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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado: La negociación colectiva y la
Satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, tuvo como
finalidad principal determinar si el desarrollo de la Negociación colectiva,
relacionado con el incremento de remuneraciones, satisface laboralmente a los
servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz. La población de la
presente investigación viene a ser 30 servidores de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz.
El problema descrito, se desarrolló de acuerdo a la información recopilada y
analizada de acuerdo al tema previsto, además del examen detallado se logrará
realizar las entrevistas y encuestas, sobre el procedimiento de negociación
colectiva y satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz. En
caso, del estudio ejecutado, se tuviese una respuesta en sentido positivo, surge
como recomendación a los representantes de la Entidad, fortalezcan el proceso de
negociación colectiva y como recomendación la publicación de una norma que
regule el derecho de negociación de los servidores del Sector Público, en el que se
permita la negociación de remuneraciones y otras condiciones de empleo.
Palabras claves: negociación colectiva, satisfacción laboral, condiciones de
empleo, huelga, arbitraje, y remuneración.
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ABSTRACT
The present research work entitled: Collective bargaining and Job Satisfaction in
the Provincial Municipality of Santa Cruz, has as main purpose to determine if the
development of collective bargaining, related to the increase in remuneration,
satisfies the Municipality's employees at work Provincial of Santa Cruz. The
population of the present investigation becomes 30 servants of the Provincial
Municipality of Santa Cruz.
The problem described will be developed according to the information collected
and analyzed according to the planned topic, in addition to the detailed
examination, interviews and surveys will be carried out on the collective
bargaining and job satisfaction procedure in the Provincial Municipality of Santa
Cruz. In the case of the study carried out, there was a positive response, it arises as
a recommendation to the representatives of the Entity, strengthen the collective
bargaining process and as a recommendation the publication of a rule that regulates
the right of negotiation of the Sector's servers Public, in which the negotiation of
remuneration and other conditions of employment is allowed.
Keywords: collective bargaining, job satisfaction, conditions of employment,
strike, arbitration, and remuneration.
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INTRODUCCIÓN
El surgimiento de la negociación colectiva está íntimamente ligado a las demandas
sociales y económicas por los cambios tecnológicos, demográficos e ideológicos
que tuvieron lugar en el siglo XIX. La negociación colectiva nace con un objetivo
primordial de regular condiciones de trabajo, salarios, horarios de trabajo y la
participación de los trabajadores en representación de sus intereses de índole
laboral y colectiva.
En la actualidad, los gobiernos conciben que el papel de la negociación colectiva
es importante, indicando que está orientado al mantenimiento de la paz y la
estabilidad laboral, permitiendo la funcionabilidad del sistema de relaciones
laborales resguardando a los servidores en el ejercicio de su derecho a la
negociación colectiva y de asociación. Es un procedimiento netamente potestativo
y su ejercicio depende de la buena fe de las partes intervinientes.
En América Latina, donde es el Estado tiene la tradición de intervencionista, la
función de la negociación colectiva para regular derechos laborales es limitada. En
la Argentina, Brasil, y Uruguay, en estos países, se tratan temas habituales como
salarios, vacaciones, seguridad, están presentes en las agendas de negociación.
En el Perú, la constitución Política de 1933, en el artículo 28°, reconoce el derecho
a la negociación colectiva, en el que expresa que el Estado reconoce los derechos
de sindicación, negociación colectiva, y huelga…2). Fomenta la negociación
colectiva y promueve formas de solución pacífica de conflictos laborales…lo que
implica que la actuación estatal debe estimular el desarrollo del derecho a la
negociación colectiva, así como, en su artículo 43°, estableció que el Estado
legislaría el contrato colectivo de trabajo, no reconociendo a nivel constitucional
los derechos a la libertad sindical y a la huelga. En la Constitución Política del Perú
de 1979, dio el carácter de derecho constitucional a los derechos colectivos, los
cuales fueron reconocidos en el los artículos; Artículo 51°, se reconoce el derecho
a la sindicalización sin autorización previa; además hizo referencia a la libertad
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sindical positiva y negativa, e individual y colectiva; Artículo 54°, el cual otorgó
el carácter de ley a las convenciones colectiva entre las partes; la misma
Constitución a la que se hace referencia en la Decimosétima Disposición General
y Transitoria, ratifica el Convenio N°151 de la Organización del Trabajo, respecto
al amparo del derecho a la sindicación y el procedimiento para determinar las
condiciones laborales en la Administración Pública.
En los últimos años el ejercicio del derecho de negociación colectiva de los
servidores de la Administración Pública en el Perú ha variado en razón, que dicho
derecho ha sido restringido con la publicación de las normas en materia
presupuestal de cada año fiscal, por ejemplo, se tiene que la Ley N°30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, en su artículo 6°,
establece:

Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos

regionales, y gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones
(…), el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios,
dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones
económicas y conceptos de cualquier naturaleza…, poniendo un candado a mejorar
las condiciones laborales de los servidores de la administración pública.
Sin embargo, existe una esperanza para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la
negociación por parte de los servidores de la administración pública, esto es gracias
a las Sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los Expedientes 00032013-PU/TC. 0004-2013-PI/ TC y 0023-2013-PU/TC, mediante las cuales el
supremo interprete de la constitución declara inconstitucional la prohibición de
negociación colectiva para incrementos salariales, y se le exhorta al Legislativo
apruebe la regulación de la negociación colectiva, a partir de la primera legislatura
del periodo 2016-2017.
En función a lo indicado, para el desarrollo de la investigación se concentró la
problemática en un solo cuestionamiento que dice: Existe satisfacción laboral de
los Servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a consecuencia de la
celebración de un convenio colectivo el cual implique el incremento de sus
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remuneraciones, interrogante que en base al conocimiento inicial se proyectó en
una respuesta a priori consignada como la hipótesis: Si, se permite negociar
colectivamente derechos laborales entre ellos incremento de remuneraciones a los
servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz; entonces, esto repercutirá
en la satisfacción laboral de cada uno de ellos, y a su vez permitirá que se
identifiquen más con su labor y por consiguiente brinden un servicio de calidad en
favor del administrado. Tal aseveración tiene el sentido de propuesta de solución
al problema consignado, por lo mismo que en este trabajo se buscó demostrar a
través del desarrollo de los objetivos específicos que dotaron de contenido a la tesis
mediante la elaboración de los capítulos correspondientes y que se detallan a
continuación.
En el Capítulo I se describe el esquema metodológico que permitió la construcción
de la investigación, marcando la pauta lógica desde la formulación del problema
hasta la hipótesis, pasando por las variables y los métodos que se usaron para
alcanzar su validación y la posterior contrastación de la afirmación a priori y con
ello determinar su veracidad.
En el Capítulo II se da inicio al aspecto teórico de la investigación por lo que se
ocupa del desarrollo doctrinario de la negociación colectiva, a fin de establecer
cuáles son los parámetros que lo caracterizan, los límites de su ejercicio, su
actuación como herramienta de solución de conflictos laborales y gestión de
derechos de índole laboral, a fin de poder determinar la posibilidad que los
servidores del sector público puedan solicitar el incremento de remuneraciones;
asimismo, se desarrolla la descripción y conceptualización de la satisfacción
laboral, y los procedimientos y planes que se debe seguir para mantener motivado
a un servidor con la función que realiza dentro de una institución.
En el Capítulo III se puede ubicar la recopilación de información producto del
análisis de la realidad y de la opinión de los servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, que muestran su insatisfacción laboral, respecto al
incumplimiento normativo de promoción y fomento del derecho constitucional a
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la negociación colectiva, lo cual ha permitido la determinación de que el origen
del problema radica en la ausencia de promoción del referido derecho por parte de
los representantes ediles o si tal problemática se encuentra en la ausencia de una
norma específica que regule el derecho a la negociación colectiva en el sector
público.
Ya en el capítulo IV, la investigación incorpora la contrastación de la hipótesis, la
misma que está construida dando inicio con la discusión del problema desarrollado
con base a los contenidos de cada uno de los objetivos específicos, resultados que
han permitido pasar al siguiente nivel que se ocupa de la validación de las
variables, alcanzando con ello a establecer nuevas afirmaciones cuya unión formó
una nueva hipótesis en base al desarrollo científico de la investigación.
Finalmente con la agrupación de los resultados obtenidos más el aporte de la
doctrina se ha podido solventar la validación de las variables en virtud de lo cual
se construyó una hipótesis final ya dotada de sentido científico, la misma que se
comparó con la inicial y permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones que
se ponen al criterio evaluador del jurado de la tesis.
El Autor
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS
ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.1.

Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema
La Negociación Colectiva según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en el Convenio N°154, en el artículo 2°, establece que: la locución negociación
colectiva comprende de una parte a una organización empleador o a múltiples
organizaciones de empleadores y de la otra parte a una organización de servidores
o diferentes organizaciones de servidores, cuyo propósito es: a) regular las
condiciones de trabajo y empleo, b) normar o establecer parámetros sobre las
relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores, c) regular las relaciones
entre empleadores o sus organizaciones y una o varias organizaciones de
trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez (Organización Internacional del
Trabajo, 1981).
La negociación colectiva a nivel internacional, surge con la finalidad de superar
las desigualdades de poder negocial que existe entre las partes que conforman una
relación laboral, es decir entre los empleadores y los trabajadores (Ugaz, 2006,
pág. 35). Es por ello, que se admite que los trabajadores congregar o conformar
organizaciones sindicales, y escoger sus representantes que puedan negociar
mejores condiciones de trabajo con sus empleadores, en favor de sus
representados. Sin embargo, los trabajadores para lograr mejores condiciones de
trabajo dentro de su centro de empleo, en muchas ocasiones tuvieron que recurrir
a otro tipo de mecanismos de solución de conflictos como paralización de labores,
huelgas y a otras medidas de lucha para lograr la implementación de la negociación
colectiva como un mecanismo para obtener y gestionar mejores condiciones de
empleo. La negociación colectiva, conforma una trilogía indesligable que, junto al
derecho de sindicalización, y el derecho de huelga, son reconocidos por el ente
rector del trabajo a nivel internacional, en los convenios N°98 y 151 de la
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Organización Internacional del Trabajo, como derechos fundamentales. Los
cuales, no se han ejercido de la manera más idónea y clara, en razón que en muchas
oportunidades se han realizado acuerdos, o negociaciones subrepticias estando
presentes los representantes de los trabajadores involucrados en los acuerdos
perjudiciales a los derechos fundamentales de sus representados, generando una
desconfianza y distorsión que tienen los trabajadores en cuanto la negociación
colectiva, el cual más bien debe ser mecanismo de obtención de mejoras laborales
y fuente de solución de conflictos laborales.
En América Latina, en los países como Argentina, Brasil, Chile, y México, la
reglamentación formal de las condiciones de trabajo es restringido, en general en
estos países se observa un vacío en el desarrollo de la negociación colectiva, donde
el tipo de negociación destacada es el de la industria; en los otros de países de la
región, la negociación descentralizada tiene principalmente un espacio en las
grandes empresas. El desarrollo económico de los países de América Latina, trae
consigo informalidad, el desempleo, lo cual ha mermado el poder de
sindicalización de los trabajadores, lo cual genera una disminución importante en
la capacidad de negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo para los
servidores. En este orden, las negociaciones colectivas no se desarrollan de manera
plena, resultando ser débiles, donde las empresas con más capital o con una buena
capacidad económica desarrollan la negociación colectiva, a efectos de controlar
la continuación de sus servidores y así lograr la producción que siempre esperan.
En el Perú, la negociación colectiva es reconocida como un derecho fundamental,
regulado en el artículo 28°, que junto con el derecho de sindicación y huelga,
conforman una trilogía indesligable; sin embargo, el fomento y desarrollo del
derecho a la negociación colectiva es bajo, lo cual tiene relación con la poca
representatividad de las organizaciones sindicales, a nivel nacional, han perdido
legitimidad, como organizaciones de disputa y representación. Lo que guarda
relación, con el crecimiento desordenado de la economía del país, la cual conlleva
a la informalidad económica, e incremento de la pequeña y micro empresa, las
cuales conforman una minúscula cuantía de trabajadores, los que no llegan a la
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cuantía mínima para conformar una organización sindical, aunado a ello, también
se tiene que los servidores no gozan de estabilidad laboral en su centro de trabajo,
lo que desmotiva a conformar una organización sindical para que los represente,
y por otro lado, es que han perdido confianza en sus representantes sindicales.
El Estado Peruano regula en el artículo 42° de la Constitución, en el que establece:
“se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No
están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que
desempeñan cargos de confianza(…)”, en concordancia con los convenios 98 y
151 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el Perú, dichos
dispositivos establecen que de ser necesario, se deberán tomar las medidas idóneas
para fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación
entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados
públicos acerca de las condiciones de empleo, lo que se aprecia que el derecho de
negociación colectiva se encuentra implícito en el artículo en mención, donde los
servidores o trabajadores públicos no están impedidos de negociar colectivamente
con administración pública; sin embargo, dichos servidores están sometidos a
restricciones en su derecho constitucional a la negociación colectiva, y de manera
puntual en materia presupuestaria, leyes que prohíben el incremento de
remuneraciones a través de negociaciones colectivas. Lo que no ocurre con los
trabajadores de una empresa del sector privado quienes pueden negociar sin
restricciones de manera colectiva, mejoras económicas y de carácter socio laboral.
En cuanto al nuevo régimen, regulado por la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil,
ley publicada el 04 de julio del 2013, reglamentada mediante Decreto Supremo
N°040-2014-PCM, publicado el 13 de junio del 2014, dicha norma, si bien es cierto
regula el derecho a la negociación colectiva de los servidores civiles, pero es la
que más restricciones establece para el desarrollo y ejercicio de la negociación
colectiva, por cuanto en su artículo 34°, inciso b), establece que las
compensaciones económicas no están sujetas a indexaciones, homologaciones,
nivelaciones o cualquier otro mecanismo similar; en el artículo 42° establece que
solo se puede solicitar negociar colectivamente la mejora de sus condiciones de
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trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de
la entidad. Dicha prohibición versa, en que no se puede negociar incremento de
remuneraciones a través de la negociación ni a través de un laudo arbitral, tal como
lo establece el artículo 76° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, indicando
que el laudo arbitral en ningún caso, podrá pronunciarse sobre compensaciones
económicas o beneficios de esa naturaleza.
En ese orden, tanto los servidores públicos municipales, así como de otras
entidades se enfrentan a normas prohibitivas en razón a que el derecho a la
negociación colectiva se encuentra limitado, por leyes de carácter presupuestal y
reglamentarias, las que no permiten el incremento de sus remuneraciones, tan solo
permiten llegar a acuerdos sobre condiciones de trabajo o empleo, normas que
atentan contra los derechos fundamentales regulados en los artículos 24, 26, 28 y
42 de la Constitución Política del Perú.
A nivel de la Entidad, el último acuerdo colectivo suscrito con los servidores, data
de 18 de junio del 2013, que recayó en “Acta de Acuerdos Finales de la
Negociación Colectiva entre la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y el
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz”, donde se acordó lo siguiente: otorgar un reconocimiento permanente
por costo de vida de S/.226.00 soles, a la remuneración actual que vienen
percibiendo cada trabajador municipal empleado (sujeto al régimen del
D.L.N°276), sean contratados, de naturaleza permanente o nombrados; la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, elaborará un plan de capacitación para
contribuir con el desarrollo profesional y personal de los trabajadores de acuerdo
a sus funciones que desempeñen; la adquisición de uniformes para todos los
trabajadores de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Entidad y las
pretensiones sobre escolaridad, fiestas patrias, navidad y vacaciones se regirán
estrictamente al marco normativo que las regulan; dicho convenio fue celebrado
con el visto bueno de los Informes N°035-A-MPSC/OPP y 018-2015/UP/MPSC;
y dicho convenio se llegó a concretar con la publicación de la Resolución de
Alcaldía N°246-2015-MPSC/A, de fecha 06 de octubre del 2015, la misma que
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resuelve: aprobar con vigencia a partir del 01 de enero del 2016, los acuerdos
arribados en el Acta de Acuerdos Finales de la Negociación Colectiva entre la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz y el Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz; autorizar el
reconocimiento y pago permanente de la asignación económica por costo de vida
a favor de los trabajadores ediles; la asignación para los trabajadores municipales
empleados sujetos al régimen del D.L.N°276, la suma de S/.226.00 soles
mensuales; y encargar a Gerencia Municipal, para que a través de las unidades
dependientes den cumplimiento al presente acto resolutivo. En los años 2016,
2017, 2018, tan solo se han presentado pliego de peticiones por parte del Sindicato
de Trabajadores Administrativos, ante la Municipalidad Provincial, mas no se ha
llegado a ningún tipo de acuerdo, quedando solo en conformación de comisiones
paritarias, en reuniones infructíferas, argumentando la entidad que no puede
suscribir o llegar a un acuerdo colectivo, por no contar con suficiente presupuesto
para entender las peticiones presentadas y porque la norma lo prohíbe. Cabe
advertir, que está última negociación colectiva, fue declarada nula mediante la
Resolución de Alcaldía N°239-2016-MPSC/A, la cual, fue objeto de impugnación
en instancia judicial, y en otros casos los servidores interpusieron medidas
cautelares, encontrándose la mayoría de expedientes en trámite, otros con
sentencia y en calidad de cosa juzgada.
Considerando lo dicho, la presente investigación es pertinente, teniendo en cuenta
la discordancia y contradicción evidente que existe entre la normatividad vigente,
que colisiona con el derecho de negociación colectiva, lo que se pretende es que
los servidores puedan negociar derechos laborales y sus reclamos no desencadenen
en conflictos laborales, los cuales podrían perjudicar a los administrados por los
servicios que brinda la Municipalidad. La presente investigación servirá para que
tanto los funcionarios municipales y la organización sindical conozcan de manera
plena como se desarrolló un procedimiento de negociación colectiva a nivel del
sector público, y de esta manera lograr la satisfacción laboral anhelada por los
servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, y también sirva como un
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instrumento a fin de evitar conflictos laborales dentro de la entidad, impidiendo
que las partes recurran a otras instancias a efectos de encontrar una solución al
problema suscitado, como puede ser el arbitraje o el Poder Judicial.
1.1.2. Formulación del Problema
¿Existe satisfacción laboral de los Servidores de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz, a consecuencia de la celebración de un convenio colectivo el cual
implique el incremento de sus remuneraciones?
1.2.

Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1.

Justificación del Estudio

La presente investigación permitió dar a conocer la situación real de la
problemática en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, respecto al ejercicio
del derecho a la negociación colectiva, que dará un mejor panorama, en relación
las restricciones que se le impone y asimismo, permitirá dar a conocer la relación
que existe entre las variables de estudio fomentando el procedimiento de
negociación colectiva en las entidades del sector público, y especialmente en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a efectos de lograr la satisfacción laboral
de los servidores y evitar paralizaciones o huelgas futuras, o desmejoras en el
servicio.
La presente investigación contribuyó a fortalecer el criterio jurídico, analítico y
metodológico para comprender y desarrollar de una manera clara, los conceptos y
procedimientos relativos a la negociación colectiva y de satisfacción laboral; no
existiendo a la fecha, trabajo de investigación con antecedentes similares. Dado
los alcances anteriores sobre la realidad respecto al tema que estamos tratando,
podemos decir que el presente trabajo de investigación, se justifica, desde una
perspectiva fáctica, debido a la realidad que vienen atravesando actualmente los
servidores de la Municipalidad Provincial Santa Cruz, en razón a que no se les
permite peticionar el incremento de sus remuneraciones vía el mecanismo de la
negociación colectiva, lo que genera un estado de insatisfacción laboral.
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En relación a la justificación legal, tal como se ha señalado a la fecha el
ordenamiento jurídico reconoce el derecho a la negociación colectiva a nivel de la
Constitución Política del Estado, así como, en la Ley de las Relaciones Colectivas
de Trabajo, Ley del Servicio Civil, entre otras normas; sin embargo, la norma del
Servicio Civil no permite que los servidores del sector público, pueden solicitar
mejoras económicas, por cuanto existe una prohibición expresa en las leyes de
presupuesto público de cada año fiscal, son las que limitan el derecho a negociar
derechos laborales entre ellos el incremento de remuneraciones a los servidores del
sector público, estando inmersos en dichas prohibiciones los servidores de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, lo que causa incomodidad e
insatisfacción laboral, llevando a disminuir la calidad de sus servicios y en casos
extremos a realizar paralizaciones y huelgas, siendo los mayores afectados los
ciudadanos quienes necesitan ser atendidos por los diferentes servidores que
laboran dentro de cada entidad estatal, y en otros casos recurren a la vía judicial a
efectos de encontrar una solución a dicho problema, ello por falta de una norma
particular que regule de manera expresa y especifica el derecho a la negociación
colectiva en el sector público, la cual permita negociar colectivamente derechos
laborales a los servidores

del sector público entre ellos el incremento de

remuneraciones.
Por último, existe una justificación doctrinaria, sobre la cual podemos decir que se
ejecutó una indagación en la doctrina jurídica nacional y comparada, sobre el tema
en estudio en sus diferentes aspectos, la aplicación de la lógica – jurídica y el tipo
de teoría de la razonamiento que servirá para la decisión al momento de tutelar el
derecho a la negociación colectiva.
1.2.2.

Importancia del Estudio

La importancia de la presente investigación radica en dar a conocer una posible
solución al problema que se viene suscitando, esto es las restricciones de carácter
presupuestal al derecho a la negociación colectiva no permitiendo a los servidores
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de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a negociar el incremento de sus
remuneraciones mediante este mecanismo.
Es así que, la presente de investigación permitió esclarecer las dudas que al inicio
se ha planteado, respecto a si los servidores de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz, se les permite negociar derechos laborales, entre ellos el incremento
de remuneraciones y esta manera encuentre satisfacción individual, familiar y
bienestar dentro de su centro laboral.
De acuerdo a ello se espera lograr que el poder legislativo promulgue una ley
acorde a lo que ha dispuesto por el Tribunal Constitucional, y de levantar las
restricciones de carácter presupuestal presente en la ley de presupuesto público de
cada año fiscal y así como en la Ley del Servicio Civil, por cuanto, dichas normas
impiden que los trabajadores del sector público negocien el incremento de
remuneraciones a través de la negociación colectiva.
Por tanto, el presente estudio es valioso porque a través de la investigación que se
realice, lo que se pretende dar posibles soluciones a efectos que los servidores de
la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, puedan negociar derechos laborales,
como mejoras en sus remuneraciones en ejercicio pleno de su derecho
constitucional y fundamental a la negociación colectiva y de esta manera logren la
satisfacción laboral, que siempre aspiran tenerla.
1.3.
1.3.1.

Objetivos
Objetivo General:


Determinar si se produce satisfacción laboral de los Servidores
de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a consecuencia
de la celebración de un convenio colectivo el cual implique el
incremento de sus remuneraciones.
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1.3.2.

Objetivos Específicos


Conocer los conceptos básicos de negociación colectiva,
remuneración y satisfacción laboral.



Conocer la percepción de los servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, sobre las últimas negociaciones
colectivas, aplicando la técnica de la encuesta.



Analizar las últimas negociaciones colectivas realizadas en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

1.4.

Hipótesis

Si, se permite negociar colectivamente derechos laborales entre ellos incremento
de remuneraciones a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz;
entonces, esto repercutirá en la satisfacción laboral de cada uno de ellos, y a su vez
permitirá que se identifiquen más con su labor y por consiguiente brinden un
servicio de calidad en favor del administrado.
1.5.
1.5.1.

Variables
Variable Independiente

La celebración de un convenio colectivo para el incremento de remuneraciones.
1.5.2.

Variable Dependiente

La satisfacción laboral de los Servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz.
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1.6.
1.6.1.

Los Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
Métodos

En la presente investigación se recurrió al uso de los siguientes métodos, lo cuales,
ayudaron a tener una mejor comprensión y desarrollo de la investigación de una
forma idónea, siendo:
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico
Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas
respecto a la negociación colectiva en el sector público, la misma que se confrontó
con la realidad, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales se
contrastó la hipótesis planteada.
1.6.1.2. El Método Hipotético Deductivo
Al utilizar el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico
al momento de elaborar la hipótesis del trabajo, y en el transcurso de la
investigación para realizar el correcto estudio del tema abordado desde
comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas en casos
concretos.
1.6.1.3. Método Inductivo
La aplicación de este método permitió analizar el material de estudio, el mismo
que sirvió de base para demostrar la hipótesis planteada en la investigación, así
como para la obtención de las conclusiones y recomendaciones finales.
1.6.1.4. Método Sistemático Jurídico
Este método se empleó para realizar un análisis conjunto e interrelacionado del
ordenamiento jurídico, de manera específica las normas en materia laboral que
regulan la negociación laboral, lo cual permitió arribar a la mejor conclusión de la
presente investigación.
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1.6.2. Técnicas
En el desarrollo del tema, se hicieron uso las técnicas de recolección de la
información que permitió establecer los parámetros con los que se definió la
propuesta, lo que ha permitido plantear al final las propuestas en función a los
resultados.
1.6.2.1. Análisis Documental
Se utilizó fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, con las cuales
se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que en
relación a la negociación colectiva y la satisfacción laboral, específicamente
respecto a las opiniones a favor de solicitar el incremento de remuneraciones a
través de la negociación colectiva.
1.6.2.2. Observación
Se utilizó la guía de observación, con lo cual se pudo observar la realidad socio
jurídica que engloba protección al derecho de negociación colectiva, respecto a la
solicitud de mejoras económicas.
1.6.2.3. Encuesta
Se empleó la guía de encuesta, la cual fue aplicada a los servidores de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, los cuáles dieron a conocer respecto a la
problemática que vienen atravesando.
1.6.3. Instrumentos
Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos
obtenidos a través de las técnicas.
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1.6.3.1. Ficha
Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió para localizar las
fuentes y también para almacenar la información que se pudo obtener durante la
investigación.
1.6.3.2. Guía de Observación
Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y sirvió para realizar
una observación directa no participante del objeto materia de investigación.
1.6.3.3. Guía de Encuesta
Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta, y se constituyó en un
conjunto de preguntas que se elaboraron para que sirvan de orientación en el
dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores del tema.
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL
SECCIÓN PRIMERA: ANTECEDENTES Y TEORÍA DEL CONFLICTO
SOCIAL
2.1.

