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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima laboral del personal del Complejo Asistencial 

de Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 24 trabajadoras, con las cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que en esta  institución existen 

deficientes relaciones interpersonales, deficiente nivel de comunicación interna, la 

ausencia de liderazgo y deficiente trabajo en equipo, situación que genera 

inadecuado clima laboral en esta institución. 

Finalmente consideramos que esta institución debe implementar programas 

eficaces para mejorar las relaciones interpersonales y el clima laboral. Los 

programas eficaces también pueden tener consecuencias positivas en la moral y 

la productividad de las tutoras. 

PALABRAS CLAVE: Relaciones interpersonales, clima laboral y beneficencia 

pública. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the aim to explain the influence of interpersonal 

relations in the work environment of the resort staff of care under the Public Welfare 

Society of Trujillo - 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory 

design, and the sample consisted of 24 women workers, which work by applying 

the methods and techniques of quantitative and qualitative investigation. 

From the results it can be deduced that in this institution there are poor interpersonal 

relationships, poor level of internal communication, the absence of poor leadership 

and team work, a situation that generates inappropriate labor climate in this 

institution. 

Finally, we believe that this institution must implement effective programs to 

improve interpersonal relations and the labor climate. Effective programs can also 

have a positive impact on the morale and productivity of the tutors. 

KEY WORDS: interpersonal relations, labor climate and public charity. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La presente tesis se realizó con el propósito de  explicar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima laboral del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, en 

el período del 2017. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

En el mundo de hoy, la gran mayoría de organizaciones toma en consideración 

la gestión del clima laboral y el ambiente que se produce entre sus 

colaboradores, debido a que de este factor depende la satisfacción laboral de 

los integrantes de una organización y la productividad que desarrollarán dentro 

de la misma. El presente proyecto de investigación pretende plantear 

propuestas de mejora en la gestión del clima laboral de una organización 

educativa privada para efectos de lograr el incremento de satisfacción en los 

integrantes de la institución y así generar mayor productividad en lo que 

respecta a enseñanza y calidad educativa. La principal motivación para la 

presente propuesta es poder aplicar herramientas propias de gestión y con ello 

demostrar el efecto que produce una adecuada gestión de clima laboral en la 

satisfacción laboral de los colaboradores y cómo repercute ello en su 

productividad. Asimismo, la elección de la organización se ha basado 

principalmente en que uno de los integrantes del presente proyecto es parte de 

la organización a nivel directivo. En ese sentido, se considera que utilizar una 

institución educativa permitirá explorar dicho mercado, tomando en cuenta 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



10 
 

además, que el tema planteado en el rubro educativo no ha sido utilizado con 

frecuencia; es decir, la mayoría de instituciones educativas no miden ni toman 

en cuenta el clima laboral. 

La complejidad del mundo actual requiere de organizaciones con personas 

satisfechas y motivadas para el logro de los objetivos propuestos; sin embargo, 

en ciertas instituciones los colaboradores suelen desenvolverse dentro de un 

ambiente hostil, principalmente debido al mal manejo del clima laboral. El clima 

laboral es una variable muy importante en la satisfacción y productividad de las 

personas.  

La mayoría pasa gran parte del día en el trabajo, la mayor parte de su vida. Sin 

embargo, con el transcurrir del tiempo se han producido grandes cambios en el 

ámbito laboral, lo que se manifiesta en la preocupación de las grandes 

empresas por mejorar el entorno laboral de las personas, con el fin de que se 

sientan lo más satisfechas posibles, cómodas, seguras y encuentren el valor 

que representa su trabajo en la empresa, de manera que se adapten con mayor 

éxito a las exigencias laborales actuales y futuras. El clima laboral y, por ende, 

la satisfacción laboral son las bases fundamentales para aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas en el mercado. Por otro lado, 

para que una organización sea exitosa y competitiva en el mercado debe 

procurar tener y mantener un excelente lugar de trabajo para las personas. La 

satisfacción laboral ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un clima 

laboral saludable en la organización, a motivar a las personas, a lograr un 

compromiso y a generar fidelización con la empresa. Para ello, hay que tener 
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en cuenta que la satisfacción laboral es la actitud de las personas frente a su 

función en la organización. 

En las últimas décadas, las sociedades viven en un constante cambio social, 

económico, político y cultural, entre otros. Un cambio de paradigmas y de 

modelos mentales. Todos estos cambios afectan tanto los modos de vida de 

las personas como el vínculo que el individuo establece con las organizaciones 

a las que pertenece. 

En todo ello, el recurso humano constituye el activo más valioso de toda la 

organización, movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo 

funcionar el ciclo operativo y estableciendo las relaciones que permiten a la 

organización lograr sus objetivos. 

En el ambiente laboral actual, el futuro pertenece a los directivos que mejor 

saben manejar el cambio. Para gestionar el cambio, las organizaciones deben 

contar con empleados comprometidos con la demanda de cambios rápidos, 

empleados que representan la fuente de ventaja competitiva (RAMALL, P.; 

2014). 

La motivación efectiva de los empleados ha sido una de las tareas más difíciles 

y, a la vez, más importantes de los administradores. Para mantener una fuerza 

laboral estable, los supervisores deben de implicar a sus supervisados 

constantemente en diversas actividades de retención. El mismo autor plantea 

la importancia de que la gente se sienta valorada, apreciada. Los supervisados 

quieren hacer un trabajo significativo y quieren implicarse en cómo sus trabajos 

han sido diseñados, gestionados y medidos. Cuando estas necesidades 
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psicológicas se cumplan, la investigación muestra que ellos estarán más 

dispuestos a quedarse dentro de la empresa, estarían más motivados.  

Aunque la organización cuente con técnicas y procesos avanzados de 

reclutamiento, selección y capacitación de personal, esto no garantiza la calidad 

del trabajo si no se cuenta con trabajadores motivados. Los directivos piensan, 

muchas veces, que, para motivar al personal, la principal solución es 

incrementar el sueldo. Sin embargo, esto no siempre es cierto. La nueva 

generación de empleados parece tener otras expectativas y necesidades más 

profundas, más aún, las formas de reconocimiento no económicas, en general, 

son más efectivas que las económicas, incluido el dinero en efectivo.  

Cabe resaltar que los incentivos que más motivan a los empleados son los que 

proceden de los directivos y no de la empresa, y que se basan en el rendimiento 

y no en la imagen de la empresa  Según el estudio de Gestión de Capital 

Humano elaborado por PricewaterhouseCoopers en el Perú, la motivación que 

el personal tiene para cumplir con sus labores va más allá del ámbito 

remunerativo, puesto que existen dos tipos de salarios: el monetario y el no 

monetario o emocional, el cual se refiere a dar a los trabajadores todos los 

beneficios necesarios para que desarrollen su vida en forma integral (“El salario 

emocional es la clave para evitar la fuga de talentos”, 2010; “En 71% de los 

casos, empresas atraen a nuevos empleados por su imagen”, 2010). (En 

RAMÍREZ, L. et al., 2011). 

Respecto de los planes de retención (factores monetarios) en el medio laboral 

peruano, el estudio llevado a cabo por la misma empresa PwC señala que el 

incremento salarial es el que más se emplea (en aprox. 47% de los casos), 
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seguido por una política salarial superior (aprox. 22%), bonos (20%), 

gratificación especial (6%) y stock options (5%), entre otros. En cuanto a los 

criterios para otorgar incentivos o beneficios, se encontró la siguiente 

clasificación: (a) la antigüedad en la empresa (62% de los casos), (b) el 

desempeño anterior (54% de los casos), (c) la política de la empresa (15% de 

los casos), (d) según función, nivel o categoría (12% de los casos), y (e) otros 

(27% de los casos) (“En 71% de los casos, empresas atraen a nuevos 

empleados por su imagen”, 2010). (GONZÁLEZ, L.; 2011). 

Unas deficientes condiciones de trabajo, una mala administración de la 

empresa y un erróneo estilo de dirección determinarán normalmente 

insatisfacción en el trabajo. Una buena política, administración, modo de 

dirección o condiciones de trabajo no determinarán por sí mismos satisfacción. 

Contrariamente, el reconocimiento, logro, trabajo interesante, responsabilidad 

y promoción determinan satisfacción en el trabajo, mientras que su ausencia 

conduce con poca frecuencia a la satisfacción. 

En otras palabras, aquellos factores que determinan la satisfacción en el trabajo 

son diferentes a los que producen insatisfacción. Los factores determinantes de 

gran satisfacción, denominados factores motivadores, se encuentran 

fundamentados en el contenido en sí del trabajo, mientras que los factores que 

producen insatisfacción, denominados factores de higiene, se refieren a las 

condiciones en que se realiza el trabajo. 
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ANTECEDENTES. 

Para la ejecución de la presente investigación se han revisado otros estudios 

acerca del clima laboral como motivo de satisfacción laboral, a continuación 

citamos los siguientes: 

 WILLIAMS RODRÍGUEZ,  Luz Viridiana (2013), en su informe: “ESTUDIO 

DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL EN UNA DEPENDENCIA PUBLICA", 

plantea las siguientes conclusiones: 

En relación a las áreas evaluadas el personal refleja un grado regular de 

insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su organización, 

estando los resultados estadísticos por debajo de la media con un 46% en 

un sistema colegiado.  

La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un personal 

desinteresado, con poca identificación con su institución laboral, 

incertidumbre profesional, una comunicación deficiente entre los distintos 

niveles jerárquicos, tanto ascendente como descendentemente; en cuanto 

al liderazgo en la institución, se ve cada vez más afectado y con menor 

credibilidad por parte de los empleados lo cual es reforzado por la falta de 

acercamiento y confianza por ambas partes, por la falta de claridad al 

explicar los objetivos y la omisión de información que podría ser relevante 

para llevar a cabo efectivamente las actividades y la falta de 

retroalimentación hacia las acciones del personal.  

De las dimensiones que se evaluaron se resalta con una mejor calificación 

el trabajo en equipo encontrándose en niveles aceptables debido al tiempo 

que tienen laborando juntos los mismos elementos, la afinidad entre pares 
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y al número reducido de empleados por equipo. En base a lo anterior se 

extienden las siguientes recomendaciones:  

 Diseñar un programa de incentivos en el cual se incluya la motivación 

intrínseca:  

-  Reconocimiento de logros: Una de las actividades que se recomiendan 

para resaltar este punto es el mejor empleado del mes, entrega de 

preseas por antigüedad, reconocimientos al cumplimiento de metas, etc. 

-  Reuniones de integración: En este punto se recomienda trata la parte 

de retroalimentación a los empleados sobre su trabajo y guiarlos en el 

modelo de trabajar por objetivos. 

- Actividades que fomenten la interacción familiar: En este rubro se 

podrían manejar actividades tales como el día de la familia, festejar a los 

cumpleañeros del mes, etc. A fin de fomentar la convivencia con el 

equipo de trabajo.  

 En cuanto a la motivación extrínseca, siendo estas las cuestiones 

monetarias, se recomiendan actividades como:  

- Bonos de puntualidad. 

- Premios de desempeño óptimo  

- Utilidades  

- Aguinaldo  

- Caja de ahorro  

 Implementar formación y desarrollo a fin de desarrollo en base a temáticas 

de comportamiento organizacional, tales como:  

- Liderazgo efectivo,  

- Desarrollo de inteligencia emocional,  
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- Comunicación asertiva.  

 Desarrollar un modelo de reuniones efectivas a fin de atacar de manera 

directa la dimensión de comunicación dentro de la organización, donde se 

desarrollen habilidades como:   

- Planeación,  

- Organización,  

- Comunicación efectiva.  

 Implementar la actividad de buzón de sugerencias y aportaciones, ya sea 

de manera anónima o identificada para comentarlo de ser necesario, dentro 

de las juntas.  

 Rediseñar políticas y códigos de comportamiento, a fin de establecer 

lineamientos específicos.  

 Fomentar una cultura de evaluación cada 6 meses en cuanto a su 

desempeño y clima laboral siguiendo indicadores pertinentes y 

estandarizados. 

 BELTRÁN MALDONADO, Enrique Alfonso y PALOMINO LLANOS, Melba 

Ruth (2014), en su tesis: "PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A 

PARTIR DE LA GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL"; plantea las siguientes 

conclusiones: 

 Una vez aplicado el instrumento de medición de clima laboral y corroborado 

con el focus group y las entrevistas a profundidad, la organización educativa 

obtuvo un resultado desfavorable obteniendo un puntaje de 90 a 129 a nivel 

general, siendo la media 130 a 169 puntos.  
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 Los factores considerados como puntos críticos son los siguientes: 

Condiciones laborales (109.8 puntos) Supervisión (122 puntos) 

Involucramiento laboral (123 puntos) Estos factores vienen perjudicando no 

solo la gestión de clima laboral propio de la organización sino también 

generando impacto negativo en la satisfacción laboral de los docentes tal 

como se muestra en los cuadros comparativos con otra instituciones 

educativas del entorno.  

 Los cuadros comparativos con otras instituciones educativas demuestran 

que existen un alto porcentaje de rotación, inasistencias por salud y pocas 

iniciativas académicas propuestas por los docentes en los últimos 3 años, 

lo cual demuestra que existe insatisfacción laboral en la institución educativa 

producto de la inadecuada gestión del clima laboral.  

 Si bien solo se observan tres factores críticos en la medición del clima 

laboral, en el focus group y en las entrevistas a profundidad, se observaron 

ciertas deficiencias en los factores de autorealización y comunicación; es 

por ello que también se plantean acciones para mejora de las mismas.  

 Se considera que las herramientas y/o soluciones planteadas no ostentan 

mayor onerosidad, pudiendo ser aplicadas en forma progresiva y 

priorizando las más urgentes. Esto generaría un mayor impacto para 

beneficio de la organización, conforme se ha demostrado en los 

lineamientos de viabilidad general de la propuesta.  

 Para desarrollar las propuestas planteadas es necesario conseguir un 

compromiso de los directivos de la institución educativa, con el objetivo de 

no solo ejecutar las acciones propuestas, sino también para poder transmitir 
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a los docentes las ideas a concretar y generar la participación de los mismos 

y así promover el compromiso de ellos con la institución.  

 Finalmente como conclusión general se han identificado las variables que 

afectan el clima laboral de la institución educativa, las cuales repercuten 

directamente en la satisfacción laboral de los docentes así como en la 

calidad educativa de la institución por lo que se ha planteado acciones de 

mejora que reviertan dicha situación. 

 CARRIL OTOYA, T. y ROSALES PACHERRES, D. (2007), en su Tesis: 

“RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN LABORAL Y CLIMA LABORAL EN 

LOS AGENTES DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESV. ICSA LTDA DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO”; ´plantean lo siguiente: 

La satisfacción laboral es un factor sumamente importante en una 

institución, ya que existen evidencias de que los trabajadores satisfechos 

gozan de mejor salud y viven más años; si ello es evidente, la institución 

laboral se verá beneficiada, puesto que el ausentismo laboral será menor, 

lo que implica menores costos operacionales, mayor productividad y mayor 

competitividad para la institución, obteniendo así mejores resultados en las 

metas trazadas. 

 En ese sentido, es posible manifestar que el nivel de satisfacción laboral es 

uno de los factores condicionantes a tomar en cuenta en el ausentismo de 

las personas en sus centros laborales. Bajo esta perspectiva, la institución 

educativa en estudio se encuentra constituida como una sociedad anónima 

cerrada, debidamente inscrita en los registros públicos de Lima, cuyo perfil 

refleja una empresa familiar relativamente nueva en el mercado, que posee 

una cultura paternalista y sobreprotectora.  
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Esta organización comenzó sus actividades de servicio sin ningún tipo de 

planeamiento estratégico y sin la formalidad del caso, dejándose llevar por 

la intuición y el entusiasmo de brindar un servicio educativo para la 

comunidad del entorno. Con en el transcurso de los años, esta institución se 

ha ido formalizando y gestionando todo lo concerniente a su rubro; no 

obstante, a la fecha tiene falencias en este aspecto, sobre todo en el ámbito 

de gestión de personas. Para el desarrollo de la iniciativa de aportar mejoras 

en la gestión del clima laboral en la institución educativa objeto de estudio, 

se llevaron a cabo observaciones preliminares y se encontró dificultades 

tales como la poca participación en actividades extracurriculares, la falta de 

iniciativa en los diferentes eventos y escasa motivación, datos estadísticos 

mínimos y muy poca data cuantitativa que sirva para realizar 

comparaciones. Asimismo, se aplicó una encuesta a los docentes de la 

institución educativa, la cual reflejó un serio problema en cuanto al clima 

laboral, principalmente debido a la falta de gestión del mismo. En el presente 

estudio, se analiza la gestión del clima laboral en la institución educativa 

privada Santísima Virgen de la Puerta, para comprender cómo la 

satisfacción laboral se ve afectada dentro de la organización e implementar 

un plan de mejoras para beneficio de la misma. Asimismo, por medio del 

análisis se pretende encontrar las herramientas idóneas que permitan 

gestionar el clima laboral entre los docentes, obteniendo con ello un mejor 

ambiente de trabajo, con la finalidad de incrementar la satisfacción laboral 

y, por ende, la institución educativa se verá beneficiada con la obtención de 

resultados positivos en cuanto a la calidad de la enseñanza de los alumnos 

pertenecientes a la institución. 
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 ABANTO VASQUEZ, Karen Jadira (2015), en su Tesis: “Influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima laboral de los integrantes del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo: 2015”; plantea lo siguiente: 

- El 61 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, consideran que existe 

deficiente liderazgo en su centro laboral. 

- El 80 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, nunca reciben recompensas 

por su trabajo brindado a la institución situación que empeora el clima 

laboral. 

- El 57 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, tienen deficiente nivel de 

aceptación entre sus compañeros de trabajo. 

- El 52 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, califican de deficientes las 

relaciones interpersonales y que estaría afectando su clima laboral. 

- El 62 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, califican que existe deficiente 

trabajo en equipo, evidenciando inadecuado clima laboral. 

- El 55 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, concuerdan que tienen 

deficiente nivel de comunicación laboral Y se manifiestan actitudes 

autoritarias por parte de sus superiores. 
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Para estos investigadores, ell clima laboral es el ambiente humano en el que 

desarrollan su actividad el talento humano de la organización o las 

características del ambiente de trabajo que perciben los empleados y que 

influyen en su conducta. 

 

BASES TEORICAS. 

A continuación se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. 

Ellos son la teoría de la Higiene-Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de 

la Discrepancia, de la Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos 

Situacionales.  

 Teoría de Higiene-Motivacional. Esta teoría demuestra que la 

presencia de ciertos factores está asociada con la satisfacción 

laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral (Herzberg, 

1968). Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se 

denominan factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, 

reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y 

crecimiento o avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son 

fuente de insatisfacción, se catalogan como factores de higiene y son 

extrínsecos al trabajo (políticas de la compañía y administración, 

supervisión, relaciones interpersonales, condiciones laborales, 

salario, estatus y seguridad).  

 Teoría del Ajuste en el trabajo. Esta teoría señala que cuanto más 

se relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, 

experiencia, actitudes y comportamiento) con los requerimientos de 

la función o de la organización, es más probable que vaya a realizar 
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un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de manera 

satisfactoria por el empleador (Dawes, 1994). De igual forma, cuanto 

más se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la 

organización con los valores que una persona busca satisfacer a 

través del trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y 

autonomía), es más probable que la persona perciba al trabajo como 

satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son vistos 

como predictores de la probabilidad de que una persona vaya a 

permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba 

los reconocimientos esperados.  

 Teoría de la discrepancia. Esta teoría sostiene que la satisfacción 

laboral es el estado emocional placentero que resulta de la valoración 

del trabajo como un medio para lograr o facilitar el logro de los valores 

laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado emocional 

no placentero, resultante de la valoración del trabajo como frustrante 

o bloqueo de la consecución de los valores laborales (Locke, 1968). 

La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación 

que hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de 

lo que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter 

dinámico de los valores que varían de persona a persona, así como 

la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada experiencia 

de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un juicio 

dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia 

relativa del valor para el individuo.  
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 Teoría de la satisfacción por facetas. Esta teoría sostiene que la 

satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el 

individuo piensa que debería recibir y lo que recibe realmente, en 

relación con las facetas y la ponderación que tiene para el sujeto 

(Lawler, 1973). La cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta 

de: (a) la percepción de las contribuciones individuales para el 

trabajo, (b) la percepción de las contribuciones y de los resultados de 

los colegas, y (c) las características del trabajo percibidas. La 

percepción de la cantidad recibida (QER) proviene de: (a) la 

percepción de los resultados de los otros, y (b) los resultados 

efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden 

ocurrir tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay 

satisfacción; (b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; 

y (c) QDR es menor a QER, entonces hay sentimiento de culpa e 

inequidad.  

 Teoría de los eventos situacionales. En esta teoría se sostiene que 

la satisfacción laboral está determinada por factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales (Quarstein, 

McAffe, & Glassman, 1992). Las características situacionales son los 

aspectos laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar 

el puesto (sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de 

trabajo, política de la empresa y supervisión). Los eventos 

situacionales son facetas laborales que los trabajadores no evaluaron 

antes, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. 
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Estos pueden ser positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o 

negativos (desperfecto de una máquina). 

 Teoría de Jerarquía de Necesidades de Maslow 

Probablemente estemos en lo cierto al decir que la teoría más 

conocida de la motivación es la jerarquía de necesidades de 

Abraham Maslow. Él presenta la hipótesis de que dentro de todo ser 

humano existe una jerarquía de las siguientes cinco necesidades. 

a) Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras 

necesidades corporales. 

b) De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos 

y emocionales. 

c) Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, 

aceptación y amistad. 

d) De Ego: incluye factores internos de estima, como el respeto a 

uno mismo, la autonomía y los logros; y factores externos como el 

status, el reconocimiento y la atención. 

e) De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; 

incluye el crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la 

autosatisfacción. 
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Esquema de las Necesidades 

 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, 

el siguiente nivel de necesidades se vuelve dominante. En términos de la 

figura, el individuo sube por los escalones de la jerarquía. Desde el punto 

de vista de la motivación, la teoría indica que, aunque ninguna necesidad 

se satisface siempre, una necesidad que ha quedado en gran parte 

satisfecha ya no motiva. De manera que si uno desea motivar a alguien, de 

acuerdo con Maslow, necesita comprender en qué nivel de la jerarquía está 

en la actualidad, y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese 

nivel o el siguiente superior. 

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. 

Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden 

inferior, y las sociales, de estima y de autorrealización como necesidades 

de orden superior. Esta diferenciación entre los dos órdenes se hizo a 

partir del criterio de que las necesidades de orden superior quedan 

satisfechas en lo interno (dentro de la persona), mientras que las 
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necesidades de orden inferior quedan satisfechas predominantemente en lo 

externo (por el pago, los contratos sindicales y el ejercicio de un puesto, por 

ejemplo). De hecho, la conclusión natural a la que se debe llegar partiendo 

de la clasificación de Maslow es que, en tiempos de abundancia económica, 

casi todos los trabajadores con empleos permanentes han satisfecho de 

manera considerable sus necesidades de orden inferior. 

La teoría de las necesidades de Maslow ha recibido un amplio 

reconocimiento, en particular entre los administradores profesionales. Se 

puede atribuir esto a la lógica intuitiva y a la facilidad de su comprensión. 

Sin embargo, por desgracia, la investigación no respalda en general dicha 

teoría. Maslow no proporcionó una verificación empírica, y varios estudios 

que intentaron respaldar su teoría encontraron que no había apoyo para la 

misma. 

Las viejas teorías, en especial aquellas que son intuitivamente lógicas, 

parecen difíciles de abatir. Un investigador revisó la evidencia y llegó a la 

conclusión de que aunque tiene una gran popularidad en la sociedad, la 

jerarquía de necesidades, como teoría, continúa recibiendo poco apoyo 

empírico”. Además, el investigador concluyó que “la investigación disponible 

ciertamente debe hacer que estemos renuentes a aceptar sin reservas las 

implicaciones de la jerarquía de Maslow” ·  Otra revisión llegó a la misma 

conclusión. Se ha encontrado poco respaldo para la predicción de que las 

estructuras de las necesidades estén organizadas de acuerdo con las 

dimensiones propuestas por Maslow, de que las necesidades insatisfechas 
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motiven, o que una necesidad satisfecha active el traslado a un nuevo nivel 

de necesidades. 

MARCO CONCEPTUAL. 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES. 

Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. 

Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los 

entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades 

religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o más personas en 

comunicación. (FRITZ, Heider; 2010). 

Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, por costumbre 

o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de los 

grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Estas relaciones juegan 

un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de 

ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más 

inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo. Es 

importante tomar en cuenta los interpersonales. (FERNANDEZ COLLADO, 

Carlos; 2012). 
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CONCEPTO DE CLIMA LABORAL. 

Las investigaciones sobre clima laboral se constituyen en un proceso 

sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno 

y de los factores humanos. Muchas empresas e instituciones reconocen que 

uno de los activos fundamentales es su factor humano y para estar seguros 

de la solidez de este recurso, las organizaciones requieren contar con 

mecanismos de medición periódica de su clima organizacional que va ligado 

con la motivación del personal y de repercutir sobre su correspondiente 

comportamiento y su desempeño laboral. 

Los empleados sienten que el clima es favorable cuando están haciendo 

algo útil que les proporciona un sentido de valor personal. Con frecuencia 

desean trabajos que representen un desafío; quieren ser escuchados y 

tratados de manera que se les reconozca su valor como individuos. Desean 

sentir que la organización se preocupa realmente por sus necesidades y 

problemas. 

