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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como propósito principal explicar la 

influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de los 

colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 44 colaboradores, con los cuales se 

trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. Objetivo que se cumplió con los resultados encontrados en el 

estudio cualitativo y  cuantitativo.  

Los resultados obtenidos nos demuestran que en la CORPORACIÓN TANK´S 

105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo, predomina una deficiente 

comunicación entre compañeros de trabajo generando conflictos internos. 

Además se presenta falta de liderazgo y desconfianza lo que genera genera 

ausentismo y falta de trabajo en equipo como expresión de una inadecuado 

clima laboral. 

Es importante tener en claro la relevancia de este estudio, considerando que 

las relaciones interpersonales y el clima laboral son fundamentales para que 

los colaboradores aporten en la producción y productividad de la empresa. 

Finalmente consideramos que es necesario establecer propuestas de cambio 

hacia el adecuado clima laboral y relaciones interpersonales con el propósito 

que los colaboradores cumplan sus objetivos y metas. 
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ABSTRACT 

This research has as its main purpose explain the influence of interpersonal 

relationships in the work environment at the collaborators of the 

CORPORACIÓN TANK'S 105 GENERAL SERVICES S. R. L. - Trujillo: 2015. 

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

explanatory design, and the sample consisted of 44 collaborators, with which 

work by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

research. That goal was fulfilled with the results found in the qualitative and 

quantitative study. 

The results show us that in the CORPORACIÓN TANK'S 105 GENERAL 

SERVICES S. R. L. - Trujillo, is dominated by a poor communication between 

coworkers generating internal conflicts. In addition, it shows a lack of 

leadership and distrust what generates generates absenteeism and lack of 

team work as an expression of an inadequate labor climate. 

It is important that we be clear about the relevance of this study, considering 

that the interpersonal relations and the labor climate are fundamental to the 

collaborators contribute in the production and productivity of the company. 

Finally we believe that it is necessary to establish proposals for change toward 

the appropriate labor climate and interpersonal relationships with the purpose 

that the partners meet their objectives and goals. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

La presente tesis tiene como propósito explicar la influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima laboral de los colaboradores de la  

CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo, en 

el periodo  2015. 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de 

los trabajadores  y por lo tanto en la productividad. 

De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos 

generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando 

situaciones de conflicto, malestar  y generando un  bajo rendimiento. 

La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente  relacionado con el 

manejo social de los directivos, con los comportamientos de los trabajadores, 

con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con las características de la propia 

actividad de cada uno. 

Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta dirección, que con 

su cultura y con sus sistemas de gestión, prepararán el terreno adecuado para 

que  se desarrolle. 
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Las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente 

con el uso de técnicas precisas como escalas de evaluación para medir el 

clima laboral. 

Las buenas relaciones de trabajo y la integración con los compañeros, 

subordinados y superiores son aspectos determinantes de la vida 

organizacional que ayudan a las personas a lograr metas personales y de la 

organización. La naturaleza de las relaciones con otros puede influir en la 

forma en que los empleados reaccionan a otros estresores. En otras palabras, 

las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de estrés o el apoyo 

social que ayuda a los empleados a enfrentarse a los generadores de estrés. 

(2009) 

Según Portal Benjamín: “Las relaciones interpersonales en el trabajo juegan 

un papel muy importante en la empresa, y en la medida que estas son 

satisfactorias se conseguirá un agradable clima laboral, y por ende, 

contribuirán significativamente al incremento de la productividad.  

En primer lugar busca formas creativas de hacer el trabajo, ya sea más rápido 

o con mejor calidad, no caigas en la rutinas que hace perder creatividad. 

Comparte siempre tus conocimientos con tus subordinados y responde 

oportunamente a las solicitudes de otras áreas, así contribuirás a dinamizar la 

operación de la empresa”. (2009) 

Chiang Vega, Margarita; expresa que el clima laboral y satisfacción laboral son 

variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su 
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calidad de vida laboral y que, en consecuencia, afectan su desempeño. Las 

investigaciones en el contexto organizacional sobre una gran variedad de 

procesos y resultados en las personas y las organizaciones dentro de estos se 

destacan entre muchos otros aspectos: la motivación, la comunicación, el 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la participación, el compromiso, el 

logro de metas, la satisfacción y el desempeño laboral. 

El estudio del clima laboral aporta conocimientos fundamentales para la 

comprensión de las relaciones laborales y para la calidad y eficiencia de la 

acción organizativa. (2010:210-213). Gómez Alberto, expresa que, la mejor 

metáfora para explicarlo es relacionarlo con el sentimiento o estado de ánimo; 

esta es una buena manera de describirlo porque así como no podemos 

decretar la felicidad de las personas que nos rodean, tampoco podemos 

decretar o simplemente bajar “la línea” de que nuestros colaboradores (a partir 

de determinado momento) estén felices, motivados al logro y comprometidos 

con la organización, porque el Clima Laboral es producto de las percepciones 

y estas percepciones están matizadas por las actividades, interacciones y 

experiencias de cada uno de los miembros. (2011:58).  

Si bien es cierto el clima laboral influye demasiado en las relaciones 

interpersonales por ello  Rubio Navarro Elena, añade que  el "clima laboral" es 

el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado 

con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, 

con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
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empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno. (2011) 

Clima laboral es el problema detectado que implica a los servidores judiciales 

de los juzgados de familia. Según la observación realizada se ha identificado 

diversos factores tales como la insatisfacción laboral por parte de los 

servidores y de los litigantes, la inadecuada relación que existe entre los 

servidores judiciales, el sobre carga de trabajo, inadecuada distribución de 

materiales para cada juzgado, la recuperación de horas. Estos factores 

producen un deficiente clima laboral. 

La temática principal a investigar se fundamenta en el clima de trabajo de las 

personas ya que trabajan a fin de conseguir resultados que satisfagan sus 

necesidades de existencia, relación y crecimiento. Una pequeña expansión de 

esta simple estructura puede ser utilizada para comprender el nivel de 

esfuerzo que una persona ejerce al desempeñar un determinado trabajo. 

Según este contexto nos planteamos el siguiente problema científico. 

El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos 

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

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno.  
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Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma 

parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 

ambiente con el uso de técnicas precisas. 

Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal 

clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y 

de bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas 

de evaluación". 

Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos 

los ámbitos en que nos manejemos, siendo un aspecto básico y esencial de 

nosotros. Son esas conexiones que entablamos con otras personas, y el que 

tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en un gran porcentaje 

depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones interpersonales, en 

una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe desarrollar y 

perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y más 

provechosa. 

Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos 

los ámbitos en que nos manejemos, siendo un aspecto básico y esencial de 

nosotros. Son esas conexiones que entablamos con otras personas, y el que 

tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en un gran porcentaje 

depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones interpersonales, en 

una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe desarrollar y 
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perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y más 

provechosa. 