Antecedentes del Problema

2.1.1. Antecedentes Internacionales
Pablos Gonzáles (2016), en su tesis doctoral titulada “Satisfacción Laboral y
Estrategias de Cambio de las Enfermeras en los Hospitales Públicos de Badajoz
y Cáceres”. Plantea como objetivo determinar el grado de satisfacción laboral de
las enfermeras asistenciales, que trabajan en los hospitales públicos de las ciudades
de Badajoz y Cáceres. Con el cuestionario aplicado sobre los cinco hospitales
públicos de las ciudades de Badajoz y Cáceres. En dicha investigación se recoge
el sentir de los enfermeros sobre la apreciación que tienen en su ámbito de trabajo,
en ámbitos tan importantes como la relación con sus superiores, compañeros,
condiciones laborales y formación, entre otros. La interacción entre variables de
escala y nominales ha permitido observar que cada uno de estos factores tiene una
relación diferente con la satisfacción, según la condición laboral. En cuanto a los
resultados muestran que a mayor exceso de trabajo mayor insatisfacción laboral.
En conclusión, es necesario prevenir la aparición de la insatisfacción en el personal
de enfermería, pues realizar el trabajo que realizan y por la falta de puede
trascender de manera directa en los pacientes y en la propia salud de las
enfermeras. (Pablos Gonzáles, 2016).
Ruiz Segura (2010), en su tesis “Nivel de Satisfacción Laboral en Empresas
Públicas y Privadas de la Ciudad de Chillán”. Plantea la percepción en torno a la
satisfacción laboral en trabajadores pertenecientes a empresas del sector público
privado de la cuidad de Chillán, considerando algunas variables de tipo
demográficas. Plantea una investigación de tipo cuantitativa descriptiva-no
experimental, lo que busca el reconocimiento, cuantificación y análisis de los
niveles de percepción de satisfacción laboral. Concluye que la población y muestra
encuestada se siente menos satisfecha con la remuneración que gana entre otros
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aspectos como la falta de reconocimiento por el esfuerzo en el desempeño de sus
funciones. (Ruiz Segura C. M., 2010).
2.1.2. Antecedentes nacionales
El autor Ávalos Jara, en su artículo. “Particularidades de la Negociación
Colectiva en el Sector Público”, refiere que:
La negociación colectiva es un derecho fundamental, el cual debe ser entendido
como un instrumento que permite la solución armoniosa de los problemas de índole
laboral. Y si bien es cierto en sentido laxo esta puede reflejarse en la negociación
de condiciones de trabajo y empleo, en la regulación de las relaciones entre
empleadores y trabajadores, el cual no es un derecho de carácter absoluto por
cuanto, se encuentra restringido, con otros derechos y principios constitucionales
(Ávalos Jara, 2015, pág. 10).
La investigadora Rivera Parra, en su tesis de grado, “Efectos de la Ley del Servicio
Civil Sobre el Derecho de Negociación Colectiva de los Servidores Públicos del
Perú”, refiere que:
“Que los derechos colectivos en materia de compensaciones económicas regulados
en la Ley N°30057-Ley de Servicio Civil, es inconstitucional, pues afecta el
atributo mismo del derecho constitucional a la negociación colectiva de los
servidores públicos al eliminar el contenido económico del tal derecho; ya que si
bien es cierto el principio de presupuesto equilibrado y con el derecho a la
negociación colectiva se hallan regulados en nuestra norma suprema, ambos
corresponden ser aplicados bajo un criterio de proporcionalidad y racionalidad. La
voz de los trabajadores de la Administración Pública fue históricamente ignorada,
lo cual ha cambiado con la emisión de la última sentencia del Tribunal
Constitucional del 26 de abril del 2016, pues al permitir que los trabajadores
estatales negocien colectivamente aspectos de índole económica fortalece el
diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores del sector
estatal, y contribuye así al respeto de la democracia” (Rivera Parra, 2017, pág.
122).
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Los autores, Meléndez Trigoso y Núñez Therese (2017) en su tesis de grado, “El
Fomento de la Negociación Colectiva y el Estado Peruano”, arriban a la siguiente
conclusión:
“Bajo las medidas determinadas en un estado constitucional democrático y de
derecho, en cuanto al derecho sindical resulta menester analizar el valor
constitucional de las normas infra constitucionales que lo regulan, particularmente,
en su locución de negociación colectiva. Y en aplicación de los principios que
regulan la negociación colectiva como el de autonomía colectiva y buena fe
negocial, se debe desterrar todo aquello que se oponga a los fines que buscan
dichos principios. Por tanto, la negociación colectiva es un derecho fundamental,
el estado como fomentador y promotor de derechos, tiene el deber de expulsar todo
aquello que implique un impedimento para el ejercicio pleno y la supresión de los
tratos diferenciados entre las personas, debiendo interpretar el ordenamiento
jurídico acorde con los convenios internacionales es vital, en favor del ejercicio
del derecho a la negociación colectiva. Para tal efecto, el Estado deberá adoptar
todas las herramientas que sean más pertinentes para fomentar y garantizar el
ejercicio de la negociación colectiva, atendiendo que es una herramienta y no un
fin en sí mismo, lo que implica es necesario su implementación, ocasionando como
resultado el convenio o pacto colectivo (Meléndez Trigoso y Núñez Therese,
2017).
Alfaro y otros (2012), en su tesis titulada “Satisfacción Laboral y su Relación con
Algunas Variables Ocupacionales en Tres Municipalidades: Lima Metropolitana,
Callo”. Planea como objetivo el control de la satisfacción laboral y el análisis de
su relación con las variables ocupacionales, como condición laboral, género, y
tiempo. El estudio lo realizó con una muestra de 82, 126, y 161 trabajadores de
cada una de las tres municipalidades en estudio. Para realizar su estudio usó el
cuestionario de “Escala de Opiniones SL-SPC” (Palma, 2015), que está compuesto
por los siguientes factores; significación de la tarea, condiciones de trabajo,
reconocimiento personal y/ social, y beneficios económicos. En cuanto a los
principales resultados no encontró diferencias en ninguna de las Municipalidades
objeto de estudio. (Alfaro, Leyton, Meza, & Saénz, 2012).
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El investigador (Gutiérrez León, 2013), en su tesis: “Motivación y Satisfacción
Laboral de los Obrero de Construcción Civil: Bases para Futuras InvestigacionesPUCP”, cuyo objetivo, es determinar la relación entre motivación y satisfacción
laboral. Dicho autor concluye que: existen muchos aspectos y componentes en el
ambiente de un trabajo, los cuales pueden perturbar las condiciones del mismo,
sobresaliendo las recompensas, premios, y salarios como los ineludibles y
significativos.
2.2. Teoría del conflicto social
Según el laboralista, Pasco Cosmópolis (1995), en su teoría del conflicto social
refiere; en una relación laboral en la que interactúan trabajadores y empleadores,
los intereses de cada uno son antagónicos, por tanto, al ser contradictorios conlleva
a que dichos intereses colisionen, desencadenando en un conflicto laboral. En una
relación laboral el conflicto es más penetrante, más duradero y transcendental,
entre otras razones, por tratarse de una relación ineludible, socialmente
inexcusable, entre un trabajador que presta su esfuerzo físico y mental, faltando
ello no habría producción o prestación de un servicio, y un empleador o usuario
que tome provecho de dicho esfuerzo. Entonces, atendiendo que el trabajo cumple
un rol de vital en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, se
convierte en una actividad inseparable y por lo tanto es materia de vigilancia por
parte del Estado a través de sus órganos competentes. En resumen, la relación
laboral es una relación desigual por naturaleza, por una parte, una persona ataviada
de obligaciones y de la otra un ente o sujeto colmado de atribuciones. En ese orden
de ideas, el rol fundamental del Estado es controlar esas potestades, a través de la
regulación normativa, cumpliendo una función protectora y reguladora de intereses
apuntando a encontrar el bienestar general, siempre en busca de la armonía social,
en todo momento tratando de evitar conflictos laborales. (Pasco Cosmópolis,
1995).
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2.3. Negociación Colectiva
2.3.1. Definición
La negociación colectiva según la Organización Internacional del Trabajo(OIT),
en el Convenio N°154, en el artículo 2°, establece que: la expresión negociación
colectiva comprende todas las que tienen lugar entre un empleador, un grupo de
empleadores o un organización o varias organizaciones de empleadores, por una
parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el
fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, b) regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, c) regular las relaciones entre empleadores o sus
organizaciones y una o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos
fines a la vez (Organización Internacional del Trabajo, 1981).
Según el autor De Ferrari (1968), en su libro Derecho Del Trabajo refiere que: “El
pacto o convenio colectivo es una regulación de las condiciones de trabajo
negociadas por escrito por una parte los patronos y de la otra los trabajadores”
(pág. 377).
Según el Dr. (Anacleto Guerrero, 2015), manifiesta lo siguiente: “La negociación
colectiva es el acuerdo celebrado entre el empleador o empleadores y trabajadores
sobre remuneraciones y otras condiciones de trabajo propias de una relación
laboral”. (pág. 554).
También el autor (Neves Mujica, 2016), señala:
La negociación colectiva en primera instancia se puede llegar a un
concierto entre las partes originado por ellas es decir llegan a un
acuerdo o convenio directo o solicitar la asistencia de un tercero que
puede ser persona natural o una entidad que, bien puede intervenir
como mediador o negociador o en su defecto llegar a una solución
mediante el arbitraje, en la que interviene un tercero dirimente. (pág.
87),
Según el autor (Rendón Vásquez, 1988), refiere que:
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La negociación colectiva es un instrumento mediante el cual los
servidores pueden solicitar aumentos de salarios, fijación de
remuneraciones mínimas, la modificación de las condiciones de
trabajo, y la creación de cualquier otro derecho social, cuyo
producto sería un convenio colectivo, de no ser posible esto, se
podría recurrir a la vía arbitral y encontrar una solución al problema
suscitado a partir de la reclamación. Este instrumento tiene
protección y regulación en el ordenamiento jurídico, que da potestad
a los trabajadores que puedan ejercitar su derecho a negociar
colectivamente, lo cual también constituye una obligación recíproca
para los empleadores (pág. 218).
¿Cuál es la definición más adecuada? Estás de acuerdo con un solo autor o con
más de uno, para asumir su postura o en razón de lo recogido puedes crear un
concepto particular.
Para el autor, asume una postura mixta, respecto al concepto de negociación
colectiva, la misma que debe entenderse como un derecho fundamental de los
servidores del sector público y del sector privado, que le otorga un haz de
facultades para tutelar sus derechos e intereses que surgen de una relación laboral;
asimismo, es una herramienta de solución de conflictos que aspira al bienestar
laboral y a la paz social de los servidores.
2.3.2. La negociación colectiva como norma heteroaplicativa
Luego de comprender el concepto más adecuado respecto a la negociación
colectiva, resulta necesario verificar el desarrollo legislativo y la ejecución que se
genera en razón de ello; así se toma a los tipos de normas como punto de partida y
comprendiendo que se trata de una regla heteroaplicativa, cabe señalar que estas
son aquellas normas cuya aplicación no depende de su sola vigencia, sino que está
condicionada a la verificación de un acto posterior o de una eventual regulación
legislativa, sin cuya existencia la norma carecerá indefectiblemente de eficacia. Es
decir, no tienen de vigor inmediato frente a las personas o las entidades se
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encuentran sometidas a su regulación, pues demandan obligatoriamente contar una
regulación posterior para su aplicación.
En ese orden, el derecho a la negociación colectiva está reconocido en el artículo
28° de la Constitución Política del Perú, establece el estado reconoce los “derechos
(…) de negociación colectiva (…) fomenta la negociación colectiva y promueve
la solución pacifica de los conflictos laborales”, es decir este derecho está
condicionado a que el Estado asuma ese rol de garante y promotor de derechos
garantizando el bienestar general, por tanto, el derecho a la negociación colectiva
no es de aplicación inmediata, requiriendo que el Estado realice una regulación
normativa posterior, es decir pese que este derecho está reconocido de manera
expresa en la norma suprema, queda condicionado a que se realicen actos
regulatorios posteriores para hacerse efectivo; siguiendo la línea del Tribunal
Constitucional quien ha establecido en la Sentencia recaída en los expedientes N°
0003- 2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC, quien le recuerda al
Congreso de la República que goza de discrecionalidad para regular el contenido
y las condiciones para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. En
palabras de Jorge Danós Ordoñez, quien refiere que el Tribunal confirma que se
trata de un derecho de necesaria configuración legal cuyos aspectos centrales
necesitan estar regulados por una ley que tome en consideración el conjunto de
aspectos que diferencian a las entidades de la administración pública de los
empleadores privados, no solo la necesidad de no afectar el equilibrio presupuestal
porque en la misma sentencia el Tribunal Constitucional hace referencia al artículo
44 de la Constitución que hace recordar que uno de los deberes primordiales del
Estado es promover el bienestar general y lo general se está refiriendo al conjunto
de la sociedad que podría ser afectada si no se utilizan los recursos públicos
atendiendo a los fines supremos de la sociedad y del Estado (Arce Ortiz, Danos
Ordóñez, Blancas Bustamante y Ulloa Millares, 2015).
En el presente gráfico se muestra las materias reflejadas en porcentajes objeto de
negociación colectiva en el sector público, durante los periodos 2006-2016.
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Ilustración 1: Se muestra el porcentaje de las materias de negociación colectiva
en el sector público en los periodos de los años 2006-2016.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Anuarios Estadísticos
Sectoriales. Elaboración: SERVIR – GPGSC.
2.3.3. Principios de la Negociación Colectiva
Los principios del derecho colectivo, son los siguientes:
A. Principio de libertad de asociación o libertad sindical
Según el autor, (Anacleto Guerrero, 2015), refiere que es un principio que alcanza
tanto lo particular como lo colectivo, que se refleja en la decisión de los
trabajadores de afiliarse, desafiliarse o no afiliarse a un sindicato u otro. (pág. 594).
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B. Principio de autonomía colectiva
Este principio que se entiende en un sentido extenso como la capacidad que tiene
los trabajadores y sus organizaciones para tomar sus propias decisiones, como para
dictar o elaborar sus propios estatutos, para poder elegir a sus representantes, entre
otras potestades.
C. Principio de democracia sindical
Según el autor (Dávalos, 2010), refiere que por democracia sindical debe
entenderse, latu sensu, una forma de gobierno que garantiza la decisión última, al
órgano representativo de la organización sindical.
D. Principio de representatividad sindical
Principio vinculado al principio de la democracia sindical, por cuanto este
principio presupone que los dirigentes o representantes sindicales representan de
manera proporcional al número de sus representados que están afiliados a su
organización gremial.
E. Principio de la defensa de intereses y paz laboral
Según, el Dr. (Anacleto Guerrero, 2015), piensa que el derecho colectivo de trabajo
combina las ideas de la defensa de intereses, con la idea de la paz laboral, como
corolario de la solución de conflictos.
2.3.4. Fuentes especificas del derecho colectivo del trabajo
Se puede mencionar las siguientes:
a) La Constitución Política del Perú de 1993.
b) La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
c) El Convenio 87 “Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicalización”.
d) El Convenio 98 “Convenio sobre el Derecho de Sindicalización y de
Negociación Colectiva”.
e) El Convenio 151 “Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la
Administración Pública”.
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f) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
g) La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.3.5. Funciones de la negociación colectiva
Según el autor (Gómez Valdez, 2005), la negociación colectiva cumple las
siguientes funciones:
A. Función de progreso social
Las disposiciones en materia laboral buscan el progreso social de los trabajadores,
la cual se refleja en la vía legislativa como en la convencional, por tanto, la
negociación colectiva que se orienta a optimizar lo expresado por la norma;
entonces a partir de un acuerdo las partes laborales pueden llegar a concertaciones
que atañen a todos los servidores, en relación a capacitación profesional, reducción
de la jornada laboral, políticas socio-laborales, salariales, bonificaciones, y entre
otros (Gómez Valdez, 2005).
B. Función de uniformización del régimen de trabajo
Con la negociación colectiva se pretende que los parámetros negociales se apliquen
a todos los servidores de una entidad o empresa, impidiendo todo tipo de
discriminación dentro del centro laboral, como remuneraciones, condiciones de
empleo y otros beneficios que brotan de una relación laboral (Gómez Valdez,
2005).
C. Función de carácter colectivo
Se procura que los efectos de los pactos colectivos sean de aplicación a todos los
servidores, evitando cualquier tipo de discriminación; entonces no pueden
preexistir convenios colectivos que excluyan a los ciertos servidores por el solo
hecho de pertenecer a una sección, categoría o sexo (Gómez Valdez, 2005).
D. Función de evitar conflictos sociales
La negociación colectiva, tiene por objetivo concluir con los conflictos laborales
que, de cierta forma atañen a los trabajadores y empleadores. Es entonces, que los
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conflictos que suelen ser persistentes en una relación laboral pueden encontrar una
solución en la negociación colectiva y que luego de terminar el pacto colectivo
tenga como efecto la paz social (Gómez Valdez, 2005),
2.3.6. Factores para impulsar la negociación colectiva
Según el autor Gómez Valdez (2005), señala los siguientes factores a efectos de
propiciar una negociación colectiva:
i.

La negociación colectiva como signo de libertad

La libertad en el proceso de negociación colectiva está ligada a la oportunidad que
tienen los servidores para desarrollar un proceso negocial transparente, y eficaz, es
decir, durante la negociación no debe existir, ningún tipo de presión, teniendo
como principio la buena fe negocial y la libertad (Gómez Valdez, 2005, págs. 392396).
ii.

La negociación colectiva como signo de igualdad

La negociación colectiva, aspira que las partes actúen en igualdad de armas, a
efectos que los acuerdos arribados sean en beneficio de quienes lo han celebrado,
esto implica que las partes se pueden apoyar de sus asesores jurídicos, financieros,
entre otros (Gómez Valdez, 2005, págs. 392-396).
iii.

La negociación colectiva como signo de razón

La racionalidad es un principio general del derecho laboral, el cual se debe tener
en cuenta en una relación de carácter laboral, sea particular o colectiva, entonces
los medios y fines tienen que aspirar en todo momento en mejorar las
remuneraciones, o condiciones de empleo, debiendo este principio anteponerse en
todo momento (Gómez Valdez, 2005, págs. 392-396).
iv.