 El concepto de clima laboral ha sido ampliamente debatido por diferentes 

autores, que lo han definido como: “la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que es percibida o experimentada por los miembros de la 

organización y que influye en su comportamiento”. (Litwin, 1971 citado en 

Chiavenato, 1992, pág. 75). “es un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que 

se supone son una fuerza que influye en la conducta del mismo”. (Hall, 

1996). 
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El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi 

todas las empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización para así alcanzar un mejoramiento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. Para Brunet 

Luc.(1999),en su libro “El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 

Diagnostico y Consecuencias, señala S.W Gellerman como el primer 

investigador que introduce el concepto de clima organizacional en 1960,el 

cual se basó en dos escuelas del pensamiento: la escuela Gestalt se centra 

en que el comportamiento está en función de la percepción, es decir como 

se ve el mundo(el individuo se adapta a su medio);mientras que la escuela 

funcionalista propone que el comportamiento del individuo depende del 

medio que lo rodea y de las diferencias individuales, alcanzando así un nivel 

de equilibrio aceptable”.  

El clima laboral es concebido como el ambiente generado a partir de las 

vivencias cotidianas de los miembros de la institución. Estas percepciones 

tienen que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que cada 

uno posee y expresa en las relaciones personales profesionales. 

(Rodríguez, Darío).  

Se puede definir como: Expresión personal de la “Percepción” que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen, 

manifestándose a su vez a través de la conducta de los empleados dentro 

de la organización e incide directamente en el desempeño de la 

organización.  
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Hodgetts y Altman definen al clima laboral como “conjunto de características 

del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en ese lugar 

y sirven como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo” (1985, 

p.376).los estudios de clima laboral según varios autores están 

correctamente vinculados a ciertas dimensiones o aspectos de análisis 

inherentes al clima y que han sido definidos como variables de evaluación 

y mediación (Maish, 2004). Dentro de las variables más estudiadas en el 

clima laboral son: 

 Motivación  

 Recompensas 

 Propósito 

 Comunicación 

 Conflicto 

 Estructura 

 Liderazgo 

 Satisfacción 

 Capacitación 

 Objetivos 

 Cultura. 

Sin duda el estudio del clima laboral es una herramienta útil que permite 

evaluar y medir los comportamientos de los recursos humanos en una 

organización. 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Implicancia social. 

Siendo el clima laboral un tema importante que se forma a partir de las 

percepciones de los trabajadores acerca de la organización a la que 

pertenecen. De este modo el clima laboral se convierte en un indicador de 

la percepción de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en la 

misma. 

El ambiente laboral imperante en la organización influye directamente en 

las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. Por lo tanto las 

organizaciones se preocupan cada día más por mantener un clima 

organizacional sano, que permita el desarrollo eficiente de los trabajadores, 

para que con ello se alcancen los objetivos organizacionales. 

El factor humano es de carácter vital para el buen funcionamiento de las 

organizaciones, ya que a partir de su desempeño se optimizarán los demás 

recursos y por ende se logrará el éxito organizacional.  

Las relaciones interpersonales y el desempeño de un individuo en el trabajo 

no dependen solamente de sus características personales, sino también de 

la forma en que este percibe su clima de trabajo. 

Implicancia teórica. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y 

teorías relacionados a las relaciones interpersonales y al clima laboral, para 

describir y explicar sus indicadores que nos permita mejorar el clima laboral 
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del personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo. 

Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, su calidad de 

salud ocupacional y de esta manera optimizar el comportamiento 

organizacional del personal del Complejo Asistencial de Menores de La 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo influye las relaciones interpersonales en el clima laboral del 

personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo – 2017? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

“El deficientes relaciones interpersonales genera inadecuado clima laboral 

del personal del Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo”. 
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Hipótesis específicas. 

 “El deficiente nivel de comunicación interna genera  inadecuado clima 

laboral del personal del Complejo Asistencial de Menores de La 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 2017” 

 “La ausencia de liderazgo y deficiente trabajo en equipo genera 

inadecuado clima laboral del personal del Complejo Asistencial de 

Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 2017” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en el 

clima laboral del personal del Complejo Asistencial de Menores de 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Describir los efectos del deficiente nivel de comunicación interna 

en el clima laboral del personal del Complejo Asistencial de 

Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 

2017. 

 

 Describir como la ausencia de liderazgo y trabajo en equipo afecta 

el clima laboral del personal del Complejo Asistencial de Menores 

de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo – 2017. 
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II. METODOLOGÍA  

 

2.1. Métodos:   

 Método Etnográfico: Mediante la observación nos ha permitido 

describir y analizar los comportamientos y actitudes de los trabajadores 

del Complejo Asistencial de menores de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo en el año 2017.  

 Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo se ha utilizado 

mediante la observación y aplicación de instrumentos de investigación a 

los empleados permitirá identificar y describir cómo influye las relaciones 

interpersonales en el clima laboral del personal del Complejo Asistencial 

de Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo y el 

Deductivo mediante la revisión del marco teórico respectivo permitió 

interpretar y teorizar sobre la influencia de las relaciones interpersonales 

en el clima laboral del personal del Complejo Asistencial de Menores de 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

 Método Estadístico: Este método permitió procesar la información en 

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos y 

luego se analizó e interpreto considerando el problema objeto de estudio. 

2.2. Técnicas:  

 Observación: Esta técnica ha permitido recolectar información sobre los 

comportamientos, actitudes, relaciones y el clima organizacional del 

personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo. 
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 Entrevista: Esta técnica permitió conocer las percepciones y actitudes 

de los trabajadores frente a la influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima laboral del personal del Complejo Asistencial 

de Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

 Encuesta: Esta técnica permitió conocer sus aspectos socio – 

económicos y culturales de los empleados sobre las características de 

la influencia de las relaciones interpersonales en el  clima laboral del 

personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica ha 

facilitado la recopilación y revisión de información de los siguientes 

materiales: libros, trabajos de investigación, revistas, páginas web, otros; 

desarrollados a nivel internacional y nacional sobre el tema de 

investigación. Para de esta manera conocer, comprender e identificar la 

influencia  de las relaciones interpersonales en el clima laboral del 

personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo – 2017. 

2.3. Instrumentos:  

 Diario de Campo: El cual ha facilitado registrar los datos e 

informaciones recogidas de la observación y de otras técnicas a 

aplicarse con la finalidad de tener un registro objetivo de los sucesos que 

se encuentren en la institución.  

  Ficha de Registro de Observación: Este instrumento se ha utilizado 

para registrar los datos más relevantes durante el proceso de 
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observación que se realizará con el personal del Complejo Asistencial 

de Menores de La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

 Ficha de Registro de Entrevista: Se ha utilizado para registrar la 

información obtenida durante las entrevistas hechas a los trabajadores, 

en torno a identificar la influencia  del clima laboral del personal del 

Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo. 

 Cuestionario de la encuesta: Se ha empleado un formulario de 

preguntas relacionadas con el tema para que el informante llene 

personalmente de manera objetiva y precisa; así se pudo obtener una 

visión más amplia de la realidad problemática y permitió conocer cómo 

se da la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral 

del personal del Complejo Asistencial de Menores de La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo – 2017. 

2.4.  Población y Muestra 

Conformada por 24 trabajadores del Complejo Asistencial de Menores de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

Muestra: 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple en 

población finita, dando como resultado un número 23 trabajadores .La 

fórmula de muestreo aplicada en esta investigación es la siguiente. 
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Dónde: 

n = El tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

ó =Desviación estándar de la población que generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante 

0,5. 

z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96) 

e = precisión en las mediciones 5% (0,05) 

 

                                 

                                        n =          (24) 0,5 x 1,96 

 

                                                     (24 – 1) 0.05    x 0.5   x 1,96 

 

 

                                         n =               6    x    3,8416 

                                                     (23)0.0025 + 0,25 x 3,8416 

                                       

                                          n =                   23.0496 

                                                            0,0575 + 0,9604 

 

                                          n =        23.0496 

                                                        1.0179 

                                         n = 22.64426761 

                                         n = 23 
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2.5. Criterios de selección de la muestra  

Criterios de inclusión  

- Trabajadores que están registrados en planilla de pago. 

- Trabajadores que se desempeñan laborando en la empresa durante más 

de 1 año.  

Criterios de exclusión  

- Trabajadores que no están registrados en planilla de pago de 

trabajadores.  

- Colaboradores que se desempeñan laborando en la empresa menos de 

1 año. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. GENERALIDADES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

1.1. GENERALIDADES:  
 

 Nombre de la Institución: Complejo Asistencial de Menores 

(CAM) 

 Dirección: Alfonso Ugarte N°554 - Jr. Pizarro Nº 147 

 Teléfono: 044 294429 -  Anexo 21. 

 Horario de Atención: 7:00am -3:45 pm 

 E-mail: informes@beneficenciatrujillo.org 

 Representante Legal: Lic. Liliana Vásquez Rumiche. 

1.2. LOCALIZACIÓN. 

El complejo Asistencial de menores  se encuentra ubicado en 

Jr. Alfonso Ugarte N° 544 – Jr. Pizarro N° 186. 

 

La  alumna  practicante  se  encuentra  realizando  prácticas 

pre profesionales en el área de  la Subgerencia de 

Prestaciones de Salud de la S.B.P. 

 

1.3. RESEÑA HISTÓRICA   

EL LEGADO DE FAUSTINO MODESTO BLANCO Y EL 

COMPLEJO ASISTENCIAL: 

En el desaparecido diario "La Nación" de Trujillo, en su edición 

del lunes 17 de enero de 1938, con ocasión de haberse 
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inaugurado el día anterior el mausoleo que, por suscripción 

pública, la Beneficencia de Trujillo erigió a la memoria de los 

Hermanos Blanco en el Cementerio General de Miraflores de la 

ciudad apareció un artículo editorial sobre el particular. El 

mausoleo inaugurado guarda, en una bóveda de concreto 

reforzado construido bajo tierra, los dos cadáveres de los 

hermanos Doña Felipa y Don Faustino Modesto Blanco; sobre la 

bóveda, se eleva el cuerpo del mausoleo, con una plataforma de 

dos gradas, un parapeto rematado con una gran cruz tallada, todo 

desde la base en mármol blanco, italiano de Carrara, pulido y 

cortado. 

En el referido artículo editorial comentando este suceso, se lee: 

"La caridad a la vieja usanza, ha pasado definitivamente 

de moda. El centavo que se tiende al mendigo y el auxilio 

que a regañadientes o a mucha insistencia se da al que 

padece miseria, no tiene nada que ver con el concepto 

nuevo de ésta que fue una virtud para unos pocos y vitrina 

de exhibición para muchos. A la entera caridad de antaño 

ha sucedido la previsión social que dirige el Estado 

moderno con finalidad ciertamente bien encajada dentro 

del organismo gubernamental de un país. Adiós al centavo 

arrojado al mendigo y el desdeñosamente tirado a la 

familia miserable y hambrienta. Para todo esto van 

surgiendo ya organismos capacitados que sirven de 

amparo a la necesidad callejera y a la que vive oculto. En 
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nuestro país vemos cómo evoluciona rápida y 

seguramente el espíritu de la ley en cuanto tiene que ver 

con la asistencia social que estuvo en lo antiguo relegada 

a la acción netamente particular”. 

Esa acción particular la ejercieron con generosidad indubitable 

los Hermanos Blanco; fundaron instituciones para mejorar la 

suerte de sus coterráneos, las mismas que deberían mantenerse 

con rentas propias para las cuales dejaron donaciones 

cuantiosas. Despidiéndose de la vida, se desprendieron antes de 

su fortuna en nombre de la filantropía, no en nombre de sobrinos 

lejanos o parientes botarates o calaveras que salieran a 

derrochar lo que se debía al bien de la Trujillanidad, que por esa 

época no conocía ningún beneficio del Estado como tampoco lo 

conocían, en el atraso reinante, otros pueblos de la república. 

Dejaron su dinero, su fortuna, para educar a las generaciones 

nuevas, a las nuevas y futuras madres. Es decir, aseguraron el 

patrimonio de la gente de la clase media, la instrucción eficiente, 

y con este gesto superaron en mucho el espíritu del siglo y dieron 

patente de eternidad a su noble concepto de su amor a los otros. 

Estupenda resolución como la que comentamos ha merecido 

siempre la veneración póstuma de los hijos de este suelo. 

Fruto de un convenio firmado por la Beneficencia de Trujillo con 

las Hijas de San Vicente para que se hagan cargo del Hospital de 

Belén, llegaron a Trujillo, en 1875, las siete primeras Hermanas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



42 
 

de Caridad, miembros de una Orden caracterizada por su noble 

y abnegada labor en el mundo en la conducción de hospicios y 

hospitales. Este primer grupo religioso conformado por mujeres 

que abandonaban familia, hogar y patria para desempeñar su 

ministerio, estuvo integrado por Sor Rosa Havard (francesa), Sor 

Antonia Echarri (mejicana), Sor Teresa Legé (francesa), Sor 

Vicenta Guilleau (francesa) y Luisa Moreno, María Reyes y 

Josefa Ocampo (mejicanas), muriendo las cinco últimas en 

Trujillo, de edad avanzada, luego de años de sacrificada labor.  

