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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Despido laboral y los efectos administrativos 

en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017, tuvo como objetivo determinar 

la relación entre despido laboral y los efectos administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 2017. Se ha trabajado con el soporte teórico pertinente a 

ambas variables. Se utilizó el diseño correlacional y se tuvo como población muestral a 

50 funcionarios de la municipalidad provincial de Coronel Portillo. Se trabajó dos 

cuestionarios. Los resultados de la relación refieren que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 72%, percibe la variable despido 

como apropiado, y a su vez, la variable efectos administrativos del despido laboral como 

poco positivo, en la sede de estudio.  
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ABSTRACT 

The objective of this research work, called Labor dismissal and administrative effects in 

the provincial municipality of Coronel Portillo, 2017, was to determine the relationship 

between labor dismissal and administrative effects in the provincial municipality of 

Coronel Portillo, 2017. Work has been carried out with the theoretical support relevant to 

both variables. The correlational design was used and 50 officials from the provincial 

municipality of Coronel Portillo were taken as sample population. Two questionnaires 

were worked on. The results of the relationship refer that, of the total population sample, 

the highest percentage, represented by 72%, perceives the dismissal variable as 

appropriate, and in turn, the variable administrative effects of the dismissal as not very 

positive, at the headquarters study. 

 

 

Key words:  Labor dismissal, administrative. 
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INTRODUCCIÓN 

 Presentamos la tesis titulada Despido laboral y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017, en cumplimiento a las normas 

establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar al título profesional de 

Abogada de la Universidad Nacional de Ucayali. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre despido 

laboral y los efectos administrativos en la municipalidad provincial de Coronel 

Portillo, 2017 

Además, esta investigación es importante, porque, una vez socializados sus 

resultados, permitirá una toma de decisiones pertinente y oportuna para prevenir y 

corregir casos de despido laboral. 

La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta el esquema 

de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado el 

planteamiento del problema de investigación. En el capítulo II, se registra el marco 

teórico y conceptual. En el capítulo III se considera la metodología y En el capítulo 

IV se considera los resultados la discusión. 

 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

En la actualidad, nuestro país es blanco de muchos despidos laborales, causando de 

esta manera inestabilidad económica, emocional y laboral en muchos peruanos; 

Asimismo, se observa que muchas empresas contratan personal de manera temporal 

constantemente, evitando de esta manera entregar los beneficios de un trabajador 

de jornada completa. Ante ello, (Perú, Radio Programas del Perú, 2018) afirma que 

en el Perú “[…] tenemos el uso muchas veces indebido de contratos temporales, 

que son cuestionados tanto en la inspección como en el Poder Judicial. Y si a eso le 

agregamos las recientes (e ilegales) jurisprudencias sobre daño moral o lucro 

cesante, el problema se acrecienta” (párr. 8) 

Del mismo modo, en muchas empresas mantienen la estrategia de despedir personal 

en fechas cercanas a festividades, de esta manera evitan el pago de sus derechos o 

gratificaciones, (Perú, Radio Programas del Perú, 2018) se hace presente en este 

tema informando que, “Algunas empresas optan por despedir trabajadores antes de 

fin de año para evitar así el pago de sus derechos laborales, como la gratificación 

por Navidad. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) si 

no has cometido ninguna falta grave que explique el despido, se trata de una 

decisión arbitraria porque no hay una causa o motivo justificable para la 

desvinculación laboral.” (párr. 2) 

Por otro lado, somos conscientes que la falta de personal o el despido 

indiscriminado de los mismos puede afectar significativamente a quienes tienen 

responsabilidades mayores en la entidad, según, “Los administrativos gestionan, 

organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoya 

a la organización. Dependiendo del tamaño de la organización para la que trabajen, 

realizan tareas más específicas en un departamento concreto de la empresa, o tareas 

más generales de administración y gestión, en las que puede que tengan que atender 

al público.” (párr. 2) 

Considerando que los administrativos cumplen con todas estas funciones, es 

comprensible que, en la ausencia de personal, ellos deban suplir todas las 

responsabilidades para no causar problemas en los resultados.   
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1.2. Formulación del Problema  

General: 

¿Existe relación directa entre despido laboral y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017? 

 

Específicos:  

¿Existe relación directa entre despido nulo y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017? 

 

¿Existe relación directa entre despido arbitrario y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017? 

 

¿Existe relación directa entre despido indirecto y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017? 

 

¿Existe relación directa entre despido justificado y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

General:  

Determinar la relación entre despido laboral y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

Específicos: 

Determinar la relación entre despido nulo y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

Determinar la relación entre despido arbitrario y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

Determinar la relación entre despido indirecto y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 
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Determinar la relación entre despido justificado y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

1.4. Hipótesis y/o sistema de hipótesis  

General:  

Existe relación directa y significativa entre despido laboral y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

Específicos: 

Existe relación directa y significativa entre despido nulo y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

Existe relación directa y significativa entre despido arbitrario y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

Existe relación directa y significativa entre despido indirecto y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

Existe relación directa y significativa entre despido justificado y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 

 

1.5. Variables: 

X: Despido laboral 

 Y: Efectos administrativos del despido laboral 

1.5.1. Variable 1: Despido Laboral 

Dimensiones: 

- Despido Nulo  

- Despido Arbitrario  

- Despido Indirecto  

- Despido Justificado 
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1.5.2. Variable 2:  Efectos administrativos del despido laboral 

Dimensiones: 

- Efectos en el trabajador despedido 

- Efectos en la entidad laboral que despide 
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Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Despido Laboral 

 

 

Enciclopedia jurídica (2014) define 

Despido laboral como “Extinción de 

una relación laboral entre empresario 

y trabajador por causas diversas. El 

despido puede ser: 1) por causas 

objetivas; 2) disciplinario; 3) 

colectivo, y 4) por causas de fuerza 

mayor. El despido puede ser declarado 

nulo o improcedente.” (párr. 1) 

Variable medible a 

través de las 

dimensiones: 

Despido Nulo  

Despido Arbitrario  

Despido Indirecto  

Despido Justificado 

Despido Nulo 

- La afiliación a un sindicato o la participación en 

actividades sindicales. 

- Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar 

o haber actuado en esa calidad. 

- Presentar una queja o participar en un proceso contra el 
empleador ante las autoridades competentes. 

- La discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

opinión o idioma. 

- El embarazo. 

Ordinal 

Despido Arbitrario 

- Deterioro de la facultad física o mental o ineptitud en el 

desempeño de sus tareas 

- Rendimiento deficiente. 

- La negativa injustificada del trabajador a someterse a 

examen médico previamente convenido o establecido por 

ley. 

Despido Indirecto  

 

- La falta de pago de la remuneración en la oportunidad 

correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobados por el empleador. 

- La reducción inmotivada de la remuneración o de la 

categoría.  

- El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que 
preste habitualmente servicios, con el propósito de 

ocasionarle perjuicio.  

- La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que 

pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del 

trabajador. 

- El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en 

agravio del trabajador o de su familia. 

- Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, 

religión, opinión o idioma. 

- Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos 
aquellos que constituyan actitudes deshonestas que afecten 

la dignidad del trabajador. 
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Despido Justificado 

- El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que 
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la 

reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las 

labores 

- La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de 

las labores o del volumen o de la calidad de producción, 

- La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios 

del empleador o que se encuentran bajo su custodia 

- El uso o entrega a terceros de información reservada del 

empleador; la sustracción o utilización no autorizada de 

documentos de la empresa. 

- La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo 
influencia de drogas o sustancias estupefacientes. 

- Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y 

faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del 

empleador. 

Efectos administrativos del 

despido laboral 

El Instituto Politécnico Nacional 

(2010) afirma que las funciones de los 

administrativos son “Programar, 

organizar y controlar los recursos 

humanos, financieros y materiales, así 

como los servicios generales que la 

Dirección necesita para el desarrollo 

de sus funciones.” (párr. 1) 

Ante esto se puede definir a los 

efectos administrativos del despido 

laboral como las consecuencias que 

trae la carencia de personal en el 

centro laboral, ya que promueve 

diferentes alteraciones en las 

funciones de los administrativos no 

beneficiales para la empresa. 

Variable medible a 

través de las 

dimensiones:  

Efectos en el 

trabajador despedido 

Efectos en la entidad 

laboral que despide 

Efectos en el trabajador 

despedido 

 

- Desempleo. 

- Dificultad para la reinserción laboral. 

- Impactos psicológicos del despido. 

Ordinal 

Efectos en la entidad 

laboral que despide 

 

- Vacío laboral por carencia de trabajadores. 

- Capacitación al nuevo Personal. 

- Desembolsos coyunturales a favor del despedido. 
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1.6. Justificación: 

Esa investigación se justifica en los términos siguientes: 

Es conveniente, porque responde de manera directa al problema que se ha descrito 

en esta investigación, ya que, en efecto, existe abundancia de despidos laborales, 

que deben subsanarse y revertir la realidad en que Perú se encuentra. 

En lo teórico, porque permite la actualización de información de los antecedentes y 

teorías empleadas para esta investigación, de modo que se validan para otros 

estudios. 

En cuanto a la metodología, se aportará desde esta investigación, con los 

procedimientos de recolección de datos, los que podrán realizarse para otras 

investigaciones similares, así como con el instrumento que se diseñará y/o validará, 

el que será susceptible de aplicación en diferentes estudios que aborden esta 

problemática, es decir, el obtener datos sobre los efectos administrativos del 

despido laboral. 

En cuanto a lo práctico, los resultados de esta investigación, una vez difundidos, 

con el fin de que las empresas puedan acceder a esta información y conocer las 

posibles consecuencias que trae consigo el desempleo.  

 

1.7.  Viabilidad: 

Esta investigación fue viable o factible de ejecución, porque se contó con los 

recursos humanos y financieros para realizarla y se evaluó si estos son los 

suficientes para llevar a buen término. 

1.8.  Limitaciones: 

Las limitaciones fueron que algunos de los servidores no estuvieron dispuestos a 

colaborar en responder las encuestas: los archivos de la municipalidad provincial 

de coronel portillo no brindaron toda facilidad para investigar, sin embargo, se 

lograron superar esos inconvenientes, obteniendo el éxito necesario para culminar 

el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

(Cheuquelaf, 2014) en su tesis titulada  El despido por caso fortuito y los derechos 

del trabajador despedido, tesis de licenciatura, Universidad de Chile, Chile; 

concluyó que “En cuanto a la primera pregunta, hemos respondido a ella en el 

capítulo segundo de nuestro trabajo, donde esbozamos un concepto de despido por 

caso fortuito o fuerza mayor, donde decíamos que era aquella forma de terminación 

del contrato de trabajo, contenida en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, 

que tiene por fundamento la ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles, lo 

que, según la normativa vigente, hace procedente la separación del trabajador de 

sus funciones, sin derecho a reclamar indemnización.” (p. 97) 

 

(Sum, 2015) en su tesis titulada Motivación y desempeño laboral, tesis de grado, 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala; concluyó que “La motivación produce en 

el personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango, realizar las actividades laborales en su puesto de trabajo con un 

buen entusiasmo, y que ellos se sientan satisfechos al recibir algún incentivo o 

recompensa por su buen desempeño laboral.” (p. 63) 

 

(García, 2016). En su  tesis de maestría, Universidad de Cuenca, Ecuador; concluyó 

que “Según la clasificación del trabajo, existe un alto porcentaje, tanto en los 

trabajadores como en el personal administrativo, que presentan riesgo para la salud 

física y/o mental (tipos TP y TATL), encontrándose significancia estadística con 

las variables sexo, relación laboral y el tipo de cargo o puesto que desempeñan.” (p. 

53)  

 

(Agudo, 2015),  en su tesis de doctorado, Universidad de Murcia, España; concluyó 

que “De este criterio judicial se puede extraer que las recientes reformas laborales 

han dinamitado toda esa dogmática, al eliminar los juicios de causalidad sustantiva 

y el de funcionalidad, situando como eje central la mera concurrencia de causalidad. 

De esta forma, el control judicial de este tipo de despidos deja gran parte de ser una 
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garantía de los trabajadores, dado que ya no se debe ponderar el despido por sí 

mismo, sino únicamente si se han cumplido los requisitos legales.” 

 

Nacionales  

(Estela, 2016), en su tesis de maestría, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque; concluyó que “La causal de pérdida de confianza como causa justa 

de despido al personal de confianza, no vulnera el precepto constitucional de la 

adecuada protección al trabajador frente al despido arbitrario, siempre y cuando 

hayan sido contratados desde un inicio para ejercer dichos cargos, puesto que de ser 

trabajadores de carrera y haber ascendido a un cargo de confianza, la pérdida de 

confianza hacia estos solo debe retornarlos a su puesto anterior a la promoción, y 

en cuyo caso se despida el trabajador debe ser indemnizado por despido arbitrario.” 

(p. 176) 

 

(Iglesia, 2016),  en su tesis de licenciatura, Universidad de Huánuco, Huánuco; 

concluyó que “Se ha determinado que el precedente vinculante Huatuco vulnera el 

Derecho a la Estabilidad laboral de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada Decreto Legislativo N.° 728° – Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral, según lo referido por los conocedores del Derecho laboral 

como también lo demuestran las sentencias analizadas, en las cuales se han obtenido 

fallos favorables para el trabajador y se ordenó la reposición laboral, empero con 

posterioridad estas fueron declarados nulos; todo lo actuado hasta la calificación de 

la demanda, provocando el desempleo masivo de las personas” (p. 81) 

 

(Arqque, 2015), tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano, Puno; 

concluyó que “Los supuestos de configuración del despido incausado, desarrollados 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2002 2015, son: i) Por vencimiento 

del contrato civil desnaturalizado que crea la obligación de expresar causa de 

despido; ii) Por vencimiento del contrato modal a plazo fijo desnaturalizado que 

crea la obligación de expresar causa de despido; iii) Por vencimiento de convenio 

de prácticas desnaturalizado que crea la obligación de expresar causa de despido; 

iv) Por excepción a la causal objetiva de extinción de vínculo laboral de jubilación, 

cuando se trate de labor académica o administrativa; v) Por impedimento del 

retorno al puesto originario de trabajador de confianza; y, iv) Por conclusión de 
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contrato CAS cuando éste es celebrado inobservando una desnaturalización anterior 

a la celebración de dicho contrato.” (p. 138) 