La negociación colectiva como signo de confianza y paz laboral

La negociación colectiva es una herramienta que aspira solucionar los conflictos
laborales y encontrar la paz laboral entre los sujetos intervinientes (Gómez Valdez,
2005, págs. 392-396).
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2.3.7. Etapas del Procedimiento de la Negociación Colectiva
El autor (Rendón Vásquez, 1988, págs. 239-272), manifiesta que la negociación
colectiva puede desenvolverse en tres etapas:
A. Negociación directa
En esta etapa el pliego de reclamos se presenta directamente ante la institución,
para luego las partes discutir el pliego de reclamos en el centro de trabajo sin contar
con la presencia de autoridades de trabajo. En esta etapa los empleadores deben a
informar a los trabajadores, sobre la situación económica, financiera y social y
demás pertinentes institución.
B. Junta de Conciliación
Es una reunión de las partes bajo la presencia de un conciliador, cuya misión
principal es solicitar a las partes que lleguen a un acuerdo, en aplicación al deber
que la norma constitucional le impone al Estado “promover formas de solución
pacífica de los conflictos”, contando con el apoyo de un equipo especializado del
Ministerio de Trabajo o de una persona privada.
C. Solución de la Negociación Colectiva por la Vía Arbitral
De no haberse llegado a un acuerdo sobre las peticiones realizadas, existen dos
caminos el arbitraje o la huelga.
Debiendo entenderse por arbitraje como aquel procedimiento mediante el cual una
persona o un grupo de personas, ajenas al Poder Judicial, a petición conjunta de
las partes, estudia los puntos materia de la controversia y emite una decisión de
cumplimiento obligatorio, denominado laudo arbitral, el cual es inapelable y tiene
carácter imperativo para ambas partes.
D. La Huelga
Los autores (Toyama Miyagusuku y Vinatea Recoba, 2015), afirman que la huelga
es la interrupción colectiva del trabajo acordada por la mayoría de los trabajadores
y realizada en forma voluntaria y pacífica, con abandono del centro de trabajo. El
ordenamiento jurídico a través de la constitución ha reconocido el derecho de
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huelga, el cual se debe ejercer en armonía con el interés social, señalando sus
excepciones y limitaciones.
2.3.8. El procedimiento de negociación colectiva en el régimen del Servicio
Civil.
La Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, entró en vigencia el 05 de julio del 2013,
y su reglamento, aprobado por el D.S.N°040-2014-PCM, se puso en vigencia a
partir del 14 de junio del 2014, a partir de su publicación dichas disposiciones
referidas son de aplicación común a todos los regímenes laborales de las entidades,
regulados por los Decretos Legislativos N°276, 728, y 1057, en ese sentido, las
entidades públicas deben adecuar sus negociaciones colectivas en curso a las
disposiciones del régimen del Servicio Civil. El procedimiento de negociación
colectiva se ciñe a las disposiciones emanadas de la Ley del Régimen del Servicio
Civil, y se aplica de manera supletoria lo que establece el TUO de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el D.S.N°10-2013-TR, de
conformidad con el artículo 40° de la Ley N°30057.
Tomando en cuenta, lo referido en el párrafo anterior, en el marco de la Ley del
Servicio Civil, la negociación colectiva se inicia con la presentación del pliego de
reclamos ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que haga sus veces
de cada Entidad, para lo cual se debe tener en cuenta lo que dispone el artículo 43°
de la Ley y del Reglamento. El pliego de reclamos o pliego de peticiones debe
presentarse ante la entidad pública entre el 01 de noviembre y el 30 de enero del
año siguiente.
A. Constitución de comisiones negociadores:
En el marco de la negociación colectiva, tanto las entidades públicas como las
organizaciones sindicales deberán constituir sus respectivas comisiones
negociadoras o comisiones paritarias.
En el caso de los servidores civiles, la Comisión Negociadora está compuesta hasta
por tres (03) representantes, cuando el pliego de reclamos sea presentado por una
organización sindical que represente a cien o menos de cien (100) servidores
sindicalizados. Cada entidad pública establecerá el número de miembros de su
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comisión negociadora y su conformación, respetando el límite máximo indicado
en el artículo referido.
B. Traslado del pliego de reclamos al SERVIR y al Ministerio de Economía y
Finanzas:
El Jefe de la Oficina de Recursos de cada Entidad o el que haga sus veces, una vez
de recibido el pliego de reclamos, y antes de iniciar la negociación, remitirá copia
del mismo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, y una copia al
Ministerio de Economía y Finanzas.
C. El procedimiento directo de negociación colectiva en la Ley del Servicio
Civil
i. Negociación directa
Esta etapa, también es conocida como “trato directo”, por lo general se da ejecuta
dentro de la empresa o institución, donde las partes negocian sin la presencia de
un intermediario o tercero.
ii. La conciliación y la mediación
Si las partes no han llegado a un acuerdo, cualquiera de ellas puede solicitar el
inicio de un procedimiento de conciliación, el cual estará cargo de un cuerpo
técnico especializado y calificado de la Autoridad Administrativa de Trabajo;
dicho procedimiento debe ser flexible y simple en su trámite, siendo que el
conciliador debe desempeñar un papel activo y fundamental en la promoción y
búsqueda de la solución al problema planteado, siendo la ruta que establece el
artículo 72° del RGLSC, y demás artículos. Los convenios colectivos tendrán una
vigencia de dos años, que inicia sus efectos a partir del 01 de enero del año
inmediato siguiente. A falta de acuerdo, los trabajadores podrán requerir la
instalación de un arbitraje potestativo o declarar la huelga.
iii. Arbitraje
El autor (Varela Bohórquez, 2016), indica que el arbitraje debe entenderse como
un instrumento facultativo para solucionar conflictos de carácter laboral, debiendo
entenderse como la delegación que realizan las partes involucradas en el conflicto
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laboral a un árbitro, quien cuenta con poder temporal para resolver con carácter
definitivo y obligatorio, a través de un fallo denominado laudo arbitral, las
diferencias que se susciten entre ellas (pág. 14).
Según, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en su artículo 74°, señala que
de no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes
podrá requerir el inicio de un proceso de arbitraje potestativo, que formara parte
del proceso de negociación colectiva, salvo que los trabajadores decidan irse a
huelga. En ese orden, se tiene si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo en la
etapa de conciliación o mediación, cualquiera de ellas puede solicitar se aplique el
arbitraje potestativo.


Tipos de Arbitraje Según la Voluntad de las Partes:

Los autores (Llaja Villena, Carlos; Pavic Espinoza, Johnny Fernando;, 2018, pág.
17), en su trabajo de investigación Arbitraje Potestativo como Mecanismo de
Solución de Conflictos Laborales señalan como tipos de arbitraje a:
Arbitraje Voluntario
Es aquel dispositivo mediante el cual las partes disponen de manera libre y
voluntaria comisionar su conflicto de intereses a un tercero, denominado “árbitro”
o “tribunal arbitral”, para que le dé una solución. Si las partes optan por someterse
a este tipo de arbitraje, deberán suscribir un compromiso arbitral.
Según, (Haro Vargas, 2016), manifiesta que el arbitraje convencional o voluntario
se puede dar en tres formas: por el acuerdo de las dos partes, y es decir el laudo
está sujeto a la asentimiento de ambas; la obediencia obligatoria, a instancia de
parte o por decisión de la autoridad competente, y con el laudo igualmente sujeto
a la aceptación de las dos partes; la obediencia voluntaria, pero por mandato legal
de cumplir con el laudo.
Arbitraje obligatorio
Es tipo de arbitraje radica en las inexistencia de voluntariedad, y se da porque
existen determinados bienes jurídicos que son superiores a los intereses de los
sindicatos y de empresas o entidades.
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Arbitraje potestativo
El Tribunal Constitucional (Arbitraje Potesttativo, 2010), señala, corresponde
precisar que el arbitraje a través del cual deberá decidirse el nivel de la negociación
ante la falta de acuerdo entre trabajadores y empleador, es aquél al que hace alusión
el artículo 61º del Decreto Supremo N.º 010-2003-TR, el cual es de carácter
potestativo. En tal sentido, sometido el diferendo a arbitraje por cualquiera de las
partes, la otra tiene el deber de someterse a éste.
Según (Velásquez Meléndez, 2015), dicho autor concluye que el objetivo del
arbitraje laboral potestativo es, incentivar que la solución no se dé por la vía
arbitral, sino por un acuerdo entre las partes. Dicho fin, encuentra amparo
constitucional con en ejercicio del derecho a la negociación colectiva, el que busca
concretar un acuerdo voluntario entre las partes antes de esperar a una solución
impuesta por un tercero (pág. 406).
Laudo Arbitral
Es la decisión extrajudicial de una controversia sobre materia laboral, adoptada por
quien haya sido hecho árbitro para resolver una discordia. Con el laudo arbitral, el
Tribunal Arbitral podrá recoger la propuesta final de una de las partes o considerar
una alternativa de los planteamientos de una y otra. Es pertinente, indicar que el
laudo arbitral puede ser susceptible de impugnación ante la Sala Laboral de la
Corte Superior, solo por los siguientes motivos: por razón de nulidad; por
establecer menores derechos a los contemplados en favor de los trabajadores. La
interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del
laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente.
iv. Huelga y concepto
Según, el Tribunal Constitucional en el caso (Juan José Gorriti y más de cinco mil
ciudadanos (demandantes) c. Congreso de la República (demandado), 2005), en el
fundamento 40 señala, que la huelga un derecho consiste en la suspensión colectiva
de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría
de los trabajadores.
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Para (Álvarez Conde, 1999), refiere que la huelga es una perturbación que se
produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el
proceso de producción en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de
voluntades por parte de los trabajadores (pág. 466).
En el ordenamiento jurídico, este derecho está reconocido a nivel constitucional
en el artículo 28, numeral 3), el cual tiene sus excepciones y limitaciones. Así
como, en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, regula el derecho a la huelga, el
en el artículo 45° que señala: el derecho de huelga se ejerce una vez agotados los
mecanismos de negociación o mediación. Para tal efecto, dicha decisión debe ser
notificada a la entidad sobre el ejercicio del dictado derecho con una anticipación
no menor de 15 días.
A. Requisitos para que se declare una huelga


La huelga debe tener como objeto la defensa de los derechos o intereses
socioeconómicos o profesionales de los servidores civiles.



La decisión sea adoptaba en forma que expresamente determinen los
estatutos y que en todo caso representan la voluntad mayoritaria de los
trabajadores comprendidos en su ámbito.



El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de
este, por el Juez de Paz Letrado de la localidad.



La decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente.



La declaratoria de huelga, sea comunicada a la empresa o entidad pública,
con por lo menos una anticipación de 15 días, acompañado del acta de
votación.



Finalmente, que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje.
B. Trabajadores impedidos para ejercer el derecho de huelga.

Están prohibidos de declararse en huelga los funcionarios del Estado con poder se
decisión o que desempeñen cargos de confianza o de dirección, los miembros de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los Jueces y los Fiscales.
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C. Limitaciones al ejercicio de la huelga
Las limitaciones pueden ser en relación a las labores indispensables en la empresa,
entidad pública, para efectos de huelga el Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas del Trabajo, estableces como los servicios esenciales de:


Los servicios sanitarios y salubridad.



Los de limpieza y saneamiento.



Los de electricidad, agua, y desagüe, gas y combustible.



Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias.



Los de establecimientos penales.



Los de comunicaciones y telecomunicaciones



Los de transporte.



Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad
nacional.



Los de administración de justicia por la declaración de la Corte Suprema de
Justicia de la República.



Otros que son determinados por ley.

Para tal efecto, las empresas que prestan servicios esenciales, comunicaran a sus
trabajadores u organización sindical que los representa y a la Autoridad
Administrativa de trabajo, el

número de trabajadores necesarios para el

mantenimiento de los servicios, los horarios y turnos que deban cumplir, así como
la periodicidad en que deben producirse los respetivos reemplazos.
D. Casos en que concluye la huelga
La huelga concluye en los siguientes casos:


Por acuerdo de las partes en conflicto.



Por decisión de los trabajadores.



Por resolución suprema.



Por ser declarada ilegal.
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2.3.9. Debilidades encontradas en la Ley del Servicio Civil respecto a la
negociación colectiva
En la referida ley, se observa varias inconsistencias con la norma suprema, y con
las normas internacionales en las que el Perú es parte firmante, entre ellos los
Tratados Internacionales de la OIT 98 y el 151. Entre las cuales se tiene:


El artículo 31.2, establece que las compensaciones económicas no son materia
de negociación.



El artículo 40°, señala que ninguna negociación colectiva puede alterar la
valorización de puestos de la referida ley.



El artículo 42°, establece que los servidores solo tienen derecho a solicitar la
mejora de sus condiciones de trabajo o no económicas.



El artículo 43°, literal e), señala que las peticiones o pliego que da inicio a la
negociación colectiva solo se formulan respecto, a condiciones de trabajo.



El artículo 44°, en el literal b), establece que las propuestas de las entidades
públicas relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho.