Sor Estefanía Hellen, que gobernó 28 años el Hospital de Belén, 

y a quien don Modesto Blanco confió el legado de las dos grandes 

casas destinadas a los pobres, las administró en favor de los 

mismos, pero no decidió nunca venderlas, pese a que el 

testamento se lo autorizaba si así lo creía conveniente. No lo 

creyó conveniente, y optó porque se conserven para que sean 

útiles a los pobres no sólo de ese momento, sino a los pobres del 

futuro. Como don Modesto Blanco no dejara renta alguna para el 

pago de distintas pensiones fiscales, municipales y reparaciones 

que generaban estas casas, Sor Estefanía decidió entregar las 

casas a la Beneficencia de Trujillo, quien se hizo cargo de ellas 

desde comienzos del presente siglo.  

Hoy, en estas casonas, ubicadas en la primera cuadra del jirón 

Pizarro, funciona el Complejo Asistencial de la Sociedad de 

Beneficencia de Trujillo, en el que viven y se benefician 
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numerosos niños procedentes de hogares pobres de la ciudad y 

distritos aledaños, cumpliéndose así la voluntad del testador, don 

Faustino Modesto Blanco. 

DE “LA GOTA DE LECHE” A LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” 

Ya bajo la administración de la Beneficencia de Trujillo, conocidas 

desde el comienzo del presente  siglo como "las casas de 

pobres", diversas piezas de estas casas fueron dadas en uso a 

personas, menesterosas para que vivan en ellas, conciliándose 

así la misión benefactora de la institución con Ia manifiesta 

voluntad del testador.  

También, luego de frecuentes reparaciones y remozamientos de 

sus techos y paredes, sus piezas fueron alquiladas a lo más 

necesitados a precios sumamente reducidos, generando así 

ingresos mínimos para la Beneficencia. 

En 1917, un grupo de damas bajo el liderazgo de la señora 

Josefina Pinillos de Larco, que se había impuesto el noble deber 

de servir a la infancia desvalida, funda un servicio en favor de los 

niños que sería conocida como “La Gota de Leche”. Eduardo 

González Orbegoso, presidente de la Beneficencia Pública de 

Trujillo en 1981, escribirá al respecto: “establecida por una 

respetable sociedad de señoras la institución de “La Gota de 

Leche”, no hemos podido construir a esta excelsa obra de 
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caridad, sino proporcionando un local. Nuestro contingente ha 

sido real y efectivo, porque ya no percibimos la renta de treinta 

soles mensuales que nos esa finca, cuya administración 

aceptamos, a solicitud de las hermanas de la caridad, a quienes 

la dejó el filántropo Sr. Don Modesto Blanco, para que el producto 

de esa renta fuese distribuido por ellas entre personas pobres. 

No pudiendo hacer nosotros sino cesiones transitorias, en cuya 

condición se encuentra la mencionada finca…”. 

En 1919, la beneficencia de Trujillo, secundando la piadosa labor 

de las damas trujillanas encabezadas por la Sra. Josefina Pinillos 

de Larco, que se habían propuesto convertir el establecimiento 

de “La Gota de Leche” en una Cuna Maternal, acordó destinar, 

de su presupuesto correspondiente al año 1919, la suma de 137 

libras peruanas, siete soles y cuarenta centavos para posibilitar 

su conversión; suma que inicialmente había estado destinada a 

contribuir a la fundación de una Escuela Hospitalaria en Lima. 

Efectuada la conversión, la Beneficencia destino entonces un 

subsidio pecuniario anual para su sostenimiento. 

La reconocida labor de la Sra. Pinillo de Larco, promotora de la 

“La Gota de Leche” y, luego, de la Cuna Maternal, dio motivo para 

que el 15 de diciembre de 1926, dentro de una renovación parcial 

del cuerpo directivo, la Junta General de la Beneficencia de 

Trujillo eligiera por aclamación, como nuevos miembros, a las 

distinguidas señoras Josefina Pinillo de Larco, EIisabel Rossell 
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de Heudebert. Se daba ejecución en la Beneficencia, por primera 

vez, al dispositivo legal que permite la elección de la mujer como 

socios. 

En el año 1927 y 1929, la Sra. Josefina Pinillos de Larco 

desempeña en la beneficencia el cargo de inspectora del colegio 

“Hermanos Blancos”; en 1918, junto con la Sra. EIisabel Rossell 

de Heudebert, el cargo de inspector de menores. 

La congregación de Religiosas Agustinas asumen su dirección en 

1944, labor que continua hasta 1962 en que dejan la 

administración de la Cuna, conjuntamente con el Hogar del 

Menor que funcionaba en la casona contigua, parte también del 

legado inmobiliario de don Modesto Blanco. 

En su reemplazo, la Sociedad de Beneficencia de Trujillo asumió 

la conducción y le puso el nombre de quien fuera su primigenia 

fundadora, Doña Josefina Pinillos de Larco, otorgando su 

dirección en 1962, a la Sra. Olga de Pinillos y a la Sra. Isabel 

Machiavello, la Cuna funcionara hasta el año 1970. 

Después de 4 años de inactividad, fue reabierta el 26 de mayo de 

1984, luego que la beneficencia de Trujillo efectuara las 

necesarias obras de restauración, implementación y 

equipamiento, quedando su cuidado, dirección y administración 

a cargo, nuevamente, de la congregación de religiosas Agustinas 

“Hijas del Santísimo Salvador”, mediante un convenio renovable.  
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Por otro lado, en Abril de 1987, la Beneficencia suscribe un 

convenio con la Dirección Departamental de Educación de la 

Libertad, a fin de que la Cuna Maternal funcione también, 

formalmente, como centro educativo de nivel inicial, siendo 

reconocido desde entonces como Cuna-Jardín N° 1678, y su 

primera Directora ya como centro educativo, fue la Reverenda 

Madre Natividad Méndez García.  

Además de los servicios que prestaba a los niños internados, la 

Beneficencia puso otro, en favor de los niños que estudiaban en 

las escuelas cercanas a la Cuna, denominándolo “Desayuno del 

Niño Trujillano”, que se inauguró el 20 de julio de 1987. El total 

de desayunos gratuitos que se proporcionaron diariamente fue de 

340 y se ofrecían en un horario coincidente con el recreo escolar. 

Entre las escuelas atendidas estuvieron “Carlos E., Uceda Meza”, 

“Juan Pablo II”, “República de Panamá”, y “Centro Viejo”. 

La congregación de las religiosas Agustinas dirigió la Cuna 

Maternal hasta el año 1992. 

Luego fue dirigida y administrada directamente por la Sociedad 

de Beneficencia de Trujillo, labor que continua a la fecha. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN: 

a. Reglamentación: 

El Complejo Asistencial de Menores (CAM)- Cuna Maternal 

“Josefina Pinillos de Larco” está regida a nivel internacional y  

nacional  bajo las siguientes  políticas:  

 Código de los Niños y Adolescentes (LEY Nº 27337). 

Artículo 1. Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente 

desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

 Convención Derechos del Niño : 

La Convención sobre los Derechos del Niño recoge los 

derechos de todas las personas menores de 18 años. Sus 

derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones 

y las responsabilidades de los Estados, es decir, los artículos 

son de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos y 

todas las personas. Los cuatro principios rectores de La 

Convención son: el Principio de la No Discriminación; el Interés 

Superior del Niño; la Supervivencia y el Desarrollo; y la 

Participación. Estos principios sirven para orientar la forma en 

que se cumplen y se respetan los  derechos y sirven de punto 

de referencia constante para la aplicación y verificación de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

La “Convención sobre los Derechos del Niño” es un tratado de 

las Naciones Unidas y la primera ley internacional 
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“jurídicamente vinculante” sobre los derechos del niño y la niña. 

Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio. 

Los 54 artículos de La Convención reconocen que todas 

aquellas personas  menores de 18 años tienen derecho al pleno 

desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus 

opiniones. 

 

El Colectivo Interinstitucional formado, entre otros, por 

EveryChild, Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza, Plan Internacional, Save the Children, UNICEF y 

World Vision International tienen la misión de fomentar y 

proteger los derechos aprobados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, defendiéndolos en cualquier lugar, y 

contribuir al bienestar de los niños, niñas y adolescentes del 

Perú y del mundo. 

 Constitución Política del Perú. 

Ley N°28970 (Ley que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos): 

Se considera alimentos lo necesario para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para 

el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del 

adolescente. También los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto. 

Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. 
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 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) será 

ente rector del Sistema Nacional de Población en Riesgo, del 

Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente, y 

del Sistema Nacional de Voluntariado. Y tendrá entre sus 

funciones diseñar, promover, ejecutar y supervisar políticas 

públicas a favor de ese segmento de la población. Mediante un 

Decreto Legislativo se dispone que dicho ministerio promueva y 

proteja a las personas que sufren discriminación o abandono, 

como los niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, 

migrantes internos, entre otros, para garantizar sus derechos. 

Además, promoverá el enfoque de género en las instituciones 

públicas y privadas, atenderá la violencia contra la mujer y la 

familia; velará por la atención y recuperación de las víctimas de 

trata de personas trabajo infantil y trabajo forzoso; y fortalecerá 

a la familia. 

La Dirección General de Familia y la Comunidad es el órgano 

de línea encargado de diseñar, promover, coordinar, monitorear 

y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para la 

promoción y fortalecimiento de las familias, para la reinserción 

familiar de niños y adolescentes sin cuidados parentales, para 

la adecuada atención de la población por las Sociedades de 

Beneficencia Pública; así como normar, diseñar, promover, 

coordinar y supervisar el servicio de voluntariado. Mantiene 

relaciones funcionales con las demás Unidades Orgánicas del 

MIMP, incluyendo sus programas nacionales, los entes rectores 
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de la actividad gubernamental y otras entidades de la 

administración pública, en los ámbitos nacional, regional y local; 

así como con las entidades privadas vinculadas a su 

competencia. Depende jerárquicamente del Despacho 

Viceministerial de Poblaciones Vulnerables. 

Este ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con 

enfoque de género sobre mujer y poblaciones vulnerables que 

diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas 

públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas y 

migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos 

y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en 

el marco de una cultura de paz. 

 

 Defensoría Del Niño y Del Adolescente: R.M. N°669-2006-

MIMDES (Guía de Procedimientos de Atención de Casos en la 

Defensoría del Niño y el Adolescentes) 

R.M. N° 670-2006-MIMDES (Lineamientos de política sobre el 

sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente) La 

Defensoría del Niño y del Adolescente  es un servicio del 

Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos 

locales, en las instituciones públicas y privadas y en 

organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover  

y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños 

y adolescentes.  
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 Ley de Creación del Sistema Nacional de Atención Integral al 

Niño y el Adolescente promulgada por la Ley N°26518, 

modificada, por las Leyes N°s. 26596 y 26621, que consta de 

73 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición 

final. 

El sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 

Adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios 

públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, 

evalúan y ejecutan los programas del niño y adolescentes. El 

sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones 

interinstitucionales desarrolladas por instituciones públicas y 

privadas. 

Política y programas de atención al niño y el adolescente:  

La política de promoción, protección y atención al niño y al 

adolescente es el conjunto de orientaciones y directrices de 

carácter público, dictadas por el PROMUDEH. 

 

1.4.1. Organigrama Institucional: 

 

 Organigrama: 

El organigrama que presenta la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo con respecto a la organización del CAM 

está de manera general por el cual no detalla de manera 

clara y precisa  la dinámica de las áreas las cuales se 
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compone dentro de la misma, es por ello que se ha visto 

necesario, anexar el organigrama interno del CAM, 

desarrollado por la alumna practicante de Trabajo Social.  

El Complejo Asistencial de Menores está conformado por: 

- Directora de Desarrollo Social: Lic. Giulliana Loloy Vilela. 

-  Secretaria: Silvia Ruiz Castillo 

- Sub gerencia de Servicios Asistenciales: 

- Sub Gerente de Servicios Asistenciales: 

 Lic. Víctor I. Jiménez Ñique. 

- Área de Trabajo social: 

- Trabajadora social: Lic. Ana Segura Rodríguez. 

- Practicante de Trabajo Social: Lisbeth Espinoza 

Alvarado. 

- Tutoras:  

Personal Nombrado: 

Elizabeth Haro Carbonel 

María E. Fernández Vargas. 

Lucy San Martín Arce. 

Rosa Medrano Rodríguez. 

Rosa Gutierrez Argomedo. 

María Luisa Huancas Jara. 

Matilde Sánchez Gallardo. 

Flor Tello Estrada. 

Leonor Rodríguez Domínguez. 
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Personal CAS: 

Carito Cajo Pérez. 

- Nutrición:  

     Nelly Acosta 

          Sabina Quispe Varas  

 Santos Nolasco Varas. 

- Almacenero: Víctor Calderón Ruiz 

- Admisión:  

Constanza Quiroz. 

- Sub gerencia de Prestaciones de Salud: 

Sra. Gloria Tello Aguilar. 

- Programa de asistencia al ciudadano y familias:     

Silvia Escobar Azahuanche. 

