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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar de que manera 

conflictos familiares influyen en el clima laboral de los colaboradores de Tank´s 

Peru asignados a UPAO CAMPUS, Region la Libertad. Año 2017. Para poder 

abordar y conocer sobre esta problemática, la investigación se situó en la 

empresa TANKS PERU. 

La investigación tiene como base el Enfoque Metodológico de tipo Cuantitativo 

– Cualitativo. La población muestra fue de 52 colaboradores de la empresa 

Tanks Peru asignados a UPAO CAMPUS, Los conflictos familiares influyen de 

manera directa en el clima laboral trayendo inadecuada prestación de servicios, 

insatisfacción y monotonía en los colaboradores.  

Para el presente estudio, se tomó en cuenta a los colaboradores asignados a la 

Unidad de UPAO Campus 2017. 

Para el estudio de dicha problemática, en la investigación se da a conocer la 

realidad en la cual se desenvuelve el problema en estudio, la definición de las 

variables a estudiar; bajo el planteamiento del problema, así como las hipótesis 

y los objetivos sobre los cuales se basa la investigación; de igual manera se 

desarrollan los enfoques teóricos empleados en la intervención con los 

colaboradores, se desarrolla la metodología empleada en la presente 

investigación, en donde se presentan los métodos, técnicas, instrumentos y la 

población en estudio, se muestran los resultados obtenidos de la investigación, 

de los conflictos familiares influyen de manera directa en el clima laboral trayendo 

inadecuada prestación de servicios, insatisfacción y monotonía en los 

colaboradores y finalmente, se desarrolla el análisis y discusión de los resultados 

de la investigación.  

Así también, se presentan las conclusiones a las que se llegaron en dicha 

investigación y a su vez se realizan las recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Conflictos Familiares, Clima Laboral, Prestación de Servicios, 

Insatisfaccion y Monotonia laboral.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of identifying how 

family conflicts influence the work environment of Tank's Peru employees 

assigned to UPAO CAMPUS, Region la Libertad. Year 2017. In order to address 

and learn about this problem, the research was located in the company TANKS 

PERU. 

The research is based on the Quantitative - Qualitative Methodological Approach. 

The sample population was 52 collaborators of the company Tanks Peru 

assigned to UPAO CAMPUS. Family conflicts directly influence the work 

environment, resulting in inadequate service provision, dissatisfaction and 

monotony among employees. 

For the present study, the employees assigned to the Unit of UPAO Campus 

2017 were taken into account. 

For the study of this problem, the investigation reveals the reality in which the 

problem under study is developed, the definition of the variables to be studied; 

under the approach of the problem, as well as the hypothesis and the objectives 

on which the investigation is based; In the same way, the theoretical approaches 

used in the intervention with the collaborators are developed, the methodology 

used in the present investigation is developed, where the methods, techniques, 

instruments and the population under study are presented, the results obtained 

from the research are shown , family conflicts directly influence the work 

environment by bringing inadequate service provision, dissatisfaction and 

monotony in the collaborators and finally, the analysis and discussion of the 

results of the research is developed. 

Likewise, the conclusions reached in this investigation are presented and 

recommendations are made in turn. 

Key Words: Family Conflicts, Work Climate, Provision of Services, 

Dissatisfaction and Work Monotony. 
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MARCO TEÓRICO 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El conflicto entre trabajo y familia es un tema ampliamente investigado en la 

actualidad en el ámbito del comportamiento organizacional. Los orígenes de 

este ámbito de investigación se remontan a la década de los años 70 

(Rapoport y Rapoport, 1969). 

Uno de los aspectos recurrentes en este ámbito es que tanto el trabajo como 

la familia exigen tiempo y dedicación: el trabajo proporciona ingresos, 

seguridad económica y un estatus, y la familia proporciona apoyo afectivo 

donde criar a los hijos, de modo que es inevitable que surjan los conflictos 

entre ambos espacios. 

El trabajo y la familia se interrelacionan tanto de manera positiva como 

negativa, diferenciándose a nivel teórico dos tipos de conflictos, 

direccionalmente opuestos, el del trabajo/familia, en el que es el trabajo el 

que influye en la familia, y el de la familia/trabajo, en el que la familia es la 

que influye en el trabajo. En la interrelación entre los dos ámbitos es el trabajo 

el que tiene, en la mayoría de los casos, mayor influencia sobre la familia que 

el que tiene la familia sobre el trabajo, dándose por lo tanto una interrelación 

asimétrica. 

En las últimas décadas ha crecido el interés por el impacto que tienen en el 

trabajo los roles que se desempeñan en la familia (Kossek y Oseki, 1998), y 

las investigaciones recientes indican que esta constituye una fuerza 

significativa que influye en las actitudes y los comportamientos de los 

individuos en el trabajo (Rothausen, 1999). En efecto, para la mayoría de las 

personas, sus familias y sus empleos son dos de las instituciones más 

importantes en sus vidas (e. g., Frone, Russell y Cooper, 1992; Zedeck, 1992) 

y, por ello, la forma como la vida familiar tiene injerencia en la vida laboral ha 

sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas, entre ellas la del 

desempeño en el trabajo (e. g., Tetrick, Miles, Marcil, y Van Dosen, 1994), la 
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del involucramiento con el trabajo, la satisfacción laboral (e. g., Lambert 1991; 

Adams, King y King, 1996), el ausentismo y los comportamientos 

relacionados con la búsqueda de empleo. 

Los resultados de estos estudios muestran que aun cuando existe evidencia 

empírica de que tanto la familia como el trabajo constituyen fuentes 

recíprocas de satisfacción para las personas (e. g., Greenhaus y Powell, 

2006), los roles relacionados con el campo laboral y con la esfera familiar no 

siempre convergen armónicamente y, por consiguiente, surge el conflicto 

familia-trabajo. 

Un sin número de circunstancias confluyen para promover tal conflicto. Entre 

ellas se cuentan el creciente número de familias con dos salarios, el aumento 

en el número de padres solteros y el aumento en las cifras de expectativa de 

vida, que obliga cada vez más a los empleados a hacerse cargo de sus 

padres adultos mayores. Los hallazgos empíricos muestran que, en 

presencia del conflicto trabajo-familia, los trabajadores experimentan un 

bienestar negativo o estrés (Kossek, Colquitt y Noe, 2001), debido a la 

necesidad de asignar una cantidad fija de recursos, como el tiempo y la 

energía, a los diferentes roles que se desempeñan tanto en la familia como 

en el trabajo (Grandey y Copranzano, 1999).  

La presente investigación tiene por objetivo analizar como los conflictos 

familiares influyen en el clima laboral de los colaboradores de Tank´s Perú, 

uno de los mayores problemas que las empresas de vigilancia y seguridad 

privada, no han logrado controlar es justamente la alta recurrencia de 

conflictos familiares que este régimen de trabajo genera en la vida del 

trabajador y en el desempeño laboral. Se han realizado muchos esfuerzos al 

respecto, pero son pocos o casi nulos los resultados favorables logrados 

hasta este momento. La familia y el trabajo, se han venido transformando con 

los avances y cambios políticos, tecnológicos, sociales y culturales de los 

últimos años; modificando la manera en que las personas se desarrollan y 

construyen proyectos de vida alrededor de estas dos esferas. Sin embargo, 
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el cambio en el paradigma familiar, la globalización y el acelerado crecimiento 

del mercado, han evidenciado la necesidad que tienen las personas de 

conciliar estos dos ámbitos. A raíz de estos cambios, se han generado 

dificultades entre las dos áreas debido a que responder a las exigencias 

laborales y familiares requieren tiempo, recursos, habilidades y en general un 

compromiso por parte del trabajador. Sin embargo, cuando una de éstas dos 

áreas demanda la completa utilización de éstas variables, la persona 

comienza a experimentar un desequilibrio que va a generar la aparición de lo 

que se denomina el conflicto familia-trabajo; aspecto que de acuerdo con la 

literatura, no solamente afecta al trabajador y su familia sino también a la 

compañía. 

Greenhaus y Beutell (1985) corroboraron esta afirmación, que sostiene que 

el conflicto trabajo-familia es una fricción que se produce entre las presiones 

ejercidas por el trabajo y por la familia, y que llegan a ser, en algunos 

aspectos, incompatibles. En ese sentido, señalaron que cuanto más tiempo 

y energía se dedica a un rol, menos dedicación se dirige al otro.  

De ese modo, esta relación genérica entre el trabajo y la familia se transforma 

en un conflicto que se convierte en fuente de estrés para los individuos 

(Rodríguez & Nouvilas, 2008). 

El conflicto familia con trabajo puede deberse a diversas presiones, sobre 

todo en la familia, e incide básicamente en el horario que pasa en familia, 

para cumplir con su rol paternal. Un trabajador con marcados conflictos 

familiares difícilmente podrá alcanzar un buen nivel de rendimiento en cada 

una de sus actividades laborales. Es por ello que el clima laboral puede ser 

favorable, desfavorable o neutral; y los empleados y el dueño quieren un 

clima favorable porque éste beneficia en muchos aspectos, con por ejemplo; 

satisfacción en el trabajo, un funcionamiento adecuado, etc. 

En la opinión de Davis (1981), existen varios elementos típicos que 

contribuyen a un clima favorable, estos son: 

- Calidad de liderazgo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Usuario de Windows 

       
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
 

 
 
 

12 

- Nivel de confianza. 

- Comunicación hacia arriba o hacia abajo. 

- Responsabilidad. 

- Sensación de trabajo útil. 

- Implicación y participación de los empleados. 

Con respecto a la satisfacción en el trabajo, tanto la situación familiar como     

los factores laborales influyen significativamente en las relaciones familiares, 

que se consideran como un vínculo entre los dos primeros.  

El clima de una organización se deriva originalmente de la filosofía y metas u 

objetivos de la organización. Las personas traen sus propios intereses 

económicos, sociales y personales los cuales expresan ya sea de manera 

individual o grupal. Todos estos intereses integran un sistema social de 

trabajo. El clima laboral es un fenómeno que media entre los factores del 

sistema organizacional (estructura organizacional, liderazgo y toma de 

decisiones), y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que implica consecuencias sobre la organización en cuanto 

a productividad, satisfacción y ausentismo. Esto está relacionado con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y relacionarse, 

con su interacción con la empresa, con el ambiente de trabajo, con el 

liderazgo. 

Según Sonia Palma (2004) El clima laboral es entendido como la percepción 

sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un 

aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y 

resultados organizacionales. 

En Tank´s Perú, una empresa de seguridad privada quien su labor es 

prestación servicios, y como se puede apreciar en la cita anterior donde el 

autor nos hace mención en el clima laboral es fundamental para  el buen 

funcionamiento de una organización depende, en un gran porcentaje, del 

ánimo o actitud que los trabajadores de la misma enfoquen hacia sus tareas. 
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Pero a su vez la insatisfacción puede producir un deterioro en el clima laboral 

y disminuir el desempeño, lo cual conduce a un mayor porcentaje de rotación 

y ausentismo, débil toma de decisiones. 

2. ANTECEDENTES 

 

 Fonseca Vinueza, L. A. (2015). En su tesis denominado “El ambiente 

familiar y su influencia en el desempeño laboral en el distrito sur de 

la sub zona de Policía de Tungurahua No. 18”, Universidad Técnica 

de Ambato, Facultad de Ciencias humanas y de la Educación Ambato 

– Ecuador; se planteó la siguiente Hipótesis, el ambiente familiar influye 

en el desempeño laboral del personal del Distrito Sur de la sub zona de 

Policía de Tungurahua No. 18, el Tipo de investigación que utilizo es la 

Descriptiva- Exploratoria porque se indago a profundidad sobre el tema 

para conocerlo mejor y familiarizarse con el problema, con el fin de 

agrandar el grado de conocimiento y abordar de mejor manera el 

problema y las conclusiones que se ha llegado es la siguiente:  

- Se concluye que existe un ineficiente control y evaluación en la 

asignación de puestos de trabajo como lo muestra con un 27,81% que 

no se realiza o con un 21,85% que se lo realiza pocas veces, tampoco 

se realizan valoraciones emocionales influyendo en el desempeño 

laboral como se lo encuentra en la pregunta 3 con un porcentaje del 

64,90% y las escasas actividades para la vivencia familiar para 

mejorar el desempeño laboral respaldado por la pregunta 12 con un 

31,13% que no lo realiza o un 52,32% que lo realizan pocas veces. 

- Al momento de diagnosticar el estado del ambiente familiar del 

personal que labora en la institución podemos determinar que se 

encuentra en un nivel medio, disminuyendo el desempeño laboral 

esperado, encontrando el resultado en la pregunta 4 con un 66,89%; 

y concluyendo que el factor que más merma en el desempeño es el 

ambiente familiar como encontramos en la pregunta 10 con un 

49,67%.  
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- Podemos concluir que la institución no utiliza de forma permanente 

los procedimientos estandarizados y normados previo a la asignación 

de puestos de trabajo, y al pasar el tiempo ha venido a influir en el 

desempeño laboral de forma negativa, como podemos observar en la 

pregunta 7 con un resultado negativo del 47,68%, así también 

podemos analizar en la pregunta 10 con el 16 49,67%, que si la 

organización no se enfoca estratégicamente en el ambiente laboral 

este afectará de manera directa y negativa al desempeño laboral. 