En ese misma línea, el artículo 76° del Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, en lo que se refiere al laudo arbitral, que en ningún caso, podrá pronunciarse
sobre compensaciones económicas o beneficios de esa naturales, ni disponer
medida alguna que implique alterar la valorización de los puestos. El artículo 28°
de la Constitución Política del Perú, reconoce a los derechos de sindicación,
negociación colectiva y huelga, a todos los trabajadores tanto del sector privado
como del sector público; asimismo, está garantía constitucional de la negociación
colectiva impone el deber al Estado de fomentarla como forma de promoción de
solución pacifica de los conflictos laborales, tal como lo establece, también la
Organización Internacional del Trabajo.
En resumen, la Ley del Servicio Civil, reconoce de manera parcial el derecho de
negociación colectiva, por cuanto solo permite negociar condiciones de trabajo,
prohibiendo a los trabajadores de las empresas o entidades del sector público
obtener mejoras económicas, poniendo en cuestionamiento el contenido esencial o
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fundamental del derecho a la negociación colectiva de los servidores del sector
público.
2.3.10. Posturas o puntos de vistas respecto al derecho de negociación colectiva
en relación a derechos laborales
A. Opiniones a favor del desarrollo de la negociación colectiva de los
servidores públicos sobre incremento de remuneraciones
 El laboralista, (Rendón Vásquez, 1988, pág. 221), señala: La negociación
colectiva ofrece a los trabajadores la posibilidad de arribar a un
mejoramiento de su situación económica, que puede ser real en unos casos,
o solo nominal, en otros, como cuando se logran aumentos remunerativos.
 El jurista en materia de derecho laboral colectivo (Villavicencio Ríos,
Toyama Miyagusuku, Córtez Carcelén, Sanguineti Raymond, & Arce Ortíz
, 2010), refiere: que la negociación colectiva es un instrumento adecuado
para regular las condiciones de trabajo, agrega que no existe otro
instrumento más adecuado que ella para tal fin, y también permite una tutela
efectiva de los intereses de los trabajadores.
 En el ámbito jurisprudencial, existe una gama de sentencias emitida por el
Supremo Intérprete de la Constitución, por ejemplo en la sentencia emitida
en el caso (Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos (demandantes)
c. Congreso de la República (demandado), 2005), en el fundamento 29,
estableció lo siguiente respecto al convenio colectivo: “Se le define como el
acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones
referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás
aspectos concernientes a las relaciones laborales. (…)”.
 El jurista (Neves Mujica, 2016), refiere que: El Tribunal Constitucional, se
ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad tanto de las Leyes de
Presupuesto Público (Exp.003, 004 y 023-2014-PI/TC, fundamentos 41 y
siguientes de la sentencia), como de la Ley del Servicio Civil (Exp.00252013, 003, 008 y 017-2014-PI/TC, fundamentos 138 y siguientes de la
sentencia), estableciendo: que los derechos laborales constitucionales, rigen
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tanto para los trabajadores de la actividad privada como para los del sector
público; no siendo una excepción el derecho a la negociación colectiva, el
cual abarca beneficios económicos, que se le pueden imponer restricciones,
pero deben ser excepcionales. De este modo, se pone fin a la posición
sostenida durante muchos años por el Estado, consistente en que los
trabajadores públicos no tienen reconocido el derecho de negociación
colectiva, porque el artículo 42° de la Constitución no lo menciona y el
numeral 2 del artículo 28 no les resulta aplicable y que las normas
restrictivas prevalecen sobre la negociación colectiva, porque responden a
intereses generales. Todos estos argumentos han sido desvirtuados por el
Tribunal Constitucional.
 El artículo La negociación colectiva en materia remunerativa en el sector
público y su relación con la Ley de Presupuesto del Sector Público,
realizado por los autores (Arce Ortiz, Danos Ordóñez, Blancas Bustamante
y Ulloa Millares, 2015, pág. 373), de los que, (Blancas, 2015), refiere:
La negociación colectiva en el sector público y en el privado, está
sometida a las normas de carácter presupuestal, las cuales rigen el
funcionamiento del Estado, conforme lo señala el artículo 77° de la
Constitución. Por ello, los incrementos salariales en el sector público
deben considerar esta restricción, lo que no significa que se pueda
invocar, como hasta ahora se ha hecho, el principio de equilibrio
presupuestal para prohibir la negociación colectiva en el sector
público; en tal sentido, la negociación colectiva en el sector público
puede estar sometida a regulaciones específicas, pero dichas
regulaciones no pueden desnaturalizar su contenido esencial, esto es,
su carácter de mecanismo para mejorar las condiciones de trabajo y
las remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado.
 El Ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, (Zavala Costa, 2016,
págs. 315-316), manifiesta, que los servidores del sector público, mediante
la negociación, pueden solicitar condiciones de trabajo y empleo, así como
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también arribar a acuerdos relacionados con el aumento de remuneraciones
y otros beneficios.
B. Opiniones en contra del desarrollo de la negociación colectiva de los
servidores públicos sobre incremento de remuneraciones
 El ente rector del Servicio Civil, (Civil, 2016), en su Informe Técnico
N°1149-2016-SERVIR/GPGSC, concluye lo siguiente: Los acuerdos a los
que arriben las partes deben observar de manera obligatoria la normativa de
presupuesto anual, así como las disposiciones de la Ley del Servicio Civil
en materia de negociación colectiva. Siendo que actualmente dichas
prohibiciones de negociar colectivamente el incremento de remuneraciones,
siguen vigentes.
 El Jurista (Morales Corrales, 2008), en palabras del citado autor, quien
manifiesta que el derecho de negociación colectiva no está regulado en el
artículo 28° de la Constitución ni en el Convenio N°98 de la Organización
Internacional del Trabajo, sino éste encuentra un sustento legal en el artículo
42° del Carta Magna y que el Convenio N°151, lo que más bien hace es
restringir la negociación colectiva a condiciones de empleo, por cuestiones
de carácter presupuestal y en aplicación del principio de equilibrio
presupuestal previsto en los artículo 77° y 78° de la Norma Suprema.
2.3.11. Nulidad e impugnación del convenio colectivo del año 2013 y
surgimiento del conflicto laboral en la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz.
El convenio colectivo celebrado el 18 de junio del 2013, entre la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz y el Sindicato de Trabajadores de dicha comuna, donde
la entidad se comprometió a otorgar un incremento remunerativo a los servidores
municipales por la suma de S/.226.00 soles, lo cual entró en vigencia recién el 01
de enero del 2016, tal como, lo estableció la Resolución de Alcaldía N°246-2015MPSC/A, de fecha 06 de octubre del 2015. Sin embargo, la referida resolución fue
declarada nula de oficio, mediante Resolución de Alcaldía N°239-2016-MPSC/A,
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de fecha 28 de noviembre del 2016, y por ende dejar sin efecto el convenio
colectivo celebrado con fecha 18 de junio del 2013. Ante ello, los servidores ediles,
se vieron en la necesidad de interponer acción contencioso administrativa ante el
Poder Judicial, solicitando se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía
N°239-2016-MPSC/A, de fecha 28 de noviembre del 2016, considerando que es
arbitraria y abusiva, por contravenir su derecho constitucional a la negociación
colectiva, reconocido en el ordenamiento jurídico nacional, así como en el
ordenamiento jurídico internacional. Para muestra de ello tenemos el Expediente
N°00012-2017-0-0611-JM-LA-01, iniciada por el servidor Mario Centurión
Burga, encontrándose actualmente con sentencia y consentido; Expediente
N°00010-2017-0-0611-JM-LA-01, iniciada por el servidor Juan Arturo
Avellaneda Vargas, encontrándose en trámite; Expediente N°00011-2017-0-0611JM-LA-01, acción iniciada por Mario Monja y Monja, con estado pendiente de
trámite y Expediente N°00017-2017-0-0611-JM-LA-01, iniciado por el servidor
Wilver Santa Cruz Izquierdo, con estado actual de sentencia, entre otras acciones
contenciosas administrativas iniciadas por los servidores, las cuales, se encuentran
pendiente de resolver en su gran mayoría.
Lo que se advierte, de lo anteriormente descrito, es que se ha generado un grave
perjuicio en contra de los servidores, quienes han visto vulnerados en sus derechos
laborales constitucionales entre ellos su derecho fundamental a una remuneración
justa y equitativa y a la negociación colectiva, por cuanto, con la declaración de
nulidad del pacto colectivo, la entidad les ha generado un menoscabo en sus
derechos, ocasionado insatisfacción laboral, al no promover la solución de
conflictos de manera pacífica, dejando de lado los mecanismos de solución que
prevé la Constitución Política del Estado Peruano.
¿Qué apreciación se puede crear respecto a la interrelación de los conceptos antes
vertidos, con la situación de la realidad que ahora se observa?
Es pertinente señalar que la negociación colectiva es un derecho fundamental, que
le otorga a los servidores un haz de facultades para cautelar sus intereses,
permitiéndole peticionar la mejora de sus condiciones de trabajo o empleo, entre
ellos permisos, ascensos, incremento de remuneraciones, y otros derechos propios
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de una relación de naturaleza laboral. Asimismo, la negociación colectiva, es un
instrumento que permite gestionar y solucionar los conflictos laborales, de forma
pacífica, siempre en procura de otorgar bienestar laboral a los servidores del Sector
Público. Dicho derecho está regulado en la Ley del Servicio Civil –Ley N°30057,
norma que reconoce el derecho de negociación colectiva de manera parcial, al
permitir a los servidores del sector público negociar condiciones laborales o de
empleo, impidiendo que éstos puedan negociar incremento de remuneraciones,
desnaturalizando la esencia de dicho derecho fundamental, al impedir la
negociación en ese sentido, por lo que existe una evidente transgresión al derecho
constitucional de los servidores del sector público, a pesar que en la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, no se encuentra implementada dicha norma, donde los
servidores están dentro de los alcances normativos de los decretos legislativos
N°276 y N°728; sin embargo, la norma del servicio civil está surtiendo sus efectos
en perjuicio de los intereses y derechos de los servidores ediles, a pesar que el
Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad, de ciertos artículos
que limitan el ejercicio de la negociación colectiva en el sentido que los servidores
del sector público no puedan negociar el incremento de remuneraciones, siendo
necesario la publicación de una norma especial que regule el procedimiento de
negociación colectiva en el sector público, la misma que permita negociar
incremento de remuneraciones entre otros derechos laborales. Así como, bienestar
laboral es aquel sentimiento de conformidad y complacencia del servidor con el
entorno donde labora, con las funciones que cumple, con la remuneración que
percibe, por tanto los superiores o jefes inmediatos deben desarrollar programas o
planes encaminados al bienestar laboral de sus servidores, mantenerlos motivados,
y hacerlos sentirse pertenecientes de la Entidad, con la finalidad que brinden un
servicio de calidad a favor del administrado.
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SECCIÓN

SEGUNDA:

SATISFACCIÓN

LABORAL

CON

LA

REMUNERACIÓN
A. Definición
Respecto a la definición de satisfacción laboral se ha encontrado las siguientes:
Palma Carrillo (2005), señala con respecto a la definición de satisfacción laboral
“es la disposición o tendencia relativamente estable hacia el empleo, la cual, se
basa en dogmas y valores alcanzados a partir de su experiencia laboral”
(retribución, seguridad, progreso, compañerismo). Considera que si el puesto que
ocupa el servidor es adecuado para él, teniendo en cuenta sus necesidades, valores
y rasgos. Lo que genera, a mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del
trabajador con las funciones que desarrollo en el ejercicio de su cargo (Palma
Carrillo, 2005).
Según Locke (1976), refiere que la satisfacción laboral es producto de la
disconformidad entre lo que el servidor desea de su trabajo y lo que consigue
efectivamente. (Locke A, 1976).
Para (Davis & Newstrom, 2005), señalan que la definición de satisfacción laboral,
va de la mano con la remuneración, la relación con el superior jerárquico, con el
ambiente de trabajo, la relación con los compañeros, los equipos o instrumentos
de trabajo, y las condiciones de trabajo, sin dejar de lado también los aspectos
como la edad, el género, cargo y el tipo de Entidad o empresa.
Mientras tanto (Robbins, 1999), define la satisfacción laboral como la diferencia
entre la cantidad de recompensas que los servidores reciben y la cantidad que ellos
creen deben recibir, entonces un servidor muy satisfecho mantiene actitudes
positivas a su empleo, por el contrario, un servidor insatisfecho mantiene actitudes
negativas o contrarias.
B. Factores determinantes para la satisfacción laboral
Según el autor (Robbins, 1999), establece que los principales factores
organizacionales que influyen en la satisfacción laboral de los servidores o
trabajadores son:
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 Reto en el trabajo
Según los estudios, se tiene que los servidores tienden a interesarse por trabajos
que le consientan desplegar sus habilidades y conocimientos, que le ofrezcan una
serie de tareas, de tal manera, que un desafío ponderado le genere placer y
satisfacción.
 Sistema de remuneraciones justas
Los servidores quieren que los salarios y las políticas de asensos sean justas, sin
crear vacilaciones y que estén acorde con sus intereses. La razón para que haya
una relación del salario con la satisfacción no depende de la cuantía que un servidor
percibe, sino la apreciación de justicia.
 Satisfacción con el salario
Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación
que los empleados reciben a cambio de su labor. Diferentes estudios han
confirmado que la compensación es la particularidad que posiblemente sea
la mayor razón de insatisfacción de los servidores públicos.
 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos
Las promociones o ascensos dentro de un centro de empleo dan la oportunidad
para el crecimiento personal a los servidores, dándole mayor responsabilidad, lo
cual le permite también incrementar su estatus social del servidor; dicha política
tiene que ser transparente, justa y libre de ambigüedades favorecerá la
satisfacción laboral del empleado.
 Condiciones favorables de trabajo
A los empleados les interesa que su ambiente de trabajo les brinde el bienestar
personal y les facilite el hacer un buen trabajo, para ello se necesita de un ambiente
físico cómodo y un adecuado diseño del lugar, equipos e instrumentos idóneos
permitirá un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado.
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 Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión
El desempeño laboral, también cubre necesidades de relación social, por tanto la
conducta del superior como de los colegas es uno de los trascendentales
determinantes de la satisfacción laboral.
 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo
Es muy factible que los servidores que posean capacidades adecuadas podrán
conseguir mejores desempeños en el puesto, ser más triunfantes en su centro
laboral y esto les producirá mayor satisfacción.
C. Teorías que explican la satisfacción laboral
Antes de describir las diversas teorías es importante establecer que es la
motivación laboral. (Robbins, 1999), dice que es “voluntad de llevar a cabo
grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la
capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. Entonces la
motivación laboral, es una voluntad positiva de los servidores para realizar las
labores que tienen encargadas. La motivación laboral se da mediante la relación de
recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o
reconocimiento a labores asignadas.
Estas teorías son las que estudian y consideran los aspectos (tales como sus
necesidades, sus aspiraciones y el nivel de satisfacción de estas) que pueden
motivar a las personas. Dentro de este grupo podemos considerar las siguientes:
i.Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow
Es la teoría más clásica y conocida popularmente, esta teoría está basada en cinco
niveles distintos de necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, donde
existen dos clases de necesidades, las fisiológicas y de seguridad. (Ver Figura
N°02).
Maslow, postula cinco necesidades que están dentro de cada ser humano:


Necesidades fisiológicas: las que se resumen en necesidades de
alimentación, vestido, vivienda, sexo, entre otras.
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Necesidades de seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación
frente a situaciones de peligro. Conservación de su propiedad, de su empleo,
etc.



Necesidades sociales: El hombre por naturaleza tiene la necesidad de
relacionarse, es un ser social por naturaleza, necesita agruparse
informalmente, en familia, con amigos o formalmente en las
organizaciones.



Necesidades de estima o reconocimiento: Se hace referencia que el
individuo necesita algo más que ser un miembro de un grupo, se hace
necesario recibir reconocimiento de los demás en término de respeto,
estatus, prestigio, poder, etc., también conocidas como las necesidades del
ego o de la autoestima .



Necesidades de auto-superación o de autorrealización: Consiste en
desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata de una sensación
auto superarse permanente.

Ilustración 2: Muestra la clasificación jerárquica de las necesidades de
Maslow, Adaptado de Champan (2007).

Fuente: Alan Champan: https://www.businessballs.com/self-awareness/maslowshierarchy-of-needs/ . Recuperado el 31 de mayo del 2019.
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ii.Teoría de la recompensa justa
Para (Porter & Lawler, 1969), afirman que la satisfacción está determinada por la
diferencia entre todas las cosas que la persona siente que debe recibir de su trabajo
y las cosas que realmente recibe. También tiene que ver la relación que existe entre
expectativa y la realidad de la recompensa que produce satisfacción o
insatisfacción laboral, es decir estas se subordinan al balance entre la recompensa
recibida efectivamente por el rendimiento en el trabajo y la que el servidor
considera adecuada que debe de recibir a cambio de la actividad que desarrolla.
D. Mejora de la satisfacción laboral
Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer
paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Administrar una
Entidad radica en fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, seleccionarlo
y organizarlo, supervisarlo y motivarlo.
E. Dimensiones de la Satisfacción laboral
Según Locke, citado por (Ruiz Segura, 2010, págs. 27-28), pretendió identificar y
analizar las dimensiones de las que dependía la satisfacción laboral, considerando
que está deriva de un conjunto de factores asociados al trabajo. Dichos aspectos
los clasificó así:


Satisfacción con el trabajo: Aquí se integra la atracción intrínseca al
trabajo, como, las posibilidades de éxito, reconocimiento del mismo,
ascenso, aprendizaje, etc.