- Fisioterapia y rehabilitación: 

Lourdes Rumiche Baltodano. 

- Practicante de Trabajo Social:  

Kenny Lorena Ponte Alvarez. 

- Internos de Psicología:  

Cristhian Huangal Pérez. 

1.4.2. Organigrama de Funciones: 

 Funciones del Departamento de Gerencia: 

Responsable: Lic. Giulliana Loloy Vilela. 
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 Funciones de la Secretaria de la Dirección de Desarrollo 

Social: 

Responsable: Silvia Ruiz Castillo. 

 Funciones de la Sub Gerencia de Servicios 

Asistenciales: 

Responsable: Lic. Víctor Jiménez Ñique. 

 Funciones del Área de Trabajo Social: 

Responsable: Lic. Ana Segura Rodríguez. 

 Funciones del Área de Nutrición: 

Responsables: 

Turno Mañana (7:00 a.m. – 2:45 p.m.): Vilma Gomero 

Mejía y Sabina Quispe Varas. 

Turno tarde  (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): Santos Nolasco 

Varas. 

 Funciones de tutoría: 

Responsables: 

 De 1 año.-  

Turno Mañana (7:00 a.m. – 3:45 p.m.): Elizabeth 

Haro Carbonel. 

Turno Tarde (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): Carito 

Mendoza. 
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 De 2 años: 

Turno Mañana (7:00 a.m. – 2:45 p.m.): Matilde 

Sánchez Gallardo. 

Turno Tarde (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): Lucy San 

Martín Arce. 

 De 3 años: 

Turno Mañana (7:00 a.m. – 2:45 p.m.): María E. 

Fernández Vargas.   

Turno Tarde (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): Flor Tello 

Estrada. 

 De 4 años: 

Turno Mañana (7:00 a.m. – 2:45 p.m.): Rosa 

Medrano Rodríguez 

Turno Tarde (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): María Luisa 

Huancas Jara. 

 De 5 años: 

Turno Mañana (7:00 a.m. – 2:45 p.m.): Rosa 

Gutierrez Argomedo. 

Turno Tarde (12:00 p.m. – 7:45 p.m.): Leonor 

Rodríguez Domínguez. 

 Funciones de la Sub Gerencia de Prestaciones de Salud. 

Responsable: Sra. Gloria Tello Aguilar. 

- Funciones del Programa de asistencia al ciudadano 

y familias. 
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Responsable: Silvia Escobar Azahuanche. 

- Fisioterapia y rehabilitación: 

Responsable:    Lourdes Rumiche Baltodano. 

 

1.4.3. Misión: 

 

Brindar apoyo a niños, adolescentes, mujeres y adultos que se 

encuentren en situación de riesgo, abandono, pobreza y 

extrema pobreza; a través de la administración eficiente y eficaz 

de nuestros recursos, coadyuvando con la labor social del 

Estado. 

 

1.4.4. Visión: 

Al 2015 ser Entidad líder de la Región en servicios asistenciales 

y de bienestar social para contribuir en la mejora de las 

condiciones de calidad de vida e igualdad de oportunidades 

tanto individual como familiar de la población en riesgo, 

aportando al desarrollo socio cultural de la comunidad 

Liberteña. 

 

1.4.5. Objetivos de la Institución: 

 

 Brindar atención integral al niño, madres gestantes y/o 

adolescentes dándole vivienda, alimentación, vestido, 
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educación, seguridad y promoción al menor en abandono, 

riesgo social o precariedad económica. 

 

 Dar asistencia y protección al adulto mayor en abandono, 

riesgo social o precariedad económica, brindándoles servicios 

de salud y actividades de promoción y desarrollo humano. 

 

 Incrementar su patrimonio, la rentabilidad del mismo y de sus 

áreas productivas, utilizándolas eficaz y eficientemente, 

promoviendo y canalizando para tal efecto la inversión propia y 

privada. 

 

 Construir, equipar y/o mantener operativamente 

establecimientos asistenciales en beneficio del menor, niñas 

madres gestantes y/o adolescentes y adulto mayor en 

abandono, riesgo social. 
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2. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

2.1. SEXO. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DEL PERSONAL DEL COMPLEJO 

ASISTENCIAL DE MENORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

 

FIGURA N° 01 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total  del personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Trujillo; el 65 % son de sexo femenino y; el 35 % son de sexo masculino. 
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2.2. EDAD. 

 TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DEL PERSONAL DEL 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 02 

 

      FUENTE: Tabla N° 02 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 39 

%, presentan edades comprendidas entre 30 - 35 años; mientras el 30 %, tienen 

entre 25 - 33 años; el  18 % muestran edades entre 35 años a más y; el 13 % sus 

edades oscilan entre 20 – 25 años. 
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20 – 25 3 13 

25 – 30 7 30 
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TOTAL 23 100 
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2.3. ESTADO CIVIL:  

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DEL 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA SOCIEDAD 

DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTERO (A) 6 26 

CASADO (A) 12 52 

DIVORCIADO (A) 4 17 

VIUDO (A) 1  5 

TOTAL 23 100 

    FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 03 

 

 FUENTE: Tabla N° 03 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 17 % 

son casados (as); el 26 % son solteros (as); el 17 % son divorciados (as) y; el 5 % 

son viudos (as). 
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2.4. ESTUDIOS REALIZADOS. 

 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTUDIOS REALIZADOS DEL PERSONAL  DEL 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA SOCIEDAD 

DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 48 % 

tiene formación profesional técnica; el 30 % tienen formación universitaria a nivel 

de pre grado y; el 22 % tienen educación secundaria. 
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1.5.    CATEGORIA LABORAL. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CATEGORÍA LABORAL DEL PERSONAL  DEL 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA SOCIEDAD 

DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 30 % 

se desempeñan como técnicos; el 30 % se desempeñan como profesionales; el 26 

% tiene puesto como administrativos y; el 9 % se desempeñan como obreros. 
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ADMINISTRATIVO 6 26 

TÉCNICO 8 35 

PROFESIONAL  7 30 
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TOTAL 23 100 
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2. ASPECTOS DE CLIMA LABORAL U ORGANIZACIONAL.  

    2.1. SATISFACCIÓN CON SU CONTRATACIÓN LABORAL. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL CONTRATO 

LABORAL DEL PERSONAL  DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES 

DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 52 % 

están insatisfechos con su contrato laboral; el 35 % están medianamente 

insatisfechos con su contrato laboral y; el 13 % están satisfechos con su contrato 

laboral. 
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2.2.  SATISFACCIÓN CON LA JORNADA DE TRABAJO.   

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA JORNADA DE 

TRABAJO DEL PERSONAL  DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 

MENORES DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 57 % 

están insatisfechos con la jornada de trabajo; el 35 % están medianamente 

insatisfechos con la jornada de trabajo y; el 13 % están satisfechos con la jornada 

de trabajo. 
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SATISFECHO  4 17 
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TOTAL 23 100 
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2.3. SATISFACCIÓN CON EL SALARIO. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON  EL SALARIO 

DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA 

SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 8 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 78 % 

están insatisfechos con el salario que perciben por su trabajo; el 22 % están 

medianamente insatisfechos con el salario que perciben por su trabajo y; nadie 

está satisfecho con los salarios que reciben por su trabajo. 
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    2.4. SATISFACCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE FÍSICO. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON  EL MEDIO 

AMBIENTE FÍSICO DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 

MENORES DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 9 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 43 % 

están insatisfechos con el medio ambiente físico laboral; el 35 % están 

medianamente insatisfechos con el medio ambiente físico laboral y; sólo el 22 % 

están satisfechos con el medio ambiente físico laboral. 
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TOTAL 23 100 
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       2.5. SATISFACCIÓN CON EL ENTORNO LABORAL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON  EL ENTORNO 

LABORAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES 

DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 53 % 

están insatisfechos con el entorno laboral; el 30 % están medianamente 

insatisfechos con el medio entorno laboral y; sólo el 17 % están satisfechos con el 

entorno laboral. 
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2.6. SALUD OCUPACIONAL. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE PREVENCION DE SALUD 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 

MENORES DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 11 

 

FUENTE: Tabla N° 11 

 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 57 % 

consideran que nunca hay campañas de prevención de la salud ocupacional; el 30 

% consideran que sólo a veces hay campañas de prevención de la salud 

ocupacional y; sólo el 17 % consideran que siempre hay campañas de prevención 

de la salud ocupacional. 
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      2.7. TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO DEL 

PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES DE LA 

SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 12 

 

FUENTE: Tabla N° 12 

En la tabla y figura N° 12, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 65 % 

consideran que tienen deficiente trabajo en equipo; el 22 % consideran que tienen 

regular trabajo en equipo y; sólo el 13 % consideran que tienen buen trabajo en 

equipo. 

13%

22%

65%

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO  3 13 

REGULAR  5 22 

DEFICIENTE  15 65 

TOTAL 23 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



70 
 

2.8. CONFLICTOS EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DE 

TRABAJO DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE MENORES 

DE LA SOCIEDAD DBENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Febrero - Marzo del 2017. 

FIGURA N° 13 

 

FUENTE: Tabla N° 13 

En la tabla y figura N° 13, nos muestran que del total del personal del Complejo 

Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 52 % 

opinaron que siempre suceden conflictos en el centro de trabajo; el 26 % opinaron 

que a veces suceden conflictos en el centro de trabajo y; el  22 % opinaron que 

nunca suceden conflictos en el centro de trabajo. 
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IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- Del total  del personal del Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Trujillo; se puede demostrar que el 65 % son de 

sexo femenino; el acumulado del 69 % sus edades están comprendidos 

entre 25 – 35 años; el 52 % son casados; el 48 % tienen formación 

profesional técnica y; el 30 % se desempeñan en cargos técnicos dentro de 

esta institución. 

- En la tabla y figura Nº 06,  se puede demostrar que el 52 % del personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; se muestran insatisfechos con su contrato laboral. Estas cifras 

ponen en evidencia que la mayoría de estos trabajadores no se sienten 

seguros en su centro laboral por estar en la condición de contratado y por 

consiguiente no tienen estabilidad laboral. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, aquí en esta institución la mayoría estamos 

contratados mediante CAS y esta situación no garantiza 

estabilidad laboral porque en cualquier momento quedamos 

fuera y esa situación nos causa insatisfacción laboral… (Raquel, 

35 años de edad). 

Para muchas personas el trabajo aporta sentido a sus vidas, aumenta su 

autoestima, sienten que su labor es útil a los demás y encuentran un 

reconocimiento social. A través del trabajo, también se relacionan con otras 

personas y tienen la oportunidad de hacer amigos. 
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En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las personas 

encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y a través del 

cual logran independencia económica.  

Sin embargo, en otros muchos casos, es una fuente continua de 

insatisfacciones donde los trabajadores ven mermadas sus posibilidades de 

expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un horario 

incompatible con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un trato 

hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas 

profesionalmente.  

Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del 

trabajador hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo 

dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales y de la 

personalidad de cada persona y hace referencia al estado de intranquilidad, 

de ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una persona que se 

encuentra insatisfecha laboralmente. (APARICIO PÉREZ, Trinidad; 2013). 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y 

que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de 

abandonar o cambiar de trabajo. Veamos a continuación las causas 

principales que producen en algunos trabajadores insatisfacción laboral:  

 

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo 

es fundamental que reciba un salario justo. 
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 Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala 

relación suele ser causada por celos, envidias o recelos 

profesionales, o bien por comportamientos excesivamente pasivos o 

competitivos por parte de alguno de los compañeros.  

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y 

desconsiderada del jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias 

o cumplimientos de funciones que no le competen al trabajador.  

Incluso por celos profesionales y envidias que hacen que consideren a 

ciertos empleados como una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. 

Las malas relaciones en el ámbito laboral harán que las personas sientan 

deseos de abandonar su empleo. 

 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona 

ambiciosa con aspiraciones profesionales está estancada en su 

puesto de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni 

asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su 

trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se produce un 

desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido 

realmente.  

 Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí 

mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. 

Sienten que son incapaces de realizarlo correctamente o de 

adaptarse al entorno laboral, esto les provoca temor y una profunda 

inseguridad e insatisfacción.  
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 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores poco 

pacientes o constantes que continuamente están cambiando de 

empleo porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, 

porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio 

de tiempo. Se sienten continuamente insatisfechos y necesitan 

cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 

 Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también puede 

ser consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de 

un empleo precario o rutinario. 

 Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la experiencia 

laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, 

son factores que determinan el tipo de empleo que podemos 

desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o 

experiencia que tenga una persona le causará cierta insatisfacción 

profesional.  

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar suficiente 

tiempo a su familia y sus circunstancias familiares así lo requieran, como es 

el caso de trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas familiares. 

(TORIBIO PÉREZ, Samuel; 2012). 

La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores y 

a la productividad de la empresa, por lo que las empresas u organizaciones 

deben tratar que sus empleados se encuentren satisfechos 

profesionalmente.  
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Para ello, han de procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y con 

unas condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y 

congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente a su rendimiento. 

Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés 

por el trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que 

incumpla con sus funciones de forma habitual. 

Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a 

producir ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a 

desarrollar una depresión. 

- En la tabla y figura Nº 07,  se puede demostrar que el 57 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; están insatisfechos con la jornada de trabajo, es decir, ellos 

manifestaron que trabajan más de las ocho horas de ley  y el sobre tiempo 

nunca es reconocido por la patronal; esta sobre carga laboral les genera 

una clima de insatisfacción laboral. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, aquí trabajamos como esclavos, sabemos la hora 

que ingresamos pero no tenemos seguro la hora que vamos a 

salid, porque a veces tenemos que atender hasta más de ocho 

horas, pero lo soportamos porque necesitamos el trabajo, allá la 

conciencia de los directivos… (Teófilo, 38 años de edad). 

Toda empresa u organización está formada por estructuras, procesos y 

recursos. Las estructuras se relacionan con la forma en que se distribuyen 
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los puestos y tareas; los procesos, a la manera en la cual se desempeñan 

las acciones o propósitos de la organización; el recurso, por su parte, es una 

fuente de suministro. Este último puede ser tecnológico, material, de 

conocimiento o de personal. Antes se utilizaba el término “recurso humano” 

para referir el suministro de personal adecuado y necesario para las 

diferentes áreas de la empresa, pero actualmente existe una tendencia que 

ha ido tomado fuerza de manera global en el ámbito organizacional: la 

perspectiva del capital humano.  

El capital humano comprende todas las capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos 

de la empresa, así como de la organización laboral como un todo, 

incluyendo sus valores”. Lo anterior engloba todo aquello relacionado con la 

parte humana de la empresa, o sea, a cada individuo que labora dentro de 

ella. En la cita anterior se involucra implícitamente el término de “satisfacción 

laboral”, pues esta podría ser considerada como una experiencia del 

individuo miembro de la organización. (RODRÍGUEZ A., I. y PAZ L., C.R.; 

2007). 

En la empresa se puede distinguir una línea de avance fundamental: el 

crecimiento dentro del mercado. Las formas de lograrlo son diversas, en una 

investigación acerca de la relevancia de la utilización de la perspectiva del 

capital humano en las empresas de mediana magnitud como impulso hacia 

el crecimiento internacional, afirman que los empresarios se involucran en 

su capital humano (conocimiento, habilidades, y valores) para avanzar en 

los intereses de sus organizaciones. Lo anterior significa que si el propósito 

de la organización es crecer, se debe conocer a las personas que laboran 
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dentro de ella, lo que implica valorar el capital humano. Para ello es 

importante saber el punto de vista del trabajador y el grado de satisfacción 

laboral que experimenta. (SPECTOR, P.; 2012). 

 De acuerdo con SPECTOR (2012), la satisfacción laboral produce 

importantes aspectos vinculados con los empleados y las organizaciones, 

desde el desempeño laboral hasta la salud y la longevidad. Por ende, es 

importante el estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores en dos 

líneas principales: la experiencia del empleado y el impacto que produce en 

la organización. En este texto se enfatiza la experiencia del trabajador, en 

la que interviene la perspectiva del capital humano. 

Como se ha insistido, la satisfacción laboral se relaciona directamente con 

la experiencia de la persona dentro de una organización. Esta experiencia 

se transforma en la percepción del trabajador, y esta última culmina en un 

componente emocional. Todo ello desemboca en la manera de actuar del 

individuo. Habría que cuestionarse hacia qué va dirigida dicha experiencia, 

tal percepción y esa carga emotiva. 

- En la tabla y figura Nº 08,  se puede demostrar que el 78 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; están insatisfechos con los salarios que perciben por sus labores 

brindadas a esta institución, es decir, ellos perciben que no justifica por el 

esfuerzo que despliegan para que esta institución cumpla con sus objetivos 

y metas. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, quien va estar contento con lo que nos pagan aquí 

y sobre si tomamos en cuenta todo el esfuerzo que realizamos 
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apara brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios… 

(Adela, 30 años de edad). 

Para MORÉ, CARMENATE y JUNCO (2005) la referida satisfacción laboral 

es una actitud general que engloba la interacción de una serie de elementos 

medulares del trabajo, tales como la naturaleza del trabajo, el salario, las 

condiciones de trabajo, la estimulación, los métodos de dirección, las 

relaciones interpersonales, las posibilidades de superación y el desarrollo 

profesional, entre los fundamentales. Así, el medio laboral está constituido 

primordialmente por las condiciones laborales, las cuales constituyen un 

elemento de gran importancia para el desarrollo de todos los procesos 

donde interviene el recurso humano.  

POZO, MORILLEJO, HERNÁNDEZ y MARTOS (2012), realizando una 

asociación entre la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo a partir 

de las características del individuo, distinguieron dos tipos de factores que 

afectan el grado de satisfacción laboral: por un lado, las variables 

involucradas con las relaciones interpersonales, y, por el otro, los factores 

de superación. Tales autores concluyen: «Las variables ligadas a las 

“relaciones interpersonales” (conflictos con superiores o compañeros, apoyo 

social y reciprocidad) han dado origen a una amplia literatura donde se ha 

evidenciado su papel en la predicción no sólo de la satisfacción laboral y el 

bienestar general de los empleados, sino también de los resultados 

organizacionales y el desempeño individual de los trabajadores.  

La comunicación podría ser incluida dentro de este rubro; así, tal como 

apuntan FRONE y MAJOR (2009), “cuando se da una buena comunicación 

se produce mayor satisfacción laboral, pero, sobre todo, en aquellos 
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trabajadores que están más implicados con su trabajo”. En lo concerniente 

a las variables relacionadas con el desarrollo del trabajador, se ha 

encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo profesional están 

significativamente asociadas con elevados niveles de satisfacción laboral, 

mayor compromiso con la organización y una mínima intención de cambiar 

de trabajo. 

Herzberg (1987) señala que existen factores de motivación intrínsecos y 

extrínsecos relacionados con el trabajo hacia la satisfacción laboral, tales 

como los logros y reconocimientos recibidos por su desempeño, las 

relaciones satisfactorias con sus compañeros, la responsabilidad en el 

trabajo y el salario. Por otro lado, hay trabajos que han medido la 

satisfacción laboral, la cual se evalúa casi siempre interrogando a las 

personas en torno a sus percepciones hacia sus empleos, ya sea mediante 

cuestionarios o entrevistas; entre ellos se halla, por ejemplo, el de HEGNEY, 

PLANK y PARKER (2010) sobre el grado de satisfacción laboral en 

instituciones de enfermería. En él, los autores propusieron las siguientes 

variables en su instrumento: carga de trabajo, demanda física, salario 

promedio, horas de trabajo, prospectos de carrera, valoración de las 

habilidades y la experiencia, visión social de la profesión, nivel de estrés, 

trabajo en equipo y apoyo de los compañeros, seguridad del área de trabajo, 

fomento a la autonomía y equipamiento del área de trabajo. Se ha hallado 

que la satisfacción laboral es un elemento de gran utilidad para las 

organizaciones ya que a través de su medición entran en contacto con la 

experiencia de su capital humano; ésta a su vez, se transforma en una 

percepción y una carga emotiva dirigidas hacia el entorno o ambiente 
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organizacional. Esta interacción influye determinantemente en la manera de 

actuar del trabajador. VELÁSQUEZ (2011), a su vez, señala que el índice 

de satisfacción con las condiciones de trabajo permite determinar los 

principales elementos deficientes sobre los que se debe actuar para lograr 

mejoras en el ambiente laboral.  

- En la tabla y figura Nº 09,  se puede demostrar que el 43 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; están insatisfechos con el medio ambiente físico de su centro de 

trabajo, señalaron que le falta iluminación, decoro con colores más vivos y 

adornos para manifestar un ambiente agradable porque así como luce en la 

actualidad se convierte en un medio de insatisfacción laboral. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, a los directivos les falta más creatividad para 

decorar este ambiente y hacerlo más agradable, pensar que aquí 

pasamos más de ocho horas… (Thalía, 27 años de edad). 

El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, desde el 

estacionamiento situado a la salida de la fábrica hasta la ubicación y el 

diseño del edificio, sin mencionar otros como la iluminación y el ruido que 

llega hasta el lugar de trabajo de cada empleado. Si el estacionamiento está 

muy lejos de la fábrica u oficina y si el espacio destinado a los vehículos es 

demasiado estrecho, el personal se irritara tanto que desde antes de llegar 

al lugar de trabajo asumirá una actitud negativa. Lo mismo sucede cuando 

la fábrica se halla demasiado distante o no puede llegarse a ella en 

automóvil ni en un trasporte público o si está en un barrio que goza de mala 

fama. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 
 

Los factores físicos se determinan por aquellas cosas que suelen estresar 

a los trabajadores y ocasionando un ambiente de trabajo que de ello 

depende el desenvolvimiento de los trabajadores en la empresa ya que 

pueden generar un ambiente agradable o estresante en las personas que 

trabajan en la empresa. (VÁSQUEZ TIRADO, Adrián; 2014). 

Señalaremos los principales estresores del ambiente laboral físico que han 

recibido una atención considerable en la investigación psicológica y 

ergonómica y en la desarrollada en el ámbito de la Salud Laboral: ruído, 

vibración, iluminación, temperatura, higiene, toxicidad, condiciones 

climatológicas, y disponibilidad y disposición de espacio físico para el 

trabajo. 

 Estos estresores también han sido denominados estresores múltiples y del 

obrero. Obviamente preferimos la acepción de estresores del ambiente 

laboral, señalar que el abordaje de los mismos es principalmente realizado 

por la Higiene Industrial, aunque la Ergonomía se ha ido introduciendo 

progresivamente en las mediciones y adopción de medidas correctoras en 

éste ámbito. 

Diversas investigaciones mostraron que las condiciones desagradables de 

trabajo debidas al ruido inciden negativamente en el nivel de satisfacción, 

la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes, e incrementan la tasa 

de errores.  El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, 

irritabilidad y dificultad de concentración. 

El ruido es fuente de estrés cuando nos distrae, bien sea intermitente o 

excesivo, impide nuestro proceso de pensamiento normal, y nos genera 
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sensaciones de frustración y problemas de concentración (pinche aquí y 

compruébelo).  

Altas intensidades de sonido producen el enmascaramiento de otras 

señales relevantes (por ejemplo, indicadores de peligro, avisos verbales) 

contribuye a incrementar la probabilidad de accidentes y reduce las 

posibilidades de comunicación en todas las direcciones en el puesto de 

trabajo. 

A nivel de investigaciones: Se ha comprobado que la introducción de 

protectores reduce la tasa de accidentabilidad. Bajo condiciones de ruido se 

ha constatado una reducción de las conductas de ayuda, actitudes más 

negativas ante los otros y más hostilidad abierta. 

En ocasiones nos adaptamos al ruido, pero es una respuesta al estrés con 

lo que sí es continuada generará daño, también será menos estresante el 

ruido excesivo esperado que el que no podemos tener controlado. (JONES, 

L.; 2013). 

En resumen, existen una serie de estresores que se relacionan con las 

condiciones físicas y ambientales del lugar donde desempeñamos nuestro 

trabajo, los más significativos son el ruido, la iluminación y la temperatura, 

pero obviamente existen otros como las vibraciones, la higiene, el clima, la 

disposición del espacio de trabajo y los ambientes contaminados que 

pueden ejercer un papel importante en el balance final de una evaluación 

de riesgos y en el grado de estrés percibido por el operador, incrementando 

los errores, los accidentes, la insatisfacción y la fatiga. 

- En la tabla y figura Nº 10,  se puede demostrar que el 53 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 
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de Trujillo; están insatisfechos con el entorno laboral y esto se debe 

fundamentalmente por las deficientes relaciones interpersonales que 

mantienen entre compañeros de trabajo, dada la competitividad laboral cada 

quien trata de quedar bien con sus superiores y hablan mal de sus 

compañeros, generando un ambiente laboral desagradable. Toda actividad 

laboral está fundada en relaciones interpersonales por lo que el buen 

rendimiento no depende exclusivamente de uno mismo, en general. En 

muchas ocasiones el ambiente laboral no suele ser de los mejores lo que 

perjudica no solamente la calidad del trabajo sino también el bienestar del 

individuo. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, aquí cada quien trata de salir adelante no importa 

hablar mal del compañero, de todas maneras hay que asegurar 

nuestro puesto de trabajo y muchas veces se generan rencillas 

entre nosotros… (Alejandro, 35 años de edad). 

Las empresas descuidan el ambiente laboral porque consideran que se 

requiere mucha inversión para algo que no es primordial, pero se equivocan 

rotundamente, puesto que los costos de un ambiente laboral pésimo harán 

que el desempeño y productividad de los empleados disminuya 

considerablemente, lo que resultará más costoso que si se hubiera invertido 

en el mejoramiento del ambiente laboral. 

