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RESUMEN 

 

En la siguiente tesis titulada “Influencia de la desintegración familiar en el absentismo laboral de los 

agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2019”, se tuvo como muestra a 196 

agentes caminantes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

con la finalidad de analizar la influencia que ejerce la desintegración familiar en el absentismo laboral 

de los agentes caminantes. 

 

En esta investigación se emplearon métodos como el inductivo – deductivo, analítico – sintético y 

estadístico; las técnicas utilizadas fueron la observación, la entrevista y la encuesta, así como también 

los siguientes instrumentos el registro – guía de entrevista, registro – guía de observación y el 

cuestionario. 

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la desintegración familiar de la familia de los 

agentes caminantes influye negativamente en el absentismo laboral debido a las faltas, permisos 

particulares, desconcentración durante el desarrollo de sus tareas y abandono del puesto de trabajo; 

lo cual provoca malestar en sus compañeros de trabajo, impidiendo así el cumplimento de las tareas 

laborales y debilitando el funcionamiento del trabajo en equipo.  

     

 

Palabras claves: Desintegración familiar, absentismo laboral, hogares disfuncionales, ruptura de 

lazos familiares , desconfianza, infidelidad, débil trabajo en equipo e incumplimiento de tareas.  
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ABSTRACT 

 

In the following thesis entitled “Influence of family disintegration on the work absenttism of the walking 

agents of the Provincial Municipality of Trujillo, 2019”, 196 walking agents of the Citizen Security 

Management of the Provincial Municipality of Trujillo were shown as The purpose of analyzing the 

influence of family disintegration in the absenteeism of walking agents. 

 

In this investigation, methods such as inductive - deductive, analytical - synthetic and statistical were 

used; the techniques used were observation, interview and survey, as well as the following 

instruments: the registration - interview guide, registration - observation guide and the questionnaire. 

 

The results obtained show that the family disintegration of the family of walking agents negatively 

influences work absenteeism due to absences, private permits, decentralization during the 

development of their tasks and abandonment of the job; which causes discomfort in their co-workers, 

thus preventing the fulfillment of work tasks and weakening the functioning of teamwork. 

     

 

Keywords: Family break-up, work absenteeism, dysfunctional homes, break-up of family ties, distrust, 

infidelity, weak teamwork and non-fulfillment of tasks. 

.
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INTRODUCCIÓN  

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

La familia es el grupo humano más importante que pueda tener cada persona, debido a que su primer 

vínculo de desarrollo se crea dentro del grupo familiar, con personas con las que no solo mantiene 

vínculos de consanguinidad sino también vínculos afectivos, es así que la relación dentro de la familia 

influye para el actuar dentro de otros círculos sociales. Es por esa razón que dentro de esta 

investigación se pretende conocer como la desintegración familiar influye en el absentismo laboral de 

los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ya que se sabe que el 90% de los 

agentes están registrados con unión de hecho o están casados y tienen hijos. De la misma manera, 

por lo general las familias de los agentes caminantes están clasificadas en 20% familia nuclear, 25% 

familia extensa y 55% familia ensamblada en donde se manifiestan diversos comportamientos, 

ideologías e intereses, los cuales en algunas ocasiones generan rencillas entre los integrantes de la 

familia, generando así malestar e incomodidad en los agentes caminantes. 

Así mismo, “la familia es una institución social donde sus miembros comparten un espacio social 

definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y paternidad / maternidad, así mismo 

se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y 

distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos, pero 

donde también hay bases estructurales de conflicto y lucha, así mismo existen en ella tareas e 

intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses propios diferenciados, enraizados 

en su ubicación en los procesos de producción y reproducción” (Jelin, 2007:95) 

Es así que la familia es un grupo de personas que mantienen vínculos de parentesco, donde existe 

interacción con cada uno de los integrantes; estos integrantes poseen roles y funciones que se 

determinan según el método y forma de crianza que ejercen los padres sobre los hijos; dentro de este 

grupo familiar se sabe que cada uno de sus integrantes posee personalidades diferentes y que a su 

vez actúan de diferente forma ante una misma situación, lo cual genera muchas veces conflictos 

dentro de la familia. 

A su vez también la familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que 

forma parte y de la que constituye una fundamental referencia para entenderla. “Los factores que 

determinan su composición, su tamaño y cómo se forman no son sólo demográficos, sino que tienen 

que ver también con cuestiones económicas y sociales”. (Berzosa, 2011:09). 
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Entonces existen factores que por lo general las parejas deben tener en cuenta antes de la formación 

de una familia, ya que el hecho de querer ser solo padre o madre no basta en la actualidad, puesto 

que el tener un hijo implica a su vez tener estabilidad emocional y económica para su crianza y 

desarrollo. El tema emocional dentro de la familia se enmarca en el tiempo de calidad que se le otorga 

tanto a la pareja como a los hijos; mientras que, el tema económico implica la satisfacción a las 

diversas necesidades que se presenten en cada uno de los integrantes como en el grupo familiar en 

general. 

Por lo general dentro de las familias existen diversas necesidades que son resueltas por los padres 

de familia, para lo cual es necesario que la relación de la pareja sea armónica y democrática en donde 

ambos padres tengan la capacidad de dar sus puntos de vista antes de tomar una decisión; dicha 

relación debe estar enmarcada gracias a una buena comunicación, algo que muchas veces pasa 

desapercibido dentro de la pareja e incluso dentro de la familia; lo cual muchas veces genera 

desintegración familiar, lo cual no recae o se enfoca en la separación de la pareja sino también 

provoca quebrantamiento en la armonía y convivencia familiar. 

Es por eso que “la desintegración familiar se puede definir como el rompimiento de la unidad familiar, 

lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o 

deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de familia y la 

misma familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los 

problemas económicos, entre otros factores” (ZuaZo-Olaya, 2013:25). 

La desintegración familiar se genera debido a diversas situaciones conflictivas que se presentan 

dentro de la familia y en cada uno de sus integrantes, ya sea en el vínculo de la pareja o en la relación 

de padres e hijos, esto debido a que muchas veces las familias no saben establecer límites o no 

tienen reglas claras para sus integrantes; así mismo no establecen vías de comunicación adecuados, 

lo cual generan que la situación dentro de la familia sea convierta en un ambiente tenso para cada 

uno de sus integrantes. 

De la misma forma la desintegración familiar no es netamente el quebrantamiento de la relación de la 

pareja sino se habla de una falta de armonía dentro de la familia. Así como lo manifiesta el autor: “la 

desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o el divorcio, 

sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando conflictos 

irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los 

integrantes de una familia.” (Laurens, 2006:46) 
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Cuando se habla de desintegración familiar no necesariamente se enfoca en el tema de la pareja, a 

pesar que la pareja es el pilar que permite un buen funcionamiento familiar, no necesariamente los 

problemas de la pareja son los que generan la desintegración familiar, aunque son un ente muy 

influyente dentro de la familia. Existen diversos factores o situaciones que se presentan y hacen que 

las relaciones familiares se debiliten siempre y cuando las familias no tengan un buen soporte 

emocional que les permita afrontar las diversas situaciones de manera adecuada.  

Para esto se debe tener en cuenta diversos motivos por el cual se genera la desintegración familiar 

puesto que cada persona dentro de la familia cuenta con sus propias metas o necesidades que en 

algunas ocasiones se ven limitadas dentro del ámbito familiar así como manifiesta el autor: “la 

desintegración se manifiesta en: a) pérdida de objetivos comunes, b) suspensión de los servicios 

mutuos, c) falta de coordinación en los respectivos papeles que cada uno debe desempeñar, d) falta 

de correspondencia en las relaciones de afecto, e) desaprobación habitual mutua, f) discontinuación 

de la vida normal de familia como un proceso en el cual las actividades actuales preparan para el 

desempeño de las futuras, g) pérdida de la comunicación, y h) la separación o el divorcio que son la 

prueba definitiva, aunque no siempre la más trágica, de la desintegración” (Argueta Mérida, 2002:7) 

Cuando la familia ingresa en un ambiente de desintegración sus miembros dejan de sentirse 

identificados como parte de la familia, puesto que empiezan a perder objetivos y metas comunes, las 

cuales son el motivo para que la familia se esfuerce y contribuya en acciones para mejorar las 

condiciones familiares. El sentido de pertenencia a una familia es uno de los puntos importantes ya 

que no significa que todos los integrantes piensen, sientan o actúen de la misma forma; sino que, 

cada quien acepte la diferencias de los demás, respetando su modo de ser y actuar ante cada 

situación. 

De tal manera también existen diversos tipos de desintegración familiar como: “a) el abandono, se da 

cuando algún miembro de la familia decide dejar el hogar debido a que no se siente feliz y tiene otras 

expectativas en la vida. B) el divorcio, se ha definido como un vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo. C) abandono involuntario, se da 

cuando alguno de los padres por enfermedad o muerte deja el hogar. D) la desintegración de la familia 

estando junta, en estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes” (Galeón, 2007: 13). 

De la misma forma si se habla de desintegración familiar también se habla de una desvinculación del 

grupo familiar, lo cual es enmarcado por el abandono del ambiente familiar o del hogar, en el caso de 

los hijos se habla del abandono del nido mientras que en el caso de los padres puede tratarse de una 
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separación o un divorcio. Esta desvinculación está relacionada solamente al ambiente en donde la 

familia convive, puesto que aún existen vínculos de consanguinidad o lazos emocionales que no se 

pueden cortar de manera drástica y permanente. 

Las situaciones conflictivas dentro de la familia generan incomodidad y alteran el estado anímico de 

la persona, lo cual muchas veces se transmite a otros círculos sociales que por lo general pueden ser 

puntos de apoyo o generan otros tipos de conflictos. Motivo por el cual, “dejar los problemas 

personales en la puerta del trabajo se dice fácil, pero hacerlo resulta sumamente complicado, sobre 

todo porque éstos inciden directamente en el ánimo de los trabajadores”. (Moreno 2008:17)  

Basado a todas las ideas mencionadas con anterioridad el ánimo de las personas se ve influenciado 

por las situaciones o problemas que se desencadenan dentro de sus familias, lo cual repercute en el 

ámbito laboral generando de manera directa absentismo laboral, en donde debido a estos situaciones 

o problemas familiares, las personas desencadenan faltas al centro de trabajo, discusiones y peleas 

con sus compañeros de trabajo e incluso su distracción al momento de ejecutar planes de acción que 

pueden terminar generando accidentes de trabajo. 

De esta manera el absentismo laboral enmarca diversas situaciones o decisiones personales, en 

donde el trabajador debe sentirse parte de la institución y no sentir que su condición se ve reflejada 

netamente en el tema económico. “El absentismo o ausentismo laboral consiste en el incumplimiento 

por parte del empleado de sus obligaciones laborales faltando al trabajo de forma imprevista cuando 

debería acudir al mismo, en donde podríamos indicar que aun estándose físicamente en el trabajo 

puede producirse ausentismo laboral debido a que produce una disminución del rendimiento a pesar 

de acudir al lugar de trabajo.” (Samaniego, 1998: 27). 

El absentismo laboral no solo se trata de la no asistencia al centro de trabajo, sino que también se 

trata del abandono del puesto de trabajo de manera repentina o la distracción mientras que se realizan 

las actividades laborales; lo cual se enmarca en la irresponsabilidad de parte del trabajador quien 

incumple con las tareas designadas y por lo tanto no contribuye con el logro de metas y objetivos que 

se plantea la institución. Lo cual muchas veces también se relaciona con la identidad que tiene el 

trabajador con la institución donde labora, puesto que coloca cualquier situación personal antes que 

sus responsabilidades laborales. 

Así mismo, el absentismo laboral se ve originado por diversas causas que involucran tanto al aspecto 

individual como al aspecto organizacional en donde ambos aspectos influyen mutuamente en el 

trabajador. Como lo manifiestan Steers y Rhodes (1984: 08), “se identifican 209 variables que causan 

el ausentismo. Éstas podían agruparse en ocho categorías: 1. Actitudes de trabajo; 2. Factores 
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económicos y de mercado; 3. Factores organizacionales; 4. Factores del medio laboral; 5. Satisfacción 

laboral; 6. Factores personales; 7. Factores externos: temperatura, horas de sol, etc.; y 8. Cambio 

organizacional.” 

El aspecto familiar es uno de los factores que contribuye directamente al absentismo laboral, puesto 

que el grupo familiar muchas veces genera el soporte motivacional para que el trabajador se 

desempeñe de manera adecuada y responsable en el ámbito laboral, es así que los problemas 

familiares generan una alteración emocional en las personas que generan variaciones en el estado 

de ánimo de las personas, las cuales pueden ser preocupación, tristeza, enojo, ira, rabia, decepción, 

entre otras; y a su vez estos estados de ánimo si no se saben manejar adecuadamente pueden 

provocar problemas dentro del ámbito laboral como accidentes de trabajo, malestar en los 

compañeros generado por las inasistencias o la distracción durante el desarrollo de actividades, 

inadecuado trabajo en equipo, discusiones o peleas con los compañeros.  

Del mismo modo existen otros factores, no solo personales sino también laborales e incluso de salud 

(los cuales muchas veces son justificados) que desencadenan el absentismo laboral, así como lo 

afirma Chiavenato, el cual dice que: “El absentismo se puede dar por estrés, fatiga, la falta de 

motivación que hace que los empleados no tengan alicientes para asistir al trabajo, la falta de 

satisfacción personal, de bienestar físico y mental con los compañeros y asimismo por problemas de 

salud físicos y mentales.” (Chiavenato, 2003; 21) 

De tal manera es muy importante tener en cuenta que la satisfacción personal, emocional, laboral y 

económica de las personas juegan un rol importante para el desempeño laboral y en el desarrollo de 

sus funciones y actividades laborales, puesto que la falta de motivación genera que las personas 

incumplan con las responsabilidades que tienen, lo cual a su vez trae consecuencias en el ámbito 

laboral como los llamados de atención, sanciones  administrativas e incluso suspensiones o despidos 

dependiendo la gravedad de la falta. 

Por lo tanto en el caso de los agentes caminantes es necesario tener en cuenta los índices de 

desintegración familiar que son registrados en las fichas sociales, el registro de las consultas y 

consejerías individuales o familiares tanto en el área de trabajo social como en el área de psicología,  

e incluso es necesario tener en cuenta el registro de solicitudes de justificación de faltas y permisos 

manejado por gerencia de personal de la institución; lo cual corrobora los índices de absentismo 

laboral a partir de problemas familiares de los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo.  

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



14 
 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La dinámica familiar o los acontecimientos familiares generan repercusiones positivas o 

negativas en el desenvolvimiento de sus integrantes, es por eso que para la autora Yei Gabriela 

Guevara Noboa, en su Proyecto de Graduación previa, a la obtención del Título de Licenciada 

en Trabajo Social denominada: “Las relaciones familiares y el rendimiento laboral de las 

trabajadoras de la empresa confecciones López de la ciudad de Ambato”, de la Universidad 

Técnica de Ambato – Ecuador, donde trabajo con 112 trabajadoras internas y externas asociadas 

a la empresa de confecciones; en donde concluye:  

 El rendimiento y el compromiso laboral se ve afectado de manera negativa por la 

desintegración familiar que atraviesa el hogar de la trabajadora debido a que existe 

repercusiones en la relación familia – empresa generada por la sobrecarga laboral y 

domestica de las trabajadoras.  

 

 La falta de comunicación y los problemas familiares afectan a las actividades 

empresariales y perjudican la estabilidad, desarrollo personal y profesional de la 

trabajadora disminuyendo su rendimiento laboral. 

 

 La desorientación y la falta de equilibrio emocional de la trabajadora afecta en el 

rendimiento laboral influyendo así negativamente en la formación y desarrollo de trabajo 

en equipo afectando en el cumplimiento de objetivos y metas de la institución.  

Esta tesis sirvió para entender de mejor manera la relación entre el trabajo y la situación familiar, 

la cual se ve afectada de manera directa generando disminución en el rendimiento y compromiso 

laboral.  

Así mismo el ausentismo laboral genera diversas repercusiones para el desarrollo de actividades 

y para el logro de objetivos y metas dentro de la institución, puesto que debido a la ausencia del 

trabajador las actividades programadas se ven afectadas y tienden a ser modificadas de acuerdo 

al personal con el que se cuente. Para el autor Carlos Ferraro, en su tesis para obtener la 

Maestría en Gestión se sistemas y servicios de salud, denominada “Incidencia del ausentismo 

laboral y factores determinantes en el personal de enfermería del hospital zonal 

especializado en oncología Luciano Fortabat de Olavarria” en la Universidad Nacional de 
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Rosario – Argentina, donde la investigación se realizó con 27 enfermeros registrados en el 

hospital especializado en oncología en el año 2014; en donde se concluye: 

 El personal que trabaja en cualquier área es considerado el principal recurso humano 

para la institución por lo que su ausencia repercute de manera negativa en la 

programación diaria de actividades imposibilitando el cumplimiento de objetivos y metas 

planteados lo cual genera incomodidad en los jefes y responsables de cada área. 

 

 El ausentismo laboral se ve enfocado principalmente por causas médicas en donde se 

encuentran enfermedades de tipo patológicas psiquiátricas (estrés y depresión), 

respiratorias, quirúrgicas, ginecológicas y osteoartromusculares en donde la tendencia 

mayoritaria es ocupada por las mujeres debido a que ellas buscan mayor atención 

medica que los hombres y por ende es mayor el riesgo de ausentarse. 

 

 La insatisfacción laboral es otra de las causas generadoras del ausentismo laboral en 

donde la baja remuneración económica, el bajo nivel de responsabilidad, la mala relación 

con superiores y compañeros, la falta de motivación puede generar un desequilibrio en 

la estructura organizativa convirtiéndose en una de las principales causas del 

ausentismo. 

 

 La ausencia no programada de los trabajadores provoca desorganización en el servicio 

lo cual implica a su vez reajustes en la gestión de actividades programadas generando 

así sobrecarga en el horario del resto de trabajadores lo cual implica molestias e 

incomodidades en el grupo de trabajo y así misma disminución en la calidad del servicio 

brindado. 

 

Esta tesis permitió tener en cuenta algunos factores o circunstancias que generan el absentismo 

o ausentismo laboral, así como también tener en cuenta las consecuencias que se generan 

dentro de la institución debido a la ausencia no justificada del trabajador. 

Existen diversos factores que desencadenan el absentismo laboral dentro de cualquier institución 

o centro de trabajo lo cual va desde la incapacidad laboral hasta motivos intrínsecos como la 

falta de motivación o problemas familiares que generan la no asistencia del trabajador a su centro 

de labores. Para las autoras Ingrid Fiorella Pinedo Pinedo y Ana María Rivera García, en su 

trabajo académico para optar el título de segunda especialidad en enfermería en salud 
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ocupacional, denominada: “Factores relacionados al ausentismo laboral en el personal 

administrativo de un Hospital Nacional Nivel II-2” de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia; en donde cuya investigación se llevó a cabo con 251 trabajadores administrativos en 

Lima – Perú (2017); para lo cual concluye: 

 El absentismo laboral es aquella conducta social que consiste en la ausencia al trabajo 

por parte del trabajador sea de manera justificada o por razones aparentes en donde las 

motivaciones son hechos sociales según el grado de satisfacción del trabajador. 

 

 El ausentismo laboral por razones ajenas al desempeño del mismo tiene un costo social 

tanto para el trabajador debido al descuento o al retraso del sueldo que le corresponde 

por sus servicios proporcionados como para la institución que debe reemplazar a la 

persona ausente de manera inmediata ya sea contratando personal o readecuando los 

turnos.  

 

 El ausentismo laboral engloba dos vertientes en las cuales primero encontramos al 

ausentismo parcial que considera al personal en actividad normal en donde se hablan 

de faltas y retardos convertidos en horas y en segundo lugar encontramos al ausentismo 

general lo cual está relacionado al con el personal ausente durante periodo prolongado 

de tiempo. 

 

 El absentismo puede ser voluntario el cual se desarrolla sin causa objetiva por lo que 

aparece como consecuencia de la desmotivación por el trabajo que se realiza o 

involuntario debido a enfermedades o por causas de fuerza mayor o familiares. 

 

Esta tesis permitió tener en cuenta algunos tipos o vertientes por las que se origina el absentismo 

laboral, así como también tener en cuenta las consecuencias tanto para el trabajador como para 

la empresa o institución.  

Las relaciones familiares se ven envueltas en diversos contextos que generan influencia dentro 

de la dinámica y convivencia familiar lo que genera consecuencias específicamente en el 

desarrollo de los hijos. Para el autor Eduar Miguel Sánchez Ramos en su tesis para optar el 

grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación, denominado: “La desintegración 

familiar, su contexto vivencial y su repercusión en el rendimiento escolar de los alumnos 

del 6º grado de educación primaria en la IE. Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Tumbes”, 
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en donde dicha investigación se realizó con 744 estudiantes entre varones y mujeres lo conlleva 

a las siguientes conclusiones:  

 Las relaciones interpersonales que se dan dentro del ambiente familiar entre los 

miembros del hogar influyen fuertemente en el estado de ánimo de cada uno de sus 

integrantes quienes expresan rasgos de incomprensión, así como poca confianza y 

comunicación e incluso rasgos de maltratos físicos – verbales al momento de 

relacionarse con sus pares. 