Satisfacción con el salario: La satisfacción con las remuneraciones
depende de la diferencia entre el valor asignado al trabajo y el pago
recibido.



Satisfacción con las promociones de ascenso: Incluye oportunidades
de formación, capacitación o bases de apoyo para un posterior ascenso.



Satisfacción con el reconocimiento: incluye las aprobaciones, elogios,
y cuan loable resulta su trabajo realizado, así como las críticas al mismo.
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Satisfacción con los beneficios: incluye beneficios tales como
pensiones,

seguros

de

médicos,

vacaciones,

asignaciones,

bonificaciones.


Satisfacción con las condiciones de trabajo: Son las condiciones
laborales importantes y necesarias para el individuo; como la
flexibilidad de horario, descansos, ambientes de trabajo idóneos.



Satisfacción con la supervisión: incluye las capacidades técnicas y
administrativas así como cualidades a nivel individual.



Satisfacción con los compañeros de trabajo: caracterizada por
competencias entre compañeros, apoyo y amistad entre los mismos.

F. Importancia de la satisfacción laboral en los sindicatos.
Una de las facetas importantes del hombre es el crecimiento personal como ser
integral, para lograr su satisfacción laboral, por lo cual el individuo pasa mayor
tiempo en las Entidades u organizaciones, dándose sentido y exigencia a sí mismo,
y por ende al desarrollo y fortalecimiento estos. La satisfacción con el salario, las
condiciones de trabajo y la seguridad está asociada al estatus sindical; por lo que
se considera a los sindicatos que tienen un valor instrumental; les ayudan a los
trabajadores a conseguir mejores condiciones laborales y de vida.
G. Medición de la satisfacción laboral
Los métodos para medir la satisfacción laboral son los directos y los indirectos. En
relación al método directo, destacamos el uso del cuestionario o encuesta,
instrumento que permite recopilar información a nivel de las actitudes de las
personas en estudio con relación a las múltiples dimensiones del trabajo. El método
indirecto trata de disminuir deviaciones de la información y procura en obtener
información precisa de las verdaderas actitudes de los individuos.

61

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

SECCIÓN

TERCERA:

LA

REMUNERACIÓN,

REGULACIÓN

NORMATIVA Y DEFINICIÓN
A. Reconocimiento Normativo y Definición
La remuneración está reconocida a nivel de la Constitución Política en el artículo
24°, señala que: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y
suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual
(…)”.
Según el D.L.N°276, establece en el artículo 24° literal c), son derechos de los
servidores públicos de carrera “percibir la remuneración que corresponde a su
nivel, incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan conforme a ley”. Y
en el artículo 43° del mismo decreto, señala “que la remuneración de los
funcionarios o servidores públicos está constituida por el haber básico,
bonificaciones y los beneficios”.
Por su parte, la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, en el artículo 28° lo regula
con la denominación de compensación:
Que es el conjunto de ingresos y beneficios que destina la entidad
al servidor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la
entidad de acuerdo al puesto que ocupa-; y el artículo 29°, señala
que la compensación se estructura-, en compensación económica,
es la contraprestación en dinero, y la compensación no económica
está constituida por los beneficios.
Respecto a la definición de remuneración, según el Tribunal Constitucional dice
que:
Es la retribución que recibe el trabajador en virtud del trabajo o
servicio realizado para un empleador, que posee una naturaleza
alimentaria al tener una estrecha relación con el derecho a la vida,
acorde con el principio-derecho a la igualdad y la dignidad, y que al
mismo tiempo adquiere diversas consecuencias o efectos para el
desarrollo

integral

de

la

persona

humana.

(SINDICATO

NACIONAL DE TRABAJADORES DE SUNAT, 2007).
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Para, (López Basanta, 1988), es la retribución debida al servidor dependiente, por
su empleador, en una relación recíproca entre ambos.
Para (Rendón Vásquez, 1988), señala que la remuneración es una contraprestación
que nace de la celebración de un contrato de trabajo, la que se genera del
compromiso del servidor al poner a disposición su fuerza trabajo al empleador.
Según, (De la Cueva, 1975), refiere que el salario es la retribución que se le asigna
el servidor por su trabajo, a fin de garantizar su existencia de él y de su familia de
manera digna.
B. Caracteres de la Remuneración
La remuneración, tiene carácter retributivo, de sustento, costo de producción o
gasto y como renta de trabajo.
 Carácter retributivo
La remuneración tiene carácter de contraprestación por la fuerza de trabajo
que pone el servidor a favor de su empleador.
 Carácter de sustento
La remuneración se entiende como ingreso que percibe el trabajador con el
que se beneficia materialmente; asimismo le sirve para su sustento de él y de
su familia, es un medio que le permite lograr una vida decorosa.
 Carácter de costo de producción
La remuneración desde el punto de vista del empleador, puede ser entendido
como gasto, desde la perspectiva del empleador como del Estado.
 Carácter como renta de trabajo
La remuneración del trabajador es, a su vez, es renta de trabajo, de acuerdo
a las disposiciones de carácter tributario que establecen el pago de impuestos
a los servidores que perciben un salario mensual y permanente.
C. Contenido Esencial del Derecho a la Remuneración
Tomando como punto de partida la regulación constitucional del derecho a la
remuneración establecida en los artículo 23° y 24° de la Norma Suprema, en
concordancia con los tratados a internacionales de los que el Perú es parte, el
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Tribunal Constitucional ha señalado, que el contenido esencial, es definitivamente
intangible para el legislador y su contenido accidental, claudicante ante los límites
proporcionados que el legislador establezca, a fin de proteger otros derechos o
bienes constitucionalmente garantizados.
El Tribunal Constitucional determina que el contenido esencial del derecho
fundamental

a

la remuneración

abarca los

siguientes

elementos

(34

CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA , 21), en TC, en el fundamento 88,
establece:


Acceso, es decir que ninguna persona se encuentra obligada a trabajar sin
percibir una retribución, de acuerdo con el artículo 23° de la Constitución.



No privación arbitraria, como reflejo de acceso, en tanto ningún
empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada.



Prioritario, en tanto su desembolso es prioritario frente a otras obligaciones
que pueda tener el empleador, dada a su naturaleza subsistencia y su relación
con el derecho fundamental a la vida, a la igualdad y la dignidad de todo ser
humano.



Equidad, el ordenamiento jurídico proscribe en todo ámbito el trato
desigualitario, y no puede ser una excepción en el pago de la remuneración.



Suficiencia, por constituir el quantum mínimo que garantiza al trabajador y
a su familia su existencia y bienestar.

D. La Remuneración como Derecho Fundamental
Existe dos razones que justifican la existencia del derecho fundamental a la
remuneración: 1) su carácter alimentario o de sustento, y 2) evitar o disminuir las
relaciones de subordinación económica entre servidores y empleador.
En el primer supuesto, el carácter alimentario de la remuneración está determinado
por la función cumple de atenuar las necesidades fundamentales del servidor, y en
la mayoría de casos, también la de su familia.
Lo que se puede extraer, es que la remuneración cumple una función vital en la
sociedad trabajadora, por cuanto permite al trabajador y a su familia satisfacer sus
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necesidades básicas, por lo que se requiere que el Estado debe intervenir en este
ámbito a efectos de regular el contenido de la remuneración en el sector público.
En el segundo supuesto, como señala la propia Organización Internacional del
Trabajo, el objetivo es “proteger al servidor contra prácticas que pudieran hacerle
demasiado subordinado de su empleador y por tal permitir que el servidor perciba
a tiempo, de manera íntegra, la remuneración que le corresponde (Organización
Internacional del Trabajo, 2002)”.
Esto es así, porque también en el marco de una relación laboral el empleador se
muestra con más poder, el cual no se da solo por la propia debilidad contractual
del trabajador, sino también por la cantidad de recursos que cuenta frente a su
empleador. Por tanto, ese poder que se ejerce dentro de una relación laboral
necesita ser controlado en los mismos términos que ocurre con los otros poderes
de la sociedad porque ambos son un eventual peligro para la libertad.
E. La remuneración como parte del proceso de negociación colectiva
La Ley del Servicio Civil, en su artículo 42° establece que los trabajadores pueden
solicitar a través de la negociación colectiva la mejora de sus condiciones de
trabajo o condiciones de empleo, no haciendo referencia al incremento de
remuneraciones; casi parecido es el texto de la Ley de Presupuesto del Sector
Público de cada año fiscal, repiten el texto normativo en su artículo 6°, en el que
prohíben a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos
Locales, y otros organismos del Estado, el reajuste o incremento de
remuneraciones, bonificaciones, etc.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en un criterio uniforme, afirmó que,
ningún derecho fundamental tiene la condición de absoluto, pues podría limitarse,
siempre y cuando no se afecte su contenido esencial, esto es en la medida que la
limitación no haga perder al derecho toda su funcionalidad en el esquema de
valores constitucionales; y cuando la limitación del elemento no esencial del
derecho

fundamental

tenga

propósito

de

consecución

de

un

fin

constitucionalmente legítimo, sea idónea y necesaria para conseguir tal objetivo,
según el principio de proporcionalidad.
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En esa línea Javier Neves Mujica (2014), dice que no parece ofrecer mayor
complejidad el “determinar que las remuneraciones forman parte del contenido
esencial de la negociación colectiva”; asimismo refiere que el Tribunal
Constitucional debería aplicar el test de razonabilidad o proporcionalidad, que
comprende el análisis de idoneidad y proporcionalidad. Según la idoneidad, toda
intrusión en los derechos fundamentales debe ser capaz para fomentar un objetivo
constitucionalmente legítimo. La proporcionalidad, para que una injerencia en los
derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de esta
debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación al derecho
fundamental. Que la medida consiste en impedir que la negociación colectiva de
los trabajadores públicos abarque las remuneraciones, así como limitar la
independencia arbitral, y tiene como objetivo salvaguardar el equilibrio
presupuestario y garantizar la meritocracia. El derecho fundamental queda
desnaturalizado al privarlo de un aspecto central de su contenido esencial, así como
la independencia arbitral se ve severamente restringida. Por tanto, dichas
limitaciones resultan inconstitucionales.
F. Solicitud de incremento de remuneraciones a través de la negociación
colectiva, según el Tribunal Constitucional
El incremento de remuneraciones para los trabajadores del sector público siempre
ha sido una limitante que restringe el ejercicio pleno del derecho a la negociación
colectiva, en razón que no se les ha permitido alcanzar una mejora de sus
remuneraciones, por cuanto el marco normativo prohíbe el incremento de
remuneraciones a través de la negociación colectiva, esto hasta que el Supremo
interprete de la constitución se ha pronunciado y ha establecido lo siguiente:
Los términos "condiciones de trabajo y empleo", las mismas que están
comprendidas en la Ley del Servicio Civil, pueden ser materia de negociación
colectiva, comprende la posibilidad de que entre trabajadores y empleadores se
alcancen acuerdos relacionados con el incremento de remuneraciones. Entonces,
cuando se ha señalado que el derecho a la negociación colectiva implica la
posibilidad de que los trabajadores negocien colectivamente el incremento de los
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salarios, ello no significa que este derecho pueda tener restricciones cuando
concurra o tenga lugar una circunstancia excepcional. Dichas limitaciones deben
ser razonables y proporcionales. Por ejemplo cuando los Estados atraviesan crisis
económicas, financieras o periodos de austeridad, es posible limitar el poder de
negociación colectiva en materia de salarios. Entonces, las restricciones a la
negociación colectiva de los servidores que pertenecen al sector público serán
tolerables siempre que estas sean razonables y proporcionales, es decir, que no
terminen desnaturalizando el contenido de este derecho, el cual supone la
capacidad de negociar salarios justos, condiciones humanas y equitativas de
trabajo, seguridad y protección en el trabajo, entre otros. (Caso Ley de Presupuesto
Público, 2015).
Se puede concluir, que los trabajadores del sector público, pueden negociar el
incremento de remuneraciones, atendiendo las limitaciones presupuestales y
normativas, al que está sometido dicho derecho, siempre que estas sean razonables
y proporcionales, y en casos excepcionales, cuando un Estado atraviese una crisis
económica y financiera, los servidores no pueden solicitar incrementos
remunerativos, dichas limitaciones deben ser temporales, que no pueden exceder
de tres años.
G. El incremento de remuneraciones no afecta el contenido de la
remuneración mínima vital ni de la remuneración básica
El incremento de remuneraciones a través de la negociación colectiva, no afecta el
contenido de la remuneración mínima ni de la remuneración básica; en el primer
supuesto, en razón que la remuneración mínima vital es regulada mediante Decreto
Supremo, que lo dicta el Poder Ejecutivo, la cual es de aplicación a los servidores
obreros y también a los servidores contratados bajo el Decreto Legislativo N°1057,
actualmente es regulada por el Decreto Supremo N°004-2018-TR, publicado el 22
de marzo del 2018, la cual establece que la remuneración mínima vital a partir del
01 de abril del 2018, será S/.930.00 soles; respecto a la remuneración básica para
los servidores públicos de la carrera administrativa se encuentran sujetos a lo
regulado por el Sistema Único de Remuneraciones del Sector Público, estando
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prohibidas las entidades del sector público a realizar modificaciones al referido
sistema, en concordancia con el artículo 6° de la Ley N°30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año 2019, que establece que las entidades estatales están
impedidas efectuar cualquier incremento remunerativo.
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS
En este capítulo de la presente investigación es pertinente verter los resultados que
se han logrado luego del análisis del trabajo de campo, dado el tipo de
investigación, se procedió al análisis de la realidad que abarca la presente
investigación; siendo la población y muestra servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz donde se recogió su opinión respecto a las variables
materia de investigación.
3.1. Análisis de los resultados:
Como se ha indicado anteriormente, se procederá a verter los resultados, como
sigue:
3.1.1. Resultado de la opinión de los servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz
En esta parte de la investigación, centraremos la atención a la opinión recogida de
los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, producto de la
aplicación de una encuesta la que figura como anexo N°01 del presente trabajo de
investigación.
Los resultados de la opinión de los Servidores proporcionarán información
fundamental respecto al trabajo materia de investigación, lo cual, contribuirá y será
determinante al momento de la elaboración de las conclusiones.
Así tenemos las siguientes tablas:
Tabla 1: Conoce el procedimiento de la negociación colectiva y sabe que
derechos se pueden negociar mediante este mecanismo.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

3

Si conoce

27

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
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Resultado de la pregunta 1 de la encuesta aplicada a los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
Interpretación: La Tabla N°01, muestra como resultado una cantidad bastante
alta de trabajadores que conocen el procedimiento de la negociación colectiva y
sabe qué derechos se pueden negociar, alcanzando el número de 27 de los
encuestados, por otro lado los que desconocen solamente son 03.