- No existe un plan que mejore el ambiente familiar y que a su vez este 

influya de forma positiva al desempeño laboral como lo muestra la 

pregunta 11 con un resultado del 96,69% donde los colaboradores 

creen la necesidad de realizar dicho plan, porque tampoco se procede 

una evaluación continua para valorar el desempeño laboral, 

respaldándolo así la pregunta 8 con un 53,97%. 

 Guamán F. (2016), con el tema de “El clima laboral y las relaciones 

familiares de los trabajadores de la empresa AEROKASHURCO CIA 

LTDA de la parroquia Shell, Provincia de Pastaza” (Ecuador). Tiene 

como Objetivos: Determinar la incidencia del clima laboral en las 

relaciones familiares de los trabajadores de la empresa 

AEROKASHURCO CIA LTDA de la parroquia Shell Provincia de Pastaza; 

Establecer el clima laboral en el que se desenvuelven los trabajadores de 

la empresa AEROKASHURCO CIA LTDA de la parroquia Shell Provincia 

de Pastaza; Analizar las Relaciones Familiares de los trabajadores de la 

empresa AEROKASHURCO CIA LTDA de la parroquia Shell Provincia de 

Pastaza, y por último, Proponer medios alternativos al problema 

investigado en la empresa AEROKASHURCO CIA LTDA de la parroquia 

Shell Provincia de Pastaza. Llegando a la conclusión: El clima laboral de 

acuerdo a lo investigado dentro de la empresa AEROKASHURCO CIA 

LTDA de la parroquia Shell provincia de Pastaza, si demuestra una 

afectación para sus trabajadores en cuanto a la fomentación del 
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compañerismo y a la buena comunicación entre sus compañeros de 

trabajo, ya que al momento de realizar las actividades no se encuentran 

satisfechos con el equipo de trabajo y los resultados no son los esperados, 

dándose relaciones interpersonales deficientes, y por último, El liderazgo 

y la comunicación interna por parte de los jefes y directivos de la empresa 

no es eficiente, participativa, ni afectiva misma que genera rechazo por 

parte de los trabajadores, porque se les cohíbe desarrollar sus habilidades 

y competencias al momento de realizar sus actividades, generando una 

deficiente autonomía a su desenvolvimiento laboral. 

 Naula A. & Ramírez C. (2012), con el tema de “Análisis de la incidencia 

de las relaciones del contexto familiar en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Distribuidora Laura Narváez” (Ecuador). 

Llegando a la Conclusiones: Una vez concluido con nuestro proyecto 

podemos comprobar que los problemas familiares si afectan en el 

accionar de los colaboradores según los resultados obtenidos, sin 

embargo debemos aclarar que no todas las personas asimilan el mismo 

grado las dificultades que enfrentan en sus respectivos hogares, de esta 

forma comprobamos la hipótesis planteada al principio “los problemas 

intrafamiliares influyen en el desempeño de los colaboradores en la 

distribución LAURA NARVAEZ”; El sentido de pertenencia por parte de 

los colaboradores es satisfactorio, convirtiéndose en una fortaleza valiosa 

que se refleja en un buen servicio; El nivel de influencia de conflictos en 

el hogar esta fuera de tiempo de trabajo, los colaboradores entienden que 

son dos áreas importantes por lo que se debe manejar la una 

independientemente de la otra, y por último, El reconocimiento es una 

clave indispensable que presente en la organización, por tanto el nivel de 

satisfacción de los colaboradores es alto. 

 Cruz M. (2013), con el tema de “Relación entre la modalidad de trabajo 

y los conflictos familiares en Naviera Oriente (NAO)” (Pucallpa). 

Teniendo como Objetivo: Conocer, describir y explicar de qué manera el 
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nuevo sistema de incremento de horas laborables o jornada laboral influye 

en los conflictos familiares, el clima laboral y la producción en las 

operaciones que realizan los trabajadores de NAO de la ciudad de 

Pucallpa, en el departamento de Ucayali; Describir cómo influye el nuevo 

sistema de incremento de horas laborables en los conflictos familiares de 

los trabajadores de NAO, y por último, Determinar si el nuevo sistema de 

incremento de horas laborables afecta el clima laboral de NAO. Llegando 

a la conclusión: Se confirma la hipótesis, el nuevo sistema de trabajo 

influye negativamente y crea Conflictos en la vida familiar, el clima laboral 

y la producción en las operaciones que realizan los trabajadores de NAO; 

Al realizar los cambios en la modalidad de trabajo con el objetivo de 

mejorar la producción vía el incremento de las horas laborales, no se 

tomaron en cuenta algunos aspectos y factores que afectan directamente 

al trabajador y su familia, y por último, Si bien el aumento de horas de 

trabajo permitió incrementar la producción, los datos observados acusan 

un marcado deterioro en las relaciones en el hogar que básicamente se 

generan por la menor interacción del trabajador con su familia.  

 Investigación realizada UNA - PUNO  

Chura C. (2013), con el tema “influencia de los tipos de relaciones 

familiares en el desempeño laboral de los trabajadores mineros de 

GASMIN Huancavelica”, Universidad Nacional del Altiplano –Facultad 

de Trabajo Social, Puno - Perú; para ello se planteó como su Hipótesis, 

los tipos de relaciones familiares influyen significativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores mineros de GASMIN 

Huancavelica. Llegando a la Conclusión: Los resultados obtenidos de la 

investigación mediante las tablas se determinó que existe una relación 

significativa entre las relaciones familiares de los trabajadores de la 

Minería GASMIN y el desempeño laboral en un 52% esto ha conllevo a 

que los trabajadores tengas conflicto en su propio centro de trabajo así 

mismo su nivel de relacionamiento frente a sus colegas es agresiva; Tipo 
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de comunicación que predomina dentro de la familia de los trabajadores 

Mineros de GASMIN es la agresiva; el tipo de comunicación que 

predomina dentro de la familia de los trabajadores Mineros de GASMIN 

en un 58% lo cual brota generalmente de la represión de una agresión 

profunda, este estilo agresivo tiende a ofender ,humillar o maltratar a otras 

personas, y por último, A nivel de cohesión familiar y desempeño laboral 

nos demuestra la investigación que el 56% no existe una cohesión, 

presentándose conflictos por situaciones económicas, pleitos, enojos, 

faltarse el respeto y en algunos casos llegar hasta la violencia física lo que 

va afectar directamente en el desempeño laboral no eficiente. 

 Zapata A. (2014), con el tema “Relación entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la 

empresa Chimú Agropecuaria S.A. (Trujillo)”. Teniendo como objetivo 

general: Determinar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el 

nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo, objetivos específicos: Evaluar el 

nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A Trujillo; Determinar el nivel de productividad de los 

colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A Trujillo. Llegando 

a la Conclusión: La relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel 

de productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 

satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de productividad; con 

la cual queda demostrada la hipótesis; logrando un nivel medio de 

satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A quienes consideran que no son reconocidos por su 

desempeño, que la relación con sus jefes no es el más adecuado; La 

empresa solo los capacita de manera limitada para realizar su trabajo y 

existe insatisfacción respecto a sus remuneraciones en relación a las 

responsabilidades encomendadas y por último, Existe un nivel medio de 

productividad, por cuanto no existe una clara orientación a los resultados, 
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el nivel de oportunidad en la entrega de recursos no es la más adecuada, 

y el entrenamiento al personal es insuficiente.  

 

3. BASES TEÓRICAS 

 

 La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de Minuchin, S 

(1977). 

 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia", estas pautas establecen como, cuando, y con quien cada 

miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de los sus 

miembros.  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero 

al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar 

sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 

de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc.  

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-
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enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto a 

los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas 

(lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 

familiar.  

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por 

las reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en 

una situación determinada, su función es la de proteger la diferenciación 

de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La claridad de los 

límites dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su 

funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido de la 

comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la 

distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y la 

diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), Estas familias 

presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada 

y tienen una baja capacidad de adecuación. En el otro extremo se 

encuentran aquellas familias en las que sus miembros tienen una mínima 

dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se 

activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés (Familias 

Desligadas). (Minuchin & Fischman, 1984; Haley, 1967). 

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos 

subsistemas del funcionamiento familiar, y variar según el momento del 

ciclo familiar. La estructura familiar opera con diferentes "alineamientos", 

para resolver las tareas a las que se enfrenta. Los alineamientos 

constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a 

cabo una operación (Aponte & Van Deusen, 1989). Esta dimensión 

incluye los conceptos de alianza o colusión - unión de dos o más personas 

para lograr una meta o interés común- y la coalición - proceso de unión 

en contra de un tercero (Haley, 1967), estos alineamientos pueden ser 

funcionales o disfuncionales según respeten o no los límites, los 
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subsistemas, y según sea su duración. Un sistema funcional se organiza 

de una forma jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene 

un individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente 

el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero 

en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero no la 

autoridad. Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se 

define quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o 

contra quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema 

para llevar a cabo la acción (poder). (Aponte y Van Deusen 1989).  

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en 

la familia. Las reglas interacciónales son presentadas a través de 

fronteras entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental, 

fraterno, etc.). Con la realización de mapas familiares se esquematiza la 

existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc.  

Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum 

aglutinación-desligamiento, según la intensidad de relación entre sus 

miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la 

afectación de un miembro del sistema afecta a todo el sistema, mientras 

que en las familias desligadas predomina la independencia. A través de 

intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta intenta 

modificar la estructura del sistema familiar. 

 

 Teoría del Conflicto de Dahrendorf, (1968). 

 

La teoría del conflicto fue propuesta por Dahrendorf (1968), el cual señala 

que “La unidad estructural del conflicto social es la desigual distribución 

de la autoridad entre personas y grupos de la sociedad. Dicho autor 

piensa que la distribución de la autoridad es, además de radicalmente 

desigual, dicotómica, existiendo incluso el estado de privación absoluta 

de ella. El conflicto social se explicaría, entonces, a partir de la dualidad 
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extrema de sus oponentes; las estructuras de autoridad constituyen la 

causa determinante de la constitución de clase y de los conflictos de 

clase”. 

“El conflicto es una confrontación entre individuos o grupos sobre recursos 

escasos, medios controvertidos, metas incompatibles o una combinación 

de estos”. (Jets Sprey, 1979).  

Tomando esta teoría desde una mirada micro social, muestra que “Las 

personas actúan de acuerdo a su propio interés y que el orden social 

necesita ser negociado y ritualizado” (Klein y White, 1996). Es decir que 

el conflicto forma parte de toda sociedad humana y por ello se debe 

establecer normas para su manejo y control. Dicho de otro modo, el 

mantenimiento del orden social no implica la ausencia del conflicto, puesto 

que éste continúa estando presente, tanto entre grupos, como entre 

personas, pero sí necesita negociarse y manejarse para evitar 

consecuencias, como la violencia.  

Esta teoría plantea “Graciela y Musitu (2000) analizando los argumentos 

de Simmel (1959) que es un autor clásico en este tema, plantean que él 

consideraría que el mundo puede entenderse mejor en términos del 

conflicto y de contraste con categorías opuestas. Para dicho autor el 

conflicto sería una característica de los grupos humanos que, además 

desempeña un rol positivo en el logro de una mayor unidad en el grupo” 

(Gracia y Musitu, 2000). Es decir que el conflicto sería un proceso 

constante de fuerzas asociativas y disolutivas que proporcionarían unidad 

y coherencia a la sociedad, siempre y cuando esas fuerzas se regulen a 

través de normativas. 

Esta teoría propone que existen dos tipos de grupos, los cuasi grupos y 

los grupos de interés. Los primeros constituyen los colectivos de personas 

que conforman el campo de reclutamiento para el grupo de interés que 

son organizaciones de individuos que tienen una manera común de 

comportarse.  
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Por diversos autores, el desarrollo de los conflictos puede entenderse 

mediante etapas o fases dentro de los cuales surge y se manifiesta el 

conflicto. Dahrendorf las precisa:  

- Conflicto Latente: Se presenta en los cuasi grupos y es cuando 

las fuerzas en conflicto aún no se presentan de forma manifiesta. 

- Conflicto Manifiesto: Se presenta en los grupos de interés y es 

cuando las fuerzas en conflicto están causando una molestia que 

es expresada como una situación problemática a la que hay que 

prestarle atención. 

- Ambas partes en pugnan tienden a organizarse para poder 

solucionar el problema.  

Existe un cambio o regularización, que permite mantener una 

homeostasis en el sistema y que por lo tal genera cambio en el sistema. 