 

 La violencia tanto física como verbal pueden aparecer dentro de los hogares 

disfuncionales desarrollado por el bajo grado de educación y una estructura machista 

predominante en los padres lo cual afecta drásticamente el proceso de construcción del 

aprendizaje los demás integrantes de la familia. 

 

 El bajo rendimiento, desinterés, problemas psicológicos como la baja autoestima son 

consecuencias que resultan a partir de la desintegración familiar la cual as misma se ve 

envuelta por factores económicos, sociales y culturales lo cual depende del entorno en 

el que se desarrolle la familia. 

 

En esta tesis se tuvo en cuenta las consecuencias que generan la desintegración familiar como 

las consecuencias que son generadas a partir de dicha situación problemática dentro de la 

familia. 

A su vez, la desintegración familiar es un tema muy común hoy en día, la cual genera malestar 

dentro de los integrantes de la familia; así mismo existen varias causas que generan este 

problema dentro de las familias. 

Para la autora Juliana Elena terrones Rodríguez, en su tesis para obtener título profesional de 

Licenciada en Trabajo Social, denominada “Causas de la desintegración familiar en los 

hogares del sector Tomas Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe en el año 2012” en 

la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, su investigación fue desarrollada con 82 hogares del 

sector Tomas Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe, en donde concluye:  

 La situación económica precaria de la familia puede satisfacer la necesidad básica de la 

alimentación pero no permite satisfacer adecuadamente las demás necesidades básicas 
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repercutiendo en la armonía familiar debido a que requiere del aporte económico no solo 

del padre sino también de la madre e incluso del hijo mayor. 

 

 La desintegración familiar se ve influenciada por la comunicación dominadora que ejerce 

el control por parte de uno de los cónyuges conllevando al irrespeto de ideas y opiniones 

e incluso genera discusiones y agresiones dentro de la familia. 

 

  La desintegración familiar también es causada por el incumplimiento y la falta de 

involucramiento del padre en la función de educación y socialización dentro del hogar 

provocando así repercusiones en la formación de los hijos y en la unión de la pareja. 

 

 La poca disponibilidad de tiempo por parte del padre de familia genera que los hijos no 

encuentren apoyo y orientación paterna lo cual afecta la armonía familiar y aumenta la 

desintegración familiar.  

Esta tesis sirvió para tener en cuenta las causas que generan la desintegración familiar, las 

cuales se ajustan según la población a la cual se investiga. 

La desintegración familiar también se debe al cambio de costumbres, tradiciones y formas de 

vida por las que atraviesan las familias debido a la emigración, la cual se realiza con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de sus integrantes. 

La autora Cinthia Karla Avalos Valle, en su informe de tesis para optar por el título profesional 

de Licenciada en Trabajo Social denominada: “Factores que influyen en la desintegración de 

las familias atendidas en la Asociación Nuevos Pasos del distrito Laredo en el año 2005, 

de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, en donde la investigación se llevó a cabo con 26 

familias que pertenecen al hogar y comedor infantil según el padrón, donde se concluye en las 

siguientes ideas: 

 La desintegración familiar tiene mayor repercusión cuando las familias son de tipo 

monoparental o extensa debido a que los padres de familia han abandonado sus familias 

o desligan su responsabilidad a las madres quienes deben llevar el control dentro de la 

dinámica familiar. 

 

 La violencia familiar tanto física como psicológica dentro y fuera de la familia repercute 

directamente en la dinámica familiar generando desintegración familiar.  
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 El alcoholismo y la delincuencia son factores que también aportan a la desintegración 

familiar puesto que presentan problemas en cuanto a funcionalidad, funciones, 

comunicación y relaciones afectivas. 

 

 La emigración es un factor social predominante puesto que según la condición 

económica es el padre de familia quien da inicio a este fenómeno para luego traer 

consigo a su familia es durante ese periodo que la familia sufre diversos cambios que 

generan el desorden dentro de la convivencia produciendo así desintegración familiar. 

Esta tesis sirvió para tener en cuenta algunos factores sociales que influyen en la desintegración 

familiar, los cuales no solo repercuten en la pareja sino también en la familia en general, lo cual 

produce un quebrantamiento en la armonía y dinámica familiar. 

 

1.3. BASES TEORICAS  

 

a) Teoría de sistemas (Ludwing Von Bertalonffy, 1950) 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar 

sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudian 

globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes.  

El elemento central de la teoría de los sistemas son las interacciones de los elementos dentro 

de un sistema, incluyendo sus relaciones, sus estructuras y su interdependencia. Un sistema 

es un conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al 

sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento 

global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo. 

Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en términos 

de sus elementos separados, su comprensión cuando se estudian globalmente; es así que 

se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas, cada sistema existe dentro de otro 

más grande. 

2. Los sistemas son abiertos, es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine recibe y descarga algo en los otros sistemas. Los sistemas abiertos se 
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caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros 

sistemas. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Los elementos de un sistema pueden ser considerado un subsistema si mantiene una relación 

entre sí que los hace también un conjunto identificable y distinto. Los sistemas reciben del 

exterior entradas en forma de información. Las entradas son sometidas a procesos de 

transformación como consecuencia de los cuales se obtienen unos resultados o salidas. Se 

dice que hay retroalimentación cuando parte de las salidas de un sistema vuelven a él en 

forma de entrada. La retroalimentación es necesaria para que cualquier sistema pueda ejercer 

control de sus propios procesos.  

 

 Teoría sistémica en la familia (Minuchin, 1977; Haley, 1995) 

Para los teóricos de la teoría sistémica (Minuchin, 1977; Haley, 1995) un sistema es un 

conjunto de personas, así como de relaciones entre dichas personas y sus atributos o 

características, donde las personas son los componentes o partes del sistema, los atributos 

son las propiedades de las personas y las relaciones son las interacciones o roles por lo que 

se vinculan o que define la relación. Así mismo cada elemento del sistema, cada persona, 

sólo tiene sentido en la relación con cada parte, pero dentro de un todo que considera el 

sistema.  

Se denomina sistema estable a aquel que en el que algunas de sus variables tienden a 

permanecer dentro de los limites definidos y se consideran relaciones estables cuando la 

relación es importante para varios participantes y es duradera. 

 Propiedades del sistema 

o Totalidad: cada parte está relacionado con el todo, de tal modo que el cambio 

de una persona provoca cambio en todas las personas y en el sistema. 

o El ser activo: cada miembro en el sistema es activo y comunicacional, 

interaccional, aunque se proponga no serlo. 

o Organización estructural: es un modo de organizarse los miembros del 

sistema, es una estructura que emerge de los elementos que interactúan 

entre sí. 
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o Relaciones circulares no lineales: en un sistema la relación e interacción se 

establece en bucles interacciónales no en nexos causales o relaciones 

lineales. 

o Fuerzas de equilibración: el equilibrio deriva de reglas de funcionamiento que 

implican el establecimiento de límites explícitos e implícitos. 

o La homeostasis: es una función estabilizadora y de equilibrio, donde cuando 

una persona dentro del grupo familiar cambia, se enfrenta al sistema 

generando alteración del sistema y provocando conflicto, el sistema lo obliga 

a cambiar o prescinde de ese miembro para recuperar su equilibrio. 

o La función escalonada: los cambios internos inevitables (edad y maduración 

de padres e hijos) pueden modificar la regulación del sistema, sea 

gradualmente desde dentro o en forma drástica desde afuera, según la forma 

en que el medio social incida sobre los cambios. 

 

 Teoría estructural del funcionamiento familiar (Minuchin, 1977) 

Se refiere a la familia como un sistema que tiene una estructura dada por los miembros que 

la componen y las pautas de interacción que se repiten, la estructura le da la forma a la 

organización. La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a 

la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darle sentido de 

pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del 

desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar 

y los procesos de individualización. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a través de 

subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas específicas. Los 

principales subsistemas son el conyugal (marido y mujer), parental (padre y madre), fraterno 

(hermanos) y filial (hijos). 

Otra dimensión central de la estructura familiar son las normas que guían a la familia, el 

mecanismo regulador interno está constituido por reglas explícitas e implícitas. Las reglas 

explicitas corresponden a lo que por lo general llamamos normas, son acuerdos negociados 

conscientemente. Por el contrario, las reglas implícitas son las que sirven de marco referencial 

para los actos de cada uno, para la posición comunicativa de unos respecto a los otros y el 

tipo de relaciones que mantienen.  
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Así mismo los roles se definen como tareas que se espera que cada uno cumpla dentro de la 

organización de la familiar y que están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia 

familia. La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación 

inconsciente de roles complementarios a los miembros de la familia. La función de los roles 

es mantener la estabilidad del sistema familiar. 

La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el funcionamiento familiar con base 

en el manejo de sus límites. Los límites son las reglas que determinan qué miembros de la 

familia y de qué manera participan en una determinada transacción. Su función es proteger 

la diferenciación del sistema y sus subsistemas. Los limites marcan fronteras, divisiones, 

permiten hablar de lo que está adentro y de lo que está afuera y mantienen por lo tanto la 

identidad del sistema y su diferenciación. Al interior de la familia los subsistemas están 

separados por estos límites, significa que hay temas y funciones que son más propias de los 

padres, distintos de los hijos a los de pareja.  

 

b) Enfoque sociológico del absentismo laboral (Engstrom y Jason, 2009) 

El absentismo laboral es uno de los principales problemas a los que las empresas tienen que 

enfrentarse, lo cual genera muchas consecuencias, reduce la productividad de la empresa y 

puede producir dificultades a la hora de trabajar en equipo. 

Bajo este enfoque el absentismo ha sido estudiado como un fenómeno influido, de un lado 

por factores internos de la organización (concernientes al puesto de trabajo) tales como la 

centralización en la toma de decisiones, el trabajo en cadena, el tamaño de la unidad de 

trabajo o la repetitividad de la tarea. De otro lado por factores particulares (concernientes al 

trabajador) tales como la edad, el sexo, el estado civil, formación, la distancia del domicilio al 

lugar de trabajo o las responsabilidades externas derivadas de sus obligaciones familiares y 

personales fuera del trabajo. 

Si se trata de una ausencia voluntaria, puede mostrar un comportamiento de distanciamiento, 

entrando en conflicto con los compañeros, quienes se ven obligados a aumentar 

involuntariamente su volumen de trabajo sin una contrapartida económica adicional, 

ocasionándose malestar y un clima laboral conflictivo. Así mismo, incide a nivel familiar, 

disminuyendo los ingresos económicos, y afecta a la organización en su eficiencia, eficacia y 

productividad, generando mayores costos. 
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Bajo esta óptica se puede desarrollar un perfil del trabajador absentista, definiendo variables 

que lo hacen propenso al absentismo. 

Dentro de este enfoque existen casusas sociales relacionadas a entre sí, las cuales pueden 

ser por razones de carácter familiar, motivos de fuerza mayor que alargan las faltas 

involuntarias y los motivos personales que promueven ausencias voluntarias, los empleados 

también pueden verse afectados por la autoestima del trabajador, en algunos casos por estrés 

extra laboral, como separaciones laborales. 

 

c) Modelo de Deery, Erwin, Iverson y Ambrose (1995) 

Se analiza el absentismo desde una perspectiva integrada (económica, psicológica y 

sociológica) en donde se pueden identificar cinco grupos generales de variables como 

determinantes de las ausencias. Estos grupos atienden tanto aspectos individuales como 

organizacionales. 

El primer grupo está compuesto por el estilo de dirección (estilo participativo que facilita la 

oportunidad del empleado a involucrarse en las decisiones), ambigüedad de rol (indica el 

grado en que las expectativas del empleo son inciertas), apoyo de los compañeros y de la 

supervisión, la justicia de la supervisión (nivel de justicia por parte de los jefes) y trabajo 

rutinario. 

En el segundo grupo se identifican variables individuales previas al trabajo como son las 

motivaciones que los trabajadores tienen cuando se incorporan a la organización y 

representan una creencia sobre el valor del trabajo. 

En el tercer grupo se encuentran las variables medioambientales (formado por los efectos de 

sindicatos), nivel de absentismo de la empresa (según metas, valores y acciones dentro de 

la organización), finalmente las responsabilidades externas (relacionadas con la familia y con 

las obligaciones personales). 

En el cuarto grupo están las políticas que existen sobre el control del personal en 

consideración a la permisividad de la ausencia de los trabajadores, así como el historial de 

ausencia y acumulación de bajas por enfermedad. 

Y en el último grupo se encuentran las variables vinculadas al trabajador, con respuestas 

afectivas tales como satisfacción laboral, motivación por el puesto y compromiso con la 

organización.  
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Familia 

“La familia es una institución social anclada en necesidades humanas universales de base 

biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten 

un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y 

paternidad/maternidad.” (Jelin, 2007:95) 

 

 Desintegración familiar 

 

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de 

proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (Laurens, 2006:46) 

 

 Absentismo laboral 

“Es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes inherentes al 

mismo, donde el empleador puede sancionar al trabajador e incluso despedirlo, para lo cual 

se generan dos situaciones; el absentismo presencial (cuando el trabajador está en su puesto 

de trabajo, pero se dedica a realizar actividades ajenas a su contrato) y el absentismo sin 

justificación (consiste en faltar o abandonar el puesto de trabajo de manera inesperada y sin 

dar aviso)”. (Samaniego, 1998: 10). 

 

 Agentes caminantes de seguridad ciudadana 

 

Asignado al agente que patrulla a pie en el sector asignado, de forma preventiva para detectar 

cualquier situación anómala, interviniendo de ser necesario para evitar la realización de 

delitos o faltas; es el que interviene ante cualquier contingencia que durante su patrullaje 

encuentre y de ser necesario solicita apoyo que corresponda de acuerdo a la contingencia. 
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 Débil trabajo en equipo 

 

 El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva para 

poder realizar los diferentes procesos o llevar a cabo diferentes tareas, se precisa 

colaboración y cooperación de varios miembros, estimulando de este modo la 

participación y comunicación entre ellos y generando una mejora y un incremento de 

la calidad. (Cela, 2011:03) 

 

Por lo tanto, el débil trabajo en equipo se refiere a la flaqueza que existe entre los integrantes 

de un equipo o grupo a partir de la mala comunicación, participación e involucramiento de los 

integrantes en el desarrollo de las diversas actividades, lo cual impiden el cumplimiento 

adecuado de tareas y la consecución de objetivos y metas. 

 

 Incumplimiento de tareas laborales 

 

 La tarea es un término empleado para referirse a la práctica de una obligación o a la 

realización de alguna actividad, de acuerdo al interés o entusiasmo para ejecutar la 

actividad otorgado a la persona las tareas pueden ser por obligaciones (se realizan 

por imponencia de personas o situaciones) o por placer. (Reyes, 2016: sp) 

 

Entonces el incumplimiento de tareas laborales es la no realización de una actividad impuesta 

por un tercero de mayor rango, determinada por la falta de interés o por el forzamiento a 

realizar actividades que no cubren la satisfacción personal encadenado a sanciones laborales 

y legales. 

 

 Hogares disfuncionales 

 

Un hogar disfuncional es aquella en el que los conflictos, la mala conducta y muchas veces 

el abuso por parte de los miembros individuales se produce continuamente, lo que lleva a 

otros a acomodarse a tales acciones. (Galarza Vera, 2016:36) 
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 Ruptura de lazos familiares 

 

 Los lazos familiares se derivan de la interacción de un individuo con quienes convive 

y mantiene vínculos afectivos, en donde la comunicación es un factor determinante 

para la convivencia y la armonía familiar. (Gonzales, 2019: 12) 

Por lo cual la ruptura de lazos familiares es un quebrantamiento en la convivencia y armonía 

familiar debido a factores personales, sociales y emocionales que acarrean a cada uno de los 

integrantes del círculo familiar. 

 Desconfianza 

 

La desconfianza es algo frustrante y dolorosa, se trata de un sentimiento con un alto 

contenido limitador, al igual que el miedo y la vergüenza, y que esconde la vulnerabilidad que 

habitualmente descansa en una baja autoestima. (Heredia, 2013: SP) 

 

 Infidelidad 

La infidelidad es un proceso complejo que se da dentro de la relación marital; es resultado de 

una gran cantidad de factores que la influyen y determinan; entre estos se encuentran los 

sociales, familiares, individuales y sexuales, y cada uno de ellos interactúa de manera 

diferente en cada caso. (Pittman, 1994).  

 

1.5. PROBLEMA  

 

¿De qué manera la desintegración familiar influye en el absentismo laboral de los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2019? 

1.6. HIPOTESIS  

 

a) Hipótesis General 

 

 La desintegración familiar influye de manera negativa en el absentismo laboral 

reflejando débil trabajo en equipo e incumplimiento de tareas laborales en los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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b) Hipótesis Especificas  

 

 La desintegración familiar se manifiesta en la presencia de hogares disfuncionales y 

ruptura de lazos familiares en los agentes caminantes, lo cual influye de manera 

negativa en el absentismo laboral trayendo débil trabajo en equipo en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 La desintegración familiar se manifiesta a través de la desconfianza y el alto índice 

de infidelidades en los hogares de los agentes caminantes, lo cual influye de manera 

negativa en el absentismo laboral trayendo incumplimiento de tareas laborales en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

a) Objetivo General  

 Analizar la influencia de la desintegración familiar en el absentismo laboral de los 

agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

 Describir como se presenta la desintegración familiar en los agentes caminantes de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 Explicar cómo se presenta el absentismo laboral en los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. MÉTODOS 

 

 Inductivo – Deductivo 

El cual permitió primero describir como se presentan las diferentes situaciones que genera 

la desintegración familiar dentro del absentismo laboral de los agentes caminantes 

obteniendo así generalidades que luego serán contrastadas de manera teórica. 

 

 Analítico – Sintético  

Este método nos permitió analizar a partir de la desintegración del todo y tener en 

consideración las causas y consecuencias que se generan a partir de la realidad 

problemática generando así debates que permitan aclarar las situaciones que se 

presentan en los agentes caminantes. 

     

 Estadístico  

El cual sirvió para procesar, cuantificar y analizar los datos recogidos de la aplicación del 

cuestionarlo de encuesta, lo cual contribuirá a la compresión de la realidad problemática.  

 

2.2. TÉCNICAS  

 

 Entrevista 

Permitió recolectar información desde los protagonistas, así como también de personas 

que se vean involucradas dentro de la realidad problemática identificada.  

 

 Observación 

El cual ayudó a observar cómo se van desarrollando diversos comportamientos y 

conductas que se desencadenan a partir de la situación familiar desde los agentes 

relacionado con el absentismo laboral. 

 

 Encuesta  

Permitió obtener datos precisos en relación a la temática que se pretende abordar en la 

investigación, a través de preguntas cerradas o abiertas.  
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2.3. INSTRUMENTOS 

 

 Registro / Guía de entrevista 

En la cual se encuentran preguntas dirigidas a los agentes caminantes con la finalidad de 

conocer a profundidad como se manifiesta la influencia de la desintegración familiar con 

el absentismo laboral. 

 

 Registro / Guía de observación 

Se empleó con la finalidad de obtener un trabajo organizado y que a su vez permitió 

obtener mejor información de cómo se presentan las diferentes situaciones que se 

generan dentro del tema de investigación. 

 

 Cuestionario  

Instrumento que contiene las preguntas que permitieron recolectar la información 

requerida que pretende demostrar la manifestación de la hipótesis planteada. 

 

2.4. POBLACIÓN  

 

Dentro de la gerencia de seguridad ciudadana los agentes se dividen según las funciones 

que realizan durante su patrullaje, es así que encontramos a los caminantes, los 

motorizados, los choferes y tripulantes y los agentes de intervenciones rápidas (IRAM). 

La población está conformada por 400 agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo. 

 

2.5. MUESTRA  

Para obtener la muestra debemos tener en cuenta: 

N=400 

P=0.5 

Q=0.5 

Z=1.96 

E=0.05 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
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𝑛 =
(1.96)2(400)(0.5)(0.5)

(400 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
384.16

0.9975 + 0.9604
 

𝑛 =
384.16

1.9579
 

𝑛 = 196.2 

La muestra está conformada por 196 agentes caminantes de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

2.6. CRITEROS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Agentes caminantes que cuenten por lo menos con 6 meses de tiempo de servicio 

en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 Hombres que cumplen la función de agentes caminantes.  

 Hombres con edades oscilantes entre los 35 – 50 años de edad.   

 

CRITEROS DE EXCLUSIÓN 

 Agentes caminantes que no cuenten con 6 meses de tiempo de servicio en la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 Mujeres que cumplen funciones de agentes caminantes. 

 Hombres con edades que oscilan entre los 20 – 34 años de edad y entre los 51 – 

65 años de edad.  
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3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

GENERALIDADES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

La Municipalidad Provincial de Trujillo es un órgano de administración del estado, con derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de 

la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 

respectivas comunas. Está conformada por el alcalde (su máxima autoridad) y el concejo municipal 

(constituye un órgano de gobierno que cumple funciones normativas y de fiscalización). 

La municipalidad Provincial de Trujillo esta sub dividida en 14 gerencias, dentro de las cuales 

encontramos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil la cual se encarga de conducir y 

supervisar los requerimientos de la ciudadanía de la Provincia, en relación a los procesos vinculados 

con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, la seguridad personal 

y de su familia, el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas, en coordinación 

con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, dentro del marco de los dispositivos 

legales aplicables; asimismo desarrolla actividades de prevención de Defensa Civil, a través de planes 

de prevención, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitación. 

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil a su vez se sub divide en dos sub gerencias; la 

sub gerencia de seguridad ciudadana y la sub gerencia de defensa civil, esta investigación se basa 

en la sub gerencia de seguridad ciudadana la cual trabaja enfocada en tres ejes estratégicos con son 

la previsión, la prevención y la respuesta a todos los casos de inseguridad que se presentan, motivo 

por el cual tienen el rol de velar por la seguridad ciudadana de la comunidad trujillana, con la finalidad 

de mantener la tranquilidad y el orden de la ciudadanía. 

La sub gerencia de seguridad ciudadana se encuentra ubica en la Central de Tráfico, Riesgo y 

Monitoreo de Trujillo, la cual se encuentra entre la intersección de la avenida 29 de diciembre con 

Paraguay (Urb. Torres Araujo), está a cargo del gerente y el sub gerente los cuales obtienen cargos 

de confianza del alcalde electo, así mismo dentro de la sub gerencia laboran 850 personas distribuidas 

en dos grupos poblacionales, los administrativos y los agentes de campo, así mismo dentro de los 

agentes de campo encontramos a agentes caminantes, agentes motorizados, choferes y tripulantes, 

agentes de videocámaras, agentes del grupo de intervenciones rápidas (IRAM) y los encargados de 

la brigada canina (BRICAN). 
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El personal de seguridad ciudadana está dividido en un 88% hombres y el 22% de mujeres, esto 

debido a la condición de trabajo y el riesgo que se tiene dentro de la labor que desempeñan; así 

mismo las edades de los agentes oscilan entre 18 – 30 años en un 20%, de 31 – 40 años un 38%, de 

41 – 50 años un 23%, de 51 – 60 son 16% y finalmente de 61 años a más son de 3%.  

El personal labora en tres turnos de trabajo dentro de los cuales en el turno de la mañana laboran 350 

personas que son equivalentes a 41%, en el turno tarde laboran 300 personas que son igual a 35% y 

finalmente en el turno noche trabajan 200 personas que son iguales al 24% del total. 

El trabajo está enfocado en los agentes caminantes el cual es el 64% de la población de los agentes 

de campo, lo cual equivale a 400 personas, ellos se dedican al patrullaje a pie en distintos puntos 

estratégicos de la ciudad de Trujillo. Con la finalidad de vigilar, orientar al ciudadano y reportar 

cualquier acontecimiento sospechoso en favor del ciudadano Trujillano. 

Es muy importante tener en cuenta que para dicha investigación se tomó solo en cuenta al género 

masculino debido a que la incidencia del absentismo laboral recae más en ellos, y así mismo se tomó 

una muestra de 196 agentes caminantes, los cuales son casados o convivientes con la finalidad de 

medir la influencia del grupo familiar en el desarrollo laboral de los agentes. 

Para recolectar la información necesaria para la investigación se aplicó un cuestionario de 39 

preguntas, procesados en base a escala Likert basada en: 

Nunca: Hace referencia a algo que no se realiza en ningún momento o que jamás se ha realizado, el 

cual es equivalente a un 0%. 

Casi nunca: Hace referencia a algo que se realiza muy poco, es muy poco frecuente. Equivale a un 

25%.  

A veces: Hace referencia a algo que sucede en algunas oportunidades de manera alternativa, es 

algo que se realiza en ocasiones. Equivale al 50% 

Casi siempre: Hace referencia a algo que se realiza la mayor parte del tiempo, no en todo momento, 

pero si en ocasiones. Equivale al 75% 

Siempre: Hace referencia a aquello que sucede en todo momento. Equivale a un 100%. 
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A. DATOS GENERALES 

TABLA Nº 01  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD DE LOS AGENTES CAMINANTES DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL 2019 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019  

 

FIGURA Nº 01 

EDAD DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 

 

 

En la figura N° 01 se muestran datos porcentuales relacionados a la edad de los agentes caminantes 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en donde el 48% de las personas encuestadas tiene entre 

41 – 45 años, el 33% tiene entre 35 – 40 años y el 19% tiene entre 46 – 50 años. 
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ÍTEM N° % 

35 - 40 años 66 33% 

41 - 45 años 92 48% 

46 - 50 años 38 19% 

TOAL 196 100% 
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL ESTADO CIVIL DE LOS AGENTES 

CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL 2019 

 

ÍTEM N° % 

CASADO 83 42% 

CONVIVIENTE 113 58% 

TOTAL 196 100% 

 

 

FIGURA Nº 02 

ESTADO CIVIL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 

 

 

En la figura N° 2 se muestran datos relacionados al estado civil de los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo encuestados, donde el 58% son convivientes, mientras que el 42% 

son casados. 
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TABLA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA EN EL 2019 

ÍTEM N° % 

Familia Nuclear 39 20% 

Familia Extensa 49 25% 

Familia Ensamblada 108 55% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019  

 

FIGURA Nº 03 

TIPO DE FAMILIA DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 

 

Fuente: Tabla Nº 03 

 

En la figura N° 03 se muestran datos porcentuales relacionados al tipo de familia que tienen los 

agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo encuestados, donde el 55% posee una 

familia ensamblada, el 25% tiene una familia extensa y el 20% tiene una familia nuclear.  
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B. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

CON SU ESPOSA O CONVIVIENTE EN EL 2019 

ÍTEM  Nº % 

Nunca 48 25% 

Casi nunca 59 30% 

A veces 18 9% 

Casi siempre 44 22% 

Siempre 27 14% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019  

 

FIGURA Nº 04 

FRECUENCIA DE LA COMUNCACIÓN DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO CON SU ESPOSA O CONVIVIENTE 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

 

En la figura N° 04 se muestran datos porcentuales que hacen referencia a la frecuencia de 

comunicación que existe entre los agentes de la Municipalidad de Trujillo con sus esposas o 

convivientes, en donde el 30% manifiesta que casi nunca se comunican, así como el 25% nunca, el 

22% casi siempre, el 14% siempre y el 09% a veces. 
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TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA FRECUENCIA DE LA COMUNCACIÓN 

CON SUS HIJOS EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 5 3% 

Casi nunca 49 25% 

A veces 53 27% 

Casi siempre 34 17% 

Siempre 55 28% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 05 

FRECUENCIA DE LA COMUNCACIÓN DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CON SUS HIJOS  

 

Fuente: Tabla Nº 05 

 
La Figura N° 05 hace referencia a datos porcentuales de la frecuencia con la que los agentes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo se comunican con sus hijos, por lo que el 28% manifiesta que 

siempre se comunica con sus hijos, mientras que el 27% a veces, el 25% casi nunca, 17% casi 

siempre y el 03% nunca. 
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TABLA Nº 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE EL RESPETO LAS IDEAS DE MI ESPOSA 

Y MIS HIJOS EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 11 6% 

Casi nunca 63 33% 

A veces 45 22% 

Casi siempre 28 14% 

Siempre 49 25% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 06 

RESPETO A LAS IDEAS DE MI ESPOSA Y MIS HIJOS POR PARTE DE LOS AGENTES 

CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO  

 

Fuente: Tabla Nº 06 

 

En la figura N° 06 se muestran datos porcentuales enfocados en el respeto a las ideas de la esposa 

e hijos por parte de los agentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en donde el 33% manifiesta 

que casi nunca respeta las ideas, mientras que 25% siempre, el 22% a veces, el 14% casi siempre y 

el 06% nunca. 
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TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 42 21% 

Casi nunca 73 37% 

A veces 54 28% 

Casi siempre 18 9% 

Siempre 9 5% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 07 

PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA FAMILIA DE LOS AGENTES 

CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

 

Fuente: Tabla N° 07 

 

La figura N° 07 hace referencia a la práctica de la comunicación asertiva dentro de la familia de los 

agentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo mostrando los siguientes datos porcentuales, el 37% 

casi nunca lo practica, mientras que el 28% a veces, el 21% nunca, el 9% casi siempre y el 5% 

siempre. 
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TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA COMUNICACIÓN VERBAL SE VE 

INTERRUMPIDA POR TORNARSE AGRESIVA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 91 46% 

Casi nunca 56 29% 

A veces 32 16% 

Casi siempre 11 6% 

Siempre 6 3% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 08 

LA COMUNICACIÓN VERBAL EN LA FAMILIA DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SE VE INTERRUMPIDA POR TORNARSE 

AGRESIVA  

Fuente: Tabla N° 08 

En la figura N°08 se muestran datos porcentuales sobre la interrupción de la comunicación verbal por 

tornarse agresiva dentro de la familia de los agentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en 

donde el 46% manifiesta que nunca, mientras que el 29% casi nunca, el 16% a veces, 6% casi siempre 

y el 3% siempre.  
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TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE ACONSEJA A SUS HIJOS EN DIVERSAS 

SITUACIONES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 7 4% 

Casi nunca 19 10% 

A veces 62 31% 

Casi siempre 31 16% 

Siempre 77 39% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 09 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE 

ACONSEJA A SUS HIJOS EN DIVERSAS SITUACIONES  

 

Fuente: Tabla N° 09 

La figura N° 09 muestra con qué frecuencia los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo aconsejan a sus hijos en diversas situaciones, donde el 39% lo realiza siempre, mientras que 

el 31% lo hace a veces, el 16% casi siempre, el 10% casi nunca y el 4% nunca. 
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE EL APORTE ECONOMICO EN SUS 

HOGARES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 1 1% 

Casi siempre 4 2% 

Siempre 188 95% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 10 

APORTE ECONÓMICO DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE TRUJILLO EN SUS HOGARES  

 

Fuente: Tabla N° 10 

En la figura N° 10 se muestran datos referidos al aporte económico que realizan los agentes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 95% siempre aporta en sus hogares, mientras que el 

2% lo hace casi siempre, el 1% a veces, el 1% casi nunca y el 1% nunca. 
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TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE EL APORTE ECONOMICO DE SU 

ESPOSA O CONVIVIENTE EN EL HOGAR EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 97 49% 

Casi nunca 44 23% 

A veces 17 9% 

Casi siempre 15 8% 

Siempre 23 11% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 11 

APORTE ECONOMICO DE SU ESPOSA O CONVIVIENTE DE LOS AGENTES CAMINANTES DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL HOGAR  

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

La figura N°11 muestra el aporte económico que realizan las esposas o convivientes de los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 49% nunca aporta, mientras que el 

23% lo hace casi nunca, el 11% siempre, el 9% a veces y el 8% casi siempre. 
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TABLA Nº 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE EL TEMA ECONOMICO GENERA 

CONFLICTO EN LA PAREJA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 12 6% 

Casi nunca 16 8% 

A veces 25 13% 

Casi siempre 29 15% 

Siempre 114 58% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 12 

EL TEMA ECONOMICO GENERA CONFLICTO CON LA PAREJA DE LOS AGENTES 

CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 

En la figura N° 12 se muestran datos relacionados a los conflictos que genera el tema económico 

dentro de la familia en donde el 28% manifiesta que siempre ocurren conflictos, mientras que el 15% 

casi nunca, el 13% a veces, el 08 % casi nunca y el 06 % nunca. 
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TABLA Nº 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE COMPARTIR TIEMPO EN FAMILIA EN EL 

2019. 

ÍTEM Nº % 

Nunca 11 6% 

Casi nunca 108 56% 

A veces 34 17% 

Casi siempre 15 7% 

Siempre 28 14% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 13 

FRECUENCIA AL COMPARTIR TIEMPO EN FAMILIA DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

Fuente: Tabla N° 13 

 La figura N°13 muestra datos porcentuales del tiempo que pasan los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo con su familia en donde el 56% manifiesta que casi nunca 

comparten tiempo en familia, el 17% a veces, el 14% casi siempre, el 7% casi siempre y el 6% nunca.  
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TABLA Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA REALIZACIÓN DE REUNIONES 

FAMILIARES POR ALGUNA FESTIVIDAD 

ÍTEM Nº % 

Nunca 71 36% 

Casi nunca 60 31% 

A veces 34 17% 

Casi siempre 23 12% 

Siempre 8 4% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 14 

REALIZACIÓN DE REUNIONES FAMILIARES POR ALGUNA FESTIVIDAD DE LOS AGENTES 

CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

Fuente: Tabla N° 14 

La figura N°14 muestran datos de la realización de reuniones familiares de los agentes caminantes 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 36% nunca se reúne con su familia, mientras 

que el 31% casi nunca, el 17% a veces, el 12% casi siempre y el 4% siempre. 
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA REALIZACIÓN DE VIAJES O PASEOS 

FAMILIARES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 84 43% 

Casi nunca 39 20% 

A veces 33 17% 

Casi siempre 15 7% 

Siempre 25 13% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 15 

REALIZACIÓN DE VIAJES O PASEOS FAMILIARES DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

Fuente: Tabla N° 15 

La figura N°15 muestra datos estadísticos referentes a la realización de reuniones o viajes familiares 

de los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo con sus familias, donde el 43% 

manifiesta que nunca lo realiza, el 20% casi nunca, 17% a veces, el 13% siempre y 7% casi siempre. 
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TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI TIENE MUESTRAS DE AMOR HACIA 

LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 5 3% 

A veces 26 13% 

Casi siempre 37 19% 

Siempre 128 65% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 16 

MUESTRAS DE AMOR HACIA LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA POR PARTE DE LOS 

AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

Fuente: Tabla N° 16 

En la figura N°16 se muestran datos relacionados en las muestras de amor que tienen los 

agentes caminantes de la Municipalidad de Provincial de Trujillo hacia los integrantes de su 

familia en donde el 65% manifiesta que siempre, el 19% casi siempre, el 13% a veces, el 3% 

casi nunca y el 0% nunca. 
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TABLA Nº 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI ES DETALLISTA CON SU ESPOSA O 

CONVIVIENTE EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 121 62% 

Casi nunca 31 16% 

A veces 23 11% 

Casi siempre 16 8% 

Siempre 5 3% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 17 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SON 

DETALLISTA CON SU ESPOSA O CONVIVIENTE  

 

Fuente: Tabla N° 17 

En la figura°17 se muestran datos relacionados a los detalles que tienen los agentes caminantes de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo con sus esposas en donde el 62% dice que nunca tiene detalles, 

el 16% casi nunca, el 11% a veces, e 08% casi siempre y el 03% siempre. 
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TABLA Nº 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI COMPARTE TIEMPO EN PAREJA EN 

EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 59 30% 

Casi nunca 46 23% 

A veces 46 23% 

Casi siempre 26 14% 

Siempre 19 10% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 18 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PASAN 

TIEMPO CON SU PAREJA  

 

Fuente: Tabla N° 18 

La figura N° 18 muestran datos en relación a si los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo pasan tiempo en pareja con su esposa en donde el 30% dice que nunca, mientras que el 

23% casi nunca, el 23% a veces, el 14% casi siempre y el 10% siempre. 
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TABLA Nº 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI SU ESPOSA SE MOLESTA CUANDO 

SALE CON SUS AMIGOS/AS EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 18 9% 

Casi nunca 35 18% 

A veces 41 21% 

Casi siempre 53 27% 

Siempre 49 25% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 19 

LA ESPOSA O CONVIVIENTE DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO SE MOLESTAN CUANDO SALE CON SUS AMIGOS/AS  

 

Fuente: Tabla N° 19 

La figura N°19 se enfoca a la molestia que tiene la esposa de los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo cuando salen con sus amigos o amigas, donde el 27% casi 

siempre se molesta, el 25% siempre, el 21% a veces, el 18% casi nunca y el 9% nunca. 
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TABLA Nº 20 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO RECIBEN 

LLAMADAS O MENSAJES DE MANERA INSISTENTE POR PARTE DE SU ESPOSA O 

CONVIVIENTE 

ÍTEM Nº % 

Nunca 16 8% 

Casi nunca 60 31% 

A veces 87 44% 

Casi siempre 18 9% 

Siempre 15 8% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI RECIBE LLAMADAS O MENSAJES DE MANERA 

INSISTENTE POR PARTE DE SU ESPOSA EN EL 2019 

 

Fuente: Tabla N° 20 

La figura N° 20 muestra datos estadísticos relacionados a la insistencia de llamadas y mensajes que 

reciben los agentes caminantes de la Municipalidad de Trujillo cuando se reúnen con amigos o amigas 

en donde el 44% a veces recibe llamadas o mensajes, el 31% casi nunca, 9% casi siempre, el 8% 

nunca y el 8% siempre. 
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TABLA Nº 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI A SIDO PARTICIPE DE ESCENAS DE 

CELOS EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 21 11% 

Casi nunca 49 25% 

A veces 83 42% 

Casi siempre 26 13% 

Siempre 17 9% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 21 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO HAN SIDO 

PARTICIPE DE ESCENAS DE CELOS  

 

Fuente: Tabla N° 21 

En la figura N° 21 se revelan datos relacionados a las escenas de celos de los que han sido participes 

lo agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 42% dice que a veces, el 

25% casi nunca, el 13% casi siempre, el 11% nunca y el 9% siempre. 
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TABLA Nº 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI RECIBE VISITAS SIN AVISAR POR 

PARTE DE SU ESPOSA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 32 16% 

Casi nunca 46 23% 

A veces 54 28% 

Casi siempre 31 16% 

Siempre 33 17% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 22 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO RECIBEN 

VISITAS SIN AVISAR POR PARTE DE SU ESPOSA O CONVIVENCIA 

 

Fuente: Tabla N° 22 

La figura N° 22 tiene datos porcentuales relacionados a las visitas sorpresivas que reciben los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo por parte de sus esposas a su centro de trabajo 

en donde el 28% a veces recibe estas visitas, el 23% casi nunca, el 17% siempre, el 16% nunca y el 

16% casi siempre. 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

16%

23%

28%

16%
17%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



57 
 

TABLA Nº 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI PENSÓ EN TERMINAR CON SU 

RELACIÓN EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 10 5% 

Casi nunca 41 21% 

A veces 103 53% 

Casi siempre 24 12% 

Siempre 18 9% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 23 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PENSARON 

EN TERMINAR CON SU RELACIÓN DE PAREJA 

 

Fuente: Tabla N° 23 

En la figura N°23 se muestran datos relacionados a si los agentes caminantes de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo pensaron en terminar con su relación de pareja, en donde el 53% a veces, el 

21% casi nunca, el 12% casi siempre, 9% siempre y el 5% nunca.  
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TABLA Nº 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI LE HA MENTIDO A SU ESPOSA PARA 

VERSE CON OTRA PERSONA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 15 8% 

Casi nunca 39 20% 

A veces 94 48% 

Casi siempre 23 12% 

Siempre 25 12% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 24 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO LE HAN 

MENTIDO A SU ESPOSA PARA VERSE CON OTRA PERSONA  

 

Fuente: Tabla N° 24 

En la figura N°24 se muestran datos relacionados a las veces que los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo le han mentido a su esposa para verse con otra persona en donde 

el 48% lo hiso a veces, el 20% casi nunca, el 12% casi siempre, el 12% siempre y el 8% nunca. 
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TABLA Nº 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI LE HA SIDO INFIEL A SU ESPOSA EN 

EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 57 29% 

Casi nunca 81 41% 

A veces 30 15% 

Casi siempre 15 8% 

Siempre 13 7% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 25 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO LE HAN 

SIDO INFIEL A SU ESPOSA  

 

Fuente: Tabla N° 25 

La figura N° 25 muestra datos enfocados a si los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo le han sido infiel a su esposa, en donde el 41% casi nunca fue infiel, el 29% nunca, el 15% 

a veces, 8% casi siempre y el 7% siempre. 
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C. ABSENTISMO LABORAL 

TABLA Nº 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE LA FALTA A SU CENTRO DE TRABAJO 

EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 32 16% 

Casi nunca 89 45% 

A veces 69 36% 

Casi siempre 4 2% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

junio del 2019 

FIGURA Nº 26 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO FALTAN A 

SU CENTRO DE TRABAJO EN EL 2019 

 

 

Fuente: Tabla N° 26 

La figura N° 26 tiene datos relacionados con las faltas de los agentes caminantes de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo a su centro de labores en donde el 45% casi nunca falta, el 36% a veces, el 16% 

nunca, el 2% casi siempre y el 1% siempre. 
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TABLA Nº 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI COMUNICA AL SUPERVISOR EL 

MOTIVO DE SU AUSENCIA EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 27 14% 

Casi nunca 64 33% 

A veces 79 40% 

Casi siempre 12 6% 

Siempre 14 7% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

junio del 2019 

 

FIGURA Nº 27 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

COMUNICAN AL SUPERVISOR EL MOTIVO DE SU AUSENCIA  

 

 

Fuente: Tabla N° 27 

En la figura N° 27 se muestran datos estadísticos enfocados a la comunicación que tienen los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo con los supervisores cuando faltan en donde el 

40% a veces comunica su falta, mientras que el 33% casi nunca, el 14% nunca, el 7% siempre y el 

6% casi siempre. 
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TABLA Nº 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI SOLICITA PERMISO PARTICULAR 

PARA SALIR DE SU CENTRO DE TRABAJO EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 31 16% 

Casi nunca 64 33% 

A veces 55 28% 

Casi siempre 17 9% 

Siempre 29 14% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

junio del 2019 

 

FIGURA Nº 28 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOLICITAN 

PERMISO PARTICULAR PARA SALIR DE SU CENTRO DE TRABAJO  

 

 

Fuente: Tabla N° 28 

La figura N° 28 se enfoca en los permisos particulares que solicitan los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 33% casi nunca solicita permiso, el 28% lo hace a 

veces, el 16% nunca, el 14% siempre y el 9% casi siempre. 
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TABLA Nº 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI ABANDONA SU PUESTO DE TRABAJO 

SON AUTORIZACIÓN EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 28 14% 

Casi nunca 47 24% 

A veces 103 53% 

Casi siempre 18 9% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

junio del 2019 

 

FIGURA Nº 29 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

ABANDONAN SU PUESTO DE TRABAJO SIN AUTORIZACIÓN  

 

 

Fuente: Tabla N° 29 

La figura N° 29 muestra datos estadísticos enfocados en si los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo abandonan su puesto de trabajo sin autorización, en donde el 53% 

lo hace a veces, el 24% casi nunca, el 14% nunca, el 9% casi siempre y el 0% siempre. 
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TABLA Nº 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI LE MOLESTA LA INASISTENCIA DE 

SU COMPAÑERO EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 33 16% 

Casi nunca 29 15% 

A veces 41 22% 

Casi siempre 59 30% 

Siempre 34 17% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 30 

A LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO LE 

MOLESTA LA INASISTENCIA DE SU COMPAÑERO  

 

 

Fuente: Tabla N° 30 

La figura N° 30 muestra datos estadísticos enfocados en la molestia que tienen los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo cuando sus compañeros de trabajo no asisten a 

laborar en donde el 30% casi siempre se molesta, el 22% a veces, el 17% siempre, el 16% nunca y 

el 15% casi nunca. 
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TABLA Nº 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI MANTIENE COMUNICACIÓN 

CONSTANTE CON SUS COMPAÑEROS EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 49 25% 

Casi nunca 52 27% 

A veces 18 9% 

Casi siempre 32 16% 

Siempre 45 23% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 31 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO MANTIENEN 

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON SUS COMPAÑEROS  

 

 

Fuente: Tabla N° 31 

En la figura N° 31 se muestran datos enfocados en la comunicación que mantienen los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo con sus compañeros, en donde el 27% manifiesta 

que casi nunca se comunican, el 25% nunca, el 23% siempre, el 16% casi siempre y el 9% a veces. 
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TABLA Nº 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI TRABAJA EN EQUIPO EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 48 24% 

Casi nunca 53 28% 

A veces 19 9% 

Casi siempre 32 16% 

Siempre 44 23% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 32 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO TRABAJAN 

EN EQUIPO  

 

 

Fuente: Tabla N° 32 

La figura N°32 contiene datos enfocado en el trabajo en equipo de los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 28% casi nunca trabaja en equipo, el 24% nunca, el 

23% siempre, el 16% casi siempre y el 9% a veces trabaja en equipo. 
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TABLA Nº 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI MANTIENE SU ATENCIÓN DURANTE 

EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 17 9% 

A veces 112 57% 

Casi siempre 22 11% 

Siempre 43 22% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 33 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO MANTIENEN 

SU ATENCIÓN DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES  

 

 

Fuente: Tabla N° 33 

La figura N° 33 nos muestra datos asociados a la atención de los agentes caminantes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en el desarrollo de sus labores, en donde el 57% manifiesta que a 

veces están atentos, mientras que el 22% siempre, 11% casi siempre, 9% casi nunca y el 1% nunca. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

Siempre

1%

9%

57%

11%

22%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



68 
 

TABLA Nº 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI CUMPLE CON LAS 

RESPONSABILDADES ENCOMENDADAS POR LOS SUPERVISORES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1% 

A veces 79 40% 

Casi siempre 61 31% 

Siempre 55 28% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 34 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CUMPLEN 

CON LAS REPONSABILIDADES ENCOMENDADAS POR LOS SUPERVISORES  

 

 

Fuente: Tabla N° 34 

La figura N° 34 muestra datos estadísticos basados en el cumplimiento de las responsabilidades 

encomendadas a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 40% 

a veces cumple con sus tareas encomendadas, mientras que el 31% casi siempre, el 28% siempre, 

1% casi nunca y el 0% nunca lo hace. 
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TABLA Nº 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI SE INVOLUCRA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 101 52% 

Casi nunca 28 14% 

A veces 13 7% 

Casi siempre 34 17% 

Siempre 20 10% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 35 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SE 

INVOLUCRAN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

Fuente: Tabla N° 35 

La figura N° 35 muestra datos enfocados en la involucración que tienen los agentes caminantes de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo en los objetivos y metas de la institución en donde el 52% nunca 

se involucra, el 17% casi siempre, el 14% casi nunca, el 10% siempre y el 7% a veces. 
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TABLA Nº 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI SE DISTRAE DE SUS FUNCIONES POR 

PENSAR COMO RESOLVER SUS PROBLEMAS FAMILIARES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 6 3% 

A veces 18 9% 

Casi siempre 36 18% 

Siempre 134 69% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 36 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SE 

DISTRAEN DE SUS FUNCIONES POR PENSAR COMO RESOLVER SUS PROBLEMAS 

FAMILIARES  

 

Fuente: Tabla N° 36 

 

La figura Nº 36 muestra datos porcentuales relacionados con la distracción que tienen los agentes de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo en sus funciones por pensar en cómo resolver sus problemas 

familiares en donde el 69% manifiesta que siempre se distrae mientras que el 18% casi siempre, el 

9% a veces, el 3% casi nunca y el 1% nunca. 
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TABLA Nº 37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI ABANDONA SU PUESTO DE TRABAJO 

PARA RESOLVER SITUACIONES FAMILIARES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 4 2% 

Casi nunca 6 3% 

A veces 14 7% 

Casi siempre 41 20% 

Siempre 127 68% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

 

FIGURA Nº 37 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

ABANDONAN SU PUESTO DE TRABAJO PARA RESOLVER SITUACIONES FAMILIARES  

 

Fuente: Tabla N° 37 

La figura Nº 37muestra datos relacionados al abandono del puesto de trabajo por parte de los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo para resolver diversas situaciones familiares en 

donde el 68% siempre abandona su puesto, mientras que el 20% casi siempre, el 7% a veces, el 3% 

cas nunca y el 2% nunca.  
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TABLA Nº 38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI HA FALTADO A SU CENTRO DE 

TRABAJO POR PROBLEMAS FAMILARES EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 4 2% 

Casi nunca 6 3% 

A veces 16 8% 

Casi siempre 57 29% 

Siempre 113 58% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 38 

LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO HAN 

FALTADO A SU CENTRO DE TRABAJO POR PROBLEMAS FAMILARES  

 

Fuente: Tabla N° 38 

La figura Nº 38 muestra datos relacionados a las faltas al centro de trabajo por parte de los agentes 

caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo por tener problemas familiares en donde el 58% 

dice que siempre faltan por motivos familiares, el 29% casi siempre lo hace, el 8% lo hace a veces, el 

3% casi nunca y el 2% nunca. 
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TABLA Nº 39 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS AGENTES CAMINANTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SOBRE SI LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

AFECTAN SU RENDIMIENTO LABORAL EN EL 2019 

ÍTEM Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 21 10% 

Casi siempre 42 21% 

Siempre 131 68% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, junio del 2019 

 

FIGURA Nº 39 

A LOS AGENTES CAMINANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO LOS 

PROBLEMAS FAMILIARES AFECTAN SU RENDIMIENTO LABORAL  

 

Fuente: Tabla N° 39 

La figura Nº 39 muestra datos enfocados en si los problemas familiares afectan el rendimiento laboral 

de los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo en donde el 68% manifiesta que 

si se ve afectado su rendimiento laboral, mientras que el 21% casi siempre, el 10% a veces, el 1% 

casi nunca y el 0% nunca.  
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La siguiente investigación está orientada en los agentes caminantes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, quienes tienen la tarea principal de velar por la seguridad ciudadana de los habitantes de la 

ciudad de Trujillo a través de tareas de vigilancia y control de eventos sospechosos contando con el 

apoyo de agentes policiales con la finalidad de luchar contra la delincuencia.  

Uno de los problemas que más se presenta dentro de este grupo poblacional son los índices elevados 

de absentismo laboral registrados dentro de la institución, lo cual se ve influenciado por la 

desintegración familiar que presentan los agentes en cada una de sus familias para lo cual tendremos 

en cuenta datos que muestran la relación con la pareja y los hijos, así como también datos 

relacionados a las ausencias, permisos y la convivencia dentro de la institución. 

En el gráfico Nº 04 se muestran datos relacionados a la comunicación del agente con su esposa o 

conviviente, en donde el 30% casi nunca mantiene comunicación y el 25% nunca lo hace. Estos datos 

reflejan que existe un problema dentro de la pareja debido a que la comunicación es uno de los pilares 

más importantes dentro de la convivencia de la pareja, pero muchas veces no se toma en cuenta o 

no se ve como algo relevante. Por lo cual, el siguiente autor manifiesta: “gracias a la falta de 

comunicación la pareja se va distanciando cada vez más, dejando de funcionar como pareja para 

pasar a ser dos personas que viven únicamente bajo un mismo techo” (Serrano, 2012: 38).  

Entonces se debe tener en cuenta que la comunicación en la pareja es muy importante tanto para la 

pareja como para la convivencia armónica de la familia, ya que la comunicación permite que la pareja 

manifieste aquellas cosas o detalles con las que está de acuerdo o en desacuerdo, algo que no 

sucede en los hogares de los agentes caminantes, así como lo manifiestan los siguientes testimonios:  

“Últimamente no me llevo bien con mi esposa, no conversamos 

mucho; yo salgo muy temprano de mi casa y regreso por la noche 

para evitar cualquier cruce de palabras.” (J.C.P. – 39 años) 

“No se puede conversar con mi pareja, siempre que trato de decirle 

algo lo ve mal y nunca está de acuerdo en nada.” (B.R.J. – 36 años) 

Entonces la relación de pareja de los agentes caminantes se ve afectada por la falta de comunicación 

debido a que no existe manifestación de posturas o pensamientos que pretendan generar la armonía 

en la pareja. Los testimonios mostrados son el reflejo de la falta de comunicación que existe en la 

pareja, lo cual genera distanciamiento en la relación conyugal e impide poder resolver cualquier tipo 
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de problema. Muchas veces estos problemas en la pareja son llevados a los centros de trabajo lo cual 

es reflejado en el momento de desarrollar tareas laborales en equipo, lo cual se muestra debilitado y 

muchas veces impide el cumplimiento de las tareas laborales encomendadas.  

A su vez también es importante tener en cuenta como es la comunicación de los agentes caminantes 

con sus hijos debido a que estos también forman parte del círculo familiar e influyen en el bienestar 

personal y anímico del agente, para lo cual el Gráfico Nº 05 muestra datos relacionados a la 

comunicación de los agentes con sus hijos en donde el 28% siempre se comunica y el 27% lo realiza 

a veces; dichos datos muestran que existe comunicación de los agentes con sus hijos a pesar de los 

problemas de pareja que se presenten.  

La comunicación entre los padres y los hijos también en es un tema importante debido a la influencia 

que ejercen los padres en sus hijos y las enseñanzas que estos les transmiten, es por eso que, el 

siguiente autor manifiesta: “es importante construir las relaciones padres e hijos en positivo, teniendo 

en cuenta que las primeras pautas de relación social se adquieren bajo la presión afectiva del hogar 

y por lo tanto los hijos se desarrollaran y se mostraran según su modelo a seguir” (Molina, 2010:02). 

Aun que muchas veces la relación con la pareja no es la más adecuada, la situación entre padre e 

hijos no se ve interrumpida como es el caso de los agentes caminantes, así como lo muestra el 

siguiente testimonio: 

“Siempre trato de estar al pendiente de mis hijos, aunque la situación 

con su mama no sea la mejor, ellos no tienen la culpa de nada por 

eso siempre les pregunto cómo van en sus clases o si les pasa algo” 

(H.M.L. – 39 años). 

“Mis hijos lo son todo para mí, es por eso que siempre hablo con 

ellos y estoy al pendiente de lo que necesiten, no me gustaría que 

tomen malas decisiones o cometan errores de los cuales luego se 

pueden arrepentir” (J.C.A. –43 años) 

Cabe mencionar que los agentes caminantes se preocupan por el bienestar de sus hijos, motivo por 

el cual están al pendiente de ellos, debido a que saben que necesitan de su apoyo y protección para 

poder tomar decisiones que no los lleven por mal camino.  

Así mismo al comparar la comunicación de los agentes con sus esposas o convivientes y la 

comunicación que establecen con sus hijos se puede indicar que la relación padre e hijos no se ve 

interrumpida a pesar de los problemas que se puede presentar en la pareja.  
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De esta manera es importante también tener en cuenta como se da la comunicación familiar unida 

como un todo y no dividida en vínculos de pareja o paternidad, en donde el respeto de ideas y 

opiniones es un punto a tener en cuenta; para lo cual el Gráfico N° 06 indica que el 33% casi nunca 

respeta las ideas de los integrantes de su familia mientras que el 22% lo hace solo a veces. 

Para que una familia conviva de manera armónica es necesaria una comunicación abierta donde se 

tenga en cuenta las posturas o puntos de vista de sus integrantes, lo cual les permita tomar decisiones 

que conlleven al bienestar para todos. Para lo cual dentro de la familia se debe tener en cuenta lo que 

manifiesta el siguiente autor: “la comunicación es un acto importante del funcionamiento familiar, una 

comunicación positiva (abierta, con ausencia de problemas y baja restricción del contenido de lo que 

se comparte) se vincula con una variedad de los logros de los integrantes de la familia.” (Meza, 2007: 

02), situación que no se desarrolla dentro de la familia de los agentes caminantes puesto que las 

conversaciones familiares son muy escasas o se realizan solo cuando se tiene algún tipo de problema 

donde los hijos se ven afectados, así como lo manifiestan los siguientes testimonios:  

“Siempre que tenemos algún problema en la casa con mis hijos 

hablamos, pero solo yo o mi esposa tomamos una decisión, porque 

ellos aún no saben lo que hacen” (V.S.N. – 42 años) 

“Mis hijos no tienen derecho a opinar en los problemas familiares, 

yo les doy todo y ellos deben dedicarse solo a terminar sus 

estudios.” (A.S.G. - 47 años) 

“Con mi esposa no se puede ni hablar, todo es grito, así que ella 

decide lo que pasa y si no me gusta no le digo nada porque hace un 

problema más grande.” (R.S.Z. – 39 años) 

Estos testimonios son muestra que dentro de las familias de los agentes no existe una buena 

comunicación y por ende no se toman en cuenta las opiniones o pensamientos de cada uno de los 

integrantes, por lo que muchas veces genera la desconformidad en las decisiones tomadas. Lo cual 

genera variaciones en el estado anímico de los agentes caminantes y les impide concentrarse durante 

el desarrollo de las actividades en equipo lo cual conlleva a rencillas entre los compañeros de trabajo 

y del mismo modo impide el cumplimiento de tareas y el logro de objetivos. 

La forma de comunicarse de las familias de los agentes también puede influenciar para que la familia 

se desintegre cada vez más, motivo por el cual se debe tener en cuenta si se desarrolla o no la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



77 
 

comunicación asertiva, por lo cual el Gráfico N° 07 nos dice que el 37% casi nunca lo practica y el 

28% lo hace a veces. 

Cuando se señala la comunicación asertiva en la familia se debe tener en cuenta lo que manifiesta el 

siguiente autor; “dentro de la comunicación asertiva todo el mundo tiene derecho a hablar y a que se 

tome en cuenta sus opiniones, tanto adultos como niños; donde se desarrolla una comunicación con 

democracia, donde todo debe ser consensuado estableciendo relaciones de igualdad, equidad y de 

participación armoniosa” (Meza, 2007:05).  

Entonces la comunicación asertiva dentro de la familia sería un prospecto indicado para la armonía y 

convivencia familiar, pero se desarrolla muy poco debido al estilo de crianza con los que fueron 

formados los padres y son formados a su vez los hijos. Por lo tanto, al hablar de comunicación asertiva 

se incluye a cada uno de los integrantes, pero en el caso de las familias de los agentes por lo general 

las opiniones de los hijos no son tomadas en cuenta y así mismo los padres no aceptan cualquier tipo 

de error que los hijos puedan cometer, lo cual conlleva a que existan llamados de atención, reclamos 

y discusiones dentro de la familia, así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“Muchas veces es imposible hablarles bonito a mis hijos, con mi 

esposa si puedo aguantarme, pero con ellos casi es imposible.” 

(D.S.P – 45 años) 

“Mi mujer no me escucha cuando quiero hablarle, así que es 

imposible que tengamos una comunicación calmada o tranquila” 

(G.C.S – 39 años) 

Llevar una comunicación asertiva dentro de un hogar es una tarea importante, pero a la vez muy 

difícil, debido a las diferentes personalidades y formas de actuar que presentan cada uno de los 

integrantes de la familia, por lo cual los agentes muchas veces creyendo que actúan bien no entienden 

la postura de su esposa o conviviente ni de sus hijos lo cual lleva a la formación de hogares 

disfuncionales debido a los conflictos que se generan dentro de la familia y debido un estilo de crianza 

autoritario donde no se toma en cuenta la postura de los demás, así mismo muchas veces las 

personas enfrascadas en el enojo no miden sus palabras y terminan ofendiendo a las otras personas 

que no tienen nada que ver dentro de su grupo familiar; en el caso de los agentes su malestar o enojo 

es desfogado dentro de su lugar de trabajo, lo cual genera conflicto con los compañeros de trabajo y 

altera el funcionamiento adecuado del trabajo en equipo y por lo tanto produce que se incumplan la 

realización de tareas designadas. 
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En el Gráfico N° 08 se muestran datos relacionados a las interrupciones que ha tenido la 

comunicación verbal por tornarse agresiva en donde el 46% manifiesta que nunca ha sido agresivo 

en una conversación mientras que el 29% casi nunca. 

Muchas veces la palabra agresividad se relaciona más con la agresión física que con la agresión 

verbal o psicológica, pero se debe de tener en cuenta lo que alude el siguiente autor, “cuando la 

comunicación se vuelve agresiva; la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma 

hostil y dominante, violando los derechos de los demás, demuestra una autoestima de una persona 

que se cree superior y más importantes que los demás” (De León, 2017: SP). Por lo general, esta 

tendencia se suscita más entre los agentes caminantes y sus esposas que con sus hijos, pero igual 

hace que la convivencia familiar se torna tensa.  

Entonces una comunicación que se vea envuelta en gritos, insultos dirigidos a la pareja o a los hijos 

denotan presencia de agresividad dentro del círculo familiar, como sucede dentro de las familias de 

los agentes caminantes, quienes muchas veces confunden la agresión con algo solo físico, pero no 

tienen en cuenta los gritos e insultos, lo cual se corrobora en los siguientes testimonios:  

“Yo puedo llamarles la atención o gritarles a mis hijos, pero no me 

atrevería a golpearlos.”  (G.C.P -35 años) 

“Con mi esposa hemos llegado a gritarnos o insultarnos quizá, pero 

de ahí a golpearla imposible, yo no lo haría. Fuera de todo es la 

madre de mis hijos.” (F.T.A – 42 años) 

Cabe resaltar que gracias a los diversos testimonios y datos estadísticos mostrados anteriormente se 

denota que dentro de las familias de los agentes caminantes existe disfuncionalidad  en el hogar y no 

existe una adecuada comunicación, debido a que la relación de pareja se ve envuelta en conflictos, 

así mismo no se respeta las ideas o comentarios de cada uno de los integrantes de la familia, lo cual 

conlleva a que no exista presencia de asertividad en el hogar y muy por el contrario aunque no exista 

agresión física hay presencia de agresión verbal basada en gritos e insultos. Pero a pesar que la 

situación familiar no sea la más adecuada los padres están pendientes de sus hijos e incluso los 

orientan cuando estos lo necesitan; en el Gráfico N° 09 relacionado a los consejos que les dan los 

agentes caminantes a sus hijos el 39% siempre aconseja a sus hijos, mientras que el 31% solo lo 

hace a veces. 

Para el siguiente autor: “cuando un padre tiene intenciones de brindar un consejo a un hijo debe tener 

en cuenta saber cómo mantener una comunicación abierta, la cual es definida como la existencia de 
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un intercambio fluido de información, tanto instrumental como emocional, así como el mutuo 

entendimiento y la satisfacción experimentada en la interacción” (Barnes; 1982:03).  

El apoyo que recibe un hijo por parte del padre es muy importante y más cuando se encuentran en 

etapas de desarrollo que se ven influenciadas por el círculo social, en el caso de los agentes 

caminantes a pesar que en ocasiones pierden la paciencia y no saben qué hacer con sus hijos, 

siempre están dispuestos a brindarles un consejo, así como lo demuestran los siguientes testimonios:  

“Uy mis hijos, a veces no sé qué hacer con ellos, me salen con cada 

cosa que a veces pierdo la paciencia y los termino castigando, luego 

pienso y hablo bonito con ellos.” (M.S.P – 45 años) 

“No te voy a negar que mis hijos me sacan de cuadro, he renegado 

un montón de veces con ellos pero que voy a hacer son mis hijos y 

tengo que ponerme de ejemplo para que hagan las cosas mejor que 

yo” (V.M.S – 47 años). 

Con estos testimonios una vez más corroboramos que a pesar de los problemas o diferencias que se 

presentan dentro de la familia, los agentes se preocupan por el bienestar de sus hijos y siempre están 

para aconsejarlos para que estos no cometan los mismos errores que ellos y tomen buenas 

decisiones antes de actuar.  

Dentro de la familia, así como la comunicación, el tema económico también es fundamental para el 

desarrollo y bienestar familiar, pero a su vez es un tema preocupante para la persona que asume la 

función económica del hogar, lo cual muchas veces produce malestar en la familia, genera conflictos 

y hace que la disfuncionalidad familiar aumente. En el caso de los agentes caminantes dicha 

responsabilidad recae principalmente en ellos, así como lo muestra el Gráfico N° 10 donde el 95% de 

los agentes aportan económicamente en sus hogares. 

Cuando se habla  de familias tradicionales como lo son en el caso de los agentes caminantes es 

necesario tener en cuenta lo que manifiesta el siguiente autor: “muchas veces la responsabilidad 

económica recae en solo un miembro de la familia, en este caso el padre, donde se empieza una 

demanda irracional contra esta persona sin considerar sus propias necesidades personales y sin 

pensar en el esfuerzo diario que hace por los demás.” (López, 2018: 127).  Entonces por lo general, 

es el hombre quien asume la responsabilidad de llevar el soporte económico a sus hogares, aunque 

muchas veces eso implica hacer doble turno o tener más de un trabajo. 
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Pero también la familia debe tener en cuenta que, La demanda económica, en muchos de los casos 

hace que los agentes caminantes tengan doble trabajo, el cual por lo general es ser taxista o brindan 

servicio de vigilancia de manera privada, con la finalidad de brindarles a sus familias lo que necesiten, 

así como lo revelan los siguientes testimonios: 

“Yo trato de darle todo a mis hijos, yo trabajo y me esfuerzo por ellos, 

mi única intención es darles todo lo que necesiten y no les falte 

nada.” (J.M.R – 47 años) 

“Mi sueldo simplemente no alcanza, por eso yo aparte de trabajar 

para la Municipalidad soy taxista y no me queda de otra, porque mis 

hijos van creciendo y siempre les piden una y otra en el colegio.” 

(M.P.H – 39 años) 

Entonces las demandas económicas de la familia de los agentes caminantes obligan que estos tengan 

más de un trabajo con la finalidad de poder cubrir las necesidades y gastos de cada uno de sus 

integrantes de la familia, motivo por el cual también muchas veces los obliga a estar fuera de sus 

casas la mayor parte del día, dejando de ese modo la carga familiar a las mujeres. Es por eso que los 

datos estadísticos del Gráfico N° 11 revelan que las esposas o convivientes de los agentes 

caminantes en un 49% nunca aportan económicamente en sus hogares y el 23% lo hace casi nunca. 

Si seguimos mencionando a las familias tradicionales, a parte de la figura paterna tomada como el 

principal aportador económico en el hogar, se tiene que tener en cuenta que sobre la mujer recae la 

responsabilidad de la atención y cuidado de los integrantes de la familia, a pesar que los tiempos han 

cambiado y las mujeres también tienen derecho a trabajar y ganar un sueldo, esto no sucede o sucede 

muy poco dentro de las familias de los agentes caminantes. Es necesario tener en cuenta lo que 

manifiesta el siguiente autor: “el trabajo en el hogar ha sido responsabilidad siempre de la mujer, 

incluso cuando se incorpora en el mercado laboral, se ha identificado al hombre como productor 

mientras que la mujer es vista como consumidora” (Hartman, 1999:23) 

Entonces la dinámica de la mujer dentro del hogar tiene mucho que ver con la formación que recibió 

por parte de sus padres y las responsabilidades que comparten con su pareja, en el caso de las 

familias de los agentes caminantes la figura se repite en donde los hombres trabajan y las mujeres se 

dedican netamente al cuidado de los hijos y del hogar, así como lo corroboran los siguientes 

testimonios: 
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“Mi esposa no trabaja, ella se dedica a la casa, por eso yo tengo 

doble trabajo para que no les falte nada” (J.C.P – 39 años) 

“Mi pareja de vez en cuando ayuda económicamente en la casa, 

cuando lava ropa de otras personas y cosas así, pero después solo 

se dedica al cuidado de la casa” (M.P.H. – 39 años) 

Los datos estadísticos y los testimonios muestran como las esposas o convivientes de los agentes 

por lo general no ayudan al aporte económico dentro del hogar, dejando esta tarea solo para ellos 

mientras que ellas se dedican al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas dentro del hogar. Es 

así que de una u otra manera muchas de las parejas se enfrascan en enfrentamientos considerando 

que uno tiene más responsabilidades dentro de la familia que el otro. 

Es así que, las familias de los agentes caminantes no son ajenas es a los problemas y discusiones 

que generan los temas económicos en el hogar, por eso el Gráfico N° 12 indica que el 58% tiene 

problemas a partir de temas económicos en su hogar. Esto debido, según lo manifestado por el 

siguiente autor, a que “aparte de los conflictos que pueda tener cualquier pareja, los inconvenientes 

económicos son la primera excusa para discutir, ya que el ser humano necesita descargar la tensión 

que esto le provoca, hoy en día el mundo se mueve por el dinero, es por ello que, en una pareja, al 

ser mutuo el sentimiento se crea un conflicto mayor.” (Castineiras, 2017:05).   

El tema económico es también uno de los motivos que genera conflicto en la pareja, algo que no es 

ajeno a los agentes caminantes puesto que la carga económica recae solo en ellos, mientras que sus 

esposas o convivientes se dedican al cuidado de los hijos y del hogar. El conflicto se genera a partir 

del aumento de las necesidades de los integrantes de la familia, así como lo mencionan los siguientes 

testimonios:  

“Yo trato de darle todo a mis hijos y a mi familia en general, por eso 

trabajo; pero muchas veces no alcanza pues. Yo trabajo casi todo el 

día y me siento cansado también. Siento que mi esposa no me 

entiende y muchas veces discutimos porque el dinero no alcanza y 

ella debe priorizar algunos gastos.” (A.R.M – 42 años) 

“Las discusiones con mi esposa son de todos los días, ella piensa 

que como trabajo todos los días me pagan, pero no es así a nosotros 

nos pagan mensual, aparte yo no sé qué hace con el dinero que le 

doy.” (S.C.P – 39 años) 
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El cubrir las necesidades familiares no es fácil y más si la carga económica recae solo sobre un 

integrante de la familia, así mismo se debe tener en cuenta que la mala comunicación que se 

desarrolla dentro del grupo familiar de los agentes caminantes impide que la pareja tome decisiones 

de manera conjunta que les permita aprovechar o priorizar los recursos económicos que tienen, es 

por eso que deberían tener en cuenta lo que manifiesta el siguiente autor: “la responsabilidad de 

administrar la economía familiar debe compartirse entre el esposo y la esposa con una actitud de 

confianza y franqueza, administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y promover 

el bienestar de la familia.” (Hales, 2018; SP).   

El tema económico es un punto de conflicto, si es que la pareja o la familia no sabe cómo manejar 

sus finanzas económicas, que genera disfuncionalidad y ruptura de lazos afectivos, debido a los 

choques de intereses que genera diversos problemas en la pareja y sumado a la mala comunicación 

que existe dentro de la familia genera un ambiente de tensión para la familia. Lo cual desestabiliza 

emocionalmente al agente caminante impidiéndole concentrarse en el cumplimiento de las 

actividades laborales que se les designa y generando malestar en sus compañeros de trabajo puesto 

que no contribuye en el logro de los objetivos planteados dentro del equipo de trabajo. 

Sabiendo que el tema económico es muy importante para la familia, también se debe tener en cuenta 

que el compartir tiempo en familia también es un punto importante que permite que los integrantes de 

la familia se una y se olvide de las diferencias individuales para integrarse como un grupo familiar. 

Pero a su vez el pasar tiempo en familia muchas veces se complica por la carga horaria de trabajo 

que tiene el padre de familia, es por eso que en el Gráfico N° 13 manifiesta que el 56% casi nunca 

pasa tiempo en familia. 

El tiempo en familia es muy importante tanto para la pareja como para los hijos, debido a que en esos 

momentos los integrantes pueden compartir experiencias o anécdotas que muchas veces no pueden 

hacer dentro de sus hogares, así como lo menciona el siguiente autor: “los usos del tiempo en la vida 

cotidiana de las familias se destacan como uno de los conflictos familiares más frecuentes e intensos; 

esto desencadenado por la insatisfacción, carga laboral y la carga familiar de los padres” (Wherry, 

2004:11).  

Para los agentes caminantes el pasar tiempo en familia es complicado debido a la mala relación y 

comunicación que mantienen con su pareja y debido a la carga laboral que tienen, aunque aluden 

que siempre están al pendiente de sus hijos o que los aconsejan cuando lo necesiten, aun les falta 

pasar tiempo con ellos. Así como lo dicen los siguientes testimonios: 
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“Intento darme tiempo para todo, pero no se puede entre el trabajo y 

otros asuntos se me va el día y muchas veces solo veo a mis hijos 

para cenar.” (R.P.P – 42 años) 

“Siempre les pregunto a mis hijos o a mi esposa como están o si les 

pasa algo, pero de ahí a sentarme con ellos a mirar una película o 

hacer algo diferente no se puede, siempre llego muy cansado del 

trabajo y ellos están dormidos también ya.” (C.J.L. - 48 años) 

El pasar tiempo con la familia parece ser una actividad casi imposible para los agentes caminantes, 

esto debido a diversas situaciones que se presentan dentro de la familia como el cansancio, la carga 

laboral e incluso las discusiones que mantienen con su pareja; del mismo modo sucede si hablamos 

de reuniones familiares organizadas a partir de algún evento o actividad de la familia, se podría indicar 

que muchas veces incluye no solo a la familia nuclear sino también a la familia extensa, es así que 

en el Gráfico N° 14 revela que el 36% nunca realiza reuniones familiares y el 31% casi nunca lo hace. 

Las reuniones o celebraciones familiares por lo general se realizan cuando hay algún acontecimiento 

familiar de importancia, ya sea por cumpleaños, festividades de fin de año o por algún tipo de 

costumbre, así como lo menciona el siguiente autor: “a todos nos gustan las celebraciones familiares, 

no importa si son de cumpleaños, navidad o cualquier acontecimiento especial, son momentos donde 

se consigue una gran conexión con los demás miembros de la familia potenciando el sentimiento de 

la unidad” (Vasquez, 2015; SP).  

Muchas veces las celebraciones familiares se fomentan no solo en la familia nuclear, sino también en 

la familia extensa, pero esto se da según el tipo de relación o cercanía que se tenga con los demás 

integrantes de la familia, pero de la misma manera permite que los integrantes de la familia se integren 

y se sientan parte de ella. En el caso de los agentes caminantes, las celebraciones familiares no son 

muy recurrentes, esto según los siguientes testimonios: 

“Si nos reunimos con la familia de mi esposa es solo para navidad, 

después para el cumpleaños de alguien solo salimos a comer entre 

nosotros.” (J.C.A – 43 años). 

“Muy poco nos reunimos con mi familia o la familia de mi esposa, la 

relación que tenemos no es muy buena, así que entre nosotros nada 

más, no dejamos pasar por alto algún cumpleaños.” (A.S.G – 47 

años). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



84 
 

Es así entonces que no existen muchas reuniones o celebraciones familiares dentro de la dinámica y 

estructura familiar de los agentes caminantes, aunque no dejan pasar celebraciones importantes 

como los cumpleaños de alguno de sus integrantes; también es bueno mencionar que este tipo de 

celebraciones se realizan de manera interna y según las condiciones situacionales de la familia.  

Así como las reuniones familiares permiten la unión y la identidad de los integrantes de una familia, 

los viajes o paseos familiares tienen la misma misión de generar unión e involucramiento familiar 

puesto que saca a sus integrantes de la rutina que llevan dentro de sus actividades diarias, es así que 

el Gráfico N° 15 muestra datos que indican que el 43% nunca realiza paseos o viajes familiares y el 

20% casi nunca lo realiza. Para esto es necesario tener en cuenta lo que menciona el siguiente autor: 

“los paseos o salidas familiares tienen consecuencias positivas como tener buena compañía, permite 

la unión de lazos en la familia, mejora la comunicación y permite tener más tiempo en familia, pero a 

su vez tiene consecuencias negativas pues la convivencia muy cercana entre los integrantes puede 

resultar conflictiva debido a los gustos y preferencias de cada uno de sus integrantes” (Bednarek, 

2015:11). A pesar de las consideraciones mencionadas con anterioridad el realizar paseos o salidas 

familiares no es una de las prioridades que las familias de los agentes caminantes realicen, como lo 

manifiestan en los siguientes testimonios: 

“No tenemos mucho tiempo, como para salir a pasear, yo trabajo 

para que ellos tengan todo” (A.P.R – 43 años) 

“En mi familia solo podemos salir a pasear cuando coinciden mis 

vacaciones y las vacaciones de mis hijos, pero tampoco es todo el 

tiempo, es muy raro que salgamos.” (F.T.A. – 42 años) 

Entonces las familias de los agentes caminantes fuera de los problemas que se presenta tanto en la 

pareja como dentro de la familia, se denotan que no tienen momentos en familia, es decir no realizan 

reuniones, salidas o paseos que les permita tener tiempo en familia en donde la única intención sea 

compartir con cada uno de sus integrantes y de alguna manera resolver aquellos conflictos y 

diferencias que se presenten. Estas situaciones generan muchas veces insatisfacción emocional en 

cada uno de los integrantes de la familia lo cual es provocado por la ruptura de lazos afectivos que 

genera a su vez la disfuncionalidad en la familia, lo cual provoca que los agentes caminantes no se 

sientan motivados al momento de realizar sus funciones laborales, lo cual empeora si la situación con 

las compañeros de trabajo es conflictiva, lo cual debilita el trabajo en equipo y genera el 

incumplimiento de las tareas designadas. 
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Así mismo la familia está unida por más que un vínculo de sangre, dentro de ella existen diversos 

vínculos sentimentales que permite a cada uno de sus integrantes desarrollarse de manera familiar y 

social, es así que también es necesario tener en cuenta si existen muestras de amor de parte de los 

agentes caminantes hacia su esposa e hijos.  

El Gráfico N° 16 manifiesta que el 65% siempre tiene muestras de amor hacia sus integrantes. El 

tener una muestra de amor no solo implica decirle a una persona lo mucho que se le quiere, si no que 

se demuestra a partir de acciones que permitan que la persona se sienta bien consigo misma y con 

los demás. El siguiente autor menciona que: “el amor siempre debe expresarse, con una caricia, un 

detalle, existen mil formas de expresar amor, en el caso de la familia se tiene que motivar a cada uno 

de los integrantes de la familia, hacerlos sentir queridos, sentir orgullosos y empujarlos al éxito y a la 

felicidad.” (Etcharren, 2006:26). Entonces se puede decir que existen muchas formas de demostrar 

amor dentro de la familia, las cuales no solo se enmarcan en el sustento económico para cubrir las 

necesidades que requieran cada uno de sus integrantes, así como lo manifiestan los siguientes 

testimonios: 

 “Yo quiero a mis hijos y a mi esposa, quizá no se los diga todo el 

tiempo, pero siempre me preocupo por ellos e intento ofrecerles todo 

lo que este en mis manos para que ellos estén bien.” (T.P.S – 43 

años)  

“Yo quiero a mi familia, por eso trabajo para ellos y les doy todo”. 

(U.V.M. – 35años) 

Así mismo dentro de la misma dinámica de los agentes caminantes se sabe que existen factores que 

impiden estas muestras de amor e incluso generan desconformidad y malestar dentro de la familia, 

esto debido a la carga laboral que tienen, el estrés, las responsabilidades que deben cumplir e incluso 

las discusiones y malestares que se generan en la pareja. 

Se sabe que para que una familia funcione adecuadamente se debe partir de la relación que poseen 

los padres de familia dentro de su hogar como pareja, ya que ellos son el punto de apoyo para el 

funcionamiento familiar y son ejemplos para el desarrollo y crecimiento de sus hijos es por eso que 

es necesario tener en cuenta que si entre la pareja aún se mantienen vínculos de la relación amorosa 

que dio inicio a la formación de la familia. Es así que el gráfico N°14 menciona detalles que mantiene 

el agente caminante con su esposa, en donde el 62% nunca es detallista con su esposa. 
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El siguiente autor menciona que: “el mostrar atención y tener detalles con la otra persona es muy 

bueno y útil, es una forma de demostrar amor sin esperar algún motivo especial para ello y hace que 

la persona se sienta importante, valorado y deseado por su pareja.” (Barragán, 2015: 02). En este 

caso, los agentes caminantes dejaron de ser detallistas con sus esposas o convivientes, debido a la 

carga familiar y las responsabilidades que se presentan cuando se empieza a tener una familia, así 

como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“Antes si era muy detallista con mi esposa, pero ahora solo tenemos 

problemas” (M.B.C. – 35 años) 

“Cuando recién empezábamos a salir, las cosas si eran diferentes, 

pero ahora esas cosas ya no se hacen” (J.D.B. - 40 años) 

El ser detallista es una muestra de interés dirigida hacia otra persona, pero esto por lo general se va 

perdiendo con el tiempo dentro de una pareja y más cuando se van involucrando más integrantes y 

las responsabilidades aumentan; es por estos motivos que muchas de las parejas entran en crisis en 

base a la convivencia. Algo que no es ajeno a la situación familiar de los agentes caminantes, puesto 

que con el tiempo y la carga laboral que mantienen han perdido la complicidad de pareja que tenían, 

lo cual se ve complicada cada vez más debido a las dificultades que tienen a la hora de comunicarse 

y compartir tiempo juntos.  

De la misma manera otra de las cosas que se pierden con el tiempo dentro de las parejas es el tiempo 

que tienen para fortalecer o formar su relación de pareja, pues muchas veces esta se ve olvidada por 

la carga familiar de la mamá y la carga laboral del papá. Dentro del Gráfico N° 18, el 30 % de los 

agentes caminantes manifiesta que nunca pasa tiempo en pareja, mientras que el 23% casi nunca 

pasa tiempo con su pareja. Así mismo es cierto que la vida de pareja dentro de una familia no es tarea 

fácil, así como lo manifiesta el siguiente autor: “la vida en pareja no es nada fácil; la rutina, los hijos, 

las obligaciones, hacen que la mayoría de las parejas pierdan el toque de sentirse en pareja, de 

hecho, mantener una relación en el tiempo, seguir cultivando el deseo, la admiración y el sentimiento 

de intenso amor que se siente al inicio es un trabajo complicado puesto que se tiene que seguir 

conquistando a la pareja día a día.” (Torices, 2017; SP).  

La vida de pareja con el tiempo se ve afectada por diversas situaciones que se presentan dentro de 

la familia, es así que para los agentes caminantes la relación con su pareja se ha ido deteriorando 

con el pasar del tiempo, olvidándose de cosas importantes como el pasar tiempo juntos, así como lo 

manifiestan los siguientes testimonios: 
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“Es casi imposible tener tiempo solo para los dos, siempre pasa 

algo, o estamos peleados o son los hijos o son cualquier cosa, pero 

nunca se puede estar solos” (C.J.L – 48 años) 

“No, mi esposa y yo estamos más al pendiente de las cosas de la 

casa, de mis hijos, y otras cosas más, no se puede tener tiempo solo 

para los dos como cuando éramos enamorados” (H.M.L. – 39 años) 

Entonces la relación de pareja dentro de las familias de los agentes caminantes, se ha venido 

deteriorando debido a la rutina, responsabilidades y carga familiar que se presenta, es así que el 

pasar tiempo en pareja se ve cada vez más complicado. Esto sumado a la mala comunicación, los 

diversos problemas que se presentan dentro del hogar y las diferencias y cruces de palabras que 

tienen la pareja hace que la esta relación se vea debilitada y la convivencia se convierta en 

tormentosa, lo cual influye de manera directa en el estado anímico de los agentes caminantes 

impidiéndole desarrollar sus actividades laborales de manera eficiente, lo que genera malestar en sus 

compañeros de trabajo y debilita el trabajo en equipo dentro de la institución. 

Como la relación entre los agentes caminantes y sus parejas es mala debido a las diferencias, los 

conflictos y las peleas que tienen, estos recurren muchas veces a sus amistades para buscar 

distracción o pasar un buen momento, lo cual genera malestar en la pareja. En el Gráfico N° 19, el 

27% los agentes manifiestan que sus esposas o convivientes casi siempre se molestan cuando salen 

con sus amigos, mientras que las esposas del 25% siempre se molesta. Por lo general son los 

hombres quienes tienen más acceso a la vida social más que las mujeres, puesto que ellas se dedican 

netamente al cuidado de los hijos y de sus hogares, es ahí que las esposas de los agentes se 

molestan cuando ellos salen o se reúnen con sus amigos o amigas y muchas veces lo toman como 

algo injusto. 

Para el siguiente autor: “la vida cotidiana de los padres y madres es muy diferente, las mujeres 

invierten casi dos veces más tempo en el cuidado de los miembros dependientes y en las tareas 

caseras y los hombres gozan más de tiempo de ocio diario para salir con amistades, descansar o 

realizar otras actividades satisfactorias” (Del Pino, 2011:79). Aunque a las esposas o convivientes de 

los agentes les parezca injusto que mientras ellas se dedican al cuidado de los hijos y de su hogar 

ellos tengan reuniones o salidas con sus amistades; esto es algo que los agentes pasan por alto 

puesto que aluden que necesitan distraerse y relajarse de tanta carga laboral, así como lo manifiestan 

los siguientes testimonios: 
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“A mí nadie puede prohibirme un poco de diversión, a si mi pareja 

se moleste yo tengo derecho salir con mis amigos, así como trabajo 

puedo relajarme” (J.M.P. – 47años). 

“A mi esposa no le gusta que salgo con mis amigos, pero igual salgo 

con ellos” (A.R.S. – 37 años). 

Las salidas de los agentes con sus amigos o amigas también es un punto en contra dentro de la 

relación de pareja, puesto que genera malestar y conflicto. Lo cual también contribuye a que la 

relación dentro de la familia se mantenga tensa ya que el malestar de los padres se transmite en los 

hijos. Las constantes discusiones que se genera dentro de la pareja hace que el estado anímico de 

los agentes se vea alterado y que a su vez genere conflicto con sus compañeros de trabajo debido al 

mal humor que presenta dentro del cumplimiento de sus labores, lo cual hace que el trabajo en equipo 

se vea afectado y se torne tenso, lo que a su vez genera que no se cumplan las metas y objetivos de 

la institución.  

Otro punto en contra para la relación de la pareja es el grado de desconfianza que existe, motivo por 

el cual cuando los agentes salen con sus amigos o amigas sus esposas o convivientes les realizan 

llamadas y mensajes de manera insistente, es así que el Gráfico N° 20 manifiesta que 44% a veces 

recibe llamadas y mensajes por parte de su esposa o conviviente de manera insistente y el 31% casi 

nunca les suceda este tipo de eventos. 

Una relación se fortalece gracias a la confianza que se deposita en la pareja, y por el contrario la 

desconfianza solo genera que la relación de la pareja se convierta en algo tormentoso, así como lo 

manifiesta el siguiente autor; “la desconfianza en la relación de pareja es como una enfermedad, 

comienza muchas veces imperceptiblemente pero pronto se extiende y se vuelve invasiva, es 

justamente la desconfianza uno de los factores que lleva a la pareja a reaccionar de manera 

hostigante con preguntas, llamadas y mensajes tanto a la pareja como a personas cercanas a este 

con la finalidad de saber dónde está y que hace” (De Caldas, 2018:04). La desconfianza dentro de 

una relación de pareja es un tema tormentoso dentro de una relación si no sabe manejarse 

adecuadamente, es así como en el caso de los agentes caminantes su esposa no soporta la sola idea 

de que salgan con sus amigos, amigas o compañeros de trabajo, a lo cual reaccionan a través de 

llamadas y mensajes de manera insistente como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“Mi esposa es insoportable, cuando salgo mejor le apago el celular 

porque me llama o me escribe a cada rato, luego se enoja y todo, 
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pero por lo menos quiero un rato de tranquilidad con mis amigos” 

(M.L.P. - 41 años) 

“No sé qué le pase por la cabeza a mi pareja, pero cuando ve que ya 

estoy llegando tarde a mi casa, empieza a escribirme o a llamarme a 

cada momento y empieza con todo su drama de con quien estoy y 

toda la cosa” (A.S.F. – 39 años) 

Las llamadas o mensajes de manera insistente deben tener alguna razón considerable para que una 

persona las realice a tal grado de insistencia, en el caso de los agentes caminantes esto es un acto 

tormentoso cuando se trata de los reclamos, quejas y desconfianza que genera en su esposa o 

conviviente cada vez que este se reúne con amigos o amigas, lo cual solo contribuye a que la relación 

de pareja se vea tensa cada vez más. Este tipo de insistencias son consideradas muchas veces como 

actos de celos e inseguridad que se genera dentro de la pareja es así que en el Gráfico N° 21 el 42% 

de los agentes manifiesta que a veces ha sido participe de escena de celos, mientras que el 25% casi 

nunca ha sido participe de este tipo de escenas. 

Los celos en algunas ocasiones son tomados como acciones que transmiten interés en la pareja, pero 

cuando son excesivos o no tienen una razón de ser, son acciones que generan malestar y conflictos 

en la pareja, así como lo manifiesta el siguiente autor: “una pareja teñida de celos se va debilitando 

paulatinamente, los interrogatorios se vuelven una rutina, la persona celosa controla la libertad y 

movimientos de su pareja y la relación comienza a deteriorarse, estás condiciones provocan 

frustración llevando a la pareja al odio y la agresión, hasta llegan a cuestionarse si realmente existe 

amor entre ellos” (Parr,2014:10) 

Es así que la relación de pareja de los agentes caminantes también se ve envuelta en escena de 

celos, los cuales por lo general parten de la esposa o conviviente debido a que los agentes pasan 

más tiempo fuera de sus hogares y tienen mayor acceso a frecuentar a sus amistades en cualquier 

momento, así como lo manifiestan en los siguientes testimonios: 

“Yo no hago nada, pero siempre piensa mal, que si llego tarde es 

porque ya estuve con alguien o si llego temprano es porque me salí 

del trabajo a verme con alguien más, siempre discutimos por lo 

mismo” (E.T.A. – 38 años) 

“A mí no me ha pasado, pero si ha habido ocasiones en donde 

esposas de mis compañeros vienen hasta aquí al trabajo a 
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reclamarles o a ver si están trabajando como ellos le dicen, para mí 

eso está mal las cosas se arreglan a solas en casa” (P.P.R – 45 años). 

En ocasiones las escenas de celos, hacen que las personas tengan reacciones de manera inesperada 

y sorpresiva, lo cual solo genera que la pareja entre en constante discusión. En el caso de los agentes 

caminantes, sus esposas o convivientes reaccionan por inseguridad en su pareja, sospechas o 

comentarios que les llegan de una posible infidelidad por parte de ellos, lo cual las pone en alerta y 

genera que solo hagan reclamos a sus parejas, lo cual evidentemente genera malestar en ellos y 

genera que su estado anímico se vea alterado e interrumpa en el desarrollo de sus actividades 

laborales, lo cual provoca que no cumplan con las tareas laborales que se les plantea.  

También se ha dado el caso en el que las esposas o convivientes llegan al centro de trabajo de los 

agentes con la finalidad de corroborar si ellos se encuentran laborando o no, para lo cual el Gráfico 

N° 22 muestra que 28% a veces ha recibido visitas al trabajo por parte de su esposa o convivientes, 

así mismo el 23% casi nunca ha tenido este tipo de visitas. 

Las visitas de manera inesperada al centro de trabajo por parte de las esposas o convivientes a los 

agentes caminantes es una acción que demuestra que existen desconfianza y celos dentro de la 

pareja. Es ahí que se debe tener en cuenta lo que menciona el siguiente autor: “la desconfianza es el 

rasgo más evidente de los celos, lo cual perjudica gravemente la relación entre las personas, es un 

sentimiento causado por el temor de que la persona depositaria de nuestra confianza, amor u otro 

sentimiento, prefiere a otra en lugar de nosotros.” (Sánchez, 2017:46) 

Este tipo de acciones de desconfianza y celos solo generan malestar dentro de la pareja, e incluso 

estas acciones de visitas al trabajo de manera inesperada por parte de la esposa de los agentes 

caminantes hacen que estos solo se sientan avergonzados y sean burla de sus compañeros de 

trabajo, así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“Creo que el que tu esposa o conviviente llegue a verte al trabajo 

solo para comprobar que si estás trabajando es algo muy 

vergonzoso ya, aquí pasa no de manera muy frecuente, pero si pasa, 

pero son ellos mismos quienes tienen la culpa pues, aquí hay cada 

joyita” (P.L.M – 40 años). 

“A mi compañero le paso, su esposa llego a la central a preguntar si 

llego a trabajar y pregunto en qué punto estábamos … y llego a 
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buscarlo hasta la zona donde estábamos patrullando, solo porque 

quería ver que si estaba donde él le había dicho” (J. R.T - 45 años) 

Estas diversas acciones como la desconfianza, los celos, las visitas de manera inesperada al centro 

de trabajo por parte de la esposa o conviviente del agente caminante, solo genera que la relación de 

pareja se valla deteriorando, e incluso muchas veces las visitas de la pareja al centro de trabajo es 

visto como un acto vergonzoso para los agentes, quienes sienten que son puntos de burla para sus 

compañeros, lo cual muchas veces les genera peleas o discusiones con sus compañeros, lo cual a 

su vez va debilitando la relación con los compañeros de trabajo y afecta de manera directa al trabajo 

en equipo que se realiza al momento de realizar acciones estratégicas a favor de combatir la 

inseguridad en la ciudad de Trujillo.  

En el Gráfico N° 23, el 53% los agentes caminantes a veces han pensado en terminar con su relación 

de pareja, esto debido a diversos factores que se presentan dentro de la relación.  El siguiente autor 

menciona que: “cuando los problemas en la pareja son recurrentes, las peleas o discusiones 

contantes y no se logran resolver de forma adecuada y oportuna se puede percibir desesperanza en 

la pareja, la cual puede instalarse de manera profunda hasta dar termino a la relación” (Sorrentino, 

2019:30). Es así que estas situaciones problemáticas hacen que la pareja se olvide de aquellas cosas 

o detalles que los mantenía juntos antes y durante la formación de la familia. 

Para los agentes caminantes el terminar con la relación de pareja debido a los diversos problemas 

que se presentan tanto en la pareja como en la familia es una salida rápida a la situación de conflicto 

por la que atraviesan, así como aprecia en los siguientes testimonios:  

“Uy si, muchas veces se me paso por la cabeza divorciarme, pero si 

no lo hago es por mis hijos, ellos no tienen la culpa de nada de lo 

que pase entre su mamá y yo”. (M.P.M. – 47años) 

“Ganas de separarme no me faltan, porque tenemos muchos 

problemas, pero luego me pongo a pensar en todas las cosas que 

hemos hecho juntos y mejor continuo” (T.A.F. - 39 años) 

La idea de separación o divorcio no es un tema muy alejado de la vida los agentes caminantes, 

quienes por lo general piensan en la separación debido a los diversos problemas que se presentan 

dentro de la pareja, lo cual según índices que se mantienen en las fichas sociales de los agentes 

existen pocos casos en donde los agentes optan por divorciarse o romper el vínculo de convivencia 

a pesar que si han existido casos de separación o distanciamiento del hogar por un tiempo limitado. 
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Es ahí en donde el estado anímico de los agentes caminantes se ve influenciado de manera negativa, 

debido a los diversos problemas o situaciones por las que atraviesa, lo cual genera distracción en el 

momento de realizar sus tareas laborales, lo cual lo puede llevar a cometer errores o imprudencias 

que coloquen en riesgo su integridad física y la de sus compañeros, por lo que genera malestar en el 

equipo de trabajo e interrumpe en el cumplimiento de tareas y logro de objetivos de la institución. 

Otro de los asuntos más importantes que genera discusiones y desconfianza dentro de la pareja son 

las mentiras o excusas que se pueden dar ante cualquier situación que afecta directamente a la 

relación; es así que en el Gráfico N° 24 se muestran datos de las veces que los agentes caminantes 

le ha mentido a su esposa o conviviente para verse con otra persona, en donde el 48% manifiesta 

que a veces le ha mentido a su esposa y el 20% casi nunca lo hace.  

Una mentira al ser descubierta solo genera que la confianza en la otra persona valla disminuyendo e 

incluso genera dudas cuando se dan distintas situaciones parecidas a pesar que lleguen a ser verdad. 

Es por eso que el siguiente autor menciona: “la mentira molesta porque traiciona, debilita o destruye 

la confianza, es por eso que la mentira y la traición afectan directamente al vínculo de la pareja e 

interfieren en su continuidad armoniosa hacia el futuro debido a que introducen inseguridad en la 

pareja” (Núñez, 2015:128). 

Es por eso que, si una persona miente u oculta información, al ser descubierto, la pareja comienza a 

dudar de la mayoría de cosas que le dice, y es que una vez que se pierde la confianza en la pareja la 

convivencia también se torna tensa, puesto que se generan dudas en cada una de las cosas que se 

dicen o se hacen, situación a la que no son ajenos los agentes caminantes ya que buscan salir de la 

situación problemática que se encuentra su familia en otra compañía, así como lo demuestran los 

siguientes testimonios: 

“no te lo voy a negar, si le mentí a mi esposa; pero es que en mi casa 

son solo problemas y uno como hombre busca también buena 

compañía para pasar un rato de tranquilidad”. (T.P.S – 43 años) 

“uno se cansa siempre de lo mismo, salir con mi pareja a veces es 

aburrido y a cada rato quiere irse, por eso prefiero salir con otras 

personas y a ella le digo que estoy trabajando” (T.A.F – 39años.) 

Es así que, en el caso de los agentes caminantes, las mentiras solo aumentan los problemas en la 

pareja, así mismo aumenta la desconfianza y la inseguridad en la pareja puesto que hay temor de 

que la misma situación que llevo a la mentira se vuelva a repetir, lo que genera que la relación se 
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torne tensa y se vea envuelta en discusiones, peleas y reclamos. Lo cual genera malestar dentro de 

la relación de pareja y dentro de la familia haciendo que la convivencia se vea envuelta en conflictos, 

lo cual afecta directamente al estado de ánimo de los agentes caminantes y hace que estos estén 

tensos, preocupados e incluso enojados por la situación que atraviesan, por lo que les lleva a la 

distracción que impide el incumplimiento de tareas asignadas y debilita el trabajo en equipo. 

De la misma manera dentro de la relación de pareja, así como las mentiras, se han dado casos de 

infidelidad los cuales afectan directamente a la relación de la pareja e incluso las lleva a la separación 

temporaria o definitiva. Es por eso que el Gráfico N° 25 muestra datos de la frecuencia de infidelidad 

por parte de los agentes caminantes, en donde el 41% casi nunca lo hace y el 15% es infiel a veces. 

La infidelidad daña directamente la relación de la pareja, destruye la confianza y afecta 

emocionalmente a una de las partes o ambas, la cual creía que su relación amorosa era exclusiva. 

Por lo que es necesario tener en cuenta lo que manifiesta el siguiente autor: “la infidelidad es el 

problema más importante y difícil en las relaciones de pareja, lo cual rompe el voto de exclusividad 

emocional o sexual durante el tiempo de vida de la relación; así mismo, es una forma de romper la 

confianza de la pareja” (Navarrete, 2012:01) 

Entonces la infidelidad destruye la relación de confianza que existe en la pareja, a través de mentiras 

generadas de manera consciente puesto que los agentes caminantes, sabiendo que son casados o 

se encuentran en una relación, actúan de manera incorrecta violando los límites de la relación. Así 

como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“uy aquí todos se saben sus cosas, esto parece tierra de nadie, hasta 

con las compañeras de trabajo se meten y eso es por ellas se meten 

sabiendo que ellos son casados, pero no les importa”. (C.D.R. – 43 

años) 

“sinceramente yo si le he sido infiel a mi esposa y es porque la 

situación con ella es insoportable, por eso como hombre uno 

siempre busca algo fuera para pasarla bien” (R.C.B – 39 años) 

Es así que la infidelidad en el caso de los agentes caminantes se da por que según ellos ya no 

encuentran lo que buscan en sus parejas, esto debido a las diversas situaciones problemáticas que 

se presentan en el hogar, el cual está envuelta cada vez más en la disfuncionalidad, acompañada por 

la pérdida de la confianza en la pareja, lo cual genera que la convivencia de la pareja se vea afectada 

cada vez más ocasionando la separación temporal o definitiva de la pareja. Así mismo se presentan 
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casos de infidelidad en donde los agentes se ven envueltos en relaciones amorosas con sus 

compañeras de trabajo, lo cual hace que se vea señalado por los compañeros de trabajo, lo cual 

genera que haya enfrentamientos, discusiones y peleas que hacen que el ambiente de trabajo esté 

lleno de conflicto entre los compañeros de trabajo, lo cual hace que el trabajo en equipo se debilite y 

se incumplan las metas y objetivos que se tienen dentro de la institución.  

Por lo tanto, de acuerdo a la información mostrada en los gráficos desde el número 04 hasta el número 

25 muestran datos de cómo es la relación dentro de las familias de los agentes caminantes, por lo 

cual se concluye que existe desintegración familiar, debido a la disfuncionalidad que muestran los 

hogares (por la mala comunicación en la pareja llena de discusiones e insultos, por el irrespeto a las 

ideas de los integrantes de la familia, por la escaza practica de comunicación asertiva, por los 

enfrentamientos que se generan a partir de temas económicos), por la ruptura de lazos afectivos 

(porque no se comparte tiempo en familia, no se realizan viajes o paseos familiares, porque las 

muestras de amor son vistas solamente desde el tema económico), por la desconfianza que existe 

en la pareja (por la pérdida del tiempo en pareja, por la falta de detalles dirigidos hacia la pareja, por 

la inseguridad que demuestra la pareja cuando este sale con amigos o amigas, por las escenas de 

celos y las visitas inesperadas por parte de las esposas al centro de trabajo) y por la infidelidad de la 

pareja (debido a las mentiras por parte de los agentes y los actos de infidelidad que realizan). Lo cual 

genera que el estado de ánimo de los agentes se vea influenciado y no pueda estar concentrados al 

momento de realizar sus actividades labores, falten, pidan permiso o abandonen su puesto de trabajo, 

lo cual genera conflictos con sus compañeros de trabajo, debilitando así el trabajo en equipo e 

incumpliendo con las tareas que se les asigna. 

Es así que dentro del ámbito laboral es importante partir desde la asistencia del trabajador a su centro 

de trabajo, lo cual se toma como un punto a tener en cuenta dentro del compromiso que se tiene con 

la institución. Motivo por el cual en el Gráfico Nº 26 se muestran datos relacionados a las faltas, donde 

el 45% casi nunca falta y el 36% lo hace a veces. 

El no asistir es considerada como una falta que puede tener una consecuencia laboral, si es que así 

lo cree necesario la institución. Así como lo menciona el siguiente autor: “una falta es la infracción del 

trabajador en el incumplimiento de las obligaciones del trabajo que supone un quebrantamiento de la 

fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización 

intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento de trabajo” (Rubio,2018; SP) 

El no asistir o faltar al centro de trabajo tiene diversas causas, pero para los agentes caminantes una 

de las causas más importantes que le impiden llegar al centro de trabajo son los problemas familiares 
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que se le presentan, esto por discusiones con su pareja o por algunos comportamientos que realizan 

sus hijos y lleva a que la docente cite a los padres de familia, así como lo manifiestan los siguientes 

testimonios: 

“Es muy raro ya, porque faltar puede generar que me despidan, pero 

las pocas veces que falte fue por discusiones con mi esposa y como 

salía muy tarde de mi casa ya no llegaba a la base porque el jefe ya 

no me iba a dar turno” (S.C.P. – 39 años) 

“La situación en mi casa a veces es insoportable y más con mi 

esposa, eso me pone mal y no me gusta que los compañeros me 

vean así, porque después se hace una burla; por eso prefiero no ir 

mejor” (T.P.S. – 43 años) 

La desintegración familiar, enfocada en discusiones principalmente en la pareja, muchas veces influye 

dentro del estado anímico de los agentes, los cuales en ocasiones optan como salida no ir a laboral 

puesto que no pueden concentrase durante la realización de sus labores de patrullaje e incluso evitan 

ir para dar explicaciones a sus compañeros de trabajo y no ser burla de ellos. Es así que esta situación 

de faltar al centro de trabajo genera malestar en los compañeros, puesto que ellos deben cubrir la 

zona de patrullaje del compañero que falto, lo cual genera que el trabajo en equipo se vea interrumpido 

y no se pueda cumplir con las tareas designadas por la institución. 

Así mismo el faltar al centro de trabajo es injustificada legalmente si es que no se tiene una razón 

aceptable para la institución como son el caso de salud, alguna enfermedad grave de esposa o hijos 

y el fallecimiento de algún familiar de primera línea; es así que a pesar del motivo de la falta esta debe 

ser comunicada oportunamente al jefe, es por eso que en el Gráfico Nº 27 se muestran datos si los 

agentes caminantes comunican sus faltas a sus jefes o supervisores de zona, donde el 40% lo hace 

a veces y el 33% lo hace casi nunca. 

El hecho de no asistir a laborar ya es considerado como un hecho de irresponsabilidad por parte del 

trabajador, lo cual sumado al hecho de no comunicar su falta aumenta esa irresponsabilidad, así como 

lo manifiestan el siguiente autor:  “es una falta no comunicar la no asistencia al centro de trabajo ya 

sea de manera justificada o injustificada, por lo cual los trabajadores pueden ser sancionados por la 

empresa o la institución debido a que se producen incumplimientos laborales” (Fontalles, 2017:12)  
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En el caso de los agentes caminantes, el no comunicar su asistencia molesta directamente al 

supervisor de zona y a sus compañeros de trabajo, puesto que desordena todo el trabajo de patrullaje 

organizado al día, así como lo manifiestan los siguientes testimonios:  

“uy, aquí parece que se turnan para faltar, las razones de la falta no 

se saben porque es raro que comuniquen, lo malo es que los que si 

venimos nos vemos afectados, aguantando el mal humor que 

generan en el supervisor y encima cubriendo sus puestos” (F.T.A. – 

42 años) 

“Si faltas pues bueno ya, sus razones deben tener, pero que les 

cuesta avisar a nosotros que somos sus compañeros si tienen 

vergüenza con el supervisor, pero que hablen pues para estar 

preparados” (U.V.M. – 35 años) 

Entonces teniendo en cuenta los datos estadísticos y los testimonios de los agentes caminantes, el 

hecho de no comunicar la falta al centro de trabajo genera malestar directamente en los supervisores 

y en los compañeros de trabajo puesto que estos se ven afectados y reciben una zona adicional a su 

zona de patrullaje designada, con la finalidad de cubrir el puesto de trabajo del compañero que falto; 

dicha acción se realiza con la finalidad de no generar malestar a su vez en la ciudadanía trujillana, 

puesto que siempre exigen la vigilancia constante en las calles. Es así que la no comunicación de la 

falta tanto al supervisor como al compañero de trabajo genera malestar y cambios dentro del equipo 

de trabajo, lo cual genera al mismo tiempo rencillas y reclamos entre los mismos, interrumpiendo el 

trabajo en equipo y por consiguiente el incumplimiento de tareas y metas planteadas.  

Otras de las situaciones laborales que se presenta dentro del desarrollo laboral de los agentes 

caminantes son los permisos particulares que se solicitan, en los cuales son los supervisores o los 

jefes quienes autorizan dicho permiso; es así que en el Gráfico Nº 28 se muestran datos relacionados 

a los diversos permisos que solicitan los agentes caminantes, en donde el 33% casi nunca lo solicita 

y el 28% lo hace a veces.  

Los permisos particulares fuera de tener la autorización del jefe, este tiene un descuento salarial por 

las horas que dure el permiso, así como lo manifiesta el siguiente autor: “los permisos aparecen como 

la autorización otorgada por la autoridad para ausentarse por horas al centro de laboral durante la 

jornada de trabajo, en casos excepcionales debidamente fundamentados, por lo general improvistas 

o imperiosas que exigen al trabajador incumplir con la prestación laboral al ser ineludible su presencia 

en otro lugar para cumplir con un deber más grave que el laboral y esta puede ser de tipo personal, 
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familiar o social; los cuales serán descontados de su remuneración en forma proporcional al tiempo 

que no trabaja.”” (Montoya, 2008:10) 

Cuando los agentes caminantes solicitan permiso particular, deben hacerlo directamente primero con 

su supervisor de zona (para abandonar su puesto de vigilancia) y luego con el encargado del personal 

o con el gerente para justificar su salida, para lo cual debe tener una razón muy importante, así como 

lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“No es muy común que solicite permisos, pero si se trata de algo 

relacionado con mis hijos pues salgo corriendo si es posible, yo 

puedo tener problemas con su mamá, pero ella no debe desquitarse 

con ellos” (H.M.C. – 39 años) 

“Si es algo muy urgente o relacionado con mi familia puedo solicitar 

permiso, pero después no porque las horas que no se trabajan te 

descuentan” (D.S.P. – 45 años) 

Es así que los datos estadísticos y los testimonios demuestran que la solicitud de permisos 

particulares no es muy recurrente para los agentes caminantes, a menos que se trate de una 

emergencia o alguna situación relacionada al tema familiar, esto debido al descuento que se puede 

generar por la solicitud de permiso.  

Otro de los puntos importantes dentro del ámbito laboral es el abandono del puesto de trabajo, en el 

cual el trabajador se ausenta o sale de su lugar de trabajo sin dar aviso a jefe inmediato, lo cual puede 

ser considerado un acto de gravedad que puede tener algún tipo de sanción administrativa. Es por 

eso que el Gráfico Nº 29 menciona datos estadísticos relacionados al abandono del puesto de trabajo 

por parte de los agentes caminantes, donde el 53% lo hace a veces y el 14% casi nunca. 

El abandonar el puesto de trabajo sin previo aviso es una decisión que toma de manera voluntaria un 

trabajador sin medir muchas veces las consecuencias que esto implique, así como lo manifiesta el 

siguiente autor: “el contrato de un trabajador puede extinguirse por abandono al puesto de trabajo, 

debido al incumplimiento con las tareas asignadas y por la falta que se comete, la relación laboral 

queda extinguida, el trabajador no cobra indemnización por despido, ni tiene acceso al desempleo ya 

que es una baja voluntaria.” (Ortega, 2017:30) 

Para tomar el riesgo de abandonar el puesto de trabajo se debe tener en cuenta los riesgos que 

implican tomar dicha acción, en el caso de los agentes caminantes estos buscan que sus compañeros 

los cubran mientras ellos se ausentan de sus puestos, esto con la finalidad de no ser descubiertos 
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cuando los supervisores realizan sus rondas para corroborar el cumplimiento de sus funciones, así 

como lo manifiestan los siguientes testimonios:  

“Aquí todos saben la vida de todos, por eso que a veces nos tapamos 

las espaldas, ya sabes siempre se necesita un favor, aunque no a 

cualquiera se le puede pedir un favor así tampoco” (J.C.P. – 39 años) 

“Cada quien sabe a lo que se expone saliendo así nada más del 

trabajo, pero algunos toman el riesgo de irse por lo general por 

motivos familiares, y es que si lo comunicamos a los jefes no nos 

dan permiso y si lo hacen pasamos a descuento, entonces 

preferimos taparnos la espalda entre nosotros” (A.R.S. – 37 años) 

“Si yo salgo así nada más del trabajo sin dar aviso ni decir nada es 

porque a veces me llama mi hijo para decirme que tuvo algún 

problema en el colegio y no quiere que su mamá se entere porque 

siempre hace un escándalo” (M.P.H. – 39 años) 

Los agentes caminantes saben a las diversas sanciones que se pueden enfrentar por abandonar de 

manera inesperada y sin dar aviso el puesto de trabajo, por lo cual para tomar la decisión de salir de 

su puesto de trabajo es porque es más importante resolver el asunto familiar que se presenta en ese 

momento, por lo que recurren a sus compañeros de trabajo para que los cubran y no sean descubierto 

por el supervisor de zona,  aunque también tienen en cuenta que no todos los compañeros se prestan 

para tapar alguna ausencia. 

Entonces si comparamos los datos estadísticos entre los Gráficos Nº  29 y 30, los cuales mencionan 

sobre la solicitud de permisos particulares y el abandono del puesto de trabajo nos daremos cuenta 

que los agentes prefieren abandonar su puesto de trabajo para resolver cualquier asunto familiar 

antes que pedir permiso particular aun sabiendo el riesgo que corren y a las sanciones que se pueden 

enfrentar por dicha falta, esto muchas veces por la negación al permiso por parte de los gerentes o 

por evitar el descuento que se les puede hacer. Así mismo no todos los compañeros de trabajo están 

dispuestos a cubrir un abandono de trabajo, lo cual genera malestar, discusiones y rencillas entre los 

compañeros de trabajo, lo cual por lo general dificulta el trabajo en equipo e impide el cumplimento 

de las actividades laborales otorgadas por la institución. 

Existen diversas situaciones que pueden llegar a alterar el estado emocional de una persona, y por 

lo general aquellas situaciones que se presentan de manera inesperada y generan algún cambio 
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dentro de actividades planificadas, es así que en este caso se tendrá en cuenta la molestia que genera 

la falta de un compañero de trabajo en los demás integrantes del equipo de trabajo. Dentro del Gráfico 

Nº 30, se muestran datos relacionados a la molestia de los trabajadores por la inasistencia de sus 

compañeros, donde al 30% casi siempre le molesta y al 22% a veces. 

El decidir no asistir a trabajar es una decisión de una sola persona, quien sin darse cuenta termina 

afectando a la condición laboral de sus compañeros de trabajo, quienes deben realizar muchas veces 

sus actividades con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la institución. Así 

como lo manifiesta el siguiente autor: “Si se violan los horarios del centro de trabajo se generan 

inconvenientes con los compañeros porque cuando se llega tarde o se falta al centro de trabajo se 

provocan interrupciones y molestias a las actividades ya programadas.” (Saldain, 2017:29) 

Para los agentes caminantes el hecho de que un compañero de trabajo no asista a laborar y no 

comunique al supervisor o a sus mismos compañeros genera molestias, puesto que los compañeros 

de trabajo que asisten deben cubrir el puesto de trabajo del que no asistió, lo cual es considerado 

como un acto injusto para los compañeros; así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“Y como no molestarse, si los que venimos a trabajar tenemos que 

asumir las funciones del que no viene y encima aguantamos las 

llamadas de atención de los superiores, por la irresponsabilidad de 

otros” (M.P.M. – 47años) 

“Aquí algunos hacen lo que quiere, vienen cuando quieren, faltan 

cuando quieren y así … pero diles algo, se enojan y encima te 

amenazan, así no se puede” (B.R.J. – 36 años) 

Es así que debido a la carga laboral adicional que generan los compañeros de trabajo que faltan, los 

que si asisten a trabajan sienten malestar, puesto que deben realizar actividades adicionales con la 

finalidad de cumplir con las actividades encomendadas a todo el equipo de trabajo, para evitar de 

este modo llamados de atención de los supervisores y los jefes. La irresponsabilidad de los 

compañeros genera rencillas, discusiones y reclamos entre compañeros, lo cual debilita el trabajo en 

equipo y en ocasiones impide el cumplimiento de las tareas asignadas. 

Para mantener una buena relación laboral es necesario tener en cuenta que la comunicación con los 

compañeros debe ser adecuada y fluida, en donde todos den su punto de vista y comentarios ante 

diversas situaciones laborales que se presenten, lo cual a su vez permite mantener una convivencia 

armónica con los compañeros de trabajo. Es así que dentro del Gráfico Nº 31 se mencionan datos 
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relacionados a la comunicación que mantienen los agentes caminantes con sus compañeros de 

trabajo, donde el 27% casi nunca se comunica y el 25% nunca lo hace. 

La comunicación es uno de los pilares más importantes dentro de la convivencia del ser humano, 

puesto que de esta manera expresa y dice lo que siente en el momento que se considere necesario. 

Dentro del ambiente laboral la comunicación es muy importante, ya que de esta manera los 

compañeros de trabajo se interrelacionan y comparten estrategas que les permita llegar a los objetivos 

planteados por la institución; así como lo manifiesta el siguiente autor:  “La comunicación efectiva 

entre compañeros de trabajo en una empresa requiere el desarrollo de relaciones centradas en la 

confianza, donde los empleados trabajan en bloques que mantienen unida la organización, por lo cual 

la creación de relaciones de confianza aumenta la probabilidad de que los empleados trabajen de 

manera más eficiente y con mayor responsabilidad.” (Rocha, 2013:17) 

La comunicación permite una buena relación, basada en la confianza, entre los compañeros de 

trabajo y de la misma manera evita malos entendidos y problemas, puesto que es un punto de apoyo 

antes de realzar cualquier tipo de actividad laboral, algo que no es muy recurrente en el caso de los 

agentes caminantes, así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“Comunicación aquí no existe, y es que cada quien viene cargado de 

problemas ya sea de su casa o de otro lado, cada quien hace lo que 

quiere, solo cuando es algo urgente y se necesita del compañero te 

llaman por radio; pero ni eso a veces, porque ni caso te hacen” 

(R.C.B. – 39 años) 

“Son muy pocas las veces en las que uno puede decir lo que siente, 

porque aquí existe mucha injusticia y si dices algo que a los demás 

no le parece se van contra ti … muchos faltan o se salen sin decir 

nada del lugar donde les toca y afectan al grupo de trabajo, pero no 

se les dice nada porque son vengativos” (D.S.P. – 45años) 

Entonces la comunicación es fundamental tanto para la convivencia como para el desarrollo adecuado 

de las actividades planificadas por la institución, algo que no sucede entre los agentes caminantes 

puesto que no existe una buena relación entre compañeros y por el contrario existen relaciones de 

conflicto debido a que algunos agentes realizan acciones que para otros no son las adecuadas. La 

comunicación es un punto muy importante dentro del trabajo en equipo, por lo que se puede deducir 

que entre los agentes caminantes no hay un adecuado trabajo en equipo y por consiguiente no hay 

cumplimiento oportuno de las actividades planificadas. 
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Así mismo, el trabajo en equipo, es un arma muy importante si la intención es llegar a un objetivo en 

común, donde los integrantes del equipo se comunican de manera fluida, donde se respetan los 

intereses de los demás y donde exista una convivencia pacífica. Es por eso que es necesario tener 

en cuenta como es la frecuencia del trabajo en equipo para los agentes caminantes, dentro del Gráfico 

Nº 32 manifiestan que 28% casi nunca trabaja en equipo y el 24% nunca lo hace. 

El trabajo en equipo no solo involucra a los integrantes de dicho grupo, sino también a la misma 

institución, puesto que si un equipo no trabaja como se debe el cumplimiento de las metas y objetivos 

que plantea la institución no se cumple de acorde a lo planificado; así como lo manifiesta el siguiente 

autor: “los equipos satisfacen necesidades de rango superior, los miembros de equipo de trabajo 

tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, 

desarrollando un sentimiento de autosuficiencia y pertenencia al grupo.” (UNESCO, 2000; 05) 

Para los agentes caminantes, a pesar que los supervisores promueven el trabajo en equipo, este no 

es aplicado o tomado en cuenta, puesto que toman en cuenta primero las situaciones personales, los 

malos entendidos con sus compañeros y la mala relación que existe entre ellos, lo cual les impide el 

desarrollo del trabajo en equipo, así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

 “La relación aquí entre compañeros no es muy buena, unos porque 

llegan molestos y se desquitan y otros porque no se involucran en 

nada, entonces se puede decir que no hay trabajo en equipo a pesar 

que los supervisores motivan a eso” (D.S.P. – 45 años) 

“Aquí cada quien debe preocuparse por su propio beneficio, porque 

nunca se sabe que pueda pasar, los compañeros están para 

apoyarse, pero cuando se hace un llamado durante una intervención 

algunos no te hacen ni caso, o llegan después que ya paso todo” 

(G.C.S – 39 años) 

“Es muy poco el trabajo en equipo aquí, a pesar que debe ser 

necesario por la condición de trabajo que tenemos … muchos 

compañeros han sufrido accidentes y solo porque los compañeros 

recurren oportunamente cuando se hace el llamado de alerta” 

(M.P.H. – 39 años) 

Entonces si tenemos en cuenta los datos estadísticos y los testimonios mostrados, se concluye que 

no existe un adecuado trabajo en equipo por parte de los agentes caminantes, puesto que ellos tienen 
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como prioridad primero las situaciones familiares por las que atraviesan y los conflictos que tienen 

con sus propios compañeros de trabajo, o cual hace que la relación laboral se vea tensa y no exista 

compañerismo, por lo que estas situaciones generan no se lleven a cabo la ejecución de diversas 

actividades laborales como esperan lo supervisores 

Otro punto importante a tener en cuenta es la concentración que tienen los agentes durante el 

desarrollo de las actividades laborales, la cual es muy importante puesto que permite desarrollar 

adecuadamente las actividades e impide los riesgos a sufrir algún tipo de accidente laboral. Es así 

que en el Gráfico Nº 33 se muestran datos relacionados a la atención que prestan los agentes durante 

el desarrollo de sus actividades, en donde el 57% a veces mantiene su atención durante el desarrollo 

de sus actividades. 

Muchas veces mantener la concentración o atención en el desarrollo de una actividad es complicado 

puesto que existen diversos factores que juegan en contra y que muchas veces hacen que el estado 

de ánimo se vea alterado. Así como lo manifiesta el siguiente autor: “mantener la concentración 

parece algo sencillo, sin embargo, en la mayor parte del día somos incapaces de hacerlo, por eso 

mantener la concentración en el trabajo es el reto para ser eficaces en las actividades que se 

desarrollan.” (Tocquet, 2002; SP). 

El estar atentos o concentrados al momento de desarrollar una actividad laboral es una tarea difícil 

cuando se tiene problemas familiares, puesto que la situación familiar afecta directamente al estado 

anímico de las personas, situación a la que no son ajenos los agentes caminantes puesto que, como 

se muestra en datos anteriores, la relación dentro de la familia es disfuncional y llena de conflictos; 

así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“En casa siempre hay problemas y discusiones y más con mi 

esposa, y a pesar que uno quiere estar atento no se puede, siempre 

la cabeza piensa en lo que pasa en el hogar” (C.J.L. – 48años) 

“Estar concentrado es bien difícil, uno siempre piensa en la familia, 

los hijos, y muchas veces en formas de cómo llevar dinero a la casa” 

(F.T.A. – 42 años) 

Para los agentes caminantes es difícil mantener la concentración debido a la carga laboral y familiar 

que poseen y más aún si el ambiente laboral se torna tenso y lleno de problemas, es así que muchas 

veces se distraen y están propensos a sufrir cualquier tipo de incidente y de la misma manera pueden 

afectar a los compañeros de trabajo, puesto que al trabajar en equipo la desconcentración de uno 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



103 
 

puede alterar el estado anímico del otro. Pero en algunos casos no existe comprensión entre 

compañeros y las exigencias laborales aumentan, lo que genera malestar y rencillas entre 

compañeros, lo cual impide el adecuado desarrollo del trabajo en equipo e impide el cumplimiento de 

las tareas asignadas. 

Ahora se debe tener en cuenta que las tareas laborales son aquellas responsabilidades que asumen 

los trabajadores al momento de asumir un puesto de trabajo, y que su vez contribuyen para el 

desarrollo de la institución. En el Gráfico Nº 34 se muestran datos estadísticos relacionados al 

cumplimento de las tareas laborales de los agentes caminantes, donde el 40% las cumple a veces y 

el 31% casi siempre lo hace. 

Así como lo manifiesta el siguiente autor: “las tareas o responsabilidades laborales son los 

compromisos y obligaciones a las que un trabajador debe dar respuesta por la función que ocupa, 

marca los ámbitos a los cuales el trabajador es responsable de tomar decisiones y generar las 

acciones necesarias para que los resultados del trabajo se den en tiempo y forma.” (Villascis, 2009; 

SP) 

Las Tareas laborales definen el puesto de trabajo que se asume, el realizar correctamente las 

actividades laborales es visto muchas veces como un acto de responsabilidad, compromiso y 

rendimiento laboral por parte del trabajador, lo cual lo puede llevar a obtener muchos beneficios, en 

el caso de los agentes caminantes no se denota mucho la responsabilidad y compromiso al momento 

de realizar sus tareas laborales, puesto que se ven envueltos en situaciones externas que le impiden 

concentrarse, y estar en óptimas condiciones, así como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“A veces es muy difícil realizar todas las actividades o tareas que 

nos dan y más si se tiene que cubrir puesto de los que faltan” 

(V.M.S.- 47 años). 

“Son muchas cosas, muchas tareas, muchas demandas de 

vigilancia por parte de la población y a veces no nos podemos 

abastecer” (S.C.P. – 39 años) 

“Algunos paran más distraídos en sus cosas personales, que en las 

actividades que tienen que hacer” (M.B.C. – 35 años) 

Dentro de una organización, empresa o institución, sin importar el tamaño o complejidad, uno de los 

más grandes problemas es la falta de compromiso laboral que muestran los trabajadores a través del 

incumplimiento de las distintas actividades que se les encomienda y que se suponen deben contribuir 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



104 
 

con la consecución de objetivos y metas de la institución; situación a la que no son ajenos los agentes 

caminantes, puesto que antes que su condición laboral predomina el aspecto personal familiar, ya 

que, debido a diversas situaciones familiares; estos se distraen, no llegan a trabajar, solicitan permiso 

o abandonan su puesto de trabajo; esta situación genera malestar en los compañeros de trabajo e 

impide el buen funcionamiento del trabajo en equipo. 

Es así que al hablar del cumplimiento de tareas laborales es necesario tener en cuenta las metas y 

objetivos que se manejan dentro de la institución, puesto que esto son el impulso que deben tener los 

trabajadores para realizar cada una de sus acciones; dentro del Gráfico Nº 35, se muestran datos 

relacionados con el involucramiento de los agentes caminantes en los objetivos y metas de la 

institución, donde el 52% nunca se involucra. 

El involucramiento en la organización se refiere no solo a que el trabajador se sienta bien haciendo lo 

que hace, sino que sea escuchado y sea participe de la mejora del trabajo y del ambiente laboral, se 

necesita así mismo la participación y colaboración de todo el equipo de trabajo, así como lo manifiesta 

el siguiente autor: “el involucramiento de los trabajadores en las actividades, objetivos y metas de la 

empresa o institución generan beneficios no solo para el trabajador sino también para la institución 

como la reducción de costos, accidentes, errores y fallas en el trabajo, así como también mejora el 

ambiente laboral y las condiciones de trabajo, de la misma manera aumenta la satisfacción del 

trabajador, incrementa el desempeño y efectividad laboral reduciendo el ausentismo y la rotación del 

personal.” (Flores, 2018:08) 

En el caso de los agentes caminantes, muchas de ellos desconocen cuáles son las metas y objetivos 

de la institución, motivo por el cual no tienen claro muchas veces la importancia que tienen cada una 

de las actividades que realizan, así como lo manifiestan los siguientes testimonios: 

“Ni sabemos cuáles son las metas y objetivos de la institución, cada 

quien se dedica a lo suyo y se hace lo que se puede” (J.D.B. – 40 

años) 

“No mucho, y es que con tantas cosas que tengo en la cabeza y por 

resolver en mi casa, imposible a veces estar concentrado en las 

actividades y también es difícil estar al pendiente de las metas y 

objetivos” (G.C.P. - años) 

Entonces con los datos y los testimonios mostrados se puede deducir que hay desconocimiento de 

las metas y objetivos por parte de los agentes caminantes, esto debido a que no existe 
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involucramiento con la institución, porque no existe compromiso laboral y porque se priorizan más los 

eventos personales que los laborales. Es así que los agentes al preocuparse más por sus asuntos 

familiares abandonar muchas veces sus responsabilidades dentro del trabajo, lo cual genera no solo 

malestar con los compañeros de trabajo sino también con los gerentes puesto que al ser ellos los 

encargados de la institución muchas veces reciben llamado de atención por las autoridades de más 

rango. Esta situación genera que no se dé cumplimiento adecuado a las actividades laborales, impide 

el adecuado trabajo en equipo y así mismo que no se dé cumplimiento a los objetivos y metas. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información mostrada en los gráficos desde el número 26 hasta el número 

35 y en los testimonios se puede concluir que existe absentismo laboral, sabiendo que esta se define 

como la no asistencia al lugar de trabajo, salidas o abandono al puesto de trabajo y a la ausencia 

presencial dentro de este. Entonces los agentes caminantes no son ajenos a esta situación debido a 

los índices que muestran en las faltas de los agentes caminantes, por los permisos particulares 

solicitan, por las saldas inesperadas de sus puestos de trabajo y por la desconcentración que 

muestran al momento de desarrollar sus actividades aborales, los cuales se ven influenciados por la 

desintegración familiar que presentan en sus hogares y como consecuencia genera malestar y 

conflicto con los compañeros de trabajo, lo cual impide el cumplimiento de tareas y el adecuado 

desarrollo trabajo en equipo. 

Entonces a partir de todos los datos mostrados es necesario tener en cuenta si existe influencia del 

ámbito familiar dentro del ámbito laboral, es así que se dentro del Gráfico Nº36 se muestran datos 

relacionados a la distracción de los agentes de sus labores por motivos familiares en donde el 69% 

siempre se distrae por este tipo de asuntos. 

Los problemas familiares por lo general influyen directamente en el estado de ánimo de los agentes 

caminantes, quienes muchas veces por esta distracción no tienen en cuenta la situación que se 

exponen durante el desarrollo de sus actividades, por lo cual la atención en las cosas que se realizan 

es muy importante para evitar cualquier tipo de accidente, así como lo manifiesta el siguiente autor: 

“cuando se pierde la atención y la concentración en el momento que se realizan las actividades 

laborales se crea la posibilidad que por un descuido o por un instante de distracción se produzca un 

accidente o una lesión” (García, 2003, 43) 

Es así que la atención en el caso de los agentes caminantes se ve influenciada por los problemas 

familiares que presentan en sus hogares, esto debido a las diversas discusiones o choque de 

intereses que tienen mayormente con su esposa o conviviente, así como se muestra en los siguientes 

testimonios:  
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 “Pues sí, no me puedo concentrar y más cuando sé que las cosas 

no están bien en mi casa y más s se trata de mis hijos, es bien difícil 

separar las cosas de la casa en el trabajo y pues a veces no se 

puede” (R.P.P. – 42 años) 

“Los problemas familiares afectan a cualquiera y más si uno es 

padre de familia, yo quiero mucho a mi esposa, pero a veces la 

situación es insoportable y pues uno no deja de pensar en lo que 

pasa y no me puedo concentrar así nada más aquí en el trabajo” 

(M.P.M. – 47 años) 

Entonces los agentes caminantes enfocan más su atención en su situación familiar que en sus 

actividades laborales, lo cual fuera de poder ocasionar algún tipo de accidente de trabajo, genera 

malestar y conflicto con los compañeros de trabajo; por lo que, este tipo de situaciones debilita el 

trabajo en equipo e impide el cumplimiento de las actividades encomendadas por los supervisores. 

Así mismo en el Gráfico Nº 37 se muestran datos relacionados con el abandono del puesto de trabajo 

por parte de los agentes caminantes con la finalidad de resolver asuntos familiares, donde el 68% 

siempre abandona su puesto de trabajo por este tipo de situaciones.  

El abandonar el puesto sin dar aviso a las autoridades correspondientes puede ocasionar diversos 

llamados de atención o sanciones como el despido, así como lo manifiesta el siguiente autor: “si un 

trabajador se va de manera injustificada de su puesto de trabajo y sin aviso, movido únicamente por 

la voluntad o capricho fue ser tomado como causa de despido para el empleador debido al abandono 

del trabajo y a la falta de compromiso con la institución.” (Cedeño, 2010; SP) 

Entonces el abandono, consiste en la salida intempestiva, injustificada y sin permiso por parte del 

trabajador de su sitio de trabajo; situación a la que no son ajenos los agentes, quienes a pesar de 

conocer las consecuencias que esto implica deciden tomar riesgos y abandonan su puesto de trabajo 

para resolver asuntos familiares, así como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“Si lo he hecho, pero fue por una urgencia que ocurrió en mi casa, 

que no podía esperar hasta la hora de salida para ir a mi casa y le 

pedí a un compañero que me cubra por unas horas” (B.R.J. – 36 

años) 

“Aquí hay compañeros que, si nos cubrimos las espaldas, pero solo 

en cosas que sabemos son de emergencia, no es novedad que 
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algunos o la mayoría tenemos problemas familiares, así que si se 

trata de cosas así estamos para apoyarnos, pero sin abusar tampoco 

pues” (J.C.P. – 39 años) 

Ante esta situación se puede deducir que una vez más los agentes caminantes se ven influenciados 

por los problemas familiares que tienen en sus hogares por lo que prefieren priorizar sus asuntos 

familiares por encima de sus actividades laborales, lo cual genera muchas veces malestar en los 

compañeros de trabajo, debilita el trabajo en equipo e impide el cumplimiento de las tareas laborales 

encomendadas. 

Dentro del Gráfico Nº 38 se muestran datos enfocados en las faltas al centro de trabajo por parte de 

los agentes caminantes debido a los problemas familiares que presentan en sus hogares, donde el 

58% siempre falta por este tipo de situaciones.  

Los problemas con las parejas o crisis familiares, el tener discusiones o algunas fallas en el hogar no 

son justificaciones para no acudir al centro de trabajo puesto que para los empleadores son solo 

excusas que presenta el trabajador debido a la falta de compromiso que tiene con las institución, así 

como lo manifiesta el siguiente autor: “faltar al trabajo muchas veces se debe a que no es posible 

conciliar la vida privada, puede ser maternidad, paternidad, cuidado de familiares, problemas 

familiares entre otros, desde la perspectiva del trabajador es una razón suficiente para no laborar y a 

su vez no ser perjudicado laboralmente, pero para el empleador solo representa falta de compromiso.” 

(Corvacho,2014; SP). Entonces los problemas familiares también influyen para que los agentes 

caminantes muchas veces decidan no ir a trabajar, debido a la alteración anímica que generan estos 

problemas, así como lo demuestran los siguientes testimonios: 

“A veces es tan insoportable la situación en mi casa que lo único 

que quiero es estar solo, caminar y pensar en qué hacer, por eso 

prefiero ir a cualquier lado, pero no al trabajo” (R.S.Z. – 39 años) 

“Cuando los problemas son muy fuertes, me ponen muy mal y no me 

gusta que cualquier persona me vea así y más si se trata de los del 

trabajo, porque siempre se ponen a hablar cosas que no son y quiero 

evitar cualquier comentario” (H.M.C. – 39 años) 

Es así que las diversas situaciones familiares influyen directamente en el estado anímico de los 

agentes, quienes según la magnitud del problema toman decisiones de no asistir a laborar para evitar 

que sus compañeros de trabajo le hagan preguntas o lo ven mal; sin embargo, no tienen en cuenta el 
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malestar que generan con su falta tanto en los supervisores como en sus compañeros, quienes 

muchas veces actúan reclamando por la falta y por la carga laboral adicional que dicha falta implica 

para ellos; es así, que esto debilita el trabajo en equipo y muchas veces impide el cumplimiento 

adecuado de tareas asignadas por la institución. 

Dentro del Gráfico Nº 39, se muestran datos donde los problemas familiares afectan en el rendimiento 

laboral de los agentes caminantes, donde el 68% manifiesta que siempre se ve afectado su 

rendimiento laboral por problemas familiares. Esto se da debido a la influencia que ejerce la familia 

dentro del estado anímico de los agentes, quienes muchas veces no saben cómo actuar ni cómo 

manejar este tipo de situaciones, es por eso que durante sus labores se pueden mostrar distraídos, 

pensativos e incluso cabizbajos. Los problemas familiares quitan la concentración y energía de una 

persona, así como lo manifiesta el siguiente autor: “la mayoría de crisis personales ocupan tiempo y 

energía, así mismo los problemas familiares tendrán un impacto en las actividades laborales, lo cual 

por lo general afecta directamente a la concentración y al rendimiento laboral (Shane, 2018; SP)” 

Los asuntos personales tales como los problemas de pareja dividen las atenciones de un trabajador, 

ya que es difícil concentrarse en el trabajo cuando se tiene que resolver problemas en casa, debido 

a que su mente se encuentra enfocada netamente en dicha situación, así como lo demuestran los 

siguientes testimonios: 

“Yo considero que sí afecta, porque debido a los problemas 

familiares uno no puede concentrarse, no puede hacer lo que de 

verdad debe hacer” (F.T.A. – 42 años) 

“Pues sí, aunque uno no lo quiera pues si afecta, porque nos hace 

andar distraídos sin ganas o enojados, y pues uno no puede hacer 

nada así” (T.P.S. – 43 años) 

Entonces la desintegración familiar afecta directamente en el rendimiento laboral de los agentes, 

puesto que estos no se pueden concentrar durante el desarrollo de sus funciones ya que se 

encuentran pensando en cómo solucionar dicha situación. Luego de analizar los cuadros desde el 

número 33 hasta el número 36, se puede volver a corroborar lo que muestran los gráficos anteriores 

se concluye que la desintegración familiar influye de manera negativa en el absentismo laboral, debido 

a los índices de faltas, permisos particulares, distracciones y abandono del puesto de trabajo 

generado por los problemas familiares presentados en el hogar de los agentes. 
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CONCLUSIONES 

 

La desintegración familiar se presenta con la presencia de hogares disfuncionales donde las familias 

son en un 55% ensambladas, existe escasa comunicación, no se aceptan las ideas u opiniones 

resaltando la presencia de discusiones, gritos e insultos. 

 

La desconfianza en la pareja es generada por las mentiras que alegan los agentes caminantes y las 

infidelidades que cometen produciendo constantes escenas de celos por parte de su esposa o 

conviviente generando discusiones que provocan el aumento de la desintegración familiar. 

 

El absentismo laboral de los agentes caminantes generado por las faltas o permisos particulares 

impide el cumplimiento de las tareas laborales encomendadas provocando malestar e incomodidad 

en sus compañeros de trabajo debilitando así el trabajo en equipo. 

 

La desintegración familiar influye de manera negativa en el absentismo laboral afectando 

directamente en el estado emocional de los agentes caminantes generando la desconcentración 

durante el desarrollo de sus actividades laborales, provoca que estos decidan no asistir a laboral o 

abandonar su puesto de trabajo impidiendo así el buen funcionamiento del trabajo en equipo y el 

cumplimento de las tareas laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Trabajadora Social de la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizar un plan de fortalecimiento 

familiar, basados en reuniones familiares donde se toquen temas de la familia, comunicación en la 

familia, roles y funciones de los padres y la construcción de metas y objetivos familiares. 

 

A la Trabajadora Social de la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizar encuentros familiares con 

los agentes caminantes donde se resalte la importancia de la comunicación familiar y el compartir 

tiempo en familia. 

 

A la Gerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo implementar programas basados 

en talleres educativos enfocados en el manejo de estrés y control emocional dirigidos a los agentes 

caminantes. 

 

A la Gerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo implementar un plan basados en 

talleres de capacitación que permita revalorar el compromiso laboral, revalorar la importancia del 

trabajo que realizan los agentes caminantes y resaltar la importancia del trabajo en equipo. 
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ANEXO N° 01 

 

UBCACIÓN GEOGRÁFICA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Donde: 

Central de Tráfico, Riesgo y Monitoreo  

 

 La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo se ubica en 

la Central de Tráfico, Riesgo y Monitoreo  
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario es anónimo y se presentan una serie de preguntas relacionadas a aspectos 

familiares y aspectos laborales, dirigida a los agentes caminantes de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; con la finalidad de conocer cómo influye el aspecto familiar de los 

agentes caminantes en el aspecto laboral de los mismos.  

Instrucciones: Lea atentamente las siguientes preguntas y coloque una X en el recuadro que 

considere el indicado. 

 

 DATOS GENERALES  

 EDAD: _____________  

 ESTADO CIVIL: __________________________________ 

 TIPO DE FAMILIA: ____________________________________ 

 

 ASPECTO FAMILIAR 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1.  ¿Con que frecuencia se comunica con su esposa 

o conviviente? 

     

2.  ¿Con que frecuencia se comunica con sus hijos?      

3.  ¿Respeta las ideas de su esposa o conviviente y 

de sus hijos? 

     

4.  ¿Práctica la comunicación asertiva?      

5.  ¿La comunicación verbal se ve interrumpida por 

tornarse agresiva? 

     

6.  ¿Aconseja a sus hijos en diversas situaciones?      

7.  ¿Aporta económicamente en su hogar?      

8.  ¿Su esposa o conviviente aporta 

económicamente? 

     

9.  ¿El tema económico ha sido motivo de conflicto 

en la pareja? 

     

10.  ¿Usted y su familia comparten tiempo juntos?      
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11.  ¿Realizan reuniones familiares por algunas 

festividades? 

     

12.  ¿Realizan viajes o paseos familiares?      

13.  ¿Tiene muestras de amor hacia los integrantes 

de su familia? 

     

14.  ¿Es detallista con su esposa o conviviente?      

15.  ¿Pasa tiempo con su pareja?      

16.  ¿Se molesta su esposa cuando sale con sus 

amigos y/o amigas? 

     

17.  ¿Recibe llamadas o mensaje de manera 

insistente por parte de su esposa o conviviente 

cuando se reúne con sus amigos(as)? 

     

18.  ¿A sido participe de escenas de celos?      

19.  ¿Su esposa o conviviente sin avisarle lo visita en 

su centro de labores? 

     

20.  ¿Alguna vez pensó en terminar su relación de 

pareja? 

     

21.  ¿Le ha mentido a su esposa o conviviente para 

verse con otra persona? 

     

22.  ¿Le ha sido infiel a su esposa o conviviente?      

 

 ASPECTO LABORAL  

Nº PREGUNTAS 

ALTERVATIVAS 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

veces 

Casi 
siempre Siempre 

23.  ¿Falta a su centro de trabajo?      

24.  ¿Comunica al supervisor el motivo de su 

ausencia al centro de labores? 

     

25.  ¿Solicita permiso particular para salir en 

cualquier momento de su centro de labores? 

     

26.  ¿Alguna vez abandonó su puesto de trabajo, sin 

autorización del supervisor? 

     

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



117 
 

27.  ¿Le molesta la inasistencia de otro trabajador?      

28.  ¿Mantiene comunicación constante con sus 

compañeros de trabajo? 

     

29.  ¿Trabaja en equipo?      

30.  ¿Mantiene su atención en el cumplimiento de sus 

labores? 

     

31.  ¿Cumple con las tareas encomendadas por sus 

supervisores? 

     

32.  ¿Se involucra en el cumplimiento de metas y 

objetivos de la institución? 

     

33.  ¿Se distrae de sus funciones por pensar en 

cómo resolver sus problemas familiares? 

     

34.  ¿Abandonó en algún momento su puesto de 

trabajo para resolver situaciones familiares? 

     

35.  ¿Ha faltado a su centro de trabajo por problemas 

familiares? 

     

36.  ¿Considera que los problemas familiares afectan 

su rendimiento laboral? 

     

 

Gracias por su participación.  
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ANEXO Nº 04 

GUIA DE ENTREVISTA 

 Aspecto familiar: 

1. ¿Mantiene comunicación con su esposa o conviviente? ¿De qué manera? 

2. ¿Mantiene comunicación con sus hijos? ¿De qué manera? 

3. ¿En qué situaciones se comunica con su familia? ¿Se tienen en cuenta todas las 

opiniones? 

4. ¿Comparte tiempo en familia? ¿De qué manera? 

5. ¿Realizan reuniones y paseos familiares? ¿En qué momentos? 

6. ¿Tiene muestras de amor hacia su esposa o conviviente y sus hijos? 

7. ¿Se molesta su esposa si reúne con sus amigos o amigas? ¿Por qué? 

8. ¿Ha sido participe de escena de celos? ¿De qué manera? 

9. ¿Le ha sido infiel a su esposa o conviviente? ¿Porqué? 

10. ¿Comparte tiempo en pareja? ¿En qué momentos? 

11. ¿Le ha mentido a su esposa o conviviente para verse con otra persona? ¿Por qué? 

12. ¿Le ha sido infiel a su esposa o conviviente? ¿Por qué? 

 Aspecto Laboral: 

13. ¿Por qué motivos falta a su centro de labores?  

14. ¿Comunica a sus supervisores cuando no acude a su centro de labores? ¿Por qué? 

15. ¿Por qué motivos solicita permisos dentro de su horario de trabajo?  

16. ¿Trabaja en equipo? ¿De qué manera? 

17. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? ¿Por qué? 

18. ¿Mantiene comunicación constante con sus compañeros de trabajo? ¿Por qué? 

19. ¿Cumple con las tareas encomendadas por sus supervisores? ¿Por qué? 

 Relación familia y trabajo  

20. ¿Se distrae de sus funciones por pensar en cómo resolver sus problemas familiares? 

21. ¿Abandonó en algún momento su puesto de trabajo para resolver situaciones familiares? 

22. ¿Ha faltado a su centro de trabajo por problemas familiares? 

23. ¿Considera que los problemas familiares afectan su rendimiento laboral? 
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ANEXO º 05 

REGISTRO DE ENTREVISTA  

1.- LUGAR:   

2.- FECHA:                                         

3.- HORA:          Inicio:                              Término:  

4.- TEMA:  

5.- OBJETIVO:  

6.- ENTREVISTADO:  

7.- ENTREVISTADOR:  

 
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMENTARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadora Social  
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