Las amistades que se forjan en las oficinas y puestos laborales son inherentes 

a nuestra condición de ser sociales, aunque el problema aparece cuando no 

las sabemos manejar. Por lo general, las envidias, las propias frustraciones y 

algunos otros factores negativos son mal conducidos, llevando a chismes, 

comentarios, malos tratos y, eventualmente problemas. Esto se magnifica 

cuando el tipo de relación personal establecida se describe como romántica: 

aparecen celos, separaciones, e incluso tratos fríos, indiferencia y otras tantas 

actitudes en lo referente a la conducta. 

 ANTECEDENTES 

Sobre la temática de las relaciones interpersonales y el clima laboral se han 

realizado investigaciones desde diversas ciencias sociales, a continuación 

presentamos algunas ellas: 

GIL LA CRUZ, Marta (2008), en su estudio: “RELACIONES ENTRE 

FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL, Universidad  

Nacional Autónoma de México; plantea las siguientes conclusiones: 

Desde un modelo positivo, la satisfacción y el rendimiento laboral mantienen 

una relación controvertida, encontrando explicaciones alternativas y en un 

doble sentido. 
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-  El rendimiento causa satisfacción. Ya que un mejor rendimiento conlleva 

recompensas psicológicas, sociales y económicas, si este reconocimiento es 

visto como equilibrado con respecto a la que obtienen los compañeros, se 

producirá un aumento de la sensación de bienestar y satisfacción. 

-   La satisfacción es la causa del rendimiento. Hemos analizado que una 

conducta motivada que busque realizar las necesidades y motivos todavía no 

satisfechos, es un importante motor para un comportamiento caracterizado por 

el esfuerzo. 

-  La congruencia de los intereses del trabajador y los objetivos de la empresa 

también comentamos que es una importante fuente de satisfacción. Entre los 

intereses más importantes del trabajador encontraríamos su elección 

vocacional, las expectativas previas, el progreso laboral, el enriquecimiento del 

puesto, el aprendizaje y ejecución de nuevas habilidades. Tampoco 

deberíamos descartar la influencia de otras variables como la satisfacción vital 

y el significado del trabajo en el individuo. 

La planificación de la formación continua en la empresa está mediatizada por 

dos coordenadas motivacionales: las necesidades y fines específicos de la 

formación y los objetivos correspondientes que con ella se plantea la empresa 

y su congruencia con los del trabajador. La importancia del estudio de esta 

intersección se refleja claramente en el concepto “de satisfacción laboral” con 

sus correspondientes consecuencias en el clima, desempeño y rendimiento 

laboral. A partir de diferentes modelos teóricos se concluye que dicho 
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concepto, no sólo es un resultado dependiente de factores individuales 

(satisfacción como experiencia subjetiva de bienestar personal), sino que 

implica la consideración de variables culturales, en las que el trabajo y la 

necesidad de formación también son una representación social en constante 

cambio y evolución. 

Alvares Valverde, Shirley Karol en “LA CULTURA Y EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL COMO FACTORES RELEVANTES EN EL 

RENDIMIENTO LABORAL EN EL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA”, tesis 

para optar el grado de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos, en la 

Universidad de Zaragoza – España en el 2001. Plantea las siguientes 

conclusiones:  

El ritmo de desarrollo del clima organizacional depende del grado de 

disposición de cambiar y mejorar de los trabajadores, y esto depende en gran 

medida del grado de liderazgo, imperante en la organización, permitiendo así 

una conciencia plena de la importancia del desarrollo cultural y el equilibrio que 

debe existir entre los grupos de referencia para transitar por el camino del 

éxito. 

El clima organizacional, es de relevada importancia y práctica de todas las 

organizaciones, de ellos dependerá la eficacia y productividad de las mismas. 

Esta investigación brinda un aporte importante en el campo de clima 

organizacional o clima laboral, donde énfasis a los beneficios que obtienen los 

servidores si la empresa cuenta con un clima laboral optimo y las 
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consecuencias que trae como la eficacia en el servicio que venden y por ende 

mayor satisfacción en las personal que utilizan el servicio y viceversa. 

Rivera Lan, Mailim en “EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA EDUCATIVA 

DE ANTOFAGASTA CHILE” tesis para optar el grado de Magister en 

Educación con mención en Gestión Educacional en el 2003. Plantea las 

siguientes conclusiones: 

A mejor clima organizacional, mejores resultados de sus trabajadores, y por 

ende mejor satisfacción de sus clientes. 

Existe relación significativa entre el clima organizacional y a satisfacción 

laboral del personal, manifestándose en los resultados que se pretende 

alcanzar. 

Un buen clima organizacional se evidencia en indicadores como liderazgo, 

trabajo en equipo, relaciones interpersonales, igualdad de beneficios, 

motivación e identificación. 

Que un buen clima organizacional favorecerá la aplicación de la reforma 

educativa Chilena. 

En el campo de las implicancias de la satisfacción laboral en el desempeño de 

los trabajadores existen numerosos estudios que han explorado la naturaleza 

de la satisfacción en el trabajo para esclarecer la influencia del clima laboral 

en las relaciones interpersonales. A continuación presentamos algunos desde 
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de ellos que se comportan como señeros para la viabilizarían de la presente 

investigación desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

Salyrosas Solano, José Luis en “PERCEPCIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL MEDIDO POR EL NIVEL DE INSATISFACCIÓN 

LABORAL SEGÚN CONDICIÓN DE TRABAJO DEL CLIENTE INTERNO 

DEL HOSPITAL I ESSALUD CARLOS A. CORTEZ JIMÉNEZ - TUMBES”. 

Tesis para optar el grado de Maestro en Salud Pública en la UNT – La Libertad, 

2006. Plantea las siguientes conclusiones: 

La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador frente a 

su propio trabajo, dicha actitud se encuentra basada en las creencias y valores 

que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

El clima organizacional refuerza la moral de los trabajadores, manteniendo 

entusiasmo, interés en el desempeño de sus funciones, la cual se forma con 

la expectativa de sus compañeros de trabajo, los superiores y los usuarios.  

La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de trabajo genera mayor 

productividad y esto se refleja en la satisfacción del cliente externo.  

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral de los 

trabajadores y este a sus vez tiene percusión en los resultados que presenta 

esta organización por ende esta se encuentra en proceso de expansión. 

MERINO NÚÑEZ, Mirko y DÍAZ JAVE, Alfredo (2006), en su estudio: “EL 

ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS 
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PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LAMBAYEQUE”; Plantea las siguientes 

conclusiones: 

El nivel de satisfacción laboral en las empresas públicas y privadas de 

Lambayeque se encuentra entre un nivel medio y bajo, dado que tan solo el 

30% presento un alto nivel de satisfacción. 