La teoría del conflicto le entrega a la investigación una mirada que parte 

desde una visión macro social, donde las luchas de fuerzas entre las 

clases sociales son las que permiten que exista movimiento y progreso 

social. Desde un punto de vista micro social entiende al conflicto como 

inherente a toda persona y sociedad, es por lo anterior que las personas 

viven en continuos conflictos de fuerzas que chocan los cuales son 

producidos por recursos escasos y la necesidad de satisfacerlos y para 

que estos puedan superar la situación conflictiva y mantener el equilibrio 

del sistema deben generar cambios o modificaciones.  

Por otro lado, existen conflictos que están latentes y que se presentan en 

los cuasi grupos, es decir, estos conflictos están presentes en la realidad 

de las personas, pero no les generan problemas, hasta que por la acción 

de una fuerza estos problemas se manifiestan en los grupos de interés. 

Aplicando lo anterior al estudio se puede señalar que el conflicto trabajo- 

familia es un conflicto que está latente, pero que se manifiesta por una 

fuerza que puede ser la enfermedad de un hijo, el ingreso de los mismos 
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al sistema escolar u otro evento del ciclo vital familiar que hace que este 

conflicto se manifieste, generando en el trabajador una situación de 

desajuste, en la cual debe aplicar fuerzas para poder lograr un ajuste y 

superar la situación conflictiva. 

 Enfoques del Clima Organizacional 

 

FIGURA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque estructuralista: “El clima organizacional es el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que la 

conforman” (Álvarez S, 2001, p. 25). 

Enfoque subjetivo: “El clima organizacional es la opinión que el 

empleado se forma de la organización” (Halpin y Crotfs, 1963, p. 105) 

Enfoque mixto E-S: “El clima organizacional son los efectos percibidos 

del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros 
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factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización”. (Litwin y 

Stringer, 2004, p. 140). 

Enfoque de síntesis: “El clima organizacional son las percepciones que 

el individuo tiene de la organización que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensa, consideración, 

cordialidad y apoyo” (Páramo, 2004, p. 150). 

El clima organizacional se define de la siguiente manera: “el ambiente de 

trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye 

estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, 

todo ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de 

los individuos.” 

Las definiciones de clima organizacional explican que:  

- El clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

- El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

- El clima es una variable que interviene entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

- Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a 

otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

Goncalves (2000) encontró que de todos los enfoques sobre el concepto 

de clima organizacional, el que ha demostrado mayor eficacia es el que 

utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  
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La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es un resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa. De ahí que el clima organizacional refleje la 

interacción entre características personales y organizaciones.  

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros; este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 LA FAMILIA: 

 

Es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del 

individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado su 

gran adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones 

sociales; con todas sus limitaciones, la familia desempeña y lo seguirá 

haciendo un rol fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la 

especie humana (Dughi, Macher, Mendoza y Nuñez, 1995:27). 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la 

vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas 

maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia 

varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni 

puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar 

de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya 

que sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con 

arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos (ONU, 1994). 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Usuario de Windows 

       
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
 

 
 
 

26 

 CONFLICTOS FAMILIARES: 

 

Santos A, (2013). Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin 

dirección clara, decimos que existe un conflicto. En palabras simples, una 

situación de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos 

cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos 

se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 

permaneciendo en el sistema. 

Los conflictos familiares es una categoría conceptual que permite 

entender el desequilibrio, confusión y desacuerdos que presenta la 

familia, situaciones que se llega al límite de evitar compartir sus 

pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus temores, sus ilusiones, sus 

metas y sus necesidades dentro de la familia, por ende, deben mantener 

valores y reglas claras, que no lleven a confusiones. 

 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 

Se refiere a la ejecución de labores basadas en la experiencia, 

capacitación y formación profesional de una persona en determinada 

materia. El contratista tiene autonomía e independencia desde el punto 

de vista técnico y científico, lo que constituye el elemento esencial de este 

contrato. 

 

 CARGA LABORAL - SOBRECARGA LABORAL: 

 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España -INSHT-, la carga de trabajo, se entiende como “el conjunto de 

requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador 

a lo largo de la jornada laboral” (p. 1 – s.f.). No obstante hay que tener en 

cuenta que las variables –físicas y mentales- a determinar son diferentes 

y su valoración se debe realizar de manera independiente.  
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Los requerimientos físicos suponen la realización de una serie de 

esfuerzos; así todo trabajo requiere por parte del profesional un consumo 

de energía, entre más grande sea el esfuerzo solicitado, mayor será la 

energía empleada. 

 

 MONOTONÍA LABORAL: 

 

La monotonía laboral puede darse por la repetición de secuencias muy 

cortas y repetitivas de trabajo y repercutir en los factores de riesgo en el 

trabajo. Un ejemplo claro para este tipo de factor de riesgo es el trabajo 

en cadena o cuando las condiciones del entorno son iguales o con pocas 

variaciones. Los procesos que requieren prestar una atención elevada y 

son monótonos suelen crear problemas de origen psicosocial. Es mucho 

más difícil para una persona mantener la atención cuando la tarea no es 

atractiva o estimulante. Para este tipo de trabajos es aconsejable 

proporcionar capacidad de intervención a la persona para evitar esa 

monotonía como uno de los factores de riesgo en el trabajo. 

 

 TOMA DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: 

a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo 

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es 

el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a 

los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aun cuando no se 

evidencie un conflicto latente). 
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 SATISFACCIÓN DEL TRABAJO: 

 

Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el 

empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas 

actitudes laborales. La cual se encuentra relacionada con la naturaleza 

del trabajo y con los que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, 

supervisión, estructura organizativa, entre otros. (Davis y Newtrom, 1991). 

 

5. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿DE QUÉ MANERA LOS CONFLICTOS FAMILIARES INFLUYEN EN EL 

CLIMA LABORAL DE LOS COLABORADORES DE TANK´S PERÚ 

ASIGNADOS A UPAO CAMPUS EN EL 2017? 

6. HIPÓTESIS 

 

 HIPOTESIS GENERAL: 

- Los conflictos familiares influyen de manera directa en el clima laboral 

trayendo inadecuada prestación de servicios, insatisfacción y 

monotonía en los colaboradores de Tank´s Perú asignados a UPAO 

campus en el 2017. 

 

 HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

- Los conflictos familiares influyen de manera directa en el clima 

laboral trayendo inadecuada prestación de servicios. 

- Los conflictos familiares influyen de manera directa en el clima 

laboral trayendo insatisfacción generando así alta rotación de 

puestos dentro de la unidad. 

- Los conflictos Familiares influyen de manera directa en el clima 

laboral generando monotonía debido a la débil toma decisiones en 

el puesto de trabajo, siendo simples ejecutores. 
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7. OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 

- Analizar como los conflictos familiares influyen en el clima laboral de 

los colaboradores de Tank´s Perú asignados a UPAO campus en el 

2017. 

 Específicos 

- Describir cómo se presenta la inadecuada prestación de servicios en 

los colaboradores de Tank´s Perú asignados a UPAO campus en el 

2017. 

- Identificar como se presenta la insatisfacción laboral en los 

colaboradores de Tank´s Perú asignados a UPAO campus en el 2017. 

- Explicar cómo se presenta la monotonía en los colaboradores de 

Tank´s Perú asignados a UPAO campus en el 2017. 
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1. MÉTODOS 

 

 Método inductivo: Es un método que permitió analizar de lo particular a 

lo general, el cual a través de la observación, conversaciones informales 

e entrevista permitió identificar de qué manera los conflictos familiares 

influye en el clima laboral de los colaboradores de Tank´s Perú. 

 Método deductivo: Este método se aplicó mediante el uso de conceptos 

y teorías que permitió llegar a conclusiones generales sobre los conflictos 

familiares que influyen en el clima laboral de os colaboradores de Tank´s 

Perú. 

 Método estadístico: Se empleó en la etapa de análisis y procesamiento 

de datos, elaborando cuadros estadísticos que ordena los datos obtenidos 

en el cuestionario aplicado a los colaboradores de la Corporación Tank´s 

Perú, permitiéndonos así realizar la interpretación de los resultados 

cuantitativos de las variables del problema. 

 

2. TÉCNICAS 

 

 Recopilación bibliográfica: Se utilizó en todas las etapas de la 

investigación con la finalidad de aclarar algunas dudas que se tuvieron del 

proyecto de investigación y que al final nos ayudaron en el correcto 

desarrollo de la investigación y obtener resultados eficientes de la realidad 

tratada. 

 La entrevista: Nos permitió evaluar la comprensión, así como los 

sentimientos, emociones, actitudes y perjuicios que normalmente no se 

evocan en las actitudes comunes, teniendo como finalidad entrevistar a la 

población objetivo y en bases a la formulación de preguntas claves para 

obtener información sobre la problemática abordada. Asimismo esta 

técnica permitió la comprensión de las perspectivas que tienen los 
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informantes respecto a sus opiniones de qué manera influye los conflictos 

familiares en el clima laboral. 

 La observación: Esta técnica permitió la recopilación de datos 

observables que describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre 

como los gestos actitudes y comportamientos de los colaboradores frente 

al clima laboral. 

 Conversaciones informales: A través de esta técnica se promovió un 

acercamiento interacción directa entre el investigador y los usuarios con 

el objetivo de analizar cómo influye los conflictos familiares en el clima 

laboral. 

 Encuesta: Se aplicó para obtener datos exactos, contribuyendo con tales 

en el análisis del proyecto y su entendimiento de cómo influye los 

conflictos familiares en el clima laboral de los colaboradores de Tank´s 

Perú. 

 

3. INSTRUMENTOS 

 

 Diario de Campo: Herramienta que nos permitió sistematizar las 

experiencias y conocimientos de la realidad para luego analizar los 

resultados, con el transcurso de la investigación. 

 Libreta de campo: Este instrumento permitió tomar apuntes y registrar la 

información brindada por los colaboradores de la Corporación Tank´s 

Perú, en la observación y entrevistas realizadas durante el proceso de la 

investigación. 

 Ficha de registro de observación: Se empleó para anotar y describir 

información relevante durante el proceso de observación, obteniendo así 

un registro de hechos y acontecimientos que sirvieron en el análisis del 

problema. 

 Ficha de registro de entrevista: Se utilizó para registrar la información 

obtenida durante las entrevistas aplicadas a los colaboradores serán 

incluidas en este instrumento. 
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 Cuestionario: Es el instrumento sirvió para la recolección de datos, es un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

Universo Muestral 

 

Nuestra población está conformada por 52 colaboradores de la Corporación 

Tank´s Perú asignados a UPAO CAMPUS de del Distrito de Trujillo, Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad en el año 2017. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA TANKS PERU 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES  S.R.L., es una empresa que presta 

servicios de Seguridad Integral, Vigilancia Privada y Seguridad en Eventos y 

Espectáculos cuya capacidad operacional y profesional sostenida nos permite 

brindar un servicio de óptima calidad; puesto que ha sido creada para satisfacer 

las necesidades de Empresas y Entidades tanto Privadas como Estatales, 

Industriales, Comerciales, Mineras, Pesqueras y de Servicios. Siendo nuestro 

objetivo principal es alcanzar el más alto grado de eficiencia, en la calidad de 

nuestros servicios, capital humano bien equipado, entrenado, capacitado y 

remunerado para cumplir con la misión requerida por nuestros clientes.   

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES  S.R.L., es el resultado de un grupo de 

personas que en base a su esfuerzo, experiencia y profesionalismo, ha logrado 

desarrollar capacidades para evaluar y solucionar asuntos que involucran alto 

riesgo y niveles críticos, convirtiendo así a nuestra empresa en una de mayor 

experiencia y profesionalismo en el rubro de Seguridad y Vigilancia. 

Visión  

 Nuestra Visión es ser una empresa líder a nivel transnacional siempre 

dando la pauta, proporcionando la más variada gama de servicios 

relacionados con el mundo de la Seguridad Integral. Obteniendo la 

satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes con los servicios 

prestados.  

Misión  

 Tenemos el compromiso de velar, resguardar y salvaguardar la seguridad 

de nuestros clientes y proporcionarles agentes especializados e instruidos 
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y entrenados de acuerdo a las normas establecidas y reguladas por el 

ente fiscalizador (SUCAMEC), con equipos de alta tecnología avanzada 

capaces de garantizar un servicio con garantía en seguridad.  

 

 Localización: La empresa Tank´s Perú, se encuentra ubicado en calle 

Valle Riestra, Mz. K, Lt. 11 Urbanización Mochica. 

 

FIGURA N° 02: CROQUIS DE LA EMPRESA TANK´S PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Google Maps 
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 Rubro: Prestación de Servicios de Seguridad e investigación. 

 Infraestructura: La Empresa, Tank´s Perú, en su infraestructura, es una 

edificación de dos pisos, de material noble, pintado con colores guinda y 

plomo, tiene un logo grande de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°01, Observese en la imagen la facahada de la empresa 

Tank´s Perú. Fuente: Archivo fotografico de la investigadora 

de Junio a Julio 2017. 
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 Reseña Histórica: TANK’S PERU, fue creada con una visión de 

renovación experimentada y profesional en el rubro de seguridad a cargo 

de su Gerente y Fundador, quien cuenta con 15 años de experiencia en 

el mundo de Seguridad, habiendo dirigido con éxito a otras reconocidas 

empresas. Esta experiencia bien ganada, influyó en la decisión de nuestro 

fundador de renovar, mejorar continuamente los procesos orientados a 

brindar un servicio de seguridad y vigilancia, de calidad según la 

expectativa y necesidad de cada uno de nuestros clientes. 