 

(Huanayque, 2017),  en su tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa; concluyó que “La limitada forma de protección del artículo 34 

del vigente TUO de la LPCL para otorgar tutela restitutoria frente a un despido 

inconstitucional con vulneración de derechos fundamentales obligó al Tribunal 

Constitucional, mediante el caso Fetratel, STC 1124-2001-AA-TC, ha inaplicar 

dicho dispositivo legal, y mediante el caso Llanos, STC 976-2001-AA/TC, reforzar 

los niveles de protección a los derechos del trabajador frente a prácticas 

empresariales abusivas mediante las cuales se extinguían unilateralmentela relación 

laboral, vaciando de contenido el derecho al trabajo, en su contenido esencial a la 

causa justa en el despido, y la adecuada protección contra el despido arbitrario.” (p. 

177) 

 

 (Chavéz, 2016), en su tesis de licenciatura, Universidad Privada de Tacna, Tacna; 

concluyó que “El presente trabajo estableció el efecto del Estrés Laboral en el 

Desempeño, al mismo tiempo mediante el cálculo del Chi Cuadrado de Pearson se 

pudo establecer que el Estrés laboral afecta significativamente al Desempeño de los 

trabajadores administrativos del sector comercial de ELS y que esto se debe a la 

determinación de distintos factores de Estrés Laboral y su medición en el 

desempeño.” (p. 109) 

 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Despido laboral 

Según (Jurídica, 2014) define Despido laboral como “Extinción de una 

relación laboral entre empresario y trabajador por causas diversas. El 

despido puede ser:1) por causas objetivas; 2) disciplinarias; 3) colectivas, y 

4) por causas de fuerza mayor. El despido puede ser declarado nulo o 

improcedente.” (párr. 1) 

Asimismo, Morón (2017) afirma que “El despido es una de las causas de 

extinción del contrato de trabajo, regulado en el artículo 16° de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, tiene como particularidad que se 
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sustenta en un acto unilateral por parte del empleador, quien decide poner 

en manifiesto su voluntad extintiva, la cual debe estar sustentada en causa 

justa relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador, pues en caso 

no sea sustentado en una causa justa, el trabajador tendrá derecho a solicitar 

el pago de una indemnización por el despido arbitrario del cual ha sido 

víctima (tutela resarcitoria) o solicitar la reincorporación a su centro de 

trabajo, en caso el despido, además de no sustentarse en causa justa, lesione 

derechos fundamentales laborales (tutela restitutoria).” (p. 8) 

 

2.2.1.1. Dimensiones 

Según (Bustamante, 1997) dentro de la ley de productividad y 

competitividad laboral se observa que las dimensiones son cuatro:  

Despido Nulo: “Es nulo el despido que tenga por motivo: a) La 

afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales; b) Ser candidato a representante de los trabajadores o 

actuar o haber actuado en esa calidad; c) Presentar una queja o 

participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades 

competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el 

inciso f) del Artículo 25º; d) La discriminación por razón de sexo, 

raza, religión, opinión o idioma; e) El embarazo, si el despido se 

produce en cualquier momento del período de gestación o dentro 

de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el 

despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita 

en este caso la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto 

en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere 

sido notificado documentalmente del embarazo en forma previo al 

despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por 

causa justa” (p. 4) 

Despido Arbitrario: “Si el despido es arbitrario por no haberse 

expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador 

tiene derecho al pago de la indemnización establecida. […], como 

única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 
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simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio 

social pendiente.” (p. 4) 

Despido Indirecto: “Son actos de hostilidad equiparables al 

despido los siguientes: a) La falta de pago de la remuneración en la 

oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobados por el empleador; b) La 

reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría; c) El 

traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste 

habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio; 

d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda 

afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador; e) El acto 

de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del 

trabajador o de su familia; f) Los actos de discriminación por razón 

de sexo, raza, religión, opinión o idioma; g) Los actos contra la 

moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que constituyan 

actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador. El 

trabajador, antes de accionar judicialmente deberá emplazar por 

escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad 

correspondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de seis 

días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su 

conducta, según sea el caso.” (p. 4) 

Despido Justificado: Es cuando existe una “infracción por el 

trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal 

índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son 

faltas graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo 

que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la reiterada 

resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada 

paralización intempestiva de labores y la inobservancia del 

Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por 

la autoridad competente que revistan gravedad. La reiterada 

paralización intempestiva de labores debe ser verificada 

fehacientemente con el concurso de la Autoridad Administrativa de 
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Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el 

caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el 

apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo 

individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores que 

incurran en esta falta; b) La disminución deliberada y reiterada en 

el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de 

producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los 

servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social, quien podrá  solicitar el apoyo del sector al que pertenece 

la empresa; c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o 

servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así 

como la retención o utilización indebidas de los mismos, en 

beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; d) El 

uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; 

la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la 

empresa; la información falsa al empleador con la intención de 

causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; 

e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo 

influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea 

reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista 

excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso 

para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del 

trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará 

como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el 

atestado policial respectivo; f) Los actos de violencia, grave 

indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en 

agravio del empleador, de sus representantes, del personal 

jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del 

centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven 

directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia 

tales como toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser 

denunciados ante la autoridad judicial competente” (p. 3) 
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2.2.2. Efectos administrativos del despido laboral  

Según (Nacional, 2010) afirma que las funciones de los administrativos son 

“Programar, organizar y controlar los recursos humanos, financieros y 

materiales, así como los servicios generales que la Dirección necesita para 

el desarrollo de sus funciones.” (párr. 1) 

 Ante esto se puede definir a los efectos administrativos del despido laboral 

como las consecuencias que trae la carencia de personal en el centro laboral, 

ya que promueve diferentes alteraciones en las funciones de los 

administrativos no beneficiales para la empresa. 

 

2.2.2.1.  Dimensiones 

Efectos en el trabajador despedido: Castillo & Vila (2002) 

menciona que “El despido sin justa causa, puede producir un 

efecto dañino para la sociedad toda, en la medida en que afecta a 

un trabajador que no ha incurrido en una de las causales previstas 

por el legislador laboral para despedir de manera justificada, y 

dicho trabajador entra a engrosar las filas de desempleo, con el 

agravante de no ser él la causa del mismo, al tiempo que se envía 

un mensaje de arbitrariedad e injusticia para los demás 

trabajadores, lo cual dada la mentalidad tradicional, puede 

contribuir también a acrecentar las distancias entre empleadores 

y trabajadores” (p. 60) 

Ante esto, se afirma que el despido trae consigo diferentes 

consecuencias tales como el desempleo, la dificultad para la 

reinserción laboral y el impacto psicológico del despido.  

Efectos en la entidad laboral que despide: Castillo & Vila 

(2002) menciona que “La Corte Constitucional abrió la 

posibilidad para que un trabajador despedido sin justa causa, 

pudiera reclamar una indemnización superior a la contenida en el 

artículo 64 CST. La sentencia antes mencionada, ha generado 

gran incertidumbre en el ámbito laboral, toda vez que los alcances 

del contenido de la misma sólo serán apreciables cuando los 
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jueces empiecen a fallar procesos relacionados con dicha 

posibilidad” (p. 2) 

Las empresas que despiden a sus empleados experimentan un 

vacío laboral por la carencia de trabajadores, esto significa que el 

producto de las empresas no llega a ser el mismo, asimismo, la 

empresa se verá obligada a proveer de capacitación al nuevo 

personal y de realizar desembolsos coyunturales en favor del 

despedido, provocando así, una serie de problemas financieros. 

2.3. Marco Jurídico 

Ley Servir  

Según el (Peruano, 2014), dentro de la ley Servir, en el capítulo III, llamado 

sanciones, se menciona que “Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en 

el artículo 88 de la Ley: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin 

goce de compensaciones desde un día hasta doce meses y destitución. Asimismo, 

para el caso de los ex servidores la sanción que les corresponde es la inhabilitación 

para el reingreso al servicio civil hasta por cinco (5) años, de conformidad a lo 

establecido en la Ley 27444. La resolución de sanción es notificar al servidor civil 

por el órgano sancionador y el cargo de la notificación es adjuntado al expediente 

administrativo, con copia al legajo.” (Artículo 102) 

 

Asimismo. Instruye que “Una vez determinada la responsabilidad administrativa 

del servidor público, el órgano sancionador debe: a) Verificar que no concurra 

alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad previstos en este Título. b) 

Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista 

una adecuada proporción entra esta y la falta cometida. c) Graduar la sanción 

observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley. La subsanación 

voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 

sancionador puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto debidamente 

acreditado y motivado.” (Artículo 103) 
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Por otro lado, se afirma que “Supuestos que eximen de responsabilidad 

administrativa disciplinaria Constituyen supuestos eximentes de responsabilidad 

administrativa disciplinaria y, por tanto, determinan la imposibilidad de aplicar la 

sanción correspondiente al servidor civil: a) Su incapacidad mental, debidamente 

comprobada por la autoridad competente. b) El caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente comprobada. c) El ejercicio de un deber legal, función, cargo o 

comisión encomendada. d) El error inducido por la Administración, a través de un 

acto o disposición confusa o ilegal. e) La actuación funcional en caso de catástrofe 

o desastres, naturales o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de 

ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente 

afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden público, etc. f) La 

actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o 

relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o 

desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones 

inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.” (Artículo 104) 

Del mismo modo, “Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya 

agotado la vía administrativa, el servidor civil quedará automáticamente 

inhabilitado para el ejercicio del servicio civil por un plazo de cinco (5) años 

calendario. A efectos de dar a conocer tal inhabilitación a todas las entidades, la 

imposición de la sanción de destitución debe ser inscrita en el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido, a más tardar, al día siguiente de haber sido 

notificada al servidor civil.” (Artículo 105) 

 

Ley 276 

Según el (Congreso de la República del Perú, Ley 276, 1984) . “Los servidores 

públicos son responsables civiles, penal y administrativamente por el cumplimiento 

de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin 

perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan.” 

(Artículo 25) 

Asimismo, menciona que, “Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a) 

Amonestación verbal o escrita; b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 

treinta días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y 

d) Destitución.” (Artículo 26) 
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Por otro lado, explica que “El servidor que observe buena conducta será 

rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hayan impuesto en el curso 

de su carrera. El reglamento señalará los plazos y condiciones.” (Artículo 31)  

 

Ley general de trabajo 

Según (Congreso de la República del Perú, Ley del Trabajo, 2006) dentro de la ley 

del trabajo, afirma que “Las sanciones disciplinarias que impone el empleador 

tienen en cuenta la naturaleza de la falta, los antecedentes del trabajador, la 

reincidencia, las circunstancias en que se cometió la falta y la responsabilidad del 

trabajador en la empresa, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad e 

inmediatez, después de conocida o investigada la falta. Dichas sanciones no pueden 

consistir en multas o medidas que reduzcan la remuneración del trabajador o 

modifiquen sus condiciones de trabajo. En caso de imponerse la medida de 

suspensión, ésta no puede exceder de seis días hábiles. El trabajador puede 

impugnar judicialmente las sanciones que se le impongan.” (Artículo 53) 

 

Asimismo, afirma que, “Son faltas graves que facultan al empleador a despedir al 

trabajador: 1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones del puesto de 

trabajo, la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con sus labores y la 

inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e 

higiene, que revistan gravedad; 2. La disminución deliberada y reiterada en el 

rendimiento en el puesto de trabajo, ya sea del volumen o de la calidad de la 

prestación, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios 

inspectivos de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la que puede solicitar el 

apoyo del sector al que corresponda la actividad. El informe sustentatorio es puesto 

en conocimiento del trabajador con la carta de imputación de cargos; 3. La 

apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se 

encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida o no 

autorizada de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de 

su valor; 4. El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la 

sustracción o utilización no autorizada de documentos del empleador; la 

información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una 

ventaja; y la competencia desleal; 5. La concurrencia reiterada en estado de 

embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes y, aunque no 
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sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo esta revista 

excepcional gravedad. La autoridad policial presta su concurso para coadyuvar en 

la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba 

correspondiente se considera como reconocimiento de dicho estado, lo que se hace 

constar en el atestado policial respectivo; 6. Los actos de violencia, grave 

indisciplina, y el faltamiento de palabra, verbal o escrita en agravio del empleador, 

de sus representantes, del personal de dirección o de otros trabajadores, sea que se 

cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven 

directamente de la relación laboral. En el caso de los representantes de los 

trabajadores que suscriban las opiniones y pronunciamientos de las organizaciones 

sindicales, esta falta sólo puede ser imputada cuando exista sentencia firme que los 

condene por el delito de injuria o difamación en agravio del empleador o sus 

representantes; 7. El daño intencional o por negligencia inexcusable a los edificios, 

instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y 

demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de esta; 

8. El acoso sexual, con independencia de que la víctima se encuentre bajo la 

autoridad del autor del acoso o tenga igual o similar ubicación que este en la 

estructura jerárquica de la empresa; 9. Las ausencias injustificadas al trabajo por 

más de tres días consecutivos. Asimismo, las ausencias injustificadas no 

consecutivas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más 

de quince días en un período de ciento ochenta días calendario y hayan sido 

sancionadas disciplinariamente en cada caso; y, 10. La tardanza reiterada, si ha sido 

acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias 

previas” (Artículo 157) 
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2.4. Definiciones conceptuales 

Se define según el portal web definición.de: 

Improcedente: Permite calificar a lo que no es adecuado, oportuno o correcto. Lo 

improcedente, por lo tanto, resulta inconveniente o impropio. 