Ilustración 3: Conoce el procedimiento de la negociación colectiva y sabe que
derechos se pueden negociar mediante este mecanismo.
Conoce el procedimiento de la negociación colectiva y sabe
que derechos se pueden negociar mediante este mecanismo.

0%10%

No opina
No conoce

90%

Si conoce

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico mostrado se tiene que la mayoría (90%) de los servidores encuestados
han contestado que si tiene conocimiento respecto al procedimiento de la
negociación colectiva, además de saber qué derechos se negocian en ella. Por tanto,
los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, conocen y están
informados respecto a las facultades que otorga el derecho constitucional la
negociación colectiva.
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Tabla 2: Existe Coordinación con los representantes del sindicato respecto al
contenido del pliego de reclamos que se presenta ante la Municipalidad de
Santa Cruz.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

2

Si conoce

28

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Resultado de la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

Interpretación: La Tabla N°02, muestra que los servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, en gran medida, han respondido que existe coordinación
con los representantes del sindicato respecto al contenido del pliego de reclamos
que se va a presentar ante la Entidad Municipal, de los cuales 28 han respondido
de manera afirmativa y solo dos han respondido en sentido contrario.
Ilustración 4: Existe Coordinación con los representantes del sindicato
respecto al contenido del pliego de reclamos que se presenta ante la
Municipalidad de Santa Cruz.
Existe Coordinación con los Representantes del Sindicato
Respecto al Contenido del Pliego de Reclamos que se
presenta ante la Municipalidad de Santa Cruz.

0%
7%
No opina
No conoce

93%

Si conoce
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico mostrado, se advierte que un gran porcentaje de los servidores
municipales han respondido que

existe una buena coordinación entre los

servidores ediles con sus representantes sindicales, respecto del contenido del
pliego de reclamos, que van a ser materia de negociación colectiva.

Tabla 3: Los representantes del sindicado le comunican el inicio, desarrollo y
suscripción del Convenio Colectivo.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

1

Si conoce

29

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°03, muestra que entre los representantes del sindicato
y los servidores existe una buena comunicación respecto de proceso de
negociación colectiva, por cuanto se les informa de todas las etapas.
Ilustración 5: Los representantes del sindicado le comunican el inicio,
desarrollo y suscripción del Convenio Colectivo.
Los representantes del sindicado le comunican el inicio,
desarrollo y suscripción del Convenio Colectivo.

0%
3%
No opina
No conoce

97%

Si opina

72

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico se aprecia que los representantes del sindicato en un porcentaje elevado
(97%) comunican, a sus representados, respecto del desarrollo de la negociación
colectiva, que se desarrolla con la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

Tabla 4: El Convenio Colectivo suscrito en el año 2013 con la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz le genera satisfacción laboral.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

0

Si conoce

30

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°04, muestra que todos los servidores encuestados
(30), han respondido que el convenio suscrito en el año 2013, les otorga beneficios
y satisfacción laboral.
Ilustración 6: El Convenio Colectivo suscrito en el año 2013 con la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz le genera satisfacción laboral.
El Convenio Colectivo suscrito en el año 2013 con la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz le genera
satisfacción laboral.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico, se puede apreciar que todos los servidores (100%) han mostrado su
conformidad y satisfacción con el convenio suscrito en el año 2013, el cual
incrementó sus remuneraciones y se les otorgó otros beneficios laborales.

Tabla 5: La Municipalidad Provincial de Santa Cruz en los últimos cinco años
ha suscrito algún convenio colectivo en su favor.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

0

Si conoce

30

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°05, muestra que la totalidad de los trabajadores
encuestados (30), han opinado que la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en
los últimos cinco años, no ha fomentado ni suscrito un convenio colectivo en su
favor.
Ilustración 7: La Municipalidad Provincial de Santa Cruz en los últimos cinco
años ha suscrito algún convenio colectivo en su favor.
La Municipalidad Provincial de Santa Cruz en los últimos
cinco años ha suscrito algún convenio colectivo en su favor.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico número 7, se aprecia que todos (100%) los servidores han respondido
que la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, durante los últimos cinco años no
ha promovido, ningún tipo de convenio colectivo en beneficio de sus servidores.

Tabla 6: La Satisfacción en relación con sus superiores o jefes de los servidores
de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

1

No conoce

3

Si conoce

26

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°06, muestra que un número significativo de
servidores (26) han mostrado estar satisfechos en la relación con sus jefes, mientras
que un cantidad mínima han mostrado su disconformidad.
Ilustración 8: La Satisfacción en relación con sus superiores o jefes de los
servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
La Satisfacción en relación con sus superiores o jefes de los
servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico, mostrado se aprecia que un gran porcentaje de servidores (87%) se
llevan bien con sus jefes, al referir estar satisfechos con éstos, mientras que un
porcentaje escaso, muestran estar insatisfechos.
Tabla 7: Está satisfecho con el ambiente físico de trabajo en la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

2

No conoce

10

Si conoce

18

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°07, muestra que más de la mitad de servidores (18),
han mostrado estar insatisfechos con el medio físico donde desarrollan sus
actividades, y en una cantidad menor a la indicada han referido estar contentos con
el entorno físico de trabajo.

Ilustración 9: Está satisfecho con el ambiente físico de trabajo en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
Está satisfecho con el ambiente físico de trabajo en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz..
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Del gráfico número nueve, se advierte que más del cincuenta por ciento (60%) de
los servidores encuestados han opinado sentirse inconformes con el ambiente
físico donde desarrollan sus actividades cotidianas, frente a un treinta y tres por
ciento que han mostrado su conformidad, respecto a lo encuestado.

Tabla 8: Está satisfecho con la escala remunerativa que existe en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

2

Si conoce

28

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°08, se observa que un número elevado de servidores
(28) han mostrado su descontento con la escala remunerativa existente en la
Entidad donde labora, frente a dos que han opinado lo contrario.
Ilustración 10: Está satisfecho con la escala remunerativa que existe en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
Está satisfecho con la escala remunerativa que existe en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
De gráfico número 10, podemos apreciar que un porcentaje alto (93%) de
servidores muestran su disconformidad con la escala remunerativa existente en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

Tabla 9: Está satisfecho con la función que realiza dentro de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

1

No conoce

5

Si conoce

24

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°09, se observa que la mayoría de servidores (24) han
mostrado su satisfacción con la función que realizan, frente a una menor cantidad
que han opinado no estar conforme con las funciones encomendas.

Ilustración 11: Está satisfecho con la función que realiza dentro de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
Está satisfecho con la función que realiza dentro de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
De la ilustración número once, podemos concluir que la mayoría de servidores
(80%), han mostrado estar de acuerdo con la función que realizan dentro de la
Entidad Municipal, mostrando gran satisfacción con funciones que desarrollan.

Tabla 10: Se siente satisfecho con la remuneración que percibe.
ALTERNATIVA

RESPUESTA

No opina

0

No conoce

4

Si conoce

26

TOTAL

30

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.
Interpretación: La Tabla N°10, se advierte que un número alto de servidores (26)
han mostrado su insatisfacción con la remuneración que perciben, frente a un
número menor que han mostrado su satisfacción (4).

Ilustración 12: Se siente satisfecho con la remuneración que percibe.
Se siente satisfecho con la remuneración que percibe.
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Fuente: Encuesta aplicada a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz-2019.

Del gráfico número 12, se muestra que los servidores encuestados, han mostrado
estar en desacuerdo con la remuneración que perciben en un 87%, en relación a un
17% que han referido sentirse bien con la remuneración que se les abona.

La construcción de este párrafo tenido en cuenta que la finalidad de la negociación
colectiva, solucionar conflictos de naturaleza laboral, tutelar y gestionar derechos
laborales, por cuanto el desarrollo de esta encuesta se justificó en dos aspectos
relacionan con la misma, el primero respecto al nivel de conocimiento de los
derechos de los trabajadores, en segundo lugar la observación de desarrollo,
respecto del nivel de satisfacción de los trabajadores en función a la remuneración.
Resultados que reflejan respecto al primer nivel de aprecia alto conocimiento de
los derechos que corresponden a los trabajadores y en específico aquellos que
tienen el carácter negociable, teniendo las remuneraciones este carácter, entonces
el acceso al reclamo resulta ser efectivo, y por ende se reconoce que el origen del
problema no obedece al desconocimiento de derechos.
Por otro lado, vista la posibilidad del acceso a la negociación colectiva, la
verificación el nivel de satisfacción de los trabajadores respecto a su remuneración,
permite establecer que existe un bajo nivel respecto a está, lo que de denota en
razón de aspectos, como el desequilibrio de la escalas remunerativas, el aspecto
logístico para el desarrollo del trabajo, y con la asignación de funciones; siendo el
primero de los aspectos el determinante para reconocer las necesidad de atención
que requiere el desarrollo de la negociación colectiva en la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, el cual implique el incremento de remuneraciones de los
servidores municipales.
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CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
4.1. Discusión de los resultados
En esta parte de la investigación corresponde realizar la discusión de los resultados
conseguidos en el sentido que representan los fines trazados en los objetivos
específicos, con la finalidad de obtener su validez y por ultimo conseguir su
aplicación.
4.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Conocer los conceptos básicos de
negociación colectiva, remuneración y satisfacción laboral”.
De acuerdo al descrito en el marco teórico de la investigación se formula la
discusión del primer objetivo en base a lo siguiente:
¿Cuál es el concepto idóneo que define negociación colectiva?
De lo trabajado en la presente investigación, se podría decir que la negociación
colectiva es un derecho fundamental reconocido en los convenios internacionales
y en el ordenamiento jurídico interno, que reconoce a los trabajadores un conjunto
de facultades para proteger sus intereses en el marco de una relación laboral, así
como también es un instrumento que permite solucionar un conflicto laboral,
buscando el bienestar de los servidores, bajo los principios de buena fe, legalidad,
proporcionalidad y racionalidad; siendo deber del Estado fomentarlo.
¿Qué derechos laborales se permite negociar colectivamente?
La negociación colectiva como mecanismo de peticiones en materia de
condiciones de trabajo o empleo y de solución conflictos, permite a los servidores
del Sector Público, solicitar permisos, licencias, uniformes, ambiente de trabajo
idóneo, ascensos, reducción de la jornada laboral, incremento de remuneraciones
y otras materias económicas.
¿Cuáles son los límites impuestos a la negociación colectiva?
La negociación colectiva como mecanismo de petición y solución, encuentra sus
limitaciones en el ámbito remunerativo, en razón que la norma del Servicio Civil
y la Ley de Presupuesto para Cada Año Fiscal, prohíbe que los servidores del
Sector Público, puedan solicitar el incremento o reajuste de sus remuneraciones,
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en el marco del principio de equilibrio presupuestal regulado en la Constitución
Política del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, ya se ha pronunciado
al respecto indicando que dicha prohibiciones son inconstitucionales, y en aras de
preservar el equilibrio presupuestal, dichas limitaciones deben ser excepcionales,
por ejemplo cuando un estado atraviese una crisis económica, de Inflación,
indicando que dichas limitaciones deben ser racionales y proporcionales, las que
no deben exceder de un plazo de tres años.
¿Qué se entiende por remuneración?
Respecto a la definición de la remuneración, es aquel derecho fundamental de los
servidores a recibir una contraprestación económica o material, al poner su fuerza
de trabajo al servicio de su empleador, lo cual le procura bienestar y en la mayoría
de casos también a su familia.
¿Cuál es la definición apropiada de satisfacción laboral?
La satisfacción laboral, es un estado psicofisiológico en el que se encuentra un
servidor complacido con el ambiente físico de trabajo, la relación con sus
compañeros es amena, con sus superiores, con su remuneración, con su cargo y
otros factores.

TOMA DE POSTURA:
Es necesario indicar que la negociación colectiva es un derecho fundamental, que
le otorga a los servidores un haz de facultades para cautelar sus intereses,
permitiéndole peticionar la mejora de sus condiciones de trabajo o empleo, entre
ellos permisos, ascensos, incremento de remuneraciones, y otros derechos que
nacen de una relación laboral. Cabe agregar que la negociación colectiva, es un
instrumento que permite solucionar los conflictos laborales, de forma pacífica y en
procura de otorgar bienestar laboral a los servidores del Sector Público. Sin dejar
de lado que la remuneración es un derecho fundamental de los trabajadores, la cual
tiene carácter alimentario y de sustento. Por lo tanto, la negociación colectiva, es
un instrumento que permite a los servidores, alcanzar el incremento de sus
remuneraciones, lo cual les permitirá llevar una vida digna, otorgándole bienestar

82

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

tanto individual como colectivo. Siendo el deber fundamental del Estado fomentar
la negociación colectiva como mecanismo de solución de conflictos.
Por último, la satisfacción laboral, es el estado en el que se encuentra el servidor
contento, por cuanto el ambiente donde trabaja le permite desarrollar sus
habilidades y conocimiento de manera plena, asimismo, se siente bien con sus
compañeros de trabajo, con su remuneración que percibe, con los instrumentos y
herramientas de trabajo, y entre otros.
Establecida la concepción correcta de los términos, se puede indicar que existe una
relación estrecha entre ellos, puesto que atendiendo a la finalidad de la negociación
colectiva, tanto la satisfacción laboral cuanto la remuneración, actúan como los
catalizadores del bienestar de la relación laboral que en tanto permanezca en
equilibrio se conseguirá evitar los conflictos laborales a través de la negociación
de derechos.
4.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Conocer la percepción de los servidores de
la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, sobre las últimas
negociaciones colectivas, aplicando la técnica de la encuesta”.
¿Cuál es la percepción de los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz, respecto de las últimas negociaciones colectivas?
Para obtener información relacionada a la pregunta, se aplicó la técnica de la
encuesta, la que fue aplicada a los servidores de la Entidad referida, quienes han
opinado, sentirse indignados e insatisfechos, respecto a lo consultado, en razón que
la Municipalidad en ningún momento se atendió sus pliegos de reclamos, pese a
que estos fueron presentados dentro de los plazos que establece la norma, y desde
el año 2013, año en que se celebró la última negociación colectiva, la que entró en
vigencia en enero del 2016, no se han llegado a un acuerdo hasta la actualidad,
sobre ninguno de los puntos planteados en las peticiones presentadas por los
servidores ediles, tan solo se han conformado comisiones paritarias, se han
realizado reuniones infructíferas, y los argumentos de la Entidad, los mismos de
siempre, que no cuentan con presupuesto para atender sus peticiones y que el
marco normativo prohíbe el incremento de remuneraciones.

83

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TOMA DE POSTURA:
Según lo investigado, se puede identificar que el problema radica en la falta de
promoción del derecho de negociación colectiva, por parte de la Entidad, al no
haberse celebrado ningún convenio colectivo con los trabajadores desde el año
2013 hasta el 2018, incumpliendo el deber de fomentar el derecho a la negociación
colectiva, como aquel mecanismo de solución de conflictos y como el instrumento
de obtención de mejoras económicas para los servidores, lo que se concluye de lo
expresado por los servidores encuestados, generando ello, falta de motivación en
el desarrollo de sus funciones, insatisfacción laboral y sentido de no pertenencia
hacia la Institución.
4.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar las últimas negociaciones
colectivas realizadas en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz”.
¿La Municipalidad Provincial de Santa Cruz, como órgano de gobierno local y
parte del Estado fomenta el desarrollo de la Negociación Colectiva como
mecanismo de solución de conflictos y como herramienta de obtención de
derechos?
La última negociación colectiva, celebrada entre la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz y el Sindicato de Trabajadores de dicha Entidad, data del 18 de junio
2013, cristalizado en el Acta de Acuerdos Finales de la Negociación Colectiva,
entre las partes referidas, en la que se acordó: a) otorgar el un reconocimiento
permanente por costo de vida de S/.226.00 soles a cada empleado municipal; b)
elaboración de un plan de capacitación para contribuir con el desarrollo profesional
y personal de los servidores de acuerdo a sus funciones; y c) adquisición de
uniformes. La que entró en vigencia en el mes de enero del 2016, aprobada
mediante R.A.N°246-2015-MPSC/A, de fecha 06 de octubre del 2015, la misma
que entró en vigencia en el mes de enero del 2016, y mediante R.A.N°239-2016MPSC/A, de fecha 28 de noviembre del 2016, la Municipalidad de Santa Cruz,
declaró nulidad de oficio la resolución que aprobó el acta de acuerdos finales, la
que se otorga un incremento remunerativo a los trabajadores ediles, forzando a la
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mayoría de ellos a interponer acciones contencioso administrativas en instancia
judicial.
En los años 2014 al 2018, los representantes de los trabajadores previo acuerdo en
asamblea, han presentado el pliego de sus peticiones, dentro de los plazos previstos
y con la formalidad que prevé la norma; sin embargo, no se ha celebrado acuerdos,
en bienestar de los servidores, ni en procura de la paz social, tan solo se han
realizado reuniones, conformación de comisiones paritarias, todas ellas
improductivas, no llegando a ningún acuerdo.

TOMA DE POSTURA:
Teniendo como base lo anterior, se advierte que la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz, no cumple con el mandato constitucional que le corresponde, en tanto
órgano de gobierno local, pues no fomenta el derecho de negociación colectiva,
existiendo un conflicto laboral por la falta de atención y promoción, generando un
perjuicio a los trabajadores, puesto este es un derecho fundamental que permite
negociar condiciones de trabajo, entre ellas el incremento de remuneraciones, sin
dejar de lado que es un mecanismo de solución de conflictos, que procura el
bienestar laboral y la paz social de los servidores; coligiéndose que la promoción
y fomento particular que debe caracterizar a dicho derecho en los periodos del 2014
al 2018, no se ha realizado.

Por lo tanto, del problema analizado referido al derecho a la negociación colectiva,
no es atendido como el ordenamiento jurídico establece, resulta necesario que el
referido derecho sea fomentado como instrumento de tutela de derechos y solución
de conflictos; asimismo, se incorpore una norma que regule la negociación
colectiva de los servidores del Sector Público, la cual permita que dichos
servidores puedan negociar incremento de remuneraciones de acuerdo a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad, equilibrio presupuestal y otros;
propuesta que si es viable, tal como se ha demostrado que es posible negociar
condiciones de empleo o de trabajo, las que abarca el incremento de
remuneraciones.
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4.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES
En lo que corresponde a esta parte de la investigación se deben recopilar las ideas
que han brotado en razón a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en
cada una de ellos cuya finalidad es verificar su validez y para construir la hipótesis
conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que un primer momento se
proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el
siguiente desarrollo:
4.2.1. Respecto a la variable independiente: La celebración de un convenio
colectivo para el incremento de remuneraciones:
Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha
recibido la nominación de independiente dada la ubicación dentro de la
problemática como la causa que origina el cuestionamiento que se señala el
problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen
justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.
Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es
verificar si se permite a los servidores de la Municipalidad Provincial de Santa
Cruz, que ejerciten su derecho a la negociación colectiva, sin restricciones como
una manifestación del derecho a la libertad sindical, y mediante este ejercicio
puedan negociar colectivamente el incremento de remuneraciones, ello repercutirá
en la satisfacción laboral de estos, por lo mismo que, la variable en estudio se
valida mediante la siguiente aseveración:
La negociación colectiva es un derecho fundamental, como se ha dicho
anteriormente, que otorga un abanico de facultades a los servidores entre ellos
negociar incremento de remuneraciones, condiciones de trabajo, solucionar
conflictos y encontrar armonía social dentro del centro de labores, por ello es que
la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, tiene ese deber fundamental de
fomentar dicho derecho; por lo mismo que, la variable en estudio se valida bajo la
siguiente afirmación:
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La celebración de un convenio colectivo para el incremento de
remuneraciones, es jurídicamente viable.

4.2.2. Respecto a la variable dependiente: La satisfacción laboral de los
Servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable dependiente como la causa
del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto
principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación
jurídica que respalde la investigación realizada.
Según lo recopilado, en la validación anterior la satisfacción laboral es el estado
en que se encuentra un trabajador, en razón que se siente complacido con su
ambiente físico de trabajo, se relaciona bien con sus compañeros, con el superior
inmediato, con las funciones que desempeña, con la remuneración que percibe,
entre otros factores propios de una relación laboral, de cuya observación en la
realidad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, se ha
podido colegir que existe un descontento respecto de la escala remunerativa lo cual
estaría generando el conflicto social que se supone está destinado a ser combatido
con la negociación colectiva; por lo mismo que la variable en estudio se valida
mediante la siguiente afirmación:

La escala remunerativa está generando un bajo nivel de satisfacción laboral
en los Servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, lo cual genera
conflicto laboral.
4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis
conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación
de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que
a continuación se desarrolla:
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Hipótesis conclusiva:
Si, se permite negociar colectivamente derechos laborales en entre ellos
incremento de remuneraciones a los servidores de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz; entonces esto repercutirá en la satisfacción laboral de cada uno de
ellos, y a su vez permitirá que se identifiquen más con su labor y por consiguiente
brinden un servicio de calidad en favor del administrado.

La celebración de un convenio colectivo para el incremento de
remuneraciones, es jurídicamente viable; por lo tanto, se puede negociar la
escala remunerativa que está generando un bajo nivel de satisfacción laboral
en los Servidores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y con ello
evitar el conflicto laboral.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
HIPÓTESIS INICIAL

HIPÓTESIS CONCLUSIVA

Si, se permite negociar colectivamente La celebración de un convenio
derechos

laborales

entre

ellos colectivo para el incremento de

incremento de remuneraciones a los remuneraciones, es jurídicamente
servidores

de

la

Municipalidad viable; por lo tanto, se puede

Provincial de Santa Cruz; entonces, esto negociar la escala remunerativa que
repercutirá en la satisfacción laboral de está generando un bajo nivel de
cada uno de ellos, y a su vez permitirá satisfacción laboral en los Servidores
que se identifiquen más con su labor y de la Municipalidad Provincial de
por consiguiente brinden un servicio de Santa Cruz y con ello evitar el
calidad en favor del administrado.

conflicto laboral.
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Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido
contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento
inicial, dando por sentado la existencia de la necesidad de otorgar y fomentar el
derecho a la negociación colectiva de los servidores de la Municipalidad Provincial
de Santa Cruz, permitiéndoles negociar el incremento de remuneraciones, a fin de
evitar futuros conflictos, paralizaciones, disminución de la producción e
insatisfacción laboral.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
Se concluye en razón del desarrollo conceptual, que la negociación colectiva, es
un instrumento que permite a los servidores, alcanzar el incremento de sus
remuneraciones, lo cual les permitirá llevar una vida digna, otorgándole bienestar
tanto individual como colectivo, siendo el deber fundamental del Estado
fomentarla; identificándose una relación estrecha entre la negociación, la
remuneración y satisfacción, puesto que atendiendo a la finalidad de la primera,
tanto la satisfacción laboral cuanto la remuneración, actúan como los catalizadores
del bienestar de la relación laboral que en tanto permanezca en equilibrio se
conseguirá evitar los conflictos laborales a través de la negociación de derechos.

SEGUNDA
Se concluye al observar la percepción de los trabajadores de la Municipalidad
provincial de Santa Cruz, que experimentan falta de motivación en el desarrollo de
sus funciones, insatisfacción laboral y sentido de no pertenencia hacia la
Institución, ello ante la ausencia de convenios colectivos celebrados en su favor
desde el año 2014 hasta el 2018, incumpliendo el deber normativo de fomentar el
derecho a la negociación colectiva, como un mecanismo de solución de conflictos
e instrumento de tutela y gestión de derechos laborales.

TERCERA
Se advierte del análisis de la única negociación colectiva celebrada con los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, que su contenido
presenta la contemplación al derecho fundamental que permite a los servidores
negociar condiciones de trabajo, entre ellas el incremento de remuneraciones; sin
embargo, no sólo la ausencia de nuevas negociaciones bajo el mismo tenor, sino
también el hecho de la anulación del acuerdo analizado, genera la insatisfacción
de los trabajadores alterando el clima laboral e incentivando el conflicto que bien
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pudiera remediarse con la viabilidad de estos derechos a nivel de negociación
colectiva en el ámbito público.

CUARTA
Se puede concluir que del estudio realizado, existe una relación significativa entre
la negociación colectiva y la satisfacción laboral, en razón que la negociación
colectiva es un derecho y un instrumento que le permite a los servidores de la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, solicitar mejores condiciones de trabajo,
entre ellos en incremento de remuneraciones, al amparo de la norma constitucional,
en concordancia a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio
presupuestal, lo cual va a repercutir en el bienestar personal, y en el de su familia,
aunado a ello, se tiene que la negociación colectiva, es una herramienta de solución
de conflictos, en tal sentido, el servidor se va a estar satisfecho laboralmente, por
cuanto en el ambiente donde labora sus peticiones son atendidas, existe armonía
laboral, lo que motiva al servidor a sentirse perteneciente e identificado con la
institución y con la función que realiza.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, por medio de sus
representantes, fomente el procedimiento de negociación colectiva, de acuerdo a
los principios de presupuesto equilibrado, proporcionalidad y razonabilidad, que
permitan a los servidores hagan uso y ejercicio de su derecho fundamental a la
negociación colectiva, sin ningún tipo de restricción; asimismo se sugiere
implementen políticas y planes de trabajo, de los que formen parte los servidores,
los cuales deben estar encaminados a encontrar la satisfacción laboral y
mantenerlos motivados con la función que realizan.

SEGUNDA
Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, celebre convenios
colectivos con sus servidores, en los que se negocien condiciones de empleo o de
trabajo, lo que involucra, también el incremento de remuneraciones, tal como lo
establece el Convenio N°151 de la OIT y al criterio fijado por el Tribunal
Constitucional en el “Caso Ley del Presupuesto Público-STC 00003-2013, 00042013, y 0023-2013-PI/TC”, fundamento jurídico N°62.

TERCERA
Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad de Provincial de Santa Cruz a
respetar los convenios colectivos suscritos con los trabajadores los que adquieren
carácter de norma y son de obligatorio cumplimiento entre las partes, a efectos de
evitar conflictos laborales, paralizaciones, huelgas, en pro de fortalecer la
satisfacción laboral de sus servidores, lo cual permita a la entidad alcanzar su
misión como órgano de gobierno local.
CUARTA
Se sugiere al Poder Legislativo, promulgue una norma de carácter particular que
regule el procedimiento de negociación colectiva de los servidores del Sector
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Público, la misma que debe precisar qué puntos son materia de negociación, sin
alterar el contenido esencial del referido derecho, bajo la siguiente consideración:

REGLA ACTUAL
Ley del Servicio Civil-Ley N°30057
Artículo 42°.-Solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones
de empleo: Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus
condiciones de trabajo o empleo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias
y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se
cumplen.
Artículo 43°.- Inicio de la Negociación colectiva: (…) e) Las peticiones que se
formulan respecto a condiciones de trabajo o de empleo que planteen deben tener
forma de clausula. Se consideran condiciones de trabajo o condiciones de empleo
los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, en general,
todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil para el cumplimiento de
sus funciones.

REGLA MODIFICADA
Artículo 42°.-Solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones
de empleo: Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus
condiciones de trabajo o empleo, incluido el incremento de remuneraciones de
acuerdo a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio
presupuestal (…).
Artículo 43°.- Inicio de la Negociación colectiva: (…) e) Las peticiones que se
formulan respecto a condiciones de trabajo o de empleo que planteen deben tener
forma de clausula. Se consideran condiciones de trabajo o condiciones de empleo
los permisos, incremento de remuneraciones (…).
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ANEXOS
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1. Cuestionario de encuesta aplicado a 30 servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
TESIS
“LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA SATISFACCIÓN LABORAL
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Es grato dirigirnos a usted, para saludarle y a la vez requerir se sirva absolver las
interrogantes que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como
un aporte importante para la investigación académica que realizamos.
I. La celebración de un convenio colectivo para el incremento de
remuneraciones.
1.- Conoce el procedimiento de la negociación colectiva y sabe qué
derechos se pueden negociar mediante este mecanismo.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

2.- Existe Coordinación con los representantes del sindicato respecto al
contenido del pliego de reclamos que se presenta ante la Municipalidad
de Santa Cruz.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

3.- Los representantes del sindicado le comunican el inicio, desarrollo y
suscripción del Convenio Colectivo.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )
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4.- El Convenio Colectivo suscrito en el año 2013 con la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz le genera satisfacción laboral.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

5.- La Municipalidad Provincial de Santa Cruz en los últimos cinco años
ha suscrito algún convenio colectivo en su favor.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

II. La satisfacción laboral de los Servidores de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
1.- La Satisfacción en relación con sus superiores o jefes de los servidores
de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

2.- Está satisfecho con el ambiente físico de trabajo en la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

3.- Está satisfecho con la escala remunerativa que existe en la
Municipalidad Provincial de Santa Cruz.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )
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4.- Está satisfecho con la función que realiza dentro de la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )

5.- Se siente satisfecho con la remuneración que percibe.
 No opina

( )

 No conoce

( )

 Si conoce

( )
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2. Pliego de Peticiones Presentado por los Servidores ante la Municipalidad
Provincial De Santa Cruz
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3. Acta de Convenio Colectivo Suscrito el Año 2013
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4. Resolución de Alcaldía que aprueba la vigencia del Convenio Colectivo del
Año 2013
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5. Resolución de Alcaldía que declara Nulo el Convenio Colectivo del Año
2013
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