El nivel de satisfacción de los trabajadores de Lambayeque con respecto al 

trabajo que realizan se encuentran muy diversificada, dado que los resultados 

son proporcionales con un nivel bajo tenemos al 35%, en un nivel medio 33% 

y con un alto nivel tan sólo 32%. 

El nivel de satisfacción de los trabajadores con respecto a los incentivos que 

reciben y sus respectivas remuneraciones hemos encontrado que tan solo el 

31% presenta un nivel alto, es decir más de la mitad se encuentran entre un 

nivel bajo y medio. 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Melissa Tatiana (2008), en su estudio: 

“DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA 

TEXTIL PERUANA”; plantea las siguientes conclusiones:  

Los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil presentan actitudes 

similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría diagnóstica 

presentan un nivel regular de satisfacción laboral.  
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Los factores que favorecen la satisfacción laboral son el desempeño de tareas, 

desarrollo personal y las relaciones sociales, siendo las que menos la 

favorecen los factores de condiciones físicas y remuneración.  

Los obreros tienen un mayor nivel de insatisfacción laboral en aspectos tales 

como relación con la autoridad, políticas administrativas y relaciones sociales 

a diferencia de los empleados quienes si muestran satisfacción hacia estos 

factores. Con respecto al factor de beneficios laborales y/o remunerativos tanto 

obreros como empleados se muestran insatisfechos con respecto al incentivo 

económico, pero en mayor proporción son los empleados los que 

experimentan una mayor insatisfacción laboral. 

Quiliche, Rosa “INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

DESEMPEÑO  DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”, tesis para optar el grado de 

Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Organización y Dirección  de 

Recursos Humanos en la UNT. – La Libertad 2009. Plantea las siguientes 

conclusiones: 

Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo. 

Los directivos de las organizaciones deben percatarse que la media forma 

parte del activo de la institución y como tal deben valorarlo  y prestarle la 

debida atención. 

El análisis del clima organizacional permite identificar, organizar y valorar las 

apreciaciones y pensamientos que el equipo humano de una empresa o 
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instituciones tiene para ubicar los puntos críticos que af.0ectan al personal y 

se convierta en un elemento clave para que sus empleados tengan mejores 

logros en sus objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan 

afectar su motivación o desempeño.   

El aporte de esta investigación nos permite valorar al personal dentro de la 

institución y conocer el clima organizacional tiene un efecto en el logro de los 

objetivos que se tracen influyendo en el desempeño de los trabajadores, 

permitiéndonos esclarecer más el tema a investigar. 

Castañeda Carrera, Maritza Judith. (2007), “LOS FACTORES 

MOTIVADORES Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN E 

INSATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INTENDENCIA 

REGIONAL – LA LIBERTAD – SUNAT TRUJILLO”, tesis para obtener el 

grado de Maestro en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Trujillo. 

Plantea las siguientes conclusiones: 

Los factores motivadores que influyen en aumentar la satisfacción de los 

trabajadores son el rendimiento, el trabajo mismo y los logros, mientras que la 

promoción o posibilidades se ascenso no es utilizado adecuadamente para 

incrementar la satisfacción. 

Trabajo mismo, laborar en una Institución de prestigio eleva la satisfacción, no 

obstante es importante considerar que el trabajador busca también su 

progreso profesional. 
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La investigación permitirá recopilar las impresiones de los trabajadores sobre 

aspectos que deben considerarse para tener factores motivadores de forma 

sostenida en la institución y erradicar aquellos factores higiénicos que generan 

la insatisfacción en los trabajadores. 

BASES TEÓRICAS 

A). La Teoría de Recompensas Litwin y Stinger 

Esta teoría manifiesta que el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen. La importancia de esta información se basa en la comprobación 

del clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional 

(productividad). 

Esta teoría explica la existencia de nueve dimensiones, como la estructura 

representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La responsabilidad es el  

sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo y con el cumplimiento de sus 
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labores. La recompensa corresponde a la percepción de los miembros sobre 

el incentivo que reciben por el trabajo hecho.  

El desafío es la medida en que la organización promueve la aceptación 

de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. La 

percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

(Litwin, George y stringer 1968.) 

Así mismo la cooperación  es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. Los estándares es la percepción de los miembros 

acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de 

rendimiento. Y los conflictos es el sentimiento del grado en que los miembros 

de las organizaciones, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discretas y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surja. 

También hablamos de Identidad es el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. 

Esta teoría servirá para comprender el clima que existe en una determinada 

institución repercute en todo el entorno como extremo y poder conocer los 

elementos que la componen. 
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B). Teoría  X y Teoría  Y de Douglas Mc. Gregor: 

Los planteamientos de Mc. Gregor entre 1906-1964 pretenden dar cuenta de 

los supuestos que subyacen en las acciones de los gerentes, y de las 

consecuencias de estas producen en las acciones sobre sus empleados. 

Todo gerente tiene una manera de comportarse y una determinada 

relación con el trabajo, extremos se conocen como Teoría X y Teoría Y. 

La teoría X manifiesta la naturaleza del hombre por naturaleza, es 

perezoso, trabaja básicamente por dinero, carece de ambición, no se 

identifica con la organización, es resistente al cambio y carece de 

aptitudes para el trabajo complejo.  

(Mc. Gregor Douglas 1989) 

 

En contraposición con lo anterior, se encuentra la Teoría Y, lo cual tiene como 

tarea principal que el gerente cree un clima favorable para el crecimiento y 

desarrollo de la autonomía, la seguridad de sí mismo y la actualización 

personal a través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión. 

Esta teoría servirá para conocer si el clima organizacional de los Juzgados de 

Familia de  La Corte Superior de Justicia – La Libertad, se orienta al tipo X o 

al tipo Y. 

En la Teoría X, se identifica a los empleados inherentes que les disgusta el 

trabajo y, siempre que sea posible, procuraran evitarlo. Puesto que a lo 
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empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, controlados o 

amenazados con sanciones para que alcancen metas. Los empleados evitaran 

asumir responsabilidades y buscaran una dirección normal, siempre que sea 

posible. Y así la mayoría de los trabajadores colocan a seguridad por encima 

de los demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. 

En la Teoría Y, se identifica a los empleados que pueden considerar el trabajo 

tan natural como el descanso y el juego. La gente ejercerá auto dirección y 

autocontrol si está comprometida con los objetivas. Así mismo las personas 

promedio pueden aprender a aceptar e incluso buscar y asumir 

responsabilidades. Con la capacidad de tomar decisiones innovadoras está 

ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es patrimonio 

exclusivo de los que ocupan puestos administrativos. 