Contrato: Convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas 

obligaciones y derechos sobre una materia determinada. El documento que refleja 

las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de contrato. 

Trabajador: Es aquel que desarrolla una determinada actividad, obteniendo un 

pago por su tarea. 

Indemnización: Acto y la consecuencia de indemnizar: propiciar, por lo general a 

través de dinero, el resarcimiento  de un perjuicio o de un daño. También se 

llama indemnización al monto o la cosa que se utiliza con este fin. 

Despido: Acción de anular un contrato de trabajo por decisión unilateral del 

empresario y expulsar al trabajador de su puesto de trabajo. 

Reincorporación: Volver a incorporar a una persona a su anterior empleo o grupo. 

 Beneficio: Es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como 

sinónimo de utilidad o ventaja. 

Remuneración: Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con 

una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. 

Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración. 

Hostiga: Atacar o molestar a alguien con insistencia. Quien hostiga, por lo tanto, 

acosa, persigue o asedia a su víctima. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método 

El método a seguir fue inductivo y deductivo. Inductivo, porque se alcanzó 

información cuantitativa a partir de la aplicación de entrevistas, las que se 

interpretaron desde el conjunto de relaciones ambientales, textuales e interfrásticas 

de las opiniones brindadas por cada unidad muestral (Álvarez-Gayou, Camacho, 

Maldonado, Trejo, Olguín & Pérez, s.f.). 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue no experimental, considerando lo precisado 

por Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010), debido a que se 

evitó la manipulación de variable alguna para ejercer un cambio en la otra. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación fue descriptivo, correlacional- 

transeccional, puesto que se buscó presentar a ambas variables tal cual se 

comportan, pero, más aún, estudiar su comportamiento relación. El 

esquema referido por Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010) 

fue el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

O = Información del tipo de relación entre las variables de estudio. 

X = Variable 1: Despido Laboral.    

r = Tipo de relación existente entre las variables de estudio. 

Y = Variable 2: Efectos administrativos del despido laboral. 

 

 

3.1.3. Población y muestra 

3.1.3.1. Población muestral  

La población muestral estuvo constituida por el 100% de 

funcionarios de la municipalidad provincial de coronel portillo, 

conformada por 50 personas. 
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3.1.3.2. Definición operativa de los instrumentos de recolección de 

datos 

Se empleó la encuesta, técnica que permitió la determinación del 

instrumento para contactar directamente al sujeto muestral 

(Chiroque, 2006).  

Los instrumentos fueron dos cuestionarios, lo que contribuyó con 

los indicadores para recoger información, con la finalidad de 

conocer la relación que existe entre el despido laboral y los 

efectos administrativos. Estos instrumentos de recolección de 

datos fueron validados mediante el juicio de expertos y la 

confiabilidad, luego de la aplicación de una prueba piloto, se 

determinó mediante el análisis de fiabilidad alfa de Cronbach. 

También se empleó la entrevista semiestructurada, elaborada en 

función de los indicadores de las variables en estudio. 

 

3.1.3.3. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

El método fue cuantitativo, porque los datos recolectados se 

codificaron, cuantificándose para su procesamiento (Barreto, 

2006). 

Para el procesamiento se empleó el paquete estadístico para las 

ciencias sociales (SPSS) en la versión 25.0; además, en 

coherencia con Barreto (2006), se realizó los siguientes 

procedimientos: 

- Elaboración de base de datos. 

- Tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y de 

contingencia o cruzadas, para evidenciar la relación de las 

variables en las intersecciones. 

- Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov. 

- Pruebas de hipótesis: R de Pearson o Rho de Spearman. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias: Despido y dimensiones 

 
Despido Despido nulo 

Despido 
arbitrario 

Despido 
indirecto 

Despido 
justificado 

Fi % fi % fi % fi % fi % 

Apropiado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 34 68,0% 

Poco apropiado 6 12,0% 11 22,0% 18 36,0% 18 36,0% 16 32,0% 

No Apropiado 44 88,0% 39 78,0% 32 64,0% 32 64,0% 0 0,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 

 

 
Figura 1. Despido y dimensiones 

Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra poblacional, en 

cuanto a la variable Despido: 88% la percibe como No Apropiado y 12% como Poco 

apropiado. Respecto de la dimensión Despido nulo: 78% la percibe como No Apropiado 

y 22% como Poco apropiado. En cuanto a la dimensión Despido arbitrario: 64% la percibe 

como No Apropiado y 36% como Poco apropiado. Respecto de la dimensión Despido 

indirecto: 64% la percibe como No Apropiado y 36% como Poco apropiado. Y en cuanto 

a la dimensión Despido justificado: 68% la percibe como Apropiado y 32% como Poco 

apropiado, en la sede de estudio. 
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias: Efectos administrativos del despido laboral y 
dimensiones 

 

Efectos administrativos del 
despido laboral 

Efectos en el trabajador 
despedido 

Efectos en la entidad 
que despide 

fi % fi % fi % 

Negativo 10 20,0% 42 84,0% 3 6,0% 

Poco positivo 36 72,0% 8 16,0% 28 56,0% 

Positivo 4 8,0% 0 0,0% 19 38,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 

 
 

 
Figura 2. Efectos administrativos del despido laboral y dimensiones 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, en cuanto a la variable Efectos administrativos del despido laboral: 

72% refiere que es Poco positivo, 20% que es Negativo y 8% que es Positivo. 

Respecto de la dimensión Efectos en el trabajador despedido: 84% refiere que 

es Negativo y 16% que es Poco positivo. En cuanto a la dimensión Efectos en la 

entidad que despide: 56% refiere que es Poco Positivo, 38% que es Positivo y 

6% que es Negativo, en la sede de estudio. 
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Tabla 3 
Relación: Despido*Efectos administrativos del despido laboral 

 
Efectos administrativos del despido laboral 

Total Negativo Poco positivo Positivo 

El Despido 
laboral 

 Poco apropiado Recuento 6 0 0 6 

% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 

No Apropiado Recuento 4 36 4 44 

% del total 8,0% 72,0% 8,0% 88,0% 

Total Recuento 10 36 4 50 

% del total 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

 
 

 
Figura 3. Relación: Despido*Efectos administrativos del despido laboral 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 72%, percibe la variable 

Despido como No Apropiado, y a su vez, la variable Efectos administrativos del 

despido laboral como Poco positivo, en la sede de estudio. 
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Tabla 4 
Relación: Despido nulo*Efectos administrativos del despido laboral 

 

Efectos administrativos del despido 
laboral 

Total Negativo Poco positivo Positivo 

Despido nulo Poco apropiado Recuento 4 6 1 11 

% del total 8,0% 12,0% 2,0% 22,0% 

No Apropiado Recuento 6 30 3 39 

% del total 12,0% 60,0% 6,0% 78,0% 

Total Recuento 10 36 4 50 

% del total 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

 
 

 
Figura 4. Relación: Despido nulo*Efectos administrativos del despido 
laboral 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 60%, percibe la dimensión 

Despido nulo como No  Apropiado, y a su vez, la variable Efectos administrativos 

del despido laboral como Poco positivo, en la sede de estudio. 
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Tabla 5 
Relación: Despido arbitrario*Efectos administrativos del despido laboral 

 

Efectos administrativos del despido 
laboral 

Total Negativo Poco positivo Positivo 

Despido arbitrario Poco apropiado Recuento 7 10 1 18 

% del total 14,0% 20,0% 2,0% 36,0% 

No Apropiado Recuento 3 26 3 32 

% del total 6,0% 52,0% 6,0% 64,0% 

Total Recuento 10 36 4 50 

% del total 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

 
 

 
Figura 5. Relación: Despido arbitrario*Efectos administrativos del despido 
laboral 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 52%, percibe la dimensión 

Despido arbitrario como No Apropiado, y a su vez, la variable Efectos 

administrativos del despido laboral como Poco positivo, en la sede de estudio. 
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Tabla 6 
Relación: Despido indirecto*Efectos administrativos del despido laboral 

 

Efectos administrativos del despido 
laboral 

Total Negativo Poco positivo Positivo 

Despido 
indirecto 

Poco apropiado Recuento 7 9 2 18 

% del total 14,0% 18,0% 4,0% 36,0% 

No Apropiado Recuento 3 27 2 32 

% del total 6,0% 54,0% 4,0% 64,0% 

Total Recuento 10 36 4 50 

% del total 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

 
 

 
Figura 6. Relación: Despido indirecto*Efectos administrativos del despido 
laboral 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 54%, percibe la dimensión 

Despido indirecto como No Apropiado, y a su vez, la variable Efectos 

administrativos del despido laboral como Poco positivo, en la sede de estudio. 
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Tabla 7 
Relación: Despido justificado*Efectos administrativos del despido laboral 

 

Efectos administrativos del despido 
laboral 

Total Negativo Poco positivo Positivo 

Despido 
justificado 

Poco apropiado Recuento 6 9 1 16 

% del total 12,0% 18,0% 2,0% 32,0% 

Apropiado Recuento 4 27 3 34 

% del total 8,0% 54,0% 6,0% 68,0% 

Total Recuento 10 36 4 50 

% del total 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

 

 
Figura 7. Relación: Despido justificado*Efectos administrativos del 
despido laboral 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra 

poblacional, el mayor porcentaje, representado por el 54%, percibe la dimensión 

Despido justificado como Apropiado, y a su vez, la variable Efectos 

administrativos del despido laboral como Poco positivo, en la sede de estudio. 
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5.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

La tabla 1 evidencia que, del total de la muestra poblacional, en cuanto a 

la variable Despido: 88% la percibe como No Apropiado y 12% como Poco 

apropiado. Respecto de la dimensión Despido nulo: 78% la percibe como No 

Apropiado y 22% como Poco apropiado. En cuanto a la dimensión Despido 

arbitrario: 64% la percibe como No Apropiado y 36% como Poco apropiado. 

Respecto de la dimensión Despido indirecto: 64% la percibe como No Apropiado 

y 36% como Poco apropiado. Y en cuanto a la dimensión Despido justificado: 

68% la percibe como Apropiado y 32% como Poco apropiado, en la sede de 

estudio. 

Por lo que se entiende que, por los porcentajes expresados, que la 

mayoría de despidos no son apropiados y justificados; contrario a, Iglesia, K. 

(2016) quien en su investigación concluyó que, la vulnerabilidad del Derecho a 

la Estabilidad laboral de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada Decreto Legislativo N.° 728° – Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral es constante, según los conocedores del Derecho laboral, 

quienes analizaron el historial de sentencias sobre casos cuya problemática es 

similar, esto indudablemente provoca desempleo masivo de las personas.  

La tabla 2 evidencia que, del total de la muestra poblacional, en cuanto a la 

variable Efectos administrativos del despido laboral: 72% refiere que es Poco 

positivo, 20% que es Negativo y 8% que es Positivo. Respecto de la dimensión 

Efectos en el trabajador despedido: 84% refiere que es Negativo y 16% que es 

Poco positivo. En cuanto a la dimensión Efectos en la entidad que despide: 56% 

refiere que es Positivo, 38% que es Poco positivo y 6% que es Negativo, en la 

sede de estudio. 

 

Tal como explica la ley servir, “Una vez determinada la responsabilidad 

administrativa del servidor público, el órgano sancionador debe: a) Verificar que 

no concurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad previstos en 

este Título. b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es 
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necesario que exista una adecuada proporción entra esta y la falta cometida. c) 

Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de 

la Ley. La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del 

inicio del procedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la 

responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto 

debidamente acreditado y motivado.” (Artículo 103) 

Por lo que observamos la medida de responsabilidad que poseen los 

administrativos, al no tener personal suficiente, debe tomar ciertas actividades 

para no afectar el resultado de la empresa.  

Las tablas 4, 5,6 y 7 evidencian que, del total de la muestra poblacional, 

el mayor porcentaje, percibe las dimensiones Despido nulo, Despido arbitrario, 

Despido indirecto y Despido justificado como No Apropiado, y a su vez, la 

variable Efectos administrativos del despido laboral como Poco positivo, en la 

sede de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

PRUEBA CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

La prueba de hipótesis para esta investigación corresponde a la prueba de correlación 

de Pearson entre dos variables cualitativas ordinales, también se trabajó con un nivel 

de significación de 0.05. Por otro lado, los cálculos y resultados para las diferentes 

pruebas de hipótesis se obtuvieron haciendo el uso del Software Estadístico SPSS 25.0, 

y se tomaron decisiones de aceptación o rechazo concerniente a la hipótesis nula o 

alterna, de acuerdo al valor “p” obtenido, es decir si: 

Si el valor “p” es menor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna o de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Si el valor “p” es mayor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna. 

También debemos tener en cuenta en los valores del coeficiente Rho de spearman: 

Tabla 8. Valores del coeficiente Rho de spearman 

Valor de Rho de Spearman Significado literal 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación negativa nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA VARIABLE 1 DESPIDO LABORAL Y 

VARIABLE 2 EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPIDO LABORAL. 

Tabla N° 9. Correlación de Spearman entre la variable 1 despido laboral y la variable 
2 efectos administrativos del despido laboral. 
 

Prueba de correlación de Spearman 
Variable 1 
Despido 
laboral 

Variable 2 
efectos 

administrativo
s del despido 

correlació

n de 

Spearman 

Variable 1 

Despido laboral  

Coeficiente de 
correlación 

1 0,823 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 50 50 

Variable 2 

Efectos 

administrativos 

del despido 

laboral 

Coeficiente de 
correlación 

0,823 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 
50 50 

Fuente: base de datos de las encuestas aplicadas por el investigador. 

 

Decisión estadística: 

En la tabla, se observa que al contrastar la variable 1 despido laboral y la variable 2 

efectos administrativos del despido laboral, se obtiene un coeficiente Rho de spearman 

de 0.823 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo 

que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, Existe relación 

directa y significativa entre despido laboral y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 
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CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA DIMENSIÓN DESPIDO NULO Y LA 

VARIABLE 2 EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPIDO LABORAL. 

Tabla N° 10. Correlación de Spearman entre la dimensión 1 despido nulo y variable 
2 efectos administrativos del despido laboral. 
 

Prueba de correlación de Spearman 
Dimensión 1 
despido nulo 

Variable 2 
Efectos 

administrativos 
del despido 

laboral. 

correlació

n de 

Spearman 

Dimensión 1 

despido nulo 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,629 

Sig. (bilateral) - 0,002 

N 50 50 

Variable 2 

Efectos 

administrativos 

del despido 

laboral. 

Coeficiente de 
correlación 

0,629 1 

Sig. (bilateral) 0,002 - 

N 
50 50 

Fuente: base de datos de las encuestas aplicadas por el investigador. 

 

Decisión estadística: 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 1 despido nulo y la variable 2 

efectos administrativos del despido laboral, se obtiene un coeficiente Rho de spearman 

de 0.629 con p-valor = 0.002 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo 

que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, Existe relación 

directa y significativa entre despido nulo y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 
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CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA DIMENSIÓN DESPIDO ARBITRARIO Y 

VARIABLE 2 EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPIDO LABORAL. 

Tabla N° 11. Correlación de Spearman entre la dimensión 2 despido arbitrario y 
variable 2 efectos administrativos del despido laboral.  
 

Prueba de correlación de Spearman 
Dimensión 2 

Despido 
arbitrario 

Variable 2 
Efectos 

administrativo
s del despido 

laboral 

correlació

n de 

Spearman 

Dimensión 2 

Despido 

arbitrario 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,729 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 50 50 

Variable 2 

Efectos 

administrativos 

del despido 

laboral 

Coeficiente de 
correlación 

0,729 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 
50 50 

Fuente: base de datos de las encuestas aplicadas por el investigador. 

 

Decisión estadística: 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 2 despido arbitrario y la variable 

2 efectos administrativos del despido laboral, se obtiene un coeficiente Rho de 

spearman de 0.629 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva 

alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, 

Existe relación directa y significativa entre despido arbitrario y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 
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CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA DIMENSIÓN DESPIDO INDIRECTO Y 

VARIABLE 2 EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPIDO LABORAL. 

Tabla N° 12. Correlación de Spearman entre la dimensión 3 despido indirecto y 
variable 2 efectos administrativos del despido laboral. 
 

Prueba de correlación de Spearman 
Dimensión 3 

despido 
indirecto 

Variable 2 
efectos 

administrativos 
del despido 

laboral. 

correlació

n de 

Spearman 

Dimensión 3 

despido 

indirecto 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,844 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 50 50 

Variable 2 

efectos 

administrativos 

del despido 

laboral. 

Coeficiente de 
correlación 

0,844 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 
50 50 

Fuente: base de datos de las encuestas aplicadas por el investigador. 

 

Decisión estadística: 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 3 despido indirecto y la variable 

2 efectos administrativos del despido laboral, se obtiene un coeficiente Rho de 

spearman de 0.844 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva 

alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, 

Existe relación directa y significativa entre despido indirecto y los efectos 

administrativos en la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2017. 
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CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA DIMENSIÓN DESPIDO JUSTIFICADO Y 

VARIABLE 2 EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPIDO LABORAL. 

Tabla N° 13. Correlación de Spearman entre la dimensión 4 despido justificado y 
variable 2 efectos administrativos del despido laboral. 
 

Prueba de correlación de Spearman 
Dimensión 4 

despido 
justificado 

Variable 2 
efectos 

administrativos 
del despido 

laboral. 

correlació

n de 

Spearman 

Dimensión 4 

despido 

justificado  

Coeficiente de 
correlación 

1 0,705 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 50 50 

Variable 2 

efectos 

administrativos 

del despido 

laboral. 

Coeficiente de 
correlación 

0,705 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 
50 50 

Fuente: base de datos de las encuestas aplicadas por el investigador. 

Decisión estadística: 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 4 despido justificado y la 

variable 2 efectos administrativos del despido laboral, se obtiene un coeficiente 

Rho de spearman de 0.705 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una 

correlación positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la 

investigación. En conclusión, Existe relación directa y significativa entre despido 

justificado y los efectos administrativos en la municipalidad provincial de Coronel 

Portillo, 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al término de la investigación se ha llegado a las conclusiones siguientes: 

 

1. El Despido laboral es considerado no apropiado, porque causa 

inestabilidad tanto en el trabajador como en la entidad, ya que se vulneran 

los derechos del trabador, se afecta la estabilidad económica del mismo. 

De igual forma, la entidad usa recursos adicionales para la capacitación de 

sus nuevos trabajadores, además de enfrentar procesos iniciados por los 

ex trabajadores; Asimismo, perciben los efectos administrativos del despido 

como poco positivo dentro de La Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, tal como se aprecia en la tabla 3.  

 

 

2. El Despido laboral nulo es no apropiado, puesto que es la violación evidente 

a los derechos de cada trabajador, el cual es aplicado por diversos 

empleadores que a pesar de conocer la norma expresa, ignoran su 

contenido y proceden a realizar despidos a personal que puede  

sindicalizarse o a mujeres que están dentro o después de los 90 días de 

gestación;   Asimismo, perciben los efectos administrativos del despido 

como poco positivo dentro de La Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, tal como se aprecia en la tabla 4.   
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3. Despido laboral  arbitrario es no Apropiado, ya que se presenta en un 

escenario en donde no se demuestra una razón justificada para su 

aplicación; Asimismo, perciben los efectos administrativos del despido 

como poco positivo dentro de La Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, tal como se aprecia en la tabla 5.  

 

4.  Despido laboral indirecto es no Apropiado, ya que una forma de ocasionar 

un daño  al trabajador tan equiparable como las consecuencias del despido, 

es  removerlo a un área y puesto con funciones completamente distintas 

para las que fue contratado, así como no realizarle el pago de su 

remuneración, pasando meses sin que pueda percibir la retribución por el 

trabajo realizado; Asimismo, perciben los efectos administrativos del 

despido como poco positivo dentro de La Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo, tal como se aprecia en la tabla 6. 

 

5. Despido laboral justificado es Apropiado, puesto que si corresponde 

remover o retirar a un trabajador que ha incurrido en faltas graves de su 

reglamento interno o causas que ameriten el despido justificado expresado 

en la norma; Asimismo, perciben los efectos administrativos del despido 

como poco positivo dentro de La Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, tal como se aprecia en la tabla 7. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

- Que los funcionarios y decisores de la municipalidad provincial de Coronel 

Portillo, desarrollen campañas informativas con el fin que los trabajadores 

conozcan la normativa respecto del despido y sus efectos administrativos. 

 

- Que la municipalidad provincial de Coronel Portillo mantenga relaciones 

sociales con sus trabajadores en un clima de equilibrio y armonía con el 

cumplimiento de los derechos laborales de cada trabajador para así brindar 

servicios de calidad, puesto que el estudio estableció una relación directa 

y significativa entre el despido laboral y los efectos administrativos.  

 

-  Que los funcionarios y decisores de municipalidad provincial de Coronel 

Portillo evalúen los efectos administrativos que producen al despedir a un 

trabajador de forma arbitraria durante su gestión. 

 

- Que los trabajadores de la municipalidad provincial de Coronel Portillo, 

examinen por diferentes canales información que les sea útil en lo referido 

a lo abordado en esta investigación. 

 

- A los investigadores y tesistas futuros, profundizar en el estudio del despido 

y sus efectos administrativos. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Despido laboral y los efectos administrativos en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables/ 

Dimensiones 

Método 

General 
¿Existe relación directa entre 

despido laboral y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 
2017? 

 

Específicos 

¿Existe relación directa entre 
despido nulo y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017? 

 

¿Existe relación directa entre 

despido arbitrario y los efectos 

administrativos en la municipalidad 
provincial de Coronel Portillo, 

2017? 

 

¿Existe relación directa entre 
despido indirecto y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017? 
 

¿Existe relación directa entre 

despido justificado y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017? 

 

 

General 
Determinar la relación entre 

despido laboral y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 
2017. 

 

Específicos 

Determinar la relación entre 
despido nulo y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017. 

 

Determinar la relación entre 

despido arbitrario y los efectos 

administrativos en la municipalidad 
provincial de Coronel Portillo, 

2017. 

 

Determinar la relación entre 
despido indirecto y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017. 
 

Determinar la relación entre 

despido justificado y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017. 

General 
Existe relación directa y 

significativa entre despido laboral y 

los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de 
Coronel Portillo, 2017. 

 

Específicas 

Existe relación directa y 
significativa entre despido nulo y 

los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de 

Coronel Portillo, 2017. 

 

Existe relación directa y 

significativa entre despido arbitrario 

y los efectos administrativos en la 
municipalidad provincial de 

Coronel Portillo, 2017. 

 

Existe relación directa y 
significativa entre despido indirecto 

y los efectos administrativos en la 

municipalidad provincial de 

Coronel Portillo, 2017. 
 

Existe relación directa y 

significativa entre despido 

justificado y los efectos 

administrativos en la municipalidad 

provincial de Coronel Portillo, 

2017. 

V 1: Despido Laboral 
- Despido Nulo  

- Despido Arbitrario  

- Despido Indirecto  

- Despido Justificado  

V 2: Efectos administrativos del 

despido laboral 

- Efectos en el trabajador                  

despedido 
- Efectos en la entidad laboral que 

despide 

Tipo 
No experimental 

 

Diseño 

Correlacional-Transeccional 
 

Población Muestral 

100% de funcionarios 

 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta: 2 cuestionarios 

 

Validación y confiabilidad 
Validación: Juicio de expertos 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

 

Tratamiento de los datos 
- Elaboración de base de datos. 

- Tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y de 

contingencia. 
- Prueba de normalidad: 

Kolmogorov-Smirnov 

- Pruebas de hipótesis: R de Pearson 

o Rho de Spearman 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Cuestionario despido laboral y efectos administrativos del despido laboral 

Estimado trabajador: El presente cuestionario tiene el propósito de recoger datos sobre tu percepción 

acerca del despido laboral y sus efectos administrativos. Es anónimo, por lo que le pedimos honestidad. 

Escriba una equis (X) debajo de la opción que represente su respuesta. Muchas gracias. 

 

Variable: DESPIDO LABORAL Apropiado Poco 

apropiado 

Inapropia

do 

Despido nulo 
1 Consideras apropiado el despido debido a la afiliación a 

un sindicato o la participación en actividades sindicales 

   

2 Consideras apropiado el despido debido a ser candidato 

a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad. 

   

3 Consideras apropiado el despido debido a presentar una 

queja o participar en un proceso contra el empleador 

ante las autoridades competentes. 

   

4 Consideras apropiado el despido debido a la 

discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión 

o idioma. 

   

5 Consideras apropiado el despido debido al embarazo    

Despido arbitrario 
6 Consideras apropiado el despido debido al deterioro de 

la facultad física o mental o ineptitud en el desempeño 

de sus tareas 

   

7 Consideras apropiado el despido debido al rendimiento 

deficiente. 

   

8 Consideras apropiado el despido debido a la negativa 

injustificada del trabajador a someterse a examen 

médico previamente convenido o establecido por ley. 

   

Despido indirecto 
9 Consideras apropiado el despido debido a la falta de 

pago de la remuneración en la oportunidad 

correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobados por el empleador. 

   

10 Consideras apropiado el despido debido a la reducción 

inmotivada de la remuneración o de la categoría. 

   

11 Consideras apropiado el despido debido al traslado del 

trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste 

habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle 

perjuicio. 

   

12 Consideras apropiado el despido debido a la 

inobservancia de medidas de higiene y seguridad que 

pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del 

trabajador. 

   

13 Consideras apropiado el despido debido al acto de 

violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio 

del trabajador o de su familia. 

   

14 Consideras apropiado el despido debido a actos de 

discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión 

o idioma. 
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15 Consideras apropiado el despido debido a actos contra 

la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que 

constituyan actitudes deshonestas que afecten la 

dignidad del trabajador. 

   

Despido justificado 
16 Consideras apropiado el despido debido al 

incumplimiento de las obligaciones de trabajo que 

supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la 

reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las 

labores 

   

17 Consideras apropiado el despido debido a la 

disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de 

las labores o del volumen o de la calidad de producción, 

   

18 Consideras apropiado el despido debido a la apropiación 

consumada o frustrada de bienes o servicios del 

empleador o que se encuentran bajo su custodia 

   

19 Consideras apropiado el despido debido al uso o entrega 

a terceros de información reservada del empleador; la 

sustracción o utilización no autorizada de documentos 

de la empresa 

   

20 Consideras apropiado el despido debido a la 

concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo 

influencia de drogas o sustancias estupefacientes 

   

21 Consideras apropiado el despido debido a los actos de 

violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de 

palabra verbal o escrita en agravio del empleador 

   

Variable: EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL 

DESPIDO LABORAL 

Positivo Poco 

positivo 

Negativo 

Efectos en el trabajador despedido 
1 ¿Cómo percibe usted el desempleo como efecto 

administrativo del despido laboral en el trabajador 

despedido? 

   

2 ¿Cómo percibe usted la dificultad para la reinserción 

laboral como efecto administrativo del despido laboral 

en el trabajador despedido? 

   

3 ¿Cómo percibe usted los impactos psicológicos del 

despido como efecto administrativo del despido laboral 

en el trabajador despedido? 

   

Efectos en la entidad que despide 
4 ¿Cómo percibe usted el vacío laboral por carencia de 

trabajadores como efecto administrativo del despido 

laboral en la entidad que despide? 

   

5 ¿Cómo percibe usted la capacitación al nuevo personal 

como efecto administrativo del despido laboral en la 

entidad que despide? 

   

6 ¿Cómo percibe usted los desembolsos coyunturales a 

favor del despedido como efecto administrativo del 

despido laboral en la entidad que despide? 

   

Muchas gracias. 
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Anexo 3. Evidencia documental 
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Anexo 4. Evidencia fotográfica 
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