Para que un trabajador rinda, para que alcance todo su potencial, debe tener 

las condiciones adecuadas. No basta con que tenga el entrenamiento y las 

herramientas necesarias. Hace falta también que se siente cómodo en su 
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trabajo, en el medio, con sus compañeros de trabajo y sobre todo, con sus 

jefes o líderes. 

Desafortunadamente muchas empresas tratan a sus empleados como una 

mercancía más, olvidando que son humanos  y que tienen  necesidades 

especiales, necesidades que sin no son satisfechas, no rendirán al 100% 

como espera la empresa. 

Los problemas laborales varían según cada empleado, pero en general 

quien genera un clima hostil con el grupo es aquella persona que carece, 

mayoritariamente, del apego de sus compañeros de trabajo, ya sea por 

posiciones egocéntricas, imprudencia o simplemente por algo que no se 

sabe qué es, pero que con sus actitudes desmotiva al equipo, merma la 

creatividad y productividad que pudiera generarse. (LUNA, Adolfo: 2013). 

Aunque se mantiene la tendencia por la cual los altos ejecutivos son los que 

imponen las normas de actuación en función de cada cultura empresarial, 

en este estudio encontramos que los empleados juegan un papel cada vez 

más importante en el establecimiento y mantenimiento de comportamientos 

deseables. Para conseguir esto, la comunicación y la franqueza son factores 

que deben considerarse claves para alcanzar un ambiente de trabajo 

positivo. 

Las malas relaciones y los problemas continuos con compañeros de trabajo 

pueden hacer que el ambiente laboral sea desagradable y acabar 

convirtiendo lo que parecía ser un buen trabajo, en una fuente de estrés, 

malestar y deseos de abandonar, además de repercutir de manera negativa 

en tu rendimiento laboral. 
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El concepto de clima laboral hace referencia al entorno humano y físico en 

el que se desarrolla el trabajo habitual. Este clima interviene directamente 

en la satisfacción de los trabajadores y por ende en su productividad. De 

aquí surge la importancia de cuidar el clima en el que trabajan nuestros 

colaboradores para que sea lo más agradable posible. 

 

El buen clima laboral asegurará que tus empleados se desarrollen desde el 

punto de vista profesional, mantengan buena relación con sus compañeros 

y que su nivel de concentración sea alto. 

 

Es tan importante e influyente este tema, que algunos expertos aseguran 

que las empresas con un clima laboral desagradable están condenadas al 

fracaso. Cuando una compañía no ofrece un ambiente grato, incumple con 

los salarios, y no brinda beneficios a los trabajadores, lo más probable es 

que estos empiecen a buscar nuevas opciones de trabajo. 

 

En este contexto, es importante resaltar qué aspectos son necesarios para 

tener un clima laboral que garantice la complacencia de los trabajadores, 

así como el aumento del nivel de producción en la empresa. 

 

La comunicación: se pude aseverar que esta es la base para un buen clima 

laboral. Es tan importante escuchar a la gente como tener en cuenta sus 

inconformidades, aportes para soluciones, ideas innovadoras, etc. 

Las condiciones/infraestructura: es necesario entregar a las personas un 

buen lugar de trabajo, buena iluminación, clima apropiado, entre otros. Todo 
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ello hará que el colaborador sienta complacencia cada mañana que llega a 

trabajar. Esto es un aspecto que permite al trabajador sentirse importante 

para la organización. 

Salario: pagar sueldos atrasados, incompletos, o injustos son situaciones 

que pueden generar el mayor descontento en un trabajador. Si tu empelado 

no recibe el salario que se ha pactado o lo recibe fuera de fecha fijada, 

sentirá decepción y molestia lo cual será reflejado en su entorno laboral. 

Oportunidades: todos los colaboradores deben tener igualdad de 

oportunidades, ya sea en cuanto a incrementos salariales, ascensos 

laborales u oportunidades de hacer carrera dentro de la empresa. Además, 

se les debe reconocer sus logros y estimular el trabajo en equipo. 

Conocimiento: una forma de garantizar satisfacción en el empleado es 

asignando puestos de trabajos conforme a los estudios, habilidades y 

experiencia de la persona. Asimismo, es significativo que la empresa 

suministre toda la información necesaria para el total cumplimiento de 

labores asignadas. 

Recreación: todas las personas necesitamos recrearnos, divertirnos e 

interactuar con los demás. En una empresa esto también se debe tener en 

cuenta, por lo tanto, cerciórate que tus funcionarios tengan espacios para 

compartir con sus compañeros de trabajo e inclusive con sus familiares. 

Crea espacios para fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, días de 

camping (acampada), entre otros. 

- En la tabla y figura Nº 11,  se puede demostrar que el 57 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; consideran que nunca hay campañas de prevención de la salud 
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ocupacional y esta situación contribuye con el estrés laboral de estos 

trabajadores. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, nunca se preocupan por nuestra salud ocupacional, 

la recarga laboral más el autoritarismo de nuestros jefes y la 

presión de nuestros usuarios se convierten en los principales 

estresores… (Raquel, 40 años de edad). 

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control 

de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus 

recursos materiales y financieros. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 

negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su 

solidez y permanencia en el mercado; conllevando además graves 

implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. 

En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda 

compañía deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica 

las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles 

de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores 

un medio laboral seguro. 

Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el 

Trabajo OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de 

Riesgos Profesionales, ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional 

pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 
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los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en forma multidisciplinaria. 

La salud ocupacional, es el reconocimiento pormenorizado de los factores 

de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una 

empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden 

ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y 

productiva de la empresa. 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer 

y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades 

preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

(CHAVERRA GONZALEZ,  Edward; 2014). 

La persona adulta pasa la mayor parte de su vida en función del trabajo y 

en el desempeño de éste, se ve expuesto a innumerables factores que 

pueden favorecer su salud y bienestar o, por el contrario, afectar su 

integridad física y mental. Es compromiso del estado disponer de todos los 

medios a su alcance para que ocurra lo primero y no lo segundo, pues se 

reconoce que el trabajo es una condición indispensable para el desarrollo 

social y económico del país y debe gozar, por tanto, de su especial 

protección. 

- En la tabla y figura Nº 12,  se puede demostrar que el 65 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; consideran que tienen deficiente trabajo en equipo y esto se 

explica por la ausencia de liderazgo y las deficientes relaciones 

interpersonales que predomina entre compañeros de trabajo, situación que 

perjudica la calidad de atención a los usuarios. 
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Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, aquí falta tener un verdadero líder o lidereza que nos 

encamina para mejorar nuestras relaciones interpersonales y 

todos trabajemos bajo un mismo objetivo meta… (Rocío, 31 años 

de edad). 

La satisfacción que los individuos reciben en su empleo depende mucho del 

grado hasta el cual, tanto el puesto, como todo lo relacionado con él, cubran 

sus necesidades y deseos. En virtud que gran parte de la motivación en un 

in dividuo es inconsciente, no se da cuenta claramente de todas sus 

necesidades. Por lo tanto, es más difícil obtener una evaluación exacta de 

las necesidades de un individuo. Los deseos, por otra parte, son los anhelos 

conscientes por cosas o condiciones que un individuo cree que le 

proporcionará satisfacción. La mayoría de los intentos para medir la 

satisfacción en el trabajo implica el estudio de los deseos, mediante 

cuestionarios y entrevistas. 

La manera en la cual un individuo contesta preguntas específicas depende 

no sólo de la condiciones en sí, sino de las formas en que las perciba, su 

percepción de ellas, a su vez está influida por su personalidad, sus 

expectativas, su operación política y social, su edad, sexo, salud, relaciones 

familiares y muchos otros asuntos relacionados con el trabajo, la gerencia 

puede emprender una acción correctiva y tener esperanzas de mejorar la 

satisfacción del empleado. La satisfacción del empleado en el trabajo, es un 

pilar fundamental para tener una productividad alta y a su vez poderla ir 

incrementando que es el objetivo que perciben las empresas actualmente; 
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manteniendo una atención especial en este punto que es la satisfacción del 

empleado en su trabajo. (DÍAZ JACINTO, Pablo; 2012). 

Es necesario precisar que nos ocupamos específicamente de lo que son los 

equipos de trabajo diferenciándolos de cualquier otro tipo de equipos tales 

como los deportivos. Asimismo, cuando nos referimos a los grupos también 

nos referimos a los grupos de trabajo, diferenciándolos de otros tipos de 

grupos, como los sociales. 

Haciéndonos cargo de aquel adagio popular que dice "lo conocido se calla 

y por callado se olvida", iniciaremos este punto recordando brevemente que 

los equipos de trabajo están compuestos por personas y no por roles 

organizacionales o títulos profesionales o de expertos, que los equipos se 

crean y desarrollan en un medio organizacional (empresarial) específico con 

cultura, misión, valores, productos, edificios, únicos y que se encuentran en 

un entorno global definido por los factores geográficos, climáticos, étnicos, 

culturales, políticos, económicos, educacionales, etc., que caracterizan a la 

comunidad humana a la que pertenecen. 

La tarea de comprender el funcionamiento de los equipos de trabajo, 

requiera considerar todos y cada uno de los factores antes mencionados y 

no siendo suficiente con esto, también las interacciones que entre ellos se 

generan. En la práctica significa que las experiencias de trabajo en equipo 

no se pueden exportar ni siquiera al vecino y menos más allá de nuestras 

fronteras, si no hacemos un acabado estudio y análisis específico de cada 

uno de ellos. 
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Los factores sociales y organizacionales no son materia de este artículo, 

pero sí lo son los factores personales. De allí que es pertinente hacer una 

pequeña puntualización antropológica al respecto. 

Las personas somos únicas e irrepetibles, exclusivas, modelos únicos, por 

lo tanto, somos irreemplazables en el sentido estricto del término en cuanto 

a personas, ya que ninguna otra persona podrá hacer las cosas de la misma 

manera como yo lo hago, al no tener las mismas características, historia, 

experiencias, etc. Sin embargo, en la realidad vemos que las cosas y 

acciones igual se ejecutan, pero en una modalidad que refleja la manera de 

hacer del otro. Esto es muy importante, pues los miembros de los equipos 

son irremplazables en cuanto a persona y si lo pueden ser en cuanto a roles 

o contribuciones. Sin embargo, al cambiar los miembros del equipo, el 

equipo como tal, cambia, ya no es el mismo. 

- En la tabla y figura Nº 13,  se puede demostrar que el 52 % del  personal del 

Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo; consideran que siempre suceden conflictos internos en el centro 

de trabajo y esto se debe fundamentalmente a la deficiente comunicación 

que mantienen entre compañeros de trabajo y además por la falta de 

confianza que prevalece entre colegas dentro de esta institución. 

Estas cifras estadísticas se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Señorita, aquí nos falta más comunicación sincera y franca, 

cuando hay chismes se producen rencillas que a veces termina 

en discusiones agresivas que genera sentimientos encontrados 

entre compañeros… (Juana, 37 años de edad). 
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Por conflicto se entiende aquella situación en la que dos o más partes están 

en desacuerdo entre sí. El desacuerdo puede ser multicausal y dentro de 

una organización, dicho conflicto genera dos consecuencias básicas: 

ineficiencia e inefectividad. La ineficiencia puede abarcar desde una 

interferencia mínima en las operaciones de la compañía, hasta la aparición 

de serias disfunciones que atentan contra la efectividad de la organización 

(obstaculización en el logro de los objetivos propios de la organización a 

través de los procesos internos que le son propios). 

Con respecto a las dimensiones del conflicto laboral, existe una cierta 

confusión en cuanto a las causas y las manifestaciones, y en ciertos casos 

estas tienden a confundirse. De cualquier modo, dentro de este trabajo dicha 

dificultad será obviada y se expondrá cada tipo de conflicto de acuerdo a su 

contexto particular y a las implicaciones que encierran las interacciones de 

las partes envueltas en la confrontación.  

Este tipo de conflicto puede presentarse debido a las presiones económicas 

por desempeñarse laboralmente a como dé lugar (por necesidad) y ser 

socialmente productivo. El resultado puede ser un trabajo que ofrece muy 

pocas oportunidades para la creatividad y el sentido de realización, y 

conducir al sufrimiento, la frustración y la alienación porque las necesidades 

del sistema social de la organización con incompatibles con las del sistema 

técnico. (BRYANS y CRONIN;  2012). 

El conflicto de rol (individuo–trabajo) puede tomar varias formas. Se da el 

caso en el que las exigencias del trabajo excedan las capacidades del 

individuo; esta persona probablemente llegue a sentirse insegura, frustrada, 

incapaz y tienda a retraerse física y psicológicamente. El caso contrario 
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también es común y consiste en que las capacidades de la persona exceden 

las exigencias del trabajo que desempeña; esto puede conducir a que el 

individuo se muestre apático, frustrado y aburrido, con las consecuencias 

que eso eventualmente le pueda traer a la organización. 

Otra situación es la ambigüedad, es decir, cuando el individuo no está 

plenamente seguro de la naturaleza y de las exigencias de su trabajo, o 

cuando hay conflicto de exigencias (responsabilidad frente a múltiples 

requerimientos); esto puede conducir a la experimentación de un alto grado 

de incertidumbre y ansiedad, que a su vez pueden desencadenar otros 

conflictos (p. e., con el jefe o compañeros). 

El conflicto entre compañeros de trabajo es inevitable en las empresas. 

Puede surgir a cualquier nivel, entre directivos, subordinados y entre 

compañeros de trabajo. Las organizaciones pueden optar por ver el conflicto 

como negativo, y actuar para suprimirlo una vez se presente o como factor 

positivo, aprovechándolo  para lograr cambios que los beneficien. 

Es importante aceptar el conflicto como un proceso natural de crecimiento 

que influye en la cultura de la empresa y así verlo de forma positiva. El 

conflicto puede ser un activo para su  empresa si se maneja 

adecuadamente.  Puede ayudar a su organización a aprender de sus errores 

e identificar las oportunidades de mejora. La innovación puede ser inspirada 

a partir de soluciones creativas a los conflictos internos o externos ya que 

pueden surgir nuevas formas de pensar. 

Al evaluar los conflictos centrarse en las causas profundas en lugar de las 

superficiales. Las partes en un conflicto a menudo dicen tener problemas 

con el comportamiento de los compañeros  o los resultados de las políticas 
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de empresa y procedimientos de trabajo, pero estas cuestiones 

probablemente están siendo causadas por algo más profundo. El intento de 

resolver el conflicto dándole importancia a las razones superficiales rara vez 

crear un cambio significativo o soluciones duraderas. Hay que mirar más a 

fondo para abordar las razones por las que ocurren los incidentes. 

Cualquiera sea la cuestión, es necesario definir el problema antes de poder 

resolverlo. Analizar el problema puede ser difícil, pues su percepción puede 

verse afectada por sentimientos subjetivos. Trate de determinar la raíz del 

problema y de identificar a las partes implicadas. Para definir el problema, 

se puede recurrir a la ayuda de cualquiera de las opciones contempladas en 

los procedimientos informales que se explican más adelante. No conviene 

guardar los problemas para sí. Es normal sentirse incómodo o ser reacio a 

discutir una situación de trabajo negativa con terceras personas. Sin 

embargo, cuanto más tiempo se tarda en resolver los problemas, mayor será 

la posibilidad de que se observen repercusiones negativas en el trabajo, los 

colegas y en su propio bienestar personal. 

Hacer una investigación sobre clima laboral y satisfacción laboral como 

factores relacionados, no es nada nuevo, sin embargo se mantiene de 

moda, porque de estas variables depende en gran medida el éxito de una 

empresa. 

 

Más allá de ser un elemento de vanguardia, el estudio del clima laboral es 

algo necesario y fundamental para cualquier empresa, ya que este es el 

indicador más preciso que demuestra los niveles que se tienen en la 

organización en cuanto a relaciones laborales se refiere. Con el clima laboral 
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podemos predecir una serie de sucesos que se desencadenarán a partir de 

la valencia que tenga, si es positivo podemos esperar muchos beneficios 

tanto para los empleados como para la organización misma, en cambio si 

es negativa, se esperarán pérdidas, gastos, conflictos y demás situaciones 

adversas que pueden llevar a la organización a la quiebra. 

 

Una de las variables que interacciona de manera directa con el clima laboral 

es la satisfacción laboral, y si hacemos un estudio sobre la misma veremos 

que por este medio los gerentes pueden obtener información muy valiosa 

con respecto al efecto que producen las normas, las políticas y las 

disposiciones generales de la empresa para que así puedan tomar 

decisiones adecuadas, favorables a la empresa en general y lo más 

importante es que estarán tomando en cuenta a sus empleados quienes son 

los que sienten realmente un gusto o disgusto tanto por lo que la empresa 

les da y cómo es que este mismo factor les permite ejecutar sus labores. 

 

De esta manera es que hacemos un preámbulo de la importancia 

preponderante que tiene el estudio del clima laboral que tiene una íntima 

relación con la satisfacción laboral, en este estudio veremos si se confirma 

esta relación o si no tiene incidencia la satisfacción laboral con el clima 

laboral en Mega Comercial Mexicana Sucursal Jiutepec. 

 

De manera detallada pudimos observar los procesos laborales en la 

Controladora Comercial Mexicana, en la sucursal del municipio de Jiutepec. 

Hemos revisado aspectos que involucran desde su fundación, desde cómo 
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se concibió la idea que en un futuro se convirtió en una gran empresa donde 

sus principales colaboradores son la gente que trabaja con y para ellos. Es 

una gran estructura fortalecida con su clientela cautiva, con el trabajo de sus 

colaboradores y por su puesto respaldada por el grupo de inversionistas que 

mantienen el soporte económico que como onda expansiva, retribuye a 

todos aquellos que forman parte de Comercial Mexicana. Se aprecian los 

procesos laborales que resultan esenciales, vitales y fundamentales para 

entender cómo opera el motor que mueve a Comercial Mexicana. Nos 

referimos principalmente al equipo de trabajo, las personas que hacen 

posible que esta idea llegue a concretarse, las que dan la cara al público 

que les prefiere, las que con su quehacer cotidiano mantienen todo listo y 

reparado para ofrecerlo al público. 

 

Este trabajo diario implica una interacción entre los colaboradores, un 

trabajo de equipo, a veces rutinario, a veces estresante, otras tantas 

innovadoras y creativas o pesadas y repetitivas, que incide de manera 

directa en la manera en que ellos se sientan a gusto con lo que hacen o 

reciben de la empresa. 
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V.  CONCLUSIONES. 

- EL 52 % del personal del Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Trujillo; están insatisfechos con su contrato 

laboral, debido a que están contratados mediante CAS y no les garantiza 

estabilidad laboral. 

- El  57 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; el 52 % están insatisfechos 

con su contrato laboral; se muestran insatisfechos con la jornada de trabajo 

y esto debido a que siempre se trabaja con sobre tiempo y no reciben 

estipendio alguno por el esfuerzo desplegado. 

- El  78 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; se muestran insatisfechos con 

los salarios y por consiguiente se sienten desmotivados para brindar un 

servicio de calidad a los usuarios. 

- El  43 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; están insatisfechos con el 

medio ambiente físico laboral, en consecuencia están en desacuerdo con la 

ventilación, la iluminación, los ruidos y el decorado del ambiente de trabajo. 

- El  53 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; están insatisfechos con el 

entorno laboral, con esto se demuestra que en esta institución no mantienen 

buenas relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. 

- El  57 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; consideran que esta institución 

no realiza campañas de prevención de la salud ocupacional y no toma 
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medidas para disminuir el estrés laboral. 

- El  65 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; consideran que tienen 

deficiente trabajo en equipo y esto se debería por el marcado individualismo 

que predomina en este centro laboral; además de la deficiente comunicación 

interna entre compañeros de trabajo. 

- El  52 % del total del personal del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; confirmaron la presencia de 

conflictos internos y se debe fundamentalmente por las deficientes 

relaciones interpersonales como efecto de la desmotivación laboral. 

- Las trabajadoras del Complejo Asistencial de Menores de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo no cuentan con adecuadas relaciones 

interpersonales, ocasionando un bajo clima laboral. 
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VI.  RECOMENDACIONES. 

El Área de Servicio Social del Complejo Asistencial de Menores de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, debe realizar las siguientes 

actividades: 

 La institución debería llevar a cabo la medición en forma periódica y 

generar puntos de comparación respecto de las mediciones, para 

identificar puntos álgidos de mejora.  

 Mejorar las condiciones laborales, redefiniendo y reestructurando las 

bandas salariales,  como también fijando un plan de incentivos de 

acuerdo a los objetivos y metas institucionales que vayan cumpliendo 

los trabajadores y directivos. 
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ANEXO 01: 
CUESTIONARIO  
 

 
 
 
 
El presente instrumento es anónimo y se realiza estrictamente con fines académicos, 
con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de una tesis sobre la 
temática de Clima Laboral u Organizacional.  
 
I. DATOS BIOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR  
 
Instrucciones: Por favor responde con sinceridad marcando con un aspa (X), las 
respuestas de cada pregunta y llenando los espacios en blanco.  
 
1.1. Sexo:  

 
Masculino ( ) Femenino ( )  
 

1.2. Edad: ______  
 

1.3. Estado Civil:  
 

Soltero(a) ( ) Casado(a) ( ) Viudo(a) ( ) Divorciado(a) ( )  
 
1.4. Estudios realizados:  

 
Sin estudios ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Capacitación técnica ( )  
 
Formación profesional técnica ( ) Universitaria (Pre grado) ( )  
 

1.5.     Su trabajo es calificado en esta organización como:  
 
Administrativo ( ) Técnico ( ) Profesional ( ) Obrero ( ) Otro ( )  
 
Especifique: _______________  

 
1.7. Cargo: ______________________________________________  
 
1.8. Tiempo de trabajo en la organización:  

 
De 1 año a 3 años ( ) De 3 años a 5 años ( )  
 
De 5 años a 7 años ( ) Más de 7 años ( ) 

II. ASPECTOS DE CLIMA LABORAL U ORGANIZACIONAL.  
 
Instrucciones: Por favor marque con una X para cada respuesta que considere que 
represente su HONESTA opinión. Se le agradece que conteste todas las preguntas.  
 
1. Con respecto a la forma de contratación laboral con que cuento en este 
momento, me encuentro:  
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Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  

 
2. En relación con la duración de mi jornada de trabajo, me encuentro:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

3. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

4. Mi trabajo es una de las mejores experiencias que he tenido.  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

5. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

6. El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema 
previsional al que estoy inscrito:  
 

AFP ( ) SNP ( )  
 
Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

7. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área 
laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.)  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( ) 

 
8. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta empresa (comparado con otras 
empresas) es:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
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9. Grado de satisfacción que siento del trato de mis compañeros de trabajo:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

10. Es el grado de satisfacción que tengo respecto al trato que recibo de mis 
superiores:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

11. Con respecto a la calidad de los servicios básicos que la empresa me brinda 
me encuentro:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

12. El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y 
distribución de mi área de trabajo es:  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  
 

13. El tamaño del espacio que dispongo para realizar mis tareas diarias es 
adecuado para cumplir cómodamente con mis responsabilidades.  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  

 
14. En la empresa existen espacios donde podemos descansar después de comidas o 
refrigerios (Se refiere a lugares con sillones o sillas, dentro o fuera de la oficina o lugar 
de trabajo)  
 

Totalmente satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( )  
 
Insatisfecho ( ) Totalmente insatisfecho ( )  

 
15. La iluminación en mi lugar de trabajo la considero adecuada para las 
actividades que debo realizar en esta empresa.  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( ) 

 
16. El ruido que se manifiesta en el lugar de trabajo me molesta e impide 
concentrarme como desearía.  

 
 
Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
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17. La temperatura en mi lugar de trabajo la considero confortable  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
 
18. La empresa realiza programas de salud ocupacional relacionados con los riesgos 
potenciales a que están sometidos los que trabajan en la misma, como por ejemplo 
riesgos de orden físico, químico, biológicos, seguridad industrial, mantenimiento 
preventivo de maquinaria y equipos, prevención de incendios y demás contingencias, 
programas de educación para la salud y otros similares.  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
 
19. Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades 
básicas:  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
 
20. Corresponde a la frecuencia en que mi empresa se respetan mis derechos 
laborales:  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
 
21. Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del 
diálogo:  
 

Siempre ( ) A menudo ( ) Algunas veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )  
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DATOS GENERALES: 
 

 
1. Lugar……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Fecha: …………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Hora: Inicio: ………………………………………    Termino: ……………………………………………… 
4. Objetivos: ……………………………………………………………………………………………………………… 
5. Entrevistas (0): ……………………………………………………………………………………………………. 
6. Entrevistadora:……………………………………………………………………………………………………. 

      

DESCRIPCION Y RELATO: 

 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS: 
 

VALORACION DE LA INFORMACIÓN 
 

Poco Confiable   (    )                           Confiable   (    )                                  Muy Confiable   (    ) 
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ANEXO N° 02:   GUIA DE ENTREVISTA 
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ANEXO N° 03: GUIA DE OBSERVACION  

 

 

 

DATOS GENERALES: 
 

 
1. Lugar…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Fecha: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Hora: Inicio: ……………………………………………    Termino: ……………………………………………… 
4. Objetivo: …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Objeto: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  Observadora: …………………………………………………………………………………………………………. 

      

DESCRIPCION Y RELATO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 

VALORACION DE LA INFORMACIÓN 
 

Poco Confiable   (    )                           Confiable   (    )                                  Muy Confiable   (    ) 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al Departamento Académico 

de Arqueología y Antropología – Facultad de Ciencias Sociales, deja constancia de haber 

participado como asesor de la tesis intitulado: INFLUENCIA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA LABORAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 

MENORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO – 2017, de la señorita PONTE 

ALVAREZ KENNY LORENA;  para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente. 

 

                                                                Trujillo, 09 de Agosto de 2017 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. CARLOS F.  MOZO BLAS 
ASESOR 
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