Gerson Gonzales Porras, el fundador, es reconocido por haber 

planificado, organizado y participado en los más grandes y multitudinarios 

eventos. Además ha sido resguardo personal de personalidades de 

nuestra política, privadas, farándula y espectáculos, tales como Alejandro 

Toledo, Mario Vargas Llosa, Claudia Schiffer, Valeria Mazza, El Tri de 

México, Luis Miguel, Cecilia Barraza, Gianmarco, Alberto Plaza, Joaquín 

Sabina, Jorge Benavides Entre otros. CORPORACION TANK’S PERU, se 

compromete con sus clientes cumpliendo el lema: “GARANTIA EN 

SEGURIDAD”. 
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CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN EDAD Y SEXO 

EDAD 
SEXO 

TOTAL 
MASCULINO FEMENINO 

25-30 7 13% 2 4% 9 17.31% 

31-35 10 19% 0 0% 10 19.23% 

36-40 15 29% 1 2% 16 30.77% 

41-45 11 21% 1 2% 12 23.08% 

46-50 5 10% 0 0% 5 9.62% 

TOTAL 48 92% 4 8% 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017. 

GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 

En el Gráfico Nº 01, se observa que el mayor porcentaje de colaboradores de la 

Empresa Tank´s Peru, según edad es de 9.62% cuya edad oscila entre los 46 – 

50 años, de lo cual todos son de sexo Masculino, así como otro 17.31% oscila 

entre los 25 - 30 años,  siendo solo un 4% de sexo Femenino, asi como otro 

19.23% cuya edad oscila entre los 31 - 35 años; siendotodos del sexo Masculino, 

mientras que un 23.08% oscilan entre 41 – 45 años, siendo solo un 2% de sexo 
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Femenino, en un mayor porcentaje representado en un 30.77% cuya edad oscila 

entre 36 - 40 años; siendo todos del sexo Masculino. 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN SU TIPO DE FAMILIA 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA % 

Nuclear 40 76.92% 

Monoparentales 3 5.77% 

Extensa 7 13.46% 

Reconstruida 2 3.85% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017. 

GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN SU TIPO DE FAMILIA 

FUENTE: Cuadro Nº 02 

En el Gráfico Nº 02, se observa que el 3.85% de colaboradores encuestados 

tienen familia reconstruida, seguido del 5.77% que son de familia Monoparental, 

mientras que el 13% son de familia extensa y por último el 76.92% de 

colaboradores son familia Nuclear. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN SU TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN ELTRABAJO 

ANTIGÜEDAD EN EL 
TRABAJO 

FRECUENCIA % 

0-12 meses 5 9.62% 

13-24 meses 10 19.23% 

25-36 mese 20 38.46% 

37-48 meses 11 21.15% 

49-60 meses 6 11.54% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017. 

GRAFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN SU TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN ELTRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03 

En el Gráfico Nº 03, se observa que el 9.62% de colaboradores encuestados 

tienen trabajando entre 0-12 meses, seguido del 11.54% que tienen entre 49-60 

meses, mientras que el 21.15% que tienen entre 37-48 meses de antiguedad y 

por último y con mayor porcentaje de 38.46% de colaboradores tienen entre 25-

36 meses de antiguedad. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN LA FRECUENCIA DE ATENCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES 

DE FAMILIA POR ESTAR PENSANDO EN EL TRABAJO 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR FRECUENCIA % 

Siempre 0 0.00% 

A menudo 8 15.38% 

A veces 24 46.15% 

Nunca 20 38.47% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017.  

GRAFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN LA FRECUENCIA DE ATENCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES 

DE FAMILIA POR ESTAR PENSANDO EN EL TRABAJO 

FUENTE: Cuadro Nº 04 

En el Gráfico Nº 04, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 15.38% dice que a menudo le resulta complicado atender sus 

responsabilidades de familia porque estás constantemente pensando en tu 

trabajo, el 38.47% dice que nunca le resulta complicado atender sus 

responsabilidades de familia porque estás constantemente pensando en tu 

trabajo y por último el 46.15% A veces le resulta complicado atender sus 

responsabilidades de familia porque estás constantemente pensando en tu 

trabajo. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SU HORARIO DE TRABAJO LE RESULTA 

COMPLICADO ATENDER RESPONSABILIDADES DE FAMILIA 

HORARIO DE TRABAJO Y 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

FRECUENCIA % 

Siempre 1 2.00% 

A menudo 11 21.00% 

A veces 26 50.00% 

Nunca 14 27.00% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE SU HORARIO DE TRABAJO LE RESULTA 

COMPLICADO ATENDER RESPONSABILIDADES DE FAMILIA 

FUENTE: Cuadro Nº 05 

En el Gráfico Nº 05, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 2% dice que  siempre el horario de trabajo hace que resulte 

complicado atender a sus responsabilidades de familia, el 21% dice que a 

menudo el horario de trabajo hace que resulte complicado atender a sus 

responsabilidades de familia, 27 % dice que nunca y por último el 50% A veces 

el horario de trabajo hace que resulte complicado atender a sus 

responsabilidades de familia. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES QUE HACEN QUE 

LE RESULTE COMPLICADO RELAJARSE EN CASA 

OBLIGACIONES LABORALES FRECUENCIA % 

Siempre 0 0.00% 

A menudo 14 26.93% 

A veces 21 40.38% 

Nunca 17 32.69% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES QUE HACEN QUE 

LE RESULTE COMPLICADO RELAJARSE EN CASA 

FUENTE: Cuadro Nº 06 

En el Gráfico Nº 06, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 26.93% dice que a menudo sus obligaciones laborales hace que 

le resulte complicado relajarse en casa, el 32.69% dice que a nunca sus 

obligaciones laborales hace que le resulte complicado relajarse en casa, 40.38 

% dice que A veces sus obligaciones laborales hace que le resulte complicado 

relajarse en casa. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE TRABAJO QUE  LE QUITA TIEMPO QUE LE 

HUBIERA GUSTADO PASAR CON SU PAREJA/FAMILIA/AMIGOS  

TIEMPO CON SU 
PAREJA/FAMILIA/AMIGOS 

FRECUENCIA % 

Siempre 4 7.69% 

A menudo 21 40.38% 

A veces 22 42.31% 

Nunca 5 9.62% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE TRABAJO QUE LE QUITA TIEMPO QUE LE 

HUBIERA GUSTADO PASAR CON SU PAREJA/FAMILIA/AMIGOS  

FUENTE: Cuadro Nº 07 

En el Gráfico Nº 07, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 7.69% dice que Siempre su trabajo le quita tiempo que le hubiera 

gustado para con su pareja/familia/amigos, el 9.62% dice que a nunca su trabajo 

le quita tiempo que le hubiera gustado para con su pareja/familia/amigos, 40.38% 

dice que A menudo y el 42.31% su trabajo le quita tiempo que le hubiera gustado 

para con su pareja/familia/amigos. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SU SITUACIÓN EN CASA QUE LO HACE ESTAR 

IRRITABLE QUE DESCARGA SU FRUSTACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

FRUSTACION CON SUS 
COMPAÑERO 

FRECUENCIA % 

Siempre 0 0.00% 

A menudo 0 0.00% 

A veces 19 36.54% 

Nunca 33 63.46% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SU SITUACIÓN EN CASA QUE LO HACE ESTAR 

IRRITABLE QUE DESCARGA SU FRUSTACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

FUENTE: Cuadro Nº 08 

En el Gráfico Nº 08, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 36.54% dice que A veces su situación en casa le hace estar 

irritable que descarga su frustacion con sus compañeros de trabajo y en mayor 

porcentaje con un 63.46% dice que nunca su situación en casa le hace estar 

irritable que descarga su frustacion con sus compañeros de trabajo. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE LE RESULTA DIFICIL CONCENTRARSE EN SU 

TRABAJO POR PENSAR EN ASUNTOS FAMILIARES 

CONCENTRACIÓN EN SU 
TRABAJO 

FRECUENCIA % 

Siempre 0 0.00% 

A menudo 11 21.16% 

A veces 21 40.38% 

Nunca 20 38.46% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE LE RESULTA DIFICIL CONCENTRARSE EN SU 

TRABAJO POR PENSAR EN ASUNTOS FAMILIARES 

 

FUENTE: Cuadro Nº 09 

En el Gráfico Nº 09, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 21.16% dice que A menudo les resulta dificil concentrarse en su 

trabajo por estar preocupados en asuntos familiares, el 38.46% nunca les resulta 

dificil concentrarse en su trabajo por estar preocupados en asuntos familiares y 

en mayor porcentaje con el 40.38 % dice que A veces resulta dificil concentrarse 

en su trabajo por estar preocupados en asuntos familiares. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE ENERGÍAS SUFICIENTES PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN DEBIDO A SU TRABAJO 

ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN 

FRECUENCIA % 

Siempre 6 11.54% 

A menudo 7 13.46% 

A veces 20 38.46% 

Nunca 19 36.54% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE ENERGÍAS SUFICIENTES PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN DEBIDO A SU TRABAJO 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

En el Gráfico Nº 10, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 11.54% dice que Siempre no cuenta con energías suficientes 

para realizar actividades de recreación debido a su trabajo, el 13.46% dice que  

A menudo no cuenta con energías suficientes para realizar actividades de 

recreación debido a su trabajo, el 36.54% dice que no les resulta dificil 

concentrarse en su trabajo por estar preocupados en asuntos familiares y el 

38.46% nos dice que Aveces les resulta complicado. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE PROBLEMAS CON SU 

PAREJA/FAMILIA/AMIGOS AFECTA A A SU RENDIMIENTO LABORAL 

PROBLEMAS QUE FECTA A 
SU RENDIMIENTO LABORAL 

FRECUENCIA % 

Siempre 5 9.61% 

A menudo 4 7.69% 

A veces 12 23.08% 

Nunca 31 59.62% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE PROBLEMAS CON SU 

PAREJA/FAMILIA/AMIGOS AFECTA A A SU RENDIMIENTO LABORAL 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

En el Gráfico Nº 11, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 7.69% indica que A menudo los problemas con su 

pareja/familia/amigos afecta en su rendimiento laboral , el 9.61% dice que  

siempre los problemas con su familia/pareja/amigos afecta en su rendimiento 

laboral, el 23.08% dice que A veces los problemas con su familia/pareja/amigos 

afecta en su rendimiento laboral y en un mayor porcentaje con el el 59.62% nos 

dice que Nunca los problemas con su familia/pareja/amigos afecta en su 

rendimiento laboral. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN 

CASA PORQUE EN SU TRABAJO A SIDO VALORADO POR SUS 

SUPERIORES 

CUMPLIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES EN CASA 

FRECUENCIA % 

Siempre 15 28.85% 

A menudo 13 25.00% 

A veces 18 34.62% 

Nunca 6 11.53% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DEL  CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

EN CASA PORQUE EN SU TRABAJO A SIDO VALORADO POR SUS 

SUPERIORES 

FUENTE: Cuadro Nº 12 

En el Gráfico Nº 12, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 11.53% dice que nunca cumple debidamente en casa porque en 

su trabajo ha sido valorado por sus superiores, el 25% dice que  A menudo 

cumplen debidamente en casa porque en su trabajo ha sido valorado por sus 

superiores, el 28.85% dice que siempre cumplen debidamente en casa porque 

en su trabajo ha sido valorado por sus superiores  y en mayor porcentaje con un 

34.62% nos dice que A veces  cumplen debidamente en casa porque en su  
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trabajo ha sido valorado por sus superiores. 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SER CAPAZ DE INTERACTUAR  MEJOR CON 

TU PAREJA/FAMILIA/AMIGOS GRACIAS A LAS HABILIDADES QUE HAS 

APRENDIDO EN EL TRABAJO 

HABILIDADES PARA 
INTERACTUAR 

FRECUENCIA % 

Siempre 17 32.69% 

A menudo 14 26.92% 

A veces 20 38.47% 

Nunca 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SER CAPAZ DE INTERACTUAR MEJOR CON TU 

PAREJA/FAMILIA/AMIGOS GRACIAS A LAS HABILIDADES QUE HAS 

APRENDIDO EN EL TRABAJO 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

En el Gráfico Nº 13, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 1.92% indica que Nunca interactua mejor con su 

pareja/familia/amigos gracias a las habilidades aprendidas en el trabajo, el 

26.92% dice que A menudo interactuan mejor con su pareja/familia/amigos 

gracias a las habilidades aprendidas en el trabajo, el 32.69% dice que Siempre 

interactuan mejor con su pareja/familia/amigos gracias a las habilidades 

aprendidas en el trabajo y en un mayor porcentaje con el el 38.47% nos dice que 
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Aveces interactuan mejor con su pareja/familia/amigos gracias a las habilidades 

aprendidas en el trabajo. 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DEL RESULTADO DE PASAR  UN FIN DE SEMANA 

DIVERTIDO CON SU PAREJA/FAMILIA/AMIGOS SU TRABAJO LE 

RESULTA MAS AGRADABLE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DEL RESULTADO DE PASAR UN FIN DE SEMANA 

DIVERTIDO CON SU PAREJA/FAMILIA/AMIGOS SU TRABAJO LE 

RESULTA MAS AGRADABLE 

FUENTE: Cuadro Nº 14 

En el Gráfico Nº 14, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 03.85% indica que nunca despues de haber pasado un fin de 

semana divertido con su pareja/familia/amigo su trabajo le resulta mas 

TRABAJO AGRADABLE FRECUENCIA % 

Siempre 25 48.08% 

A menudo 17 32.69% 

A veces 8 15.38% 

Nunca 2 3.85% 

TOTAL 52 100.00% 
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agradable, el 15.38% dice que A veces despues de haber pasado un fin de 

semana divertido con su pareja/familia/amigo su trabajo le resulta mas 

agradable, el 32.69% dice que  A menudo despues de haber pasado un fin de 

semana divertido con su pareja/familia/amigo su trabajo le resulta mas y en un 

mayor porcentaje con el el 48.08% nos dice que siempre les resulta divertido 

pasar un fin de semana con su pareja pareja/familia/amigo, su trabajo le resulta 

mas agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Usuario de Windows 

       
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
 

 
 
 

54 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE TOMA DE SERIEDAD DE RESPONSABILIDADES 

LABORALES PORQUE EN CASA DEBE HACER LO MISMO 

RESPONSABILIDAD LABORAL FRECUENCIA % 

Siempre 19 36.54% 

A menudo 19 36.54% 

A veces 10 19.23% 

Nunca 4 7.69% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE TOMA DE SERIEDAD DE RESPONSABILIDADES 

LABORALES PORQUE EN CASA DEBE HACER LO MISMO 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

En el Gráfico Nº 15, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 7.69% indica que nunca toma las responsabilidades laborales 

muy seriamente porque en casa debe hacer lo mismo, el 19.23% dice que A 

vecesa las responsabilidades laborales muy seriamente porque en casa debe 

hacer lo mismo, el 36.54% dice que  Siempre toma las responsabilidades 

laborales muy seriamente porque en casa debe hacer lo mismo, el 36.54% nos 

dice que A menudo la toma las responsabilidades laborales muy seriamente 

porque en casa debe hacer lo mismo. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO 

SATISFACCION DEL 
TRABAJO REALIZADO 

FRECUENCIA % 

Siempre 30 57.69% 

A menudo 14 26.92% 

A veces 7 13.47% 

Nunca 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO 

FUENTE: Cuadro Nº 16 

En el Gráfico Nº 16, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 1.92% indica que nunca sale del trabajo sintiendose satisfecho 

de lo realizado, el 13.47% dice que A veces sale del trabajo sintiendose 

satisfecho de lo realizado, el 26.92% dice que A menudo sale del trabajo 

sintiendose satisfecho de lo realizado, el 57.69% nos dice que Siempre sale del 

trabajo sintiendose satisfecho de lo realizado. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE LOS CLIENTES EXTERNOS ESTAN 

RECIBIENDO EL SERVICIO QUE DEMANDAN DE LOS COLABORADORES 

DE TANKS 

SERVICIO QUE DEMANDAN DE 
LOS COLABORADORES 

FRECUENCIA % 

Siempre 18 34.62% 

A menudo 26 50.00% 

A veces 7 13.46% 

Nunca 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE LOS CLIENTES EXTERNOS ESTAN 

RECIBIENDO EL SERVICIO QUE DEMANDAN DE LOS 

COLABORADORESDE TANKS 

 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

En el Gráfico Nº 17, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 01.92% indica que nunca los clientes externos están recibiendo 

el servicio que demandan los colaboradores, el 13.46% dice que A veces los 

clientes externos están recibiendo el servicio que demandan los colaboradores, 

el 34.62% dice que Siempre los clientes externos están recibiendo el servicio 
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que demandan los colaboradores, el 50% nos dice que A menudo los clientes 

externos están recibiendo el servicio que demandan los colaboradores. 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE COMPROMISO ADQUIRIDO CON UN CLIENTE 

SE CONVIERTE EN PRIORIDAD PARA LOS COLABORADORES 

COMPROMISO CON 
CLIENTES 

FRECUENCIA % 

Siempre 36 69.23% 

A menudo 7 13.46% 

A veces 7 13.46% 

Nunca 2 3.85% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE COMPROMISO ADQUIRIDO CON UN CLIENTE 

SE CONVIERTE EN PRIORIDAD PARA LOS COLABORADORES 

 FUENTE: Cuadro Nº 18 

En el Gráfico Nº 18, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 03.85% indica que nunca un compromiso adquirido con un cliente 

se convierte en prioridad para los colaboradores, el 13.46% dice que A veces un 

compromiso adquirido con un cliente se convierte en prioridad para los 

colaboradores, el 13.46% dice que A menudo un compromiso adquirido con un 
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cliente se convierte en prioridad para los colaboradores, el 69.23% nos dice que 

Siempre un compromiso adquirido con un cliente se convierte en prioridad para 

los colaboradores. 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE RESPONSABILIDAD CON EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y/O RENDIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DE 
ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO Y/O 

RENDIMIENTO 

FRECUENCIA % 

Siempre 26 50.00% 

A menudo 17 32.69% 

A veces 4 7.69% 

Nunca 5 9.62% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE RESPONSABILIDAD CON EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y/O RENDIMIENTO 

FUENTE: Cuadro Nº 19 

En el Gráfico Nº 19, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 07.69% indica que Aveces son responsables del cumplimiento 

de estaándares de desempeño y/o rendimiento, el 09.62% dice que nunca son 
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responsables del cumplimiento de estaándares de desempeño y/o rendimiento, 

el 32.69% dice que A menudo son responsables del cumplimiento de estándares 

de desempeño y/o rendimiento, el 50% nos dice que Siempre son responsables 

del cumplimiento de estaándares de desempeño y/o rendimiento. 
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE COMO EL COLABORADOR SIENTE QUE LA 

EMPRESA VALORA SU TRABAJO 

VALORACION DEL 
TRABAJADOR 

FRECUENCIA % 

Siempre 4 7.69% 

A menudo 7 13.46% 

A veces 29 55.77% 

Nunca 12 23.08% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE COMO  EL COLABORADOR SIENTE QUE LA 

EMPRESA VALORA SU TRABAJO 

FUENTE: Cuadro Nº 20 

En el Gráfico Nº 20, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 07.69% indica que Siempre siente que la empresa valoran su 

trabajo, el 13.46% dice que A menudo siente que la empresa valoran su trabajo, 

el 23.08% dice que nunca siente que la empresa valoran su trabajo, el 55.77% 

nos dice que A veces siente que la empresa valoran su trabajo. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE MOTIVACION DE  SUS SUPERIORES A 

CUMPLIR CON SU TRABAJO DE MANERA QUE EL CONSIDERA MEJOR 

MOTIVACIÓN DE SUS 
SUPERIORES 

FRECUENCIA % 

Siempre 8 15.38% 

A menudo 9 17.32% 

A veces 27 51.92% 

Nunca 8 15.38% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE MOTIVACION DE  SUS SUPERIORES A 

CUMPLIR CON SU TRABAJO DE MANERA QUE EL CONSIDERA MEJOR 

 

FUENTE: Cuadro Nº 21 

En el Gráfico Nº 21, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 15.38% indica que Nunca  sus superiores lo motivan a cumplir 

con su trabajo de la menera que ellos consideran, el 15.38% dice que Siempre 

sus superiores lo motivan a cumplir con su trabajo de la menera que ellos 

consideran, el 17.32% dice que A menudo sus superiores lo motivan a cumplir 

con su trabajo de la menera que ellos consideran, el 51.92% nos dice que A 

veces sus superiores lo motivan a cumplir con su trabajo de la menera que ellos 

consideran. 
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE SU HORARIO  DE TRABAJO LES PERMITE 

ATENDER SUS NECESIDADES PERSONALES 

EL HORARIO PERMITE 
ATENDER SUS 

NECESIDADES PERSONALES 
FRECUENCIA % 

Siempre 5 9.62% 

A menudo 19 36.54% 

A veces 27 51.92% 

Nunca 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE SU HORARIO  DE TRABAJO LES PERMITE 

ATENDER SUS NECESIDADES PERSONALES 

 

FUENTE: Cuadro Nº 22 

En el Gráfico Nº 22, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 1.92% indica que Nunca su horario de trabajo permite atender 

sus necesidades personales, el 9.62% dice que Siempre su horario de trabajo 

permite atender sus necesidades personales, el 36.54% dice que A menudo su 

horario de trabajo permite atender sus necesidades personales, el 51.92% nos 

dice que A veces su horario de trabajo permite atender sus necesidades 

personales. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE INFORMACIÓN QUE LES PROPORCIONAN SUS 

SUPERIORES SOBRE SU DESEMPEÑO 

INFORMACION SOBRE SUS 
SUPERIORES 

FRECUENCIA % 

Siempre 13 25.00% 

A menudo 15 28.85% 

A veces 22 42.30% 

Nunca 2 3.85% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE INFORMACIÓN QUE LES PROPORCIONAN SUS 

SUPERIORES SOBRE SU DESEMPEÑO 

FUENTE: Cuadro Nº 23 

En el Gráfico Nº 23, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 3.85% indica que Nunca sus superiores les proporcionan 

periodicamente información sobre su desempeño, el 25% dice que siempre sus 

superiores les proporcionan periodicamente información sobre su desempeño, 

el 28.85% dice que A menudo sus superiores les proporcionan periodicamente 

información sobre su desempeño, el 42.30% nos dice que A veces sus 

superiores les proporcionan periodicamente información sobre su desempeño. 
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA  DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 

REALIZA LA EMPRESA 

INFORMADO DE 
ACTIVIDADES QUE REALIZA 

LA EMPRESA 
FRECUENCIA % 

Siempre 11 21.16% 

A menudo 20 38.46% 

A veces 17 32.69% 

Nunca 4 7.69% 

TOTAL 52 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA  DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 

REALIZA LA EMPRESA 

FUENTE: Cuadro Nº 24 

En el Gráfico Nº 24, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 7.69% indica que Nunca consideran que estan bien informados 

sobre las actividades que realiza la empresa, el 21.16% dice que siempre 

consideran que estan bien informados sobre las actividades que realiza la 

empresa, el 32.69% dice que A veces consideran que estan bien informados 

sobre las actividades que realiza la empresa, el 38.46% nos dice que A menudo 
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consideran que estan bien informados sobre las actividades que realiza la 

empresa. 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE SU TRABAJO LE OFRECE RETOS Y LA 

OPORTUNIDAD DE SEGUIR MEJORANDO 

OPORTUNIDADES PARA SEGUIR 
MEJORANO 

FRECUENCIA % 

Siempre 14 26.92% 

A menudo 12 23.08% 

A veces 18 34.62% 

Nunca 8 15.38% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 25 

 DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA QUE SU TRABAJO LE OFRECE RETOS Y LA 

OPORTUNIDAD DE SEGUIR MEJORANDO 

FUENTE: Cuadro Nº 25 

En el Gráfico Nº 25, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 15.38% indica que nunca en su trabajo les ofrecen retos y la 

oportunidad de seguir mejorando, el 23.08% dice que A menudo en su trabajo 

les ofrecen retos y la oportunidad de seguir mejorando, el 26.92% dice que 

siempre en su trabajo les ofrecen retos y la oportunidad de seguir mejorando, el 
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34.62% nos dice que A veces en su trabajo les ofrecen retos y la oportunidad de 

seguir mejorando. 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA DE CAPACIDAD PARA DECIDIR DE MANERA 

AUTONOMA ASPECTOS RELATIVOS A SU TRABAJO 

CAPACIDAD PARA 
DECIDIR DE MANERA 

AUTONOMA EN SU 
TRABAJO 

FRECUENCIA % 

Siempre 8 15.38% 

A menudo 12 23.08% 

A veces 23 44.23% 

Nunca 9 17.31% 

TOTAL 52 100.00% 
 FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA DE CAPACIDAD PARA DECIDIR DE MANERA 

AUTONOMA ASPECTOS RELATIVOS A SU TRABAJO 

FUENTE: Cuadro Nº 26 

En el Gráfico Nº 26, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 15.38% indica que siempre tienen la capacidad para decidir de 

manera autonoma en aspectos relativos a su trabajo, el 17.31% dice que nunca 

tienen la capacidad para decidir de manera autonoma en aspectos relativos a su 

trabajo, el 23.08% dice que A menudo tienen la capacidad para decidir de 
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manera autonoma en aspectos relativos a su trabajo, el 44.23% nos dice que A 

veces tienen la capacidad para decidir de manera autonoma en aspectos 

relativos a su trabajo. 

CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN FRECUENCIA DE ROTACIÓN DE PUESTOS PARA ELIMINAR EL 

TRABAJO MONÓTONO 

ROTACIÓN DE PUESTOS 
PARA ELIMINAR EL 

TRABAJO MONÓTONO 
FRECUENCIA % 

Siempre 16 30.77% 

A menudo 3 5.77% 

A veces 29 55.77% 

Nunca 4 7.69% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 27 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA DE ROTACIÓN DE PUESTOS PARA ELIMINAR EL 

TRABAJO MONÓTONO 

 

FUENTE: Cuadro Nº 27 

En el Gráfico Nº 27, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 5.77% indica que A menudo se realiza rotación de puestos para 

eliminar el trabajo monótono, el 7.69% dice que nunca se realiza rotación de 
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puestos para eliminar el trabajo monótono, el 30.77% dice que siempre se realiza 

rotación de puestos para eliminar el trabajo monótono, el 55.77% nos dice que 

A veces se realiza rotación de puestos para eliminar el trabajo monótono. 

CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA DE PASAR TIEMPO O REALIZAR ACTIVIDADES 

RECREATIVAS O TRABAJO EN CONJUNTO ESTIMULA UNA MEJOR 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

PASAR TIEMPO ESTIMULA 
MEJOR COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES E HIJOS 

FRECUENCIA % 

Siempre 31 59.62% 

A menudo 10 19.23% 

A veces 11 21.15% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA DE PASAR TIEMPO O REALIZAR ACTIVIDADES 

RECREATIVAS O TRABAJO EN CONJUNTO ESTIMULA UNA MEJOR 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

FUENTE: Cuadro Nº 28 

En el Gráfico Nº 28, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 21.15% indica que A veces el pasar tiempo juntos realizando una 

actividad recreativa o de trabajo conjunto estimula una mejor comunicación entre 

padres e hijos, el 19.23% dice que A menudo el pasar tiempo juntos realizando 
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una actividad recreativa o de trabajo conjunto estimula una mejor comunicación 

entre padres e hijos, el 59.62% nos dice siempre el pasar tiempo juntos 

realizando una actividad recreativa o de trabajo conjunto estimula una mejor 

comunicación entre padres e hijos. 

CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA QUE LA COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES LES 

DEJA DE IMPORTAR A MEDIDA QUE CRECEN 

A MEDIDA QUE LOS JOVENES 
CRECEN LES DEJA DE 

IMPORTAR LA COMUNICACIÓN 
CON LA FAMILIA 

FRECUENCIA % 

Siempre 4 7.69% 

A menudo 19 36.54% 

A veces 25 48.08% 

Nunca 4 7.69% 

TOTAL 52 100.00% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por tesista, en los meses de Junio a Julio del 2017 

GRAFICO N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA EMPRESA TANKS PERU, 

SEGÚN  FRECUENCIA QUE LA COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES LES 

DEJA DE IMPORTAR A MEDIDA QUE CRECEN 

FUENTE: Cuadro Nº 29 

En el Gráfico Nº 29, se observa que del total de los colaboradores de la empresa 

Tank´s Peru, el 7.69% indica que nunca a medida que crecen los jovenes les 

deja de importar comunicarse con la familia, al igual que el 7.69% nos dice que 
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siempre, 36.54% dice que A menudo a medida que crecen los jovenes les deja 

de importar comunicarse con la familia, el 48.08% nos dice que Aveces a medida 

que crecen los jovenes les deja de importar comunicarse con la familia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Nuestra población está conformada por 52 colaboradores de la Corporación 

Tank´s Perú asignados a UPAO CAMPUS del Distrito de Trujillo, Provincia de 

Trujillo, Departamento de La Libertad en el año 2017. De la cual se obtuvo que 

un mayor porcentaje son del sexo Masculino  equivalente a un 92% y un 8% de 

Mujeres, de la cual la edad que mas predomina es de 36-40 años, seguido de la 

edad de 41-45 años. (Ver cuadro N° 01). El tipo de familia que predomina en los 

colaboradores son en un 76.92% de familia nuclear, asi mismo los colaboradores 

según su antigüedad en el trabajo en un 38.46% llevan trabajando en 25-36 

meses siendo el tiempo de antiguedad que llevan laborando en dicha empresa. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, en respuesta al problema de investigación planteado, el cual fue: 

¿DE QUÉ MANERA LOS CONFLICTOS FAMILIARES INFLUYEN EN EL CLIMA 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE TANK´S PERÚ ASIGNADOS A 

UPAO CAMPUS EN EL 2017? 

Los conflictos familiares es una categoría conceptual que permite entender el 

desequilibrio, confusión y desacuerdos que presenta la familia, situaciones que 

se llega al límite de evitar compartir sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, 

sus temores, sus ilusiones, sus metas y sus necesidades dentro de la familia, 

por ende, deben mantener valores y reglas claras, que no lleven a confusiones. 

Asimismo, Pizarro M. (2012), señala que “Los conflictos familiares son 

situaciones de desacuerdo entre los integrantes de la familia, los cuales pueden 

desarrollarse en una relación de parejas, entre padres e hijos o incluso entre los 

hermanos, otras personas cercanas a la familia y entre otros, también pueden 

ocasionar conflictos. Cuando la familia se encuentra a la deriva y sin dirección 

clara, decimos que existe conflicto. Es importante señalar que dentro del medio 

familiar los individuos comienzan a construir su carácter y su personalidad”. 
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Mientras que un “buen clima laboral” se orienta hacia los objetivos generales, un 

“mal clima laboral” destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento. 

El clima laboral puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de 

los colaboradores y un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran; por lo tanto, su conocimiento proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

y, además, permiten introducir cambios planificados, tanto en las conductas de 

los miembros y su satisfacción como en la estructura organizacional. 

Dentro del cuestionario aplicado se pudo constatar que la mayoría de 

colaboradores de Corporación Tank´s Perú, los resultados en lo que respecta a 

los que conflictos familiares influyen de manera directa en el clima laboral 

trayendo inadecuada prestación de servicios, insatisfacción y monotonía. Según 

el cuadro N°04 el 46.15% de los colaboradores a veces les resulta complicado 

atender sus responsabilidades de familia porque constantemente están 

pensando en su trabajo, el 38.47% nunca les resulta complicado atender sus 

responsabilidades de familia y un 15.38% nos dice que a menudo les complica 

atender sus responsabilidades de familia por pensar en su trabajo.  Asimismo en 

el cuadro N°09 se les pregunta si les resulta difícil concentrarse en el trabajo 

porque está preocupado en asuntos familiares el 40.38% a veces, 38.46% nunca 

y el 21.16% a menudo; de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

colaboradores entre un 38.46% nos dice que Nunca se preocupan en ninguno 

de los ámbitos, saben separar muy bien la familia y el trabajo, pero la diferencia 

siendo un importante número nos dice que constantemente se preocupan por el 

trabajo y familia de acuerdo a los problemas que presenta en los dos ámbitos, lo 

cual indica que los colaboradores no se concentran en sus roles de cada ámbito, 

al analizar las distintas afirmaciones realizadas por los colaboradores la mayoría 

no puede separar los problemas que se presentan de una esfera a otra, por lo 

anterior se puede afirmar que los colaboradores intentan mantener la vida 
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familiar y laboral separadas, pero que esto no es siempre posible, debido a que 

los problemas de una esfera afectan la otra. Chambras G. (2012), afirma que 

“Una forma de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia 

no son compatibles en algún aspecto. Es decir, el asumir uno de los dos roles se 

dificulta por tener que responder simultáneamente al otro”.   

“… trato en lo posible que los problemas 

que siempre hay en casa no afecten a mi 

trabajo, pero a  veces es imposible uno está 

pensando en cómo solucionar los 

problemas de casa y lo mismo pasa 

respecto al trabajo…” (P.I.R; 28 años). 

 

“… llevo varios años trabajando en Tanks, 

ya sé cómo llevar ambas situación, el 

problema es con los jóvenes, que no saben 

cómo  separar los problemas personales de 

trabajo; creando así des-concentración y 

perjudican a todos el servicio y eso genera 

malestar en nosotros mismos…” (L.P.M; 43 

años). 

Por lo tanto, esta investigación permite analizar como los problemas familiares 

afecta la prestación de servicios de los colaboradores, generando incomodidad 

en los colaboradores debido a los errores que pueden cometer sus compañeros 

la llamada de atención de los clientes los involucra a todos y no solo al que 

cometió el error, influyendo así en el clima laboral, lo cual no permite que sea un 

ambiente adecuado,pro activo, sano y constructivo para la empresa, sobretodo 

en el establecimiento de relaciones cordiales. Asimismo se puede evidenciar que 

en la investigación realizada por Fonseca Vinueza, L. A. (2015). En su tesis 

denominado “El ambiente familiar y su influencia en el desempeño laboral en el 
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distrito sur de la sub zona de Policía de Tungurahua No. 18”, Universidad Técnica 

de Ambato, Facultad de Ciencias humanas y de la Educación Ambato – Ecuador. 

Concluye que el ambiente familiar del personal que labora en la institución se 

encuentra en un nivel alto, disminuyendo el desempeño laboral esperado, lo cual 

podemos contrastar en las dos investigaciones que los conflictos familiares si 

afectan a los colaboradores en su prestación de servicios.  

Según el cuadro N°05 el 50% de los colaboradores a veces les resulta 

complicado atender sus responsabilidades de familia debido al horario de 

trabajo, el 27% nunca, el 21% a menudo y 2% siempre; de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los colaboradores un numero importante les resulta 

complicado atender sus responsabilidades familiares, debido a la jornada laboral 

está caracterizada con un trabajo por turnos con cambios periódicos entre el día 

y la noche y fines de semana.Asimismo en el cuadro N°22 el 51.92% nos indica 

que su horario de trabajo A veces le permite atender sus necesidades  

personales, mientras que el 36.54% nos dice que a menudo, 9.62% siempre y 

solo un 1.92% nos dice que nunca. 

MINTRA (2016),  Jornada máxima de trabajo. En el Perú la Constitución Política 

prevé como jornada máxima de trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales. 

Sin embargo se puede establecer por ley, por convenio o decisión unilateral del 

empleador una jornada menor a la máxima legal o mayor. 

“… nuestro horario es complicado debido a 

los turnos rotativos que tenemos, si 

trabajamos en la mañana llegamos en la 

noche nuestros hijos ya están descansando 

y si estamos turno noche llegamos en la 

mañana y los hijos ya se fueron a sus 

estudios, es complicado pasar tiempo con 

nuestros hijos” (F.V.D; 38 años de edad). 
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“… nuestro horario aveces nos permite 

atender mis asuntos personales, mas 

cuando tenemos turno en la noche ya en la 

mañana tenemos un poco de tiempo para 

nosotros es complicado es con nuestra 

familia ya que sus estudios es la mañana o 

tarde y no logramos realizar actividades 

juntos, generando incomodidad en la 

familia o esposa” (G.T.R;35 años de edad). 

Como podemos observar en estos testimonio, los colaboradores les resulta 

muchas veces complicado atender sus responsabilidades familiares y atender 

sus necesidades personales, debido a su jornada laboral como menciona el 

MINTRA debe ser de 48 horas semanales o mayor de acuerdo al colaborador, 

en el rubro de vigilancia privada la mayoría de puestos son de 12 horas, 

asimismo que la remuneración es el RMV, los colaboradores se ven en la 

obligación de trabajar horas extras para que su remuneración sea mas. 

Asimismo se puede evidenciar en la investigación realizada por Cruz M. (2013), 

con el tema de “Relación entre la modalidad de trabajo y los conflictos familiares 

en Naviera Oriente (NAO)” (Pucallpa). Quien afirma su hipótesis, que el sistema 

de trabajo influye el nuevo de incremento de horas laborables en los conflictos 

familiares de los trabajadores de NAO, Asimismo confirma que el incremento de 

horas laborables influye negativamente y crea conflictos en la vida familiar y el 

clima laboral de la empresa. 

Según cuadro N°07 se obtuvo que el 40.30% de colaboradores nos dice que a 

veces sus obligaciones laborales hacen que le resulte complicado que se relajen 

en casa y un 26.93 % nos dice que a menudo les resulta complicado relajarse 

en casa, asimismo al 42.31% de colaboradores nos dice que a veces su trabajo 

le quita tiempo que les hubiera gustado pasar con su familia/pareja/amigos, el 

40.38% nos dice que a menudo su trabajo les quita tiempo para pasar en familia. 
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(Ver cuadro N°07), Además debido a su jornada laboral los colaboradores en un 

38.46% a veces no cuentan con las energías suficientes para realizar actividades 

de recreación con su pareja/familia/amigos, un 13.46% a menudo y un 11.54 % 

nos dice que siempre no cuentan con energias para realizar actividades de 

recreación (Ver cuadro N° 10). Es debido a ello que se origina los problemas en 

casa debido a las largas jornadas de trabajo se convierten en un obstáculo para 

cumplir a cabalidad y con buena disposición sus actividades, también limitan el 

tiempo para atender y compartir con su familia, disminuye el tiempo libre y 

dificulta la participación social. Pero los colaboradores tienen claro que en 

59.62% siempre el pasar tiempo juntos en familia realizando una actividad 

recreativa o de trabajo conjunto estimula una mejor comunicación entre padres 

e hijos (Ver cuadro N°28), pero debido a su trabajo de 12 horas a mas no les 

factible pasar en familia y establecer un clima familiar adecuado esto no solo se 

da por la larga jornal laboral sino porque en estos tiempos a los jóvenes les deja 

de importar  comunicarse en familia con se puede evidenciar en el Cuadro N° 29 

el 48.08% nos dice que Aveces a medida que crecen los jóvenes les deja de 

importar comunicarse con la familia. Lo que conlleva a generar conflictos 

familiares y por efecto influir en el trabajo. 

Según el cuadro N° 08 que el 63.46% de los colaboradores nunca su situación 

de su casa les hace estar irritable que descarga su frustración con sus 

compañeros de trabajo, el 36.54% nos dice que A veces. Los resultados indican 

que la población encuestada posee un bajo nivel de flexibilidad frente a los 

requerimientos de su vida familiar y laboral, es decir, evitan que temas vinculados 

a la vida familiar se mezclen con el ámbito laboral y viceversa, lo que cual tiene 

un aspecto positivo porque desde la esfera familiar no afecta la laboral y el 

aspecto negativo, indica rigidez en la persona que son un 36.54%.  

 

“… señorita por mas que uno diga que la 

vida familiar no afecta al trabajo es mentira, 
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porque si hay problemas o discusiones uno 

viene al trabajo pensando en eso  tratando 

de encontrar alguna solución, pero a veces 

eso los compañeros y los jefes no 

entienden cuando reaccionamos mal, mas 

cuando los alumnos no cumplen con los 

procedimientos”(D.G.L; 43 años de edad). 

“…trato en lo posible que no afecte mi 

trabajo, me concentro en hacer las cosas 

bien, por eso que cuando se presenta 

conflictos en mi casa, mejor falto a mi 

trabajo para no desquitarme con los 

alumnos o mis compañeros; aunque 

después el jefe nos llame la atención” 

(G.P.J; 25 años de edad). 

 Asimismo se puede evidenciar en la investigación realizada por Chura C. (2013), 

con el tema “influencia de los tipos de relaciones familiares en el desempeño 

laboral de los trabajadores mineros de GASMIN Huancavelica”, llegando a la 

conclusión de la investigación que existe una relación significativa entre las 

relaciones familiares de los trabajadores de la Mineria GASMIN y el desempeño 

laboral  lo que ha conllevado a que los trabajadores tengan conflicto en su propio 

centro de trabajo asimismo su nivel de relacionamiento frente a sus colegas es 

agresiva. lo que nos hace concluir que su situación de su casa de nuestros 

colaboradores les hace estar irritable que descarga su frustración con sus 

compañeros de trabajo, afectando así al clima laboral de la Empresa Tank´Peru. 

Según el dato obtenido de la encuesta el 59.62% indica que sus problemas de 

pareja/familia/amigos no influyen en su desempeño laboral, mientras que 

23.08% A veces, 9.61% siempre y el 7.69% a menudo. (Ver cuadro N°11) Al 

respecto Pizarro M. (2012), afirma que “Los conflictos familiares afectan el 
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desempeño laboral perturban su labor diaria, son relacionados con pleitos, 

enojos, y de la falta de respeto entre los miembros de la familia. Las 

consecuencias de estas preocupaciones en el trabajo se traducen en diversos 

aspectos, los empleados cometen errores en el desempeño de su labor, perdida 

de horas productivas el cual se ve claramente cuando los trabajadores pierden 

tiempo conversando de sus problemas con sus compañeros, los accidentes de 

trabajo y el ausentismo también están relacionados a los estados emocionales 

que presentan los trabajadores con problemas familiares mostrando enojo, 

tristeza, depresión, frustración, angustia, impotencia, irritabilidad, confusión e 

inseguridad”. 

Como se puede observar en los cuadros  N° 10 y 11. Y como menciona el autor 

que los conflictos familiares afectan al desempeño y prestación de servicios de 

calidad a los clientes donde se pueda desarrollar una actividad sin 

preocupaciones y con el máximo bienestar y tranquilidad, siempre intentando no 

interferir en los procesos productivos ni en la actividad, ofrecer respuestas 

rápidas y de calidad ante cualquier imprevisto, brindar la información idónea y de 

manera oportuna; saber tranquilizar al cliente. 

En el cuadro N°12 el 34.62% A veces cumplen debidamente en casa porque en 

su trabajo ha sido valorado por sus superiores, el 28.85% siempre cumplen 

debidamente en casa porque en su trabajo ha sido valorado por sus superiores; 

como se puede observar la valoración de sus superiores a sus colaboradores es 

muy mínima lo que implica  que los superiores no generan confianza es por ellos 

no se sienten motivamos para conseguir sus objetivos y asimismo llegar a su 

casa con buenos ánimos.  

“… no hay motivación de los jefes, no 

valoran nuestro trabajo, cuando uno llega 

casa y nuestra familia nos pregunta como 

nos fue que la vamos decir que a los jefes 

todo lo parece mal, uno no se siente con 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Usuario de Windows 

       
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
 

 
 
 

80 

ganas de de hacer ya nada”(F.P.L; 41 años 

de edad). 

Como refleja en el cuestionario y testimonio de uno de los colaboradores, sienten 

que su trabajo no es valorado por sus superiores debido que no es reconocido 

por los mismos lo que genere que cuando se encuentran con su familia no se 

encuentren de animo para realizar actividades en familia o que muchas veces 

conlleva a los conflictos familiares. En el cuadro N° 13 el 38.47% nos dice que A 

veces interactua mejor con su pareja/familia/amigos gracias a las habilidades 

aprendidas en el trabajo, 32.69% nos dice que siempre interactua mejor con su 

pareja/familia/amigos gracias a las habilidades aprendidas en el trabajo; lo cual 

se puede observar que la frecuencia es baja, Asimismo se puede evidenciar que 

en la investigación realizada por Guamán F. (2016), con el tema de “El clima 

laboral y las relaciones familiares de los trabajadores de la empresa 

AEROKASHURCO CIA LTDA de la parroquia Shell, Provincia de Pastaza” 

(Ecuador). Llega a la conclusión que el Liderazgo y la comunicación interna por 

parte de los jefes no es eficiente, participativa, ni efectiva misma genera rechazo 

por parte de los colaboradores, porque no les permite desarrollar sus habilidades 

y competencias al momento de realizar sus actividades, generando una 

deficiente autonomía a su desenvolvimiento laboral.  En las dos investigaciones 

podemos contrastar que los jefes o superiores no están enfocados en brindar las 

herramientas para el desarrollo de habilidades Sociales, blandas dentro de la 

organización y que estas puedan interactuar efectivamente fuera y dentro  de su 

lugar de trabajo con familiares/pareja/amigos/clientes. Con este tipo de 

herramientas nuestros colaboradores tendrán las mejores posibilidades de 

interacción e interrelación y con esto se contribuirá a que nuestros colaboradores 

tengan retos y oportunidad de seguir mejorando, según el cuestionario aplicado 

se puede observar que 34.62% A veces en su trabajo les ofrecen retos y la 

oportunidad de seguir mejorando, el 26.92% dice que siempre en su trabajo les 

ofrecen retos y la oportunidad de seguir mejorando, el 23.08% dice que A 

menudo en su trabajo les ofrecen retos y la oportunidad de seguir mejorando, 
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mientras que 15.38% indica que nunca en su trabajo les ofrecen retos y la 

oportunidad de seguir mejorando (Ver Cuadro N°25). 

“…las oportunidades de seguir mejorando no se da en la empresa, debido a que 

prefieren contratar gente nueva para puestos superiores, cuando dentro de la 

empresa ya hay gente capacitada y con experiencia para asumir dichos cargos, 

no hay oportunidad de crecimiento profesional dentro del rubro de 

seguridad”(P.G.L; 43 años de edad). 

En el cuadro N°15 el 36.54% A menudo toma responsabilidades laborales muy 

seriamente porque en casa debe hacer lo mismo, al igual 36.54 % indica que 

siempre, el 19.23 % nos indica que a veces y un 7.96% nos indica que nunca; 

Las responsabilidades que cumplen vigilancia son; controles de identidad, y la 

de participar en la evitación de actos delictivos o infracciones administrativas; 

asimismo se ocupa de la verificación del personal y de dar respuesta a las 

señales de alarma, muchas veces para realizar su trabajo de manera efectiva se 

sirven de cámaras de seguridad, y de su estudio minucioso; de esta manera, el 

personal de seguridad, se aboca a prevenir la ocurrencia de hechos no 

deseados, preservando el desarrollo normal de la jornada. 

“… Señorita siempre tenemos que cumplir 

con nuestras responsabilidades a veces 

más en el trabajo que en la casa porque 

dependemos del trabajo para sustentar la 

familia sino de donde pues…” (R.A.J; de 43 

años de edad). 

 

“… por más que parezca desde fuera que 

nuestro trabajo es llevarnos fácil; pero en 

realidad no es así la seguridad de los 
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clientes depende de nosotros…” (T.A.M; de 

37 años de edad). 

Como podemos observar en estos testimonio, los colaboradores toman mas 

responsabilidad en el trabajo porque de ello depende su estabilidad laboral, su 

sustento familiar y no por encontrar una satisfacción laboral. Asimismo en el 

cuadro N°16 el 57.69% nos indica que siempre salen del trabajo sintiéndose 

satisfecho de lo realizado, 26.92% nos dice que a menudo salen del trabajo 

sintiéndose satisfecho de lo realizado, el 13.47% nos dice que a veces y el 1.92% 

nunca sale satisfecho del trabajo realizado. Según Colquitt et al (2007) la 

satisfacción laboral se define como un agradable estado emocional que resulta 

de la evaluación de un trabajo o la experiencia de un trabajo. Representa cómo 

la persona se siente acerca de su trabajo y lo que piensa acerca de éste. Según 

el autor, la satisfacción laboral está fuertemente relacionada con la satisfacción 

en la vida, siendo la satisfacción laboral un fuerte predictor de esta última. En 

ese contexto, señala que si queremos sentirnos mejor en la vida, tenemos que 

encontrar la forma de sentirnos más satisfechos en el trabajo. 

“yo siempre salgo satisfecho de mi trabajo 

logrado, aunque los jefes no lo reconozcan 

uno se acostumbra a que sea así…” (C.F.H; 

28 años de edad). 

“para mi siempre hago mi trabajo bien y me 

siento bien por lo que realizo, ya si los 

superiores no piensan así su problema, 

pero doy todo de mi y eso me basta …” 

(F.C.G; 31 años de edad). 

Por lo tanto, se sostiene que los trabajadores se encuentran satisfechos con su 

trabajo que ellos realizan, pero cabe mencionar que en las entrevistas realizadas 

los colaboradores ellos mismos se sienten satisfechos de lo que ellos realizan 

de acuerdo a su propio criterio, frente a su propio trabajo, sin importar lo que sus 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Usuario de Windows 

       
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
 

 
 
 

83 

supervisores y/o jefe de operaciones los dicen. Asimismo en el cuadro N°20 se 

les pregunta si sienten que la empresa valora su trabajo, el 56% siente que a 

veces valoran su trabajo, el 23.08% siente que nunca valoran su trabajo, el 

13.46% a menudo valoran su trabajo y el 7.69% siempre siente que valoran su 

trabajo. Según Hugo Siles Espada (2002); una actividad muy común es la 

celebración por la consecución de algún objetivo concreto. El reconocimiento 

motiva mas al trabajador si es público, puesto que aumenta el prestigio frente a 

los demás empleados e igualmente su autoestima. 

 

“…encontré una billetera y una laptop lo 

entre a mi jefe para que se lo entregue a su 

dueño, pero cuando llego las fechas de 

premiación a la honestidad del trabajador 

premiaron a otros y a mi no, siento que mi 

honestidad no fue compensada ni con un 

gracias” (Z.C.M; 29 años de edad). 

“… durante el tiempo que estoy trabajando 

nunca he escuchado que nos feliciten por 

que hicimos un buen trabajo mas bien 

siempre nos llaman la atención en las 

formaciones.” (R.G.E; 33 años de edad). 

Como podemos observar en estos testimonio, los supervisores o jefes inmediato 

solo a veces reconocen  e informan sobre el desempeño en el trabajo (Ver 

cuadro N°23), no contribuyendo así a la motivación de sus colaboradores (ver 

cuadro N° 21) cuando esto debería ser fundamental para que el colaborador se 

sienta motivado con deseos de cumplir correctamente con las tareas 

encomendadas, e incluso ir mas allá, trascender hacia la calidad y la excelencia, 

cuando se da mas de lo requerido, y como menciona el autor que el 

reconocimiento se puede realizar de manera verbal frente al público esto 
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impulsara al colaborador a desarrollar nuevas y mejores ejecutorias. El ambiente 

de la empresa donde hay reconocimiento apropiado y oportuno; es mas 

agradable y mas constructivo, genera sentimientos de bienestar personal y 

satisfacción laboral. 

En el cuadro N°19 se puede demostrar que del total de los colaboradores de la 

Empresa Tank´s Perú; el 50% nos dice que Siempre son responsables del 

cumplimiento de estándares de desempeño y/o rendimiento, el 32.69% dice que 

A menudo son responsables del cumplimiento de estándares de desempeño y/o 

rendimiento. Estas cifras corroboran con el siguiente testimonio: 

“…nosotros cumplimos con los estándares 

de calidad que dan nuestros supervisores o 

jefes inmediato, cumplir con récord de 

asistencias al 100%, satisfacer los 

requisitos de los clientes, en medida que 

sea factible ”(R.G.G; 38 años de edad). 

Los colaboradores en su mayoría nos dicen que ellos sabe que siempre son los 

responsables del cumplimiento de estándares pero siempre influye factores 

externos, como la familia para un cumplimento de una manera correcta de los 

estándares de desempeño como son, incremento de satisfacción del cliente, 

cumplir con el perfil solicitado por el cliente como puede ser contar con cursos 

SUCAMEC, Licencia para Portar Arma, capacitación constante en seguridad, 

Atención al cliente. Esta información también puede contrastar con la 

información que brindan los colaboradores que solo 50% nos dice que A menudo 

los clientes externos están recibiendo el servicio que demandan los 

colaboradores. (Ver cuadro N°17) y solo el 69.23% nos dice que Siempre un 

compromiso adquirido con un cliente se convierte en prioridad para los 

colaboradores. Como se puede evidenciar los colaboradores tienen claro que 

ellos son responsables del cumplimento de estándares, pero no todos cumplen 

con los objetivos establecidos en su evaluación de desempeño laboral, esto se 
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da debido a que no hay incentivos y oportunidad de crecimiento personal y 

profesional en la empresa. 

En el cuadro N°26 respecto a si tiene la capacidad para decidir de manera 

autónoma en aspectos relativos al trabajo el 44.23% indica que a veces, el 

23.08% que a menudo, el 17.31% que nunca y el 15.38% que siempre. El autor 

Hackman y Oldman (1976), la autonomía es el grado en el que el trabajo provee 

libertad e independencia en el desempeño del rol. Cuando existe autonomía, se 

logra ver el resultado como producto de los esfuerzos. La autonomía se ve de 

múltiples formas, como en la libertad en el manejo de los tiempos, secuencia en 

la que se realiza el trabajo, así como libertad en los procedimientos y métodos 

que se utilizan para completar un trabajo. 

“…Señorita con respecto a la autonomía 

depende en que puesto este asignado si es 

puerta, vehicular, puerta de docentes, 

tesorería, rectorado hay en algunos 

puestos que ya estipulado que se debe 

hacer y no podemos modificar en nada, ni 

nuestro horario de refrigerio…”(G.G.A; 42 

años de edad). 

Dar autonomía a determinados colaboradores que tiene a su cargo, significa dar 

margen para que puedan desarrollar el trabajo que tengan encomendado y para 

tomar decisiones dentro del dominio de tareas que tienen asignadas. Esta 

autonomía, permitió que estas personas ganen autoconfianza, motivación y en 

creatividad,en este caso es la capacidad de encontrar un mayor abanico de 

soluciones y alternativas antes los distintos problemas que puedan ir surgiendo 

y por lo tanto produzcan mejores resultado en la prestación de servicios a los 

clientes en las diferentes unidades de servicio es por ello que siempre realizan 

rotación de puestos a todos los colaboradores para que conozcan la dinámica 

de trabajo, asimismo en el cuadro N°27 se pregunta si la empresa 
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frecuentemente realiza rotación de puesto para eliminar la monotonía, el 55.77 

% a veces, el 30.77% siempre realizan rotación de puestos, el 7.69% nunca y el 

5.77% a menudo. Según Hackman y Oldman (1976) Cuando la variedad es alta, 

cada día de trabajo parece diferente de algún modo y los trabajadores rara vez 

tienen la sensación de monotonía o repetición. Identidad es el grado en que el 

trabajo requiere completar una tarea de principio a fin con un resultado visible. 

Según los mismos autores, cuando hay alta identidad los empleados pueden 

decir “yo hice esto”, donde la sensación es de un inicio y un término. 

“ …siempre realizan la rotación de puestos 

a pedido de los clientes y según como vean 

su trabajo lo solicitan siempre para ese 

puesto, generando asi malestar en nosotros 

mismos porque nos aburrimos siempre en 

mismo puesto” (F.V.D; 26 años de edad) 

“… señorita llevo ya  8 meses en el mismo 

puesto ya me aburrí, le indique a mi 

supervisor que me cambie de puesto pero 

me dice que no puede hacer nada por los 

clientes no quieren que me cambien de 

puesto y ni una felicitación recibo porque 

nadie quiere venir a este puesto…”(S.J.M; 

32 años de edad). 

Como podemos apreciar en lo testimonios los colaboradores se ya se sienten 

incomodo en el mismo puesto realizando a las mismas tareas, y que no se da la 

insatisfacción por alta rotación de puestos, sino, mas bien por baja rotación de 

puestos, debido que esta genera agotamiento que a lo largo del tiempo afecta a 

las actitudes, al estado de ánimo y a la conducta general además perjudica 

directamente a la producción laboral, consecuentemente al nivel de 
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competitividad de la empresa. la variedad es el grado en que el trabajo requiere 

diferentes actividades que envuelven numerosas habilidades y talentos. 

Con la presente investigación se comprueba que los conflictos familiares influye 

de manera de directa en clima laboral, trayendo inadecuada prestación de 

servicios, insatisfacción y monotonía, comprobándose la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES  

1. Se concluye que los conflictos familiares influyen de manera directa en el 

clima laboral trayendo inadecuada prestación de servicios, insatisfacción 

y monotonía los colaboradores de Tank´s Perú asignados a UPAO 

campus, debido a que el 46.15% de los colaboradores a veces les resulta 

complicado atender sus responsabilidades de familia porque 

constantemente están pensando en su trabajo, se les pregunta si les 

resulta difícil concentrarse en el trabajo porque está preocupado en 

asuntos familiares el 40.38% a veces, llegando así a la conclusión que 

tanto el familia como el trabajo influyen de manera mutuo en el clima 

laboral. (Ver cuadro N°04 y 09). 

 

2. Del total de colaboradores se la Empresa Tank´s Perú; el 59.62% dice 

que nunca los problemas con su familia/pareja/amigos afecta en su 

rendimiento Laboral y el 23.08% indica que a veces los problemas con su 

familia/pareja/amigos afecta en su rendimiento Laboral (Ver cuadro N°11). 

 

3. Del total de colaboradores se la Empresa Tank´s Perú; el 55.77% nos dice 

que A veces siente que la empresa valoran su trabajo y el 23.08% dice 

que nunca siente que la empresa valoran su trabajo. 

 

4. Del total de colaboradores se la Empresa Tank´s Perú; el 55.77% nos 

indica que solo a veces se realiza rotación de personal para eliminar la 

monotonía (Ver cuadro N°27). 

 

 

5. Del total de colaboradores se la Empresa Tank´s Perú; el 44.23% nos 

indica  que a veces tienen la capacidad para decidir de manera autónoma 

en aspectos relativos a su trabajo, realizado solo lo que les indica su 

supervisor o cliente. (Ver cuadro N°26). 
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RECOMENDACIONES 

 

Al campo de la investigación, que a partir de los resultados de la investigación 

realizada se sugiere seguir investigando sobre el tema así mismo investigar otros 

estudios relacionados al tema: conflictos familiares y su relación con el trabajo, 

desempeño laboral. 

1. El área de Bienestar Social debe Implementar políticas de bienestar socio 

familiar orientado a los colaboradores que prestan servicios de Seguridad 

y Vigilancia Privada articulados a las funciones de promoción social lo cual 

incluye actividades de organizar programas de capacitación, talleres y 

actividades recreativas, programas de reconocimiento,  sistematización 

de experiencias, dirigido a los colaboradores y a sus familias sobre 

desarrollo de habilidades, estrategias comunicativas para fortalecer las 

relaciones familiares. 

 

2.  La jefatura de Operaciones debe, Modificar de manera mensual el rol de 

servicios donde, todos los colaboradores roten por todos los puestos a fin 

de que los colaboradores presten atención a sus tareas asignadas, para 

conseguir colaboradores motivados y se comprometan con la empresa. 

 

3. Fortalecer el liderazgo y toma de decisiones en el puesto de trabajo 

mediante capacitación continua e involucrarlos en la toma de decisiones 

para beneficio de la empresa, tanto en los supervisores como en los 

colaboradores a fin de así evitar el trabajo rutinario, asimismo es 

recomendable que los supervisores, jefe de operaciones reconozcan el 

trabajo bien hecho y lo hagan saber al resto de los colaboradores. Así 

como respaldar ante posibles fracasos. 
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CUESTIONARIO 

El objetivo del cuestionario es conocer como como influyen los conflictos familiares en el clima laboral de la empresa 

Tanks Peru. El cuestionario es anonimo. Marque, con una X la respuesta que considere correcta. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

- Género     : Masculino (  )  Femenino (  ) 

- Edad    : _______ 

- Tipo de Familia   :_____________ 

-     Antigüedad   : ____________ (Tiempo aproximado que lleva en la empresa) 

II. EVALUACIÓN 

Alternativas: 

 (A) Nunca    (B) A veces   (C) A menudo  (D) Siempre 

PREGUNTAS A B C D 

1. Te resulta complicado atender a tus responsabilidades de familia 
porque estás constantemente pensando en tu trabajo. 

    

2. Tu horario de trabajo hace que resulte complicado para ti 
atender a tus responsabilidades de familia. 

    

3. Tus obligaciones laborales hacen que te resulte complicado 
relajarte en casa. 

    

4. Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera gustado pasar con tu 
pareja/familia/amigos. 

    

5. La situación en casa te hace estar tan irritable que descargas tu 
frustración en tus compañeros de trabajo. 

    

6. Te resulta difícil concentrarte en tu trabajo porque estás 
preocupado por asuntos familiares. 

    

7. No tienes energías suficientes para realizar actividades de 
recreación con tu pareja/familia/amigos debido a tu trabajo. 

    

8. Los problemas con tu pareja/familia/amigos afectan a tu 
rendimiento laboral. 

    

9. Cumples debidamente con tus responsabilidades en casa 
porque en tu trabajo ha sido valorado por tus superiores 

    

10. Eres capaz de interactuar mejor con tu pareja/familia/amigos 
gracias a las habilidades que has aprendido en el trabajo. 

    

11. Después de pasar un fin de semana divertido con tu 
pareja/familia/amigos, tu trabajo te resulta más agradable. 

    

12. Te tomas las responsabilidades laborales muy seriamente 
porque en casa debes hacer lo mismo. 

    

13. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho.     

14. Nuestros clientes externos están recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 

    

15. En mi empresa, un compromiso adquirido con un cliente se 
convierte en una prioridad para todos. 

    

16. Soy responsable de cumplir los estándares de desempeño y/o 
rendimiento. 

    

17. En esta empresa sientes que valoran tu trabajo.     

18. Mis superiores me motiva a cumplir con mi trabajo de la 
manera que yo considere mejor. 

    

19. El horario de trabajo me permite atender mis necesidades 
personales. 

    

20. Mis superiores me proporciona periódicamente información 
sobre mi desempeño. 

    

21. Considero que estoy bien informado sobre las actividades que 
realiza la empresa. 

    

22. Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando.     

23. La capacidad para decidir de manera autónoma aspectos 
relativos a su trabajo. 

    

24.  La empresa frecuentemente realiza rotación de puestos para 
eliminar el trabajo monótono 

    

25. El pasar tiempo junto realizando una actividad recreativa o de 
trabajo conjunto estimula una mejor comunicación entre padres 
e hijos. 
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26. A los jóvenes, a medida que crecen, les deja de importar 
comunicarse con la familia. 

    

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR: 
FECHA: 
HORA: 
TEMA : 
OBJETIVO: 
ENTREVISTADO: 
ENTREVISTADOR: 
 

 
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Foto N°02, Observese en la imagen a los colaboradores de la 

empresa Tank´s Perú respondiendo al cuestionario aplica 

para esta investigación. Fuente: Archivo fotografico de la 

investigadora de Junio a Julio 2017. 
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Foto N°03, Observese en la imagen a los colaboradores de la 

empresa Tank´s Perú respondiendo al cuestionario aplica 

para esta investigación. Fuente: Archivo fotografico de la 

investigadora de Junio a Julio 2017. 
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