C). Teoría de Necesidades de Abraham Maslow: 

        Las necesidades humanas se dividen en dos bloques: 

Las necesidades básicas o de déficit (si no las satisfacemos implican un 

desgaste para la persona, una pérdida). Y las necesidades de 

autorrealización o necesidades del ser (aportan algo positivo, una 

ganancia). 

(Maslow Abraham 1991) 
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Así pues la pirámide se compone de cinco estratos: 

Las necesidades básicas o fisiológicas: (las únicas que nacen con la persona): 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se 

encuentran relacionadas con su supervivencia como la alimentación, el saciar 

la sed, el mantenimiento de la temperatura corporal adecuada, el sueño; 

también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad. 

Estas necesidades deben satisfacer los servidores de los Juzgados de Familia, 

las  necesidades de seguridad y protección buscan la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener 

protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida. Las necesidades sociales una vez 

satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se da 

por necesidades sociales. Están tienen relación con la necesidad de compañía 

del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de 

estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, las de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir efecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. Así influyen las necesidades de estima: este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar 

dentro de un grupo social. Esta necesidad, al igual que las demás necesidades 

son muy importantes para la autorrealización, ya que es considerada como la 

necesidad más elevada en su jerarquía y en general para cada individuo. En 
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este nivel el ser humano requiere trascender, necesidad de ser, motivación de 

crecimiento, es la que le da el sentido a la propia existencia. 

La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento de cualquier 

persona está dominado y determinado por las necesidades no satisfechas. 

Esta teoría servirá para conocer cuáles son las necesidades por las que 

atraviesa un ser humano e identificar en que categoría se encuentra la 

satisfacción. 

D). TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la 

«Teoría de los Dos Factores», que ha estimulado gran expectativa, por 

ello muchos autores han intentado comprobar, como rebatir su validez. 

(Dessler, 1991: 34). 

 Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es 

producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo. 

Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes “relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala” (“incidentes 

críticos”). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló 

que los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era 

la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad 
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y el reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 

experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como 

fuentes de experiencias negativas. 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, 

relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

De modo que “satisfacción laboral” e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la 

segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una 

es lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar 

a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las 

“necesidades de desarrollo Psicológico”. De modo que el sujeto se interesará 

en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas 

características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción” 
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Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer 

estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento 

aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción 

laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la 

persona enferme, pero no mejora la salud. 

 Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el 

crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos. Sin 

embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo las 

principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la 

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente.  

De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos 

de éxito, mientras aluden a factores externos como causas de fracasos.  

(Stoner y Freeman; 1994: 78). 

E). TEORÍA SOCIOLÓGICA DE MAX WEBER.  

La sociología es el estudio de la formación y del funcionamiento de la sociedad. 

Y en una acepción más específica y contemporánea, se dice que es la ciencia 

que tiene por objeto el estudio de las relaciones humanas, empleando para 

ello, sistematizadamente, la observación, la verificación empírica, la teoría y la 

razón. 
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Esta teoría también consta con cinco aspectos, el intelectual donde se 

encuentra la teología, metafísica y positiva. En el aspecto material 

encontramos lo militar, legalista e industrial y en la unidad familiar se localiza 

a la familia, estado y humanidad. Otros de los aspectos es tipo de orden en los 

cuales encontramos al orden doméstico, colectivo y universal. Por último y 

menos importante hallamos sentimiento predominante en este aspecto 

encontramos al cariño, veneración y benevolencia. Esta teoría se debe poner 

en práctica con los Servidores Judiciales de los Juzgados de Familia ya que 

estos cinco aspectos ayudaran a la mejora de las relaciones humanas entre 

ellos y a la vez al mejor funcionamiento de la sociedad. 

El fin de la sociedad sería que los individuos obtengan el máximo bienestar 

posible, bienestar que solo garantiza el orden, la conformidad y la existencia 

del consenso, “para que impere el orden social es necesario que la masa de 

los hombres esté conforme con su suerte. Pero lo que se necesita para que 

esté contenta no es que tenga más o menos, sino que se halle convencida de 

que no tiene derecho a tener más. Y para esto es absolutamente esencial que 

haya una autoridad cuya superioridad reconozca y que le diga lo que es 

correcto”. 

Fuente: (“La sociología comprensiva de Max Weber” 1847.) 
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TEORÍA PSICOLÓGICAS DE JEAN ROSTAN.  

Para Jean Rostan,el significado etimológico de la psicología es el "estudio del 

alma". Sin embargo, en su acepción contemporánea puede definirse como la 

ciencia que estudia los procesos mentales relacionados con los fenómenos de 

la conducta; y ya en el caso específico de este artículo, su abordaje se realiza 

considerando a dos de sus principales aspectos: el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Existen diversas clasificaciones de la psicología. Algunas, por ejemplo, se 

apoyan en criterios historicistas o evolucionistas. Así, se dice que esta ciencia 

puede ser estudiada a partir de tres momentos, la psicología del alma, 

psicología de la mente o conciencia y la psicología de la conducta. 

Sin embargo, debe considerarse que la psicología de ninguna manera es un 

área de estudio en donde todas las opiniones aparecen uniformes. Por otra 

parte, dadas las características de esta aportación y la situación de los lectores 

a los que va dirigida, me parece posible presentar una clasificación constituida 

por cinco bloques de teorías, en la mayoría de las cuales resultará 

particularmente interesante observar y derivar sus implicaciones con relación 

al aprendizaje y a la enseñanza, es decir, apreciar, dentro de la psicología 

teórica. La psicología se clasifica en tres aspectos muy importantes uno de 

ellos es la psicología conductista  se caracteriza por recoger hechos sobre la 

conducta observada objetivamente, y a organizarlos sistemáticamente, 

elaborando «teorías» para su descripción, sin interesarse demasiado por su 

explicación. Estas teorías conductistas se basan en el método científico, y 
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procuran conocer las condiciones que determinan el comportamiento de 

cualquier persona. Es una psicología que se orienta más hacía la producción 

tecnológica. El otro aspecto es la psicología cognitiva que está enfocada en el 

problema de la mente y en los procesos mentales. Tiene como objeto de 

estudio los mecanismos de elaboración del conocimiento, desde la percepción, 

la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento 

lógico. Lo «cognitivo» se refiere al acto de conocimiento, en sus acciones de 

almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información 

recibida a través de los sentidos. Y por último encontramos la psicología 

humanista que enfatiza la experiencia no verbal y los estados alterados de 

conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. Surge 

como reacción al conductismo y al psicoanálisis y se propone la consideración 

global de la persona, basándose en la acentuación en sus aspectos 

existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad).  

MARCO CONCEPTUAL. 

Concepto de relaciones interpersonales. 

Para LOZOYA, Joan;  son aquellas que suponen que un individuo interactúa 

con otro y por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que esa otra 

persona entre en la suya. Las relaciones interpersonales son lo opuesto a 

las relaciones intrapersonales, aquellas que una persona establece en su 

interior y que tienen como objetivo fortalecer su yo individual. 

Las relaciones interpersonales son consideradas completamente naturales 

para el ser humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir 
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que vive en sociedades. Este tipo de relaciones son siempre necesarias para 

el desarrollo pleno de la persona y es por esto que aquellas personas que 

tienen problemas o dificultades sociales para relacionarse con otros suelen 

sufrir o terminar aislándose del mundo que los rodea. (2013). 

Según SALVATIERRA, Darío. Las relaciones interpersonales son aquellas 

que realizamos día a día, al comunicarnos con nuestros semejantes, por 

ejemplo: desde que nos levantamos y saludamos a mamá o a papá ya 

estamos teniendo relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales 

son de mucha importancia en la vida del ser humano, ya que para conocer 

que piensan las demás personas debemos comunicarnos ya sea de forma 

oral, escrita o gestual. Una de las principales causas por las que nos 

comunicamos es la necesidad de dar a conocer nuestro punto de vista. 

(2010). 

Según estos autores las relaciones interpersonales son muchas y muy 

variadas, pudiendo una persona conocer diferentes tipos de ellas o algunos 

pocos. Entre los más comunes debemos mencionar a las relaciones 

familiares (las primeras que una persona establece y las que lo marcan de 

por vida), las relaciones de amistad, de pareja, laborales, etc. Todas estas 

relaciones nutren a la persona ya que cada una de ellas aporta elementos 

que van determinando el carácter y la personalidad del individuo. 

En muchos casos, las diferentes relaciones que uno va manteniendo a lo 

largo de la vida pueden dejar hondas heridas ya que en gran parte las 

mismas se establecen en base a vínculos emocionales y no tanto racionales. 
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Es así entonces que actos como el abandono, el maltrato, una ruptura 

amorosa, la traición o la desidia pueden fácilmente marcar a la persona y 

dejarle heridas emotivas o psicológicas muy grandes. 

En la actualidad, las relaciones interpersonales son un factor muy importante 

en determinados ámbitos laborales en los cuales el trabajo en equipo o el 

desarrollo de una cartera propia de clientes son necesarios. Es por esto que 

aquellas personas con facilidad para relacionarse y socializar suelen ser 

mejores vistas para algunos puestos que aquellas que prefieren trabajar 

individualmente. 

Concepto de clima laboral. 

FOREHAND y VON,  Gilmer; lo definen como un conjunto de características 

que describen a una organización y que las distinguen de otras 

organizaciones son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen 

en el comportamiento de las personas en la organización. (2009) 

GUIÓN,  R.M Sostiene que un clima percibido tiene que ver con los atributos 

de una organización y lo de las personas que lo perciben. (2013) 

Según HAWTHORNE, L. Las recompensas económicas no son la única 

motivación del hombre, sino existen otros tipos de recompensas: las 

sociales, simbólicas y no materiales. Los hombres tienen necesidades 

sociales que tratan de satisfacer en el lugar donde trabajan, y obtienen 

satisfacciones por el hecho de pertenecer a los grupos, son sensibles a las 

incitaciones, normas, consignas etc. (2008) 
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Según LEÓN, Cristina; el clima laboral es la suma de las satisfacciones de 

las personas que integran una organización. Está comprobado que las 

empresas con un mejor clima laboral son más productivas, hasta un 30%. 

Sin embargo, aunque estos datos son ciertos, muchas empresas siguen 

siendo perjudiciales para la salud. Lo que ha venido a denominarse 

“empresas toxicas. (2007) 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

a) Implicancia social. 

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

percepciones de los trabajadores acerca de la organización en la que 

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

percepción de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en la 

empresa. 

Las relaciones interpersonales influyen directamente en el clima laboral 

imperante en la organización. Por lo tanto las organizaciones se preocupan 

cada día más por mantener un clima laboral positivo, que permita el 

desarrollo eficiente de los colaboradores, para que con ello se alcancen los 

objetivos organizacionales. 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes en 

todos los ámbitos de nuestra vida. Son conductas concretas, de complejidad 

variable, que nos permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones 

y escenarios así como obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos 

y mantener nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras 
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necesidades, compartir nuestras experiencias y empatizar con las vivencias 

de los demás, defender nuestros intereses, etc. son sólo ejemplos de la 

importancia de estas habilidades. 

b) Implicancia teórica. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y 

teorías relacionados a las relaciones interpersonales y explicar los 

indicadores del clima laboral en la organización empresarial. 

c) Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de 

capacitación para dotar de herramientas que serán de gran utilidad, para 

mejorar su clima laboral en la comparación, a través de la implementación 

de nuevas técnicas de liderazgo, retroalimentación, capacitación, motivación 

y comunicación con la finalidad de aumentar la satisfacción de los empleados 

para conseguir un mejor rendimiento en todos los aspectos laborales. 

          PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿DE QUÉ MANERA LAS RELACIONES INTERPERSONALES INFLUYEN  

EN EL CLIMA LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA  

CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO: 2015? 
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Hipótesis. 

           Hipótesis general: 

“Las relaciones interpersonales influyen significativamente en el clima 

laboral de los colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015” 

          Hipótesis específicas: 

- “La deficiente comunicación entre compañeros de trabajo genera 

conflictos entre los colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015”. 

- “La falta de liderazgo y desconfianza genera ausentismo y falta de 

trabajo en equipo entre los colaboradores de la  CORPORACIÓN 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015” 

       OBJETIVOS DE LA TESIS. 

Objetivo General.  

- Explicar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral 

de los colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015. 

Objetivos Específicos.  

- Analizar la influencia  de la deficiente comunicación en los conflictos 

entre colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015”. 

- Explicar la influencia de la falta de liderazgo y desconfianza en el 

ausentismo y falta de trabajo en equipo entre los colaboradores de la  
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CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

Trujillo: 2015. 

II. METODOLOGÍA. 

2.1 Métodos: 

 Método Inductivo: A través de este método se hizo la aplicación de 

entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificar las percepciones 

que tienen los colaboradores del clima laboral en la CORPORACIÓN 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015. 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido  operativizar los  

conceptos y  teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados en 

el trabajo de campo. 

 

 Método Descriptivo: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir 

las relaciones interpersonales, el nivel de confianza, los conflictos y los 

conflictos y el clima laboral de  los colaboradores de la  CORPORACIÓN 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo: 2015. 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando 

y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

utilizado con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad 

social a investigar.  
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 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir  las 

condiciones de trabajo, el desempeño de tareas, las relaciones 

interpersonales y las rotaciones de trabajo. 

 La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se ha realizado  

sobre la base de un formulario previamente preparado, a través de una lista 

de preguntas; con la finalidad de conocer sus características socio 

demográficas de los trabajadores, el tipo de relaciones interpersonales que 

establecen en su centro laboral, su jornada de trabajo, sus salarios y 

recompensas, calidad de vida laboral y sus aspiraciones laborales. 

 La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de sus 

condiciones de trabajo y su percepción del clima laboral. 

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros  escritos y 

testimonios, permitirá  comprender  la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento del 

problema científico. 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de los trabajadores 

sobre las relaciones interpersonales y su clima  laboral. 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a 

aplicarse, en las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas 

relacionadas con el tema motivo de investigación. 
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2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Conformada por 50 colaboradores de la  CORPORACIÓN 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo 

Muestra: Se encuentra conformado por 44 colaboradores de la  

CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo. 

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

población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

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

 

n =
50 (0.5)2 (1.96)2

(50 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
12.5     𝑥      3.8416

0.1225     +  0.9604
 

n =  
48.02

1.0829
 

n = 44.34 
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n= 44 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los colaboradores de la  CORPORACIÓN TANK´S 105 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo. 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los  colaboradores que no laboran la  CORPORACIÓN 

TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Trujillo. 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. GENERALIDADES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

TANK’S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L., empresa en el rubro 

seguridad  el  rubro de seguridad y resguardo: Seguridad y vigilancia 

privada, Seguridad de Eventos y/o Espectáculos públicos y privados, 

Seguridad de Alto Riesgo, Resguardo Personal, Grupo de Reacción y 

Traslado de Valores, trabajando para diferentes empresas y diferentes 

eventos, en las ciudades de: Trujillo (sede principal), Chiclayo, Piura, Lima 

y Chimbote. 

- Nombre de la empresa : TANK’S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L 

- Carácter de la empresa : Privada. 

- Nombre Comercial  : Corporación TANK’S Perú 
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- Teléfono    : 044-299658 

- Representantes legales : Gerson Rivelino Gonzáles Porras y 

Jessica Paola Sánchez Péres. 

 LOCALIZACIÓN: 

- Ubicación: 

Corporación TANK’S Perú se encuentra ubicada en la Calle Valle 

Riestra Mz. K Lt. 11, Urb. Mochica – Trujillo, Perú 

- Limitaciones: 

 NORTE: Alto Mochica (La esperanza) 

 SUR: Urb. San Fernando. 

 ESTE: Av. Tupac Amaru (Av. América Norte) 

 OESTE: Ovalo Mochica (Urb. Los Cedros) 

 RESEÑA HISTÓRICA: 

La empresa TANK’S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L.  fue creada 

formalmente el 29 de setiembre del año 2008 por los socios, el señor 

Gerson Rivelino Gonzáles Porras y la señora Jessica Paola Sánchez 

Pérez. 

Informalmente CORPORACION TANK’S PERU, tiene más de 15 años 

en el mercado; se inicio como una empresa de seguridad de eventos, 

espectáculos y resguardo personal, llegando rápidamente a participar 

en la planificación y organización de la seguridad de los más grandes 

y multitudinarios eventos en todo el país, esta experiencia influyó en 

la decisión de  crecer como empresa y tomar medidas necesarias para 

crear nuevas áreas, además de constituirla formalmente el 29 de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 43 
 

setiembre del 2008; que se encargaron de innovar y diversificar los 

servicios. 

Actualmente se cuenta con un servicio de SEGURIDAD INTEGRAL 

DE CALIDAD, que supera la expectativa de cada uno de los clientes 

en todo el país. 

CORPORACION TANK’S PERU,  se compromete con sus clientes 

cumpliendo el lema:  

"SU TRANQUILIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD" 

 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN: 

CORPORACION TANK’S PERU, cuenta con una trayectoria 

profesional en el rubro de seguridad integral por más de 15 años 

brindando el conocimiento y profesionalismo en la prestación de 

nuestros servicios en el  rubro de Seguridad, Vigilancia y Seguridad 

de Eventos y/o Espectáculos tanto públicos como privados, en 

los Departamentos de Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y 

Piura.  

Nos distinguimos por atender de manera personalizada a nuestros 

clientes, en todos sus requerimientos de seguridad con el objeto de 

protegerlos ante cualquier eventualidad o riesgos ya sea de la 

delincuencia común u organizada y ante cualquier peligro natural, 

protegiendo a su personal, custodiando instalaciones de su propiedad 

y velando por sus pertenecías. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 44 
 

 FINES: 

CORPORACIÓN formada con lineamientos e ideales de 

profesionalismo, tecnología, dinamismo y optimismo en el 

momento de iniciar nuestras operaciones. Los  servicios que 

prestamos son analizados de acuerdo al diseño y ejecución de 

programas integrales de estudio, ya sea mediante Análisis de 

Riesgos, Planes de Seguridad u otros instrumentos acorde al 

requerimiento de nuestros clientes. 

Nuestros  Servicios: 

• Seguridad 

• Vigilancia 

• Seguridad en Eventos y Espectáculos 

Los beneficiarios son los clientes a quienes se resguarda según 

el servicio solicitado a la empresa. 

 VISIÓN: 

Ser una empresa líder e innovadora en seguridad y resguardo, 

reconocida en el mercado por su excelencia en el servicio que 

brinda, contando con talento humano altamente calificado, 

apoyado en sistemas integrados de gestión, infraestructura y 

tecnología de vanguardia. 

 MISIÓN:  

Somos una empresa que satisface eficientemente a nuestros 

clientes, brindando un servicio de seguridad y resguardo de 
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calidad, con apoyo de personal entrenado y calificado que 

garantiza la excelencia.  

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

- Nuestro principal objetivo es prestar un buen servicio de 

calidad a los clientes en seguridad y vigilancia, en l lugar y 

el tiempo requerido y contribuyendo a mantener el estado 

confianza y seguridad que permita desarrollar sus 

actividades en forma normal y formal. 

- Ser líderes  en la prestación de servicios de seguridad en lo 

que se refiere a la calidad de servicio, participación de 

mercado local, regional y nacional con eficiencia y eficacia, 

para obtener rentabilidad y solvencia financiera, previa 

comparación de los resultados con las estimaciones 

financieras proyectadas. 

- Obtener y mantener una fuerza laboral eficiente, con altos 

valores éticos, capaces y comprometidos, talentosos e 

innovadores, de tal forma que contribuyan al logro de los 

objetivos y metas, es decir contribuir a la productividad de 

la empresa. 

 TIPO DE ORGANIZACIÓN: 

Lineal, porque comienza por una junta empresarial y baja hasta 

llegar a los retenes. 

Parte del principio de seguridad donde se definen: 

1. Nivel estratégico (Plana gerencial y jefatura) 
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2. Nivel táctico (supervisores). 

3. Nivel operativo (jefes de grupo y agentes). 

 OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: 

Velar, resguardar y salvaguardar la seguridad de nuestros 

clientes, proporcionándoles agentes especializados, instruidos 

y entrenados de acuerdo a las normas y estándares del ente 

fiscalizador (Dicscamec), complementados con equipos de 

tecnología avanzada capaces de garantizar un óptimo servicio. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

El organigrama de la empresa, está adecuado al uso de 

funciones que cada uno de sus miembros representa, pero 

existen algunos órganos que actualmente no se encuentran en 

funcionamiento. Por ejemplo: La secretaria de gerencia y un 

supervisor, que actualmente se encuentran en proceso de 

selección y evaluación para el inicio de sus funciones 

correspondientes en cada área. 

La organización tiene como gerente general al Señor Gerson 

Rivelino Gonzáles Porras, luego la gerencia administrativa que 

está representada por la señora Jessica Paola Sánchez Pérez. 

El área de trabajo social donde actualmente se encuentra la 

alumna practicante de Trabajo Social tiene como jefe al señor 

Fidel Castro Díaz que tiene el cargo de Jefe de Recursos 

humanos. Cada área está representada por un jefe inmediato y 
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en el Manual de Organización de Funciones detalla el 

funcionamiento de cada uno de sus miembros. 

 VALORES: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Confiabilidad 

• Responsabilidad 

• Trabajo en Equipo 

• Pro actividad 

• Aptitud  

 REGLAMENTACIÓN: 

El funcionamiento de la empresa TANK’S PERU, se rige en 

base a un reglamento interno en el cual está establecida cada 

una de las normas que hay cumplir dentro de dicha empresa.  

 POLÍTICA SOCIAL DE LA EMPRESA: 

Tiene como política social la oportunidad laboral a personas en 

la mayoría de los casos en condición económicamente humilde, 

jóvenes que conforman la fuerza laboral de la empresa. 

Además de brindar Seguridad de vigilancia privada integral, 

seguridad de control y prevención (seguridad corporativa), 

y resguardo personal. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 48 
 

2. RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

2.1.  EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LOS COLABORADORES DE LA  

CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO. 

GRUPOS DE EDAD (Años) Nº % 

 20 – 25 8 18 

 25 – 30 15 34 

 30 – 35 11 25 

35 A MAS 10 23 

TOTAL 44 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 1 

 

 FUENTE: Tabla N° 01. 
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En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

34% sus edades oscilan entre 25 - 30 años; el 25% sus edades oscilan entre 

30 - 35 años; el 23% sus edades van de 45 años a más y; el 18 %, sus edades 

oscilan entre 20 - 25 años. 

2.1. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES DE 

LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO. 

 

 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO  29 66 

SOLTERO  11 25 

SEPARADO   4                      9 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N°2 

 

FUENTE: Tabla N° 02. 

En la tabla y figura N° 02, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

78%, son casados, el 16%, son solteros, y por último el 6% son separados. 

2.3. LIDERAZGO. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 
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NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO 6 14 

REGULAR 11 25 

DEFICIENTE 27 61 

TOTAL 44 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 51 
 

TABLA N° 03 

 

FUENTE: Tabla N° 03. 

En la tabla y figura N° 03, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

61 % consideran  que el liderazgo es deficiente, el 25 % consideran que el 

liderazgo es regular y; el 14% consideran que el liderazgo es bueno.  

2.4.  RECOMPENSAS. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL FRECUENCIA DE RECOMPENSAS DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO.  

FRECUENCIA DE RECOMPENSAS Nº % 

SIEMPRE  4 9 

A VECES 6 14 

NUNCA 34 77 

TOTAL 44 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 
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FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04. 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

77 %  opinaron que nunca se le otorga recompensas;  el 14 %  opinaron que 

sólo a veces y; el  9% opinaron que siempre se le otorga  recompensas por 

sus labores prestadas a la compañía. 
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2.5.  ASCENSO LABORAL. 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL FRECUENCIA DE ASCENSO LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

FRECUENCIA DE ASCENSO LABORAL Nº % 

SIEMPRE  5 11 

A VECES 15 34 

NUNCA 24 55 

TOTAL 44 100 

 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05. 

En la tabla y figura N° 05, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

55 % opinaron que nunca se promueve el  ascenso laboral, el 34 %  consideran 

que sólo a veces se promueve el ascenso laboral y; el 11 % manifiestan que 

siempre se promueve el ascenso laboral. 
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2.6.  ACEPTACIÓN DEL GRUPO. 

TABLA Nº  06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ACEPTACION DEL GRUPO DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Tabla N° 06. 

En la tabla y figura N° 06, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

55 % consideran que el nivel de aceptación es deficiente; el 25 % lo califican 

como regular y;  el 20% consideran que el nivel de aceptación es bueno. 
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2.7.  RELACIONES INTERPERSONALES 

TABLA Nº  07 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENO  5 11 

REGULAR 17 39 

DEFICIENTE 22 50 

TOTAL 44 100 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

En la tabla y figura N° 07, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

50 % mantienen deficientes relaciones interpersonales, el 39% mantienen 
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regulares relaciones interpersonales y, el 11 % mantienen buenas relaciones 

interpersonales. 

2.8. TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA Nº  08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO    8 18 

REGULAR 10 23 

DEFICIENTE 26 59 

TOTAL 44 100 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 08. 

El cuadro y gráfico N° 8, nos muestran que del total de los colaboradores de la 

Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

59 % consideran que el trabajo en equipo es deficiente, el 23 % consideran 
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que el trabajo en equipo es regular  y; sólo el 18 % consideran que el nivel de 

trabajo en equipo es bueno. 

2.9. COMUNICACIÓN. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÒN DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

  

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 09. 

En la tabla y figura N° 09, encontramos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 
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52 % consideran que el nivel de comunicación es deficiente;  el 32 % opinan 

que el nivel de comunicación es regular y; .el 16 % consideran que el nivel de 

comunicación  es buena. 

2.10. SOLIDARIDAD. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SOLIDARIDAD  DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

NIVEL DE SOLIDARIDAD Nº % 

BUENA   8 18 

REGULAR 13 30 

DEFICIENTE 23 52 

TOTAL 44 100 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10. 

En la tabla y figura N° 10, observamos que del total de los colaboradores de la 

Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el  
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52 % consideran que el nivel de solidaridad es deficiente;  el 30 %  consideran 

que el nivel de solidaridad es regular y; el 18 % consideran que el nivel de 

solidaridad es buena. 

2.11. DESCONFIANZA. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESCONFIANZA DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

FRECUENCIA DE DESCONFIANZA Nº % 

SIEMPRE 29 66 

A VECES 11 25 

NUNCA  4   9 

TOTAL 44        100 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 11 

 

FUENTE: Tabla N° 11. 
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En la tabla y figura N° 11, observamos que del total de los colaboradores de la 

Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

66 % consideran que  siempre se presenta la desconfianza entre compañeros 

de trabajo; el 25 % consideran que sólo a veces se presenta la desconfianza 

entre compañeros de trabajo y; el 9 % consideran que nunca se presenta la 

desconfianza entre compañeros de trabajo 

2.12. RELACIONES JERÁRQUICAS Y DE COOPERACIÓN. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RELACIONES JERÀRQUICAS 

Y DE COOPERACIÒN DE LOS COLABORADORES DE LA  

CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO. 

FRECUENCIA DE RELACIONES 

JERÀRQUICAS Y DE COOPERACIÒN 

Nº % 

SIEMPRE 7 16 

A VECES 16 36 

NUNCA 21 48 

TOTAL 44 100 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 
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FIGURA N°12 

 

FUENTE: Tabla N° 12. 

En la tabla y figura N° 12, observamos que del total de los colaboradores de la 

Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

48 % consideran que nunca se dan las relaciones jerárquicas y de 

cooperación; el  36 % señalan que sólo a veces y; el 16 % consideran que 

siempre se dan las relaciones jerárquicas y de cooperación.  
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2.13. RESPONSABILIDAD. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

NIVEL  DE RESPONSABILIDAD Nº % 

BUENO 7 16 

REGULAR 16 36 

DEFICIENTE 21  48 

TOTAL 44 100 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N°13 

 

FUENTE: Tabla N° 13. 

En la tabla  y figura  N° 13, observamos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, el 

48 % consideran que el nivel de responsabilidad es deficiente; el 36% 
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consideran que el nivel de responsabilidad es regular y; el  16% consideran 

que el nivel de responsabilidad es bueno. 

2.14. CONFLICTOS. 

TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS ENTRE LOS 

COLABORADORES DE LA  CORPORACIÓN TANK´S 105 SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. – TRUJILLO. 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS Nº % 

SIEMPRE 23 52 

A VECES 12 27 

NUNCA  9 21 

TOTAL 44 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2015 

FIGURA N° 14 

 

FUENTE: Tabla N° 14. 
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En la tabla  y figura  N° 14, observamos que del total de los colaboradores de 

la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO l, 

el 52 % consideran que siempre suceden conflictos entre trabajadores; el 27 

% consideran que sólo a veces y; el  21 % consideran que nunca  hay conflictos 

compañeros de trabajo. 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que un acumulado del 59 % de  los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, sus edades  oscilan entre 25 – 35 años, por consiguiente 

son adultos relativamente jóvenes y con los cuales se pueden ejecutar 

programas de capacitación para mejorar su clima laboral. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que la mayoría (66 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, son casados y esta situación de estado civil les genera 

mayor estabilidad emocional para establecer mejores relaciones 

interpersonales y por consiguiente  tener un mejor clima laboral en su centro 

de trabajo. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que la mayoría (61 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, manifestaron tener deficiente nivel de liderazgo, lo que 

evidencia que no existen buenas relaciones interpersonales y por 

consiguiente genera inadecuado clima laboral. 
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“…Si me gustaría ser líder, pero a veces me da vergüenza dar mis 

opiniones hacia los demás, porque en las reuniones muchos se ríen 

cuando dan sus opiniones algunos compañeros y por eso prefiero no 

opinar…” (G.A.O. 29 años) 

El liderazgo laboral se basa en ser capaz de liderar un equipo, compañeros 

de trabajo o empleados. Incluso es muy importante si no tienes que liderar 

directamente, es decir, si simplemente quieres mejorar en tu trabajo 

mantener más iniciativa y una actitud más de liderazgo que a ojos de tus 

superiores e incluso compañeros te fortalecerá. 

No es lo mismo un compañero de trabajo que siempre mira al suelo y apenas 

habla, que un compañero carismático, que habla bien, nos ayuda con dudas 

laborales, nos asesora y mantiene un cierto liderazgo, este compañero será 

visto con mejores buenos ojos por sus compañeros a la par de hacer amigos 

y además sus jefes también lo verán con lo cual un posible ascenso o subida 

de suelo puede estar al caer. (TAFUR SIFUENTES, Raúl; 2012). 

Las organizaciones sociales –fundaciones, asociaciones, ONG, instituciones, 

empresas públicas y privadas, empresas mixtas, incluso departamentos de 

responsabilidad corporativa – dependen de dos recursos para cumplir su 

visión y misión. Uno es el dinero. Otro, quizá mucho más escaso, es el 

liderazgo. De hecho, puede llegar a ser mucho más difícil de encontrar un 

líder con talento que un gran donante.  

Hoy en día, son muchas las organizaciones que necesitan atraer y retener el 

talento de buenos directivos que logren convertir los recursos en verdadero 

impacto social. 
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Durante los próximos diez años, la falta de líderes será imposible de ignorar, 

y habrá que gestionar las transiciones de los ejecutivos jubilados, con un 

análisis profundo, y tomando conciencia del problema, que en la actualidad 

no se hace por no ser considerado “prioritario” y bajo la excusa de “falta de 

recursos”. 

Para satisfacer la necesidad de nuevos líderes, al sector no le queda más 

remedio, en primer lugar, que pensar y actuar. En segundo, no le queda más 

remedio que pensar y actuar de una manera nueva, como nunca lo había 

hecho antes, ya no sirve la inercia generada hace veinte años y vivir de 

rentas; la mayoría de las estrategias tradicionales ya no son válidas y hay 

que renovarlas de forma creativa. 

Sin embargo, el punto más importante que debe tener en cuenta el líder es 

asumir con quién trabaja. Los individuos que forman parte del equipo son lo 

más importante por lo que debe apropiarse del rol de proveedor de 

experiencias transformadoras que, junto con desarrollar y probar habilidades 

y conocimientos, forme y deje huella en lo más profundo de los 

colaboradores. 

La importancia del equipo es crucial porque son las personas las que 

constituyen una organización. La idea es que el líder sepa claramente cuáles 

son las habilidades personales, sociales y técnicas de cada uno y, en esa 

medida, potenciarlas para conseguir los resultados, señala el académico. 

Agrega que el grupo es clave en la medida que el guía conoce las 

competencias con las que cada miembro se pueda desarrollar para el 

beneficio de la organización. 
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Además, cuando se ejerce un liderazgo se está actuando como ejemplo de 

otros en quienes dejará una huella, ya sea buena o mala. En algunos casos, 

la influencia puede llegar a ser dañina afectando no solo el comportamiento 

laboral, sino también influyendo en sus valores de vida. 

De esta manera, ser líder implica una gran responsabilidad por lo que es 

importante el autoconocimiento para lograr que sus conductas construyan 

significativa y positivamente en quienes reciben la acción. La importancia del 

autoconocimiento es fