiencia y 

optimización en el control de Planillas, la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Contamana, sostiene que la mejora de este tema descansa en el uso de un 

software. El presente estudio mostrará una solución práctica a los problemas 

sobre el control de planillas. 

Con respecto a la relevancia social, beneficiara al Estado, la sociedad, y sobre 

todo a trabajadores de la UGEL de Contamana. Pues el trabajo será de gran 

ayuda en el cumplimiento de las obligaciones laborales mediante el adecuado 

control de la planilla, obteniendo así resultados favorables. 

 

El estudio será viable, ya que contará con buenos profesionales que a través de 

sus conocimientos y capacidades contribuirán en el desarrollo de la investigación, 

por otro lado, se va a disponer de recursos materiales y financieros adecuados, 

que permitirá la realización de las actividades programadas, tomando en cuenta 

la metodología establecida, la misma que proporcionará respuesta a los 

problemas en función a los objetivos planteados. 

 

  



 

 

5 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

Osores y Gonzalo, (2019). Desarrollaron un trabajo de investigación con la 

finalidad de estudiar qué relación existe entre la planilla electrónica y las 

obligaciones laborales que desarrollan sus trabajadores. Para el logro de la 

investigación se optó por elaborar un enfoque cuantitativo de tipo aplicativo 

con un nivel correlacional, la población se conformó por 5 empresas 

constructoras, de esta manera se realizó un tipo de muestra no probabilística 

por lo que se tomó el total de la población. La técnica para recopilar los datos 

fue el cuestionario y entrevistas las cuales fueron evaluadas por un juicio de 

expertos y la confiabilidad sometido al estadístico Alfa de Cronbach, cuyo 

resultado fue de 0,949. Luego del proceso de datos se obtuvo que si existe 

relación directa entre la planilla electrónica y las obligaciones laborales de las 

empresas constructoras del distrito de Huancayo año 2018. Confirmado a 

través de un “r” = 0,8976, lo cual permitió aseverar que, A mayor aplicación de 

la planilla electrónica, mejoran el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Ñaupas (2019). Elaboró una investigación desarrollada en el área de recursos 

en las unidades ejecutoras de educación, con el objetivo de determinar y 

describir las características del control interno en el área de recursos humanos 

unidades ejecutoras de educación: caso UGEL Cangallo. Surgió esta 

investigación frente a la falta de control en las actividades el cual proviene del 

desconocimiento del personal sobre las normas y directivas del control interno 

y recursos humanos de acuerdo a las actividades. Se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo de tipo aplicativa con un diseño no experimental, 

recopilando datos por medio de cuestionarios como también de datos pasados 

bibliográficos que colaboraron en el estudio con lo que se pudo concluir que el 

personal del área de Recursos Humanos realice sus actividades de acuerdo a 

las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. Sin embargo, se 
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deben establecer las medidas de control para garantizar una integridad física 

y sus bienes del área para desarrollar los principales componentes de control 

Maza, (2019). Desarrolló una investigación con el propósito de determinar la 

incidencia del control interno administrativo en la gestión del Equipo de 

Planillas y Pensiones de la Unidad de Gestión Educativa UGEL Nº 04 realizada 

en la zona de Comas. Para el desarrollo del estudio se consideró un método 

hipotético deductivo, de tipo básico contando con una población de 78 

trabajadores involucrados en proceso administrativo de planillas, aplicándoles 

encuestas de esta manera recopilar información necesaria verídica y 

pertinente para el desarrollo, dicho instrumento fue validado con un juicio de 

expertos además de medir su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach, con un nivel de confiabilidad de 0.886 lo cual indica que es 

aceptable. De esta manera luego del procesamiento de datos se obtuvo que, 

el control interno administrativo incide significativamente en la gestión del 

Equipo de Planillas obteniendo un resultado de correlación de Rho de 

Spearman fue de 0.651, el cual significa que existe una correlación significativa 

considerable entre las variables. 

Del Rosario. (2019). Realizó un trabajo de investigación en la empresa 

Mareauto S.A.  perteneciente a la sociedad de Corporación Maresa Holding la 

cual cuenta con 20 años de experiencia en el oficio de alquiler de unidades 

vehicular, dicha empresa cuenta con 51 empleados los cuales fueron 

considerados como parte de la muestra de estudio, la metodología que se 

empleo fue una investigación descriptiva. Luego de la investigación realizada 

se pudo evidenciar que la empresa Mareauto S.A. no cuenta con afiliaciones 

necesarias en su planilla siendo ocho los trabajadores que incumplen con las 

obligaciones laborales pertinentes que se detallan en el código de trabajo de 

no ser asumidas estas obligaciones laborales a que está sujeta el empleador 

para con sus trabajadores, puede causar sanciones muy graves contra los 

empleadores. 
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Choque, (2018). Desarrolló su investigación en la Municipalidad Distrital de 

Calana en el periodo del 2016, tuvo como objetivo determinar si el manejo de 

los procedimientos ante los distintos órganos administrativos laborales 

relaciona en el cumplimiento de obligaciones laborales. Para el desarrollo se 

utilizó una metodología de tipo básica con un diseño no experimental, Se 

recopilaron los datos por medio de encuestas aplicadas a sus 34 participantes 

conformada entre gerentes administradores y empleados administrativos de la 

municipalidad. El valor del chi-cuadrado calculado fue de 101,345 y el valor de 

p = 0,000 lo que significa que el valor de p es menor que el nivel de 

significancia α = 0,05; lo que implica rechazar la H0; Por tal razón se pudo 

concluir que el manejo de los procedimientos ante los distintos órganos 

administrativos laborales influye significativamente en el cumplimiento de 

obligaciones laborales, en la Municipalidad Distrital de Calana. 

Brining, y Carrancio, (2018). Elaboraron un trabajo de investigación con el 

propósito de mostrar los costos que se generan de manera implícita en la vida 

de los trabajadores con relación laboral bajo una modalidad de dependencia 

que se efectúa dentro del convenio colectivo de los empleados del comercio. 

Para poder realizar dicho estudio se seleccionó cuáles son las regulaciones 

obligatorias y la estructura que se deben realizar sin olvidar ninguna 

estipulación dada en el contrato del empleado correspondiente, el cual deberá 

figurar en planilla, donde se identificó las percepciones que tienen los 

empleadores sobre los costos ocultos y efectos que conducen dichos costos 

sobre el trabajador. La población se conformó por 10 empresas situadas en la 

ciudad del rosario desarrollando una metodología descriptiva con una 

investigación de enfoque mixto. Luego del procesamiento de datos se puso 

recopilar que existen diversas infracciones por no llevar planillas de horarios y 

descanso logrando concluir gracias a las evidencias que existen costos 

implícitos el empleador debe tomar medidas para disminuir dichos costos ya 

que produce un efecto negativo en el trabajador. 
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Illanes (2019). Realizó un estudio para realizar una auditoria centrada en el 

proceso que realizan en el control y conciliación de los datos liquidados en las 

planillas salariales y los registros que figuran en cada empleado. La auditoría 

realizada se elaboró con el objetivo de emitir una opinión independiente sobre 

el cumplimiento de las labores bajo las ordenanzas administrativas y las 

normas aplicables. La metodología empleada fue de razonamiento deductivo 

de esta manera ayudaría plenamente en la etapa de la planificación de la 

investigación, con un estudio descriptivo que permite aclarar y especificar 

adecuadamente el problema que surgió para la investigación mediante el 

desarrollo de diseños explicativos orientado en la recopilación de información. 

Concluyendo que los datos líquidos expuestos en las planillas reflejan la labor 

que efectúan los trabajadores cumplimiento con el ordenamiento jurídico 

administrativo. 

 

1.2.  Bases teóricas 

1.2.1. Control de planillas 

Mendoza. (2008). Indica que “el control de planillas son documentos 

contables que cada empresa cuenta, siendo el libro auxiliar y obligatorio de 

característica laboral donde se registra a todos los personales que se 

desempeñan en una empresa de manera dependiente. En su aspecto legal, 

debe legalizarse por el Ministerio de Trabajo.  

Paredes. (2019). En esta parte se lleva una de las dos partes más 

importantes del sistema ya que permitirá realizar los conceptos laborales 

(ingresos y descuentos), Asignado para el trabajador contratado. 

  



 

 

9 

 

1.2.2. Recursos humanos 

Puchol y Moreno (2007). Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las 

personas o recursos humanos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeños. El área de RRHH 

es fundamental por el impacto que genera entre los trabajadores y 

organizaciones, la forma en que selecciona al personal, formas de 

reclutamiento y la gestión que organizan en la empresa siendo un aspecto 

crucial en la competitividad organizacional. 

1.2.3. Remuneración  

Según Chiavenato (2011), la retribución se refiere a la recompensa que recibe 

el individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales. Se trata, 

básicamente de una relación de intercambio entre las personas y la 

organización. Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago 

económico. 

Manzo y Moncallo (2004) las organizaciones de excelencia conocen muy bien 

la forma correcta de retribuir a sus colaboradores; la forma en que lo hacen 

determina el talento humano que adquieren, la lealtad de sus trabajadores y la 

pasión y compromiso en las labores que desempeñan. Estableciendo tres tipos 

de remuneración con el paso del tiempo: Monetaria, Psicológica y Espiritual. 

1.2.4. Contrato de trabajo 

Paredes. (2019). Manifiesta que el contrato de trabajo es el documento entre 

el trabajador y su empleador, donde se estipulan las funciones que ejercerá el 

trabajador el salario con el que será remunerado, el contrato será registrado 

con los datos respectivos del trabajador y sus componentes laborales. 
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1.2.5. Contratación  

Sánchez (2018). Menciono que es el conjunto de procedimientos que va 

orientado en atraer a los candidatos potencialmente cualificados y aptos para 

el puesto de trabajo requerido. 

 

1.2.6. Obligaciones laborales 

Ramírez (2016). Define a las obligaciones laborales aquella variedad de 

requerimientos ya sean estas de efecto remunerativo o no amparo de las 

personas que laboran en una empresa, estas pueden ser a corto o largo plazo 

y así mismo a la terminación de la relación profesional 

Esguerra (2007). Manifestó que son aquellas acciones que realiza la empresa, 

en la cual constituyen las imposiciones legales que ejercen como obligación 

moral. Incluye el bienestar de los empleados, su remuneración justa, el 

ambiente de trabajo y naturalmente el pago oportuno y adecuado de 

contribuciones e impuestos. Al segundo grupo pertenece todo lo concerniente 

al trato responsable del ambiente y a las relaciones adecuadas con la 

comunidad. 

 

1.2.7. Obligaciones remunerativas 

Pérez y Merino (2012). Señalan que la remuneración es un tipo de beneficio 

que un individuo adquiere por una labor de tipo profesional o por una actividad 

delimitada y mandada por la organización en la que se encuentra y desarrolla, 

y que espera correspondientemente un pago por ese trabajo. Se denomina 

salario o sueldo mensual, lo que indica que el empleado recibe al finalizar el 

mes de un modo fijo su remuneración, siendo esta remuneración variable por 

los beneficios. 
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Chiavenato (2011) Es una remuneración fundamental que la organización 

tiene que otorgar a sus empleados por el trabajo que realizan en un tiempo 

determinado, pudiendo ser mensual o por horas. Es un pago fijo que se le da 

de forma periódica, especificándolo de esta manera. 

 

1.2.8. Obligaciones no remunerativas 

Flores, (2019) considera que, son aquellas remuneraciones que se ofrece el 

empleador a sus trabajadores, estos son otorgados de manera distinta, siendo 

por medio de programas como los seguros de vida, son aquellos que 

garantizan la integridad del trabajador de esta forma esté se encuentre 

protegido en el ambiente laboral, otorgándole una seguridad y en caso de 

fallecer se le pueda otorgar una indemnización; otro ejemplo podría ser el 

seguro de salud, se refiere al seguro que el trabajador paga de manera 

mensual por medio de una póliza la cual es descontada de su sueldo. 

1.2.9. Beneficios  

Zingheim y Schuster (2005). Manifiestan que son las ganancias adquiridas 

mediante una gestión económica y se calcula como los ingresos totales menos 

los costos totales. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Salario: liquidación que corresponde al trabajador por los cuales no se le ha 

efectuado ningún descuento ni retención. (Chiavenato, 2011) 

Boletas de Pago: medio, por el cual acredito el cumplimiento de la prestación 

de servicio en una entidad. Es decir, la boleta confirma que le he entregado al 

trabajador una remuneración como contraprestación por la labor que ha 

realizado. (Ramos, 2016). 
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Bonos: Se refiere a compensaciones que más se utilizan para mejorar el 

desempeño de los trabajadores, para motivar al empleado, que lo alcanza al 

cumplir una meta en determinado tiempo y cantidad (Chiavenato, 2011). 

Asignación familiar: beneficio que le corresponde a los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actualidad privada, los hijos menores de edad a su 

cargo o hijos mayores de edad estudiando. (Sánchez, 2018). 

Gratificación: es el pago adicional obligatorio que da el empleador a sus 

trabajadores por fiestas patrias y navidad. La gratificación es equivalente a una 

remuneración mensual que percibe el trabajador. (Puntriano, 2018). 

CTS: La Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, es el beneficio social 

que tiene por finalidad prever las contingencias o el riesgo que origina el cese 

laboral, tanto para el trabajador como para su familia. (Herrera, 2018).  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su Operacionalización 

Variables I: Control de planillas. 

Mendoza. (2008). Indica que “el control de planillas son documentos contables 

que cada empresa cuenta, siendo el libro auxiliar y obligatorio de característica 

laboral donde se registra a todos los personales que se desempeñan en una 

empresa de manera dependiente. En su aspecto legal, debe legalizarse por el 

Misterio de Trabajo.  

 
Variable II: Obligaciones laborales. 

Ramírez (2016) define a las obligaciones laborales aquella variedad de 

requerimientos ya sean estas de efecto remunerativo o no amparo de las 

personas que laboran en una empresa, estas pueden ser a corto o largo plazo 

y así mismo a la terminación de la relación profesional. 

 
Definición operacional:  

Variables I: Control de planillas: La variable estará compuesta por 2 

dimensiones: Gerencia de recursos humanos y la contabilidad. Las mismas 

que se aplicarán para determinar si el control de planillas se relaciona con las 

obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 

  



 

 

14 

 

Variable II: Obligaciones laborales: La variable estará compuesta por 2 

dimensiones: Obligaciones remunerativas y Obligaciones no remunerativas. 

Las mismas que se aplicarán para determinar si el control de planillas se 

relaciona con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021 

2.2. Formulación de la hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general 

El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 

 
2.2.2. Hipótesis Específicas 

 El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

 El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones no remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

 

.
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Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de las 

categorías 
Medio de 

verificación 

Control de 

planillas. 

Mendoza. (2008) 
indica que “el control 
de planillas son 
documentos 
contables que cada 
empresa cuenta, 
siendo el libro auxiliar 
y obligatorio de 
característica laboral 
donde se registra a 
todos los personales 
que se desempeñan 
en una empresa de 
manera dependiente. 

Independiente 

 
Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 

Contabilidad 
 
 
 

 
- Remuneración 
 
-Contrato de 
trabajo 
 
 
 
-Registro de 
asistencia 
 
- Bonificaciones 

Ordinal 

Totalmente 
desacuerdo 
 
En desacuerdo 
 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo  
 
De acuerdo 
 
Totalmente de 
acuerdo 

1 - 5 

Encuesta a las 
personas que 
laboran en la 
UGEL de 
Contamana. 

Obligaciones 

Laborales. 

Ramírez (2016) 
define a las 
obligaciones 
laborales aquella 
variedad de 
requerimientos ya 
sean estas de efecto 
remunerativo o no 
amparo de las 
personas que laboran 
en una empresa, 
estas pueden ser a 
corto o largo plazo y 
así mismo a la 
terminación de la 
relación profesional 

Dependiente 

 
 
 
Obligaciones 
Remunerativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones no 
remunerativas 
 

- Remuneración 
mínima legal  
 
-Asignación 
Familiar 
 
- Gratificación 

 
- CTS 
 
 
 
- Essalud 
 
- AFP 
 
- ONP 

Ordinal 

 

Totalmente 
desacuerdo 
 
En desacuerdo 
 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo  
 
De acuerdo 
 
Totalmente de 
acuerdo 

1 - 5 

Encuesta a las 
personas que 
laboran en la 
UGEL de 
Contamana. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

  

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

La presente investigación según (Hernández, Fernández & Baptista, 2010)   fue 

de tipo descriptivo porque busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

La investigación fue no experimental de corte transversal. Por lo que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Lo que hicimos en la investigación no 

experimental fue observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

fueron analizados y observados en situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014). 

Finalmente fue correlacional porque se buscó conocer aquellos elementos que 

son parte de las variables y entender el grado de relación que pueden 

presentarse entre dos variables. 

  

 

 

Dónde: 

   M = Muestras tomadas para observaciones 

O1  = Variable 1: Control de planillas 

O2= Variable 2: Obligaciones Laborales. 

      r = Correlación  
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población de estudio 

La presente investigación tuvo como universo de estudio a las personas que 

laboran en la UGEL de Contamana, ya que se relacionaran con las dimensiones 

que se pretende medir. 

3.2.2. Tamaño de población de estudio 

El tamaño de la población para la presente investigación estuvo conformado por 

un total de 70 personas que laboran en las diferentes áreas de la UGEL de 

Contamana, ya que están directamente relacionadas con las variables de 

estudio. 

Tabla 1 

Relación de personas que trabajan en la UGEL en diferentes áreas 2021.  

AREA CANTIDAD 

 DIRECCION 04 

 ASESORIA LEGAL 03 

 ADMINISTRACION 02 

 CONTABILIDAD 02 

 TESORERIA 02 

 CAJA 01 

 OCI 03 

 RELACIONES PUBLICA 02 

 AGP 10 

 AGI 10 

 NEXUS 03 

 INFRAESTRUCTURA 03 

 BIENESTAR SOCIAL 02 

 PENSIONES 01 

 PLANILLAS 04 

 INFORMATICA 03 

 CPPADDD 04 

 ESCALAFON 06 

 AREA PERSONAL 05 

 TOTAL 70 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3. Muestreo o selección de la muestra 

La muestra de estudio fue conformada por 70 personas que laboran las 

diferentes áreas de la UGEL de Contamana, siendo estas las que están 

directamente relacionadas con las variables de estudio. 

 

3.2.4. Criterios de selección  

Para lograr la identificación de la muestra de estudio de manera óptima, se tomó 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Trabajadores de la UGEL de Contamana. 

 
Criterios de exclusión: 

 Trabajadores de la UGEL de Contamana que no podrán estar presentes 

el día en el que se realizará las encuestas.  

 

3.3. Técnicas e instrumento. 

Las técnicas de recolección de datos según (Hernández, Méndez, Cueva y 

Mendoza, 2017) citado por (Valderrama, 2016) fueron: la observación que se 

basara en registrar sistemáticamente lo que se observa en determinada situación 

o acontecimiento. Para la recopilación de la información, se utilizó como 

instrumento el cuestionario para conocer la percepción o la práctica que tienen 

los pobladores sobre el control de planillas y su relación con las obligaciones 

laborales en la UGEL de Contamana. 
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El cual estuvo diseñada con 21 ítems de los cuales 15 ítems cuentan con escala 

de Likert para recoger información de la Variable independiente: el control de 

planillas con sus dimensiones: Gerencia de recursos humanos y contabilidad; y 

la variable dependiente: obligaciones laborales con sus dimensiones: 

obligaciones remunerativas y obligaciones no remunerativas. Se aplico la prueba 

estadística Alfa de Cronbach para verificar el nivel de confiabilidad de los 

cuestionarios. 

Dicha escala estuvo diseñada con los valores que van desde el (1) Totalmente 

en desacuerdo hasta el (5) Totalmente de acuerdo. 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación, la técnica que se empleó fue la encuesta, 

la cual es una herramienta de gran importancia para el desarrollo de la 

investigación. Esta técnica ayudo a que el responsable de la investigación se 

ubique frente a los encuestados realizándoles preguntas precisas. 

 

3.5. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

En el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico denominado SPSS 

en su versión número 25, según el autor (Valderrama, 2016) se utilizó “La 

estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia y diagramas de barra”. 

 Se inicio con la selección de la población y la muestra. 
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 Se seleccionó una muestra aleatoriamente a los cuales se les pedio que 

rellenen los cuestionarios para obtener información relevante para el 

desarrollo de la propuesta. 

 Posteriormente se tabularon en los programas SPSS y Microsoft Excel, 

previa elaboración de la planilla de base de datos. 

 Finalmente, se interpretó los resultados para tener así un panorama de la 

situación actual y se pudo desarrollar la propuesta de manera adecuada. 

Se llevó a cabo un análisis de confiabilidad en el cual se analizaron las 15 

preguntas con escala de Likert. Esta prueba arrojó como resultado un alfa de 

Cronbach igual a 0,750 lo cual supone una buena confiabilidad del 

instrumento. 

 
Tabla 2 

 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,750 15 

 

 

3.6.  Aspectos éticos  

La presente investigación cumplió con el reglamento establecido por la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, manifestando compromiso y 

responsabilidad en el proceso de datos que se alcanzarán, después de aplicar 

los instrumentos de recolección. 
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Los que al mismo tiempo nos llevó a establecer las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones respectivas. Por otra parte, se representó el derecho de 

autenticidad, citando a todos los autores que en el trabajo de investigación se 

presentan, tomando en cuenta las Normas APA 7a Ed.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Contrastación de hipótesis 

4.1.1. Hipótesis general 

Ho: El control de planillas no se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 

Ha: El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 

Tabla 3 

 Correlación del control de plantillas y las obligaciones laborales 

 

 
Control de 
planillas. 

Obligaciones 
Laborales. 

Rho de 
Spearman 

Control de planillas. Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,594** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

Obligaciones 
Laborales. 

Coeficiente de 
correlación 

,594** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación: Según los resultados obtenidos para comprobar la hipótesis 

general se ha obtenido que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

que tiene el valor de 0.594** y el sigma (bilateral) es de 0,00 el mismo que es 

menor al parámetro teórico de 0,05 lo que nos permite afirmar que la hipótesis 

alterna se cumple entonces: El control de planillas se relaciona de manera 

significativa con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 2021. 
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4.1.2. Hipótesis secundarias 

a. Hipótesis específica 1. 

Ho: El control de planillas no se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

Ha: El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

 
Tabla 4  

Correlación del control de plantillas y las obligaciones remunerativas 

 

 

Control de 

planillas. 

Obligaciones 

Remunerativas 

Rho de 

Spearman 

Control de 

planillas. 

Coeficiente de correlación 1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

Obligaciones 

Remunerativas 

Coeficiente de correlación ,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación: Según los resultados obtenidos para comprobar la 

hipótesis especifica 1 se ha obtenido que el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, que tiene el valor de 0.605* y el sigma (bilateral) es de 0,00 

el mismo que es menor al parámetro teórico de 0,05 lo que nos permite 

afirmar que la hipótesis especifica 1 se cumple entonces: El control de 

planillas se relaciona de manera significativa con las obligaciones 

remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 
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b. Hipótesis específica 2. 

Ho: El control de planillas no se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones no remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

Ha: El control de planillas se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones no remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 

 
Tabla 5 

 Correlación del control de plantillas y las obligaciones no remunerativas 

 

Control de 

planillas. 

Obligaciones no 

remunerativas 

Rho de 

Spearman 

Control de 

planillas. 

Coeficiente de correlación 1,000 ,381** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 70 70 

Obligaciones no 

remunerativas 

Coeficiente de correlación ,381** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   Fuente: elaboración propia 

Interpretación: Según los resultados obtenidos para comprobar la 

hipótesis especifica 2 se ha obtenido que el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, que tiene el valor de 0.381 y el sigma (bilateral) es de 0,001 

el mismo que es menor al parámetro teórico de 0,05 lo que nos permite 

afirmar que la hipótesis especifica 2 se cumple entonces: El control de 

planillas se relaciona de manera significativa con las obligaciones no 

remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 
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4.2. Análisis descriptivos  

En la tabla 6 y figura 1 podemos apreciar que, según las encuestas realizadas al 

personal, el 62,9% considero que la dimensión más importante con respecto al 

control de planillas es la contabilidad, sin embargo, el 37,1% opto por la gerencia 

de recursos humanos. 

Tabla 6 

 Frecuencia respecto a la dimensión más importante del control de planillas    

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gerencia de Recursos 

Humanos 

26 37,1 37,1 37,1 

Contabilidad 44 62,9 62,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
 

 
Figura 1 Frecuencia respecto a la dimensión más importante del control de planillas 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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En la tabla 7 y figura 2 podemos apreciar que, según las encuestas realizadas al 

personal, el 65,7% considero que el indicador mas relevante es el contrato de 

trabajo que posee, por otro lado, el 34,3% considero que son las remuneraciones. 

Tabla 7 

Frecuencia respecto al indicador más relevante de la gerencia de recursos 
humanos     

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Remuneración 24 34,3 34,3 34,3 

Contrato de trabajo 46 65,7 65,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
 

 
 
Figura 2 Frecuencia respecto al indicador más relevante de la gerencia de recursos 
humanos     

Fuente: Elaboracion Propia. 
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En la tabla 8 y figura 3 se ha podido apreciar que el 100% de los encuestados 

considera que el indicador más relevante para la contabilidad del control de 

planillas es el registro de asistencias. Lo cual evidencio que no consideran a las 

bonificaciones como un indicador. 

Tabla 8 

Frecuencia respecto al indicador más relevante para la contabilidad del control 
de planillas   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Registro de asistencia 70 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
 

 
 
Figura 3 Frecuencia respecto al indicador más relevante para la contabilidad del control 
de planillas 

Fuente: Elaboracion Propia  
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En la tabla 9 y figura 4 se ha podido apreciar que el 100% de los encuestados 

considera que la dimensión más importante para las obligaciones laborales son 

las obligaciones remunerativas. Lo cual evidencio que no consideran con tanta 

importancia a las obligaciones no remunerativas. 

Tabla 9 

Frecuencia respecto a la dimensión más importante para las obligaciones 
laborales.   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Obligaciones 

Remunerativas 

70 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
 

 
 
Figura 4 Frecuencia respecto a la dimensión más importante para las obligaciones 
laborales. 

Fuente: Elaboracion Propia  
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En la tabla 10 y figura 5 se ha podido apreciar que los trabajadores que 

participaron en la encuesta consideran con mayor relevancia al indicador 

remuneraciones mínimas legales siendo representada por el 98,6% mientras 

que, el 1,4% considero a la gratificación, 

Tabla 10 

Frecuencia respecto al indicador más relevante para las obligaciones remunerativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Remuneración mínima 

legal 

69 98,6 98,6 98,6 

Gratificación 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
 

 
Figura 5 Frecuencia respecto al indicador más relevante para las obligaciones 
remunerativas. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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En la tabla 11 y figura 6 se ha podido apreciar que los trabajadores que 

participaron en la encuesta consideran con mayor relevancia al indicador de la 

dimensión obligaciones no remunerativas a ESSALUD siendo representada por 

el 97,1% mientras que, el 1,4% considero a SENATI y el otro 1,4% a SENCICO, 

Tabla 11 

Frecuencia respecto al indicador más relevante para las obligaciones no 
remunerativas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESSALUD 68 97,1 97,1 97,1 

SENATI 1 1,4 1,4 98,6 

SENCICO 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

 
 
Figura 6 Frecuencia respecto al indicador más relevante para las obligaciones no 
remunerativas. 

Fuente: Elaboracion Propia  
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CAPÍTULO V: DISCUSION 

 

Osores y Gonzalo, (2019). desarrollo su investigación con el objetivo de estudiar 

qué relación existe entre la planilla electrónica y las obligaciones laborales que 

desarrollan sus trabajadores. En el desarrollo los colegas optaron por un enfoque 

cuantitativo de tipo aplicativo con un nivel correlacional, contando como población 

a 5 empresas constructoras, considerando un tipo de muestra no probabilística 

tomando la población total. Elaboraron cuestionario entrevistas para recopilar 

información producente para su investigación la cual fue sometida a un análisis 

de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0,949. Luego del 

proceso de datos se obtuvo que si existe relación directa entre la planilla 

electrónica y las obligaciones laborales de las empresas constructoras del distrito 

de Huancayo año 2018. Confirmado a través de un “r” = 0,8976, lo cual permitió 

aseverar que, A mayor aplicación de la planilla electrónica, mejoran el 

cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, en la presente 

investigación se encontró una relación entre las variables de estudio siendo estas 

el control de planillas y las obligaciones laborales, pero esta relación no fue tan 

significativa ya que se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman, de 

0.594** y el sigma (bilateral) es de 0,00 a pesar de que exista una relación entre 

el control de planillas con las obligaciones laborales en la UGEL de Contamana, 

2021 este no es tan significativo  
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Maza, (2019). Determina la incidencia del control interno administrativo en la 

gestión del Equipo de Planillas y Pensiones de la Unidad de Gestión Educativa, 

consideró un método hipotético deductivo, de tipo básico contando con una 

población de 78 trabajadores involucrados en proceso administrativo de planillas, 

aplicándoles encuestas de esta manera recopilar información necesaria verídica. 

Luego del procesamiento de datos se obtuvo que, el control interno administrativo 

incide significativamente en la gestión del Equipo de Planillas obteniendo un 

resultado de correlación de Rho de Spearman fue de 0.651, el cual significa que 

existe una correlación significativa considerable entre las variables. Por otro lado 

en la presente investigación se pude añadir, según los resultados que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, tiene el valor de 0.605* y el sigma 

(bilateral) es de 0,00 el mismo que es menor al parámetro teórico de 0,05 lo que 

nos permite agregar que El control de planillas se relaciona de manera 

significativa con las obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 

2021. 

Ñaupas (2019). Busco determinar y describir las características del control 

interno en el área de recursos humanos unidades ejecutoras de educación: caso 

UGEL Cangallo. El cual proviene del desconocimiento del personal sobre las 

normas y directivas del control interno y recursos humanos de acuerdo a las 

actividades. Donde se pudo concluir que el personal del área de Recursos 

Humanos realice sus actividades de acuerdo a las normas constitucionales y 

legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 

y objetivos previstos. Sin embargo, se deben establecer las medidas de control 
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para garantizar una integridad física y sus bienes del área para desarrollar los 

principales componentes de control. Por otro lado, con los resultados obtenidos 

para comprobar la relación existente se obtuvo que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, con un valor de 0.381 y el sigma (bilateral) es de 0,001 el 

mismo que es menor al parámetro teórico de 0,05 lo que nos permite afirmar que, 

el control de planillas se relaciona de manera significativa con las obligaciones 

no remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021. 
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CAPÍTULOVI: CONCLUSIONES 

 

Gracias a los resultados obtenidos se pudo concluir que, El control de planillas 

se relaciona directamente con las obligaciones laborales en la UGEL de 

Contamana, 2021, dado que se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, que tiene el valor de 0.594**. 

 

Se concluye que los controles de planillas se relacionan de manera significativa 

con las obligaciones remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021, por lo que 

se obtuvo que, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que tiene el valor 

de 0.605* y el sigma (bilateral) es de 0,00 el mismo que es menor al parámetro 

teórico de 0,05. 

 

Se concluye que los controles de planillas se relacionan de manera significativa 

con las obligaciones no remunerativas en la UGEL de Contamana, 2021, por lo 

que se obtuvo que, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que tiene el 

valor de 0.381* y el sigma (bilateral) es de 0,00 el mismo que es menor al 

parámetro teórico de 0,05. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable mantener una buena gestión de control de planillas, contando 

con un personal capacitado que realice de manera optima du trabajo en cuanto 

el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene la UGEL de Contamana, 

con la finalidad de evitar reclamos por parte de los trabajadores o sanciones que 

puedan perjudicar a la institución. 

 

Se sugiere el ingreso de información de manera correcta, completa y oportuna 

de los trabajadores con la certeza de cumplir con las obligaciones remunerativas 

correspondientes para efectuar las planillas. 

 

Se debe elaborar un control de planillas constante donde se actualice la 

información de los trabajadores de esta manera se podrá cumplir con las 

obligaciones no remunerativas que posee la entidad, de esta manera se evitaran 

errores en la información registrada y en los plazos establecidos para su 

cumplimiento. 
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ANEXOS



 

 

1. Matriz de consistencia

TITULO DE LA 

INVESTIGACIO

N 

PREGUNTNAS DE LA 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS  DE LA 

INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACION 

TIPO Y DISEÑO DE 

ESTUDIO 

POBLACION DE ESTUDIO 

Y PROCEDIMIENTO 

INSTRUMENNTO 

DE 

RECOLECCION 

Control de 

planillas y su 

relación con las 

obligaciones 

laborales en la 

UGEL de 

Contamana, 

2021 

 

 
Problema General 

¿El control de planillas 

se relaciona con las 

obligaciones laborales 

en la UGEL de 

Contamana, 2021? 

 

Problemas 

específicos 

¿El control de planillas 

se relaciona con las 

obligaciones 

remunerativas en la 

UGEL de Contamana, 

2021? 

 

¿El control de planillas 

se relaciona con las 

obligaciones no 

remunerativas en la 

UGEL de Contamana, 

2021? 

 

 

Objetivo General 

Verificar si el control de 

planillas está relacionado 

con las obligaciones 

laborales en la UGEL de 

Contamana, 2021. 

 

Objetivos específicos 

Verificar si el control de 

planillas está relacionado 

con las obligaciones 

remunerativas en la UGEL 

de Contamana, 2021. 

 

Verificar si el control de 

planillas está relacionado 

con las obligaciones no 

remunerativas en la UGEL 

de Contamana, 2021. 

 

 

Hipótesis General  

El control de planillas se 

relaciona de manera 

significativa con las 

obligaciones laborales en la 

UGEL de Contamana, 2021. 

 

Hipótesis específicas  

El control de planillas se 

relaciona de manera 

significativa con las 

obligaciones remunerativas 

en la UGEL de Contamana, 

2021. 

 

El control de planillas se 

relaciona de manera 

significativa con las 

obligaciones no 

remunerativas en la UGEL de 

Contamana, 2021. 

 

Tipo de estudio: 

Descriptiva 

Correlacional 

 

 

Diseño de estudio: 

No experimental 

 

 

 
 

 

 

Donde: 

 

M: Muestra del estudio 

O1: Control de planillas 

O2: Obligaciones 

laborales 

r: Relación entre las 

variables 

 

Población: 

 

La población de estudio 

estará conformada por 70 

trabajadores que laboran 

en las diferentes áreas de 

la UGEL de Contamana, ya 

que estos se relacionan 

con las dimensiones que 

se pretende medir. 

 

Muestra: 

 

La muestra de estudio 

estará conformada por 70 

trabajadores que laboran 

en las diferentes áreas de 

la UGEL de Contamana. 

 

 

Procesamiento de datos: 

 

• Presentación de 

tablas y figuras. 

• Método descriptivo. 

• Procesamiento 

estadístico. 

Instrumento: 

Cuestionario de 

preguntas dirigido 

a los trabajadores 

que laboran en la 

UGEL de 

Contamana. 



 

 

 

 

2.  Instrumentos de recolección de datos 

 

Variable: Estrategias tributarias 

Instrucciones: 

Las siguientes preguntas tienen que ver con varios aspectos de su trabajo. 

Señale con una X dentro del recuadro correspondiente a la pregunta, de 

acuerdo al cuadro de codificación. Por favor, conteste con su opinión sincera, 

es su opinión la que cuenta y por favor asegúrese de que no deja ninguna 

pregunta en blanco. 

Puesto que 

desempeña:……………………………….Sexo:………….Edad:………  

Codificación 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 

 
 

1 2 3 4 5 

01 
Ha recibido una capacitación de remuneración para 
trabajadores de la UGEL de Contamana. 

     

02 
Cumple la UGEL de Contamana con pagar las 
remuneraciones de acuerdo a lo establecido por ley 

     

03 
Observa usted que existe la entrega a los 
trabajadores una copia de los contratos 

     

04 
En el contrato de trabajo mencionan todos los 
elementos que están con respecto a su régimen 
laboral 

     

05 
Los trabajadores firman diariamente el control de 
asistencia 

     

06 
Considera usted que la información del registro es útil 
para la UGEL 

     

07 
La UGEL cumple con otorgarles a los trabajadores el 
descanso semanal 

     

08 
Se les otorga bonificaciones adicionales a las 
establecidas en las normas laborales 

     

09 La UGEL cumple con el pago de la remuneración      



 

 

 

 

básica a sus trabajadores 

10 
La UGEL paga la asignación familiar de sus 
trabajadores, que tienen hijos menores de 18 años 

     

11 
La UGEL deposita las gratificaciones de sus 
trabajadores oportunamente  

     

12 
Observa que la UGEL Deposita la CTS de sus 
trabajadores 

     

13 
La UGEL paga puntualmente el Essalud de sus 
trabajadores 

     

14 Usted se encuentra obligado al pago del AFP      

15 Usted se encuentra obligado al pago del ONP      

Marque con una (x) la alternativa que considera la mas adecuada para 
cada pregunta. 

16 

¿Cuál de las dimensiones cree usted que es la más importante para el 

control de planilla? 

a. Gerencia de Recursos Humanos 

b. Contabilidad 

17 

¿Cuál indicador considera usted que es el más relevante para la 

Gerencia de Recursos Humanos? 

a. Remuneración 

b. Contrato de trabajo 

18 

¿Cuál indicador considera usted que es el más relevante para la 

contabilidad del control de planilla? 

a. Registro de asistencia 

b. Bonificaciones 

19 

¿Cuál de las dimensiones cree usted que es la más importante para 

las obligaciones laborales? 

a. Obligaciones Remunerativas 

b. Obligaciones no remunerativas 

20 

¿Cuál indicador considera usted que es el más relevante para las 

obligaciones remunerativas? 

a. Remuneración mínima legal 

b. Asignación Familiar 

c. Gratificación 

d. CTS 

21 

¿Cuál indicador considera usted que es el más relevante para las 

obligaciones no remunerativas? 

a. Essalud 

b. Conafovicer 

c. Senati 

d. Sencico 

 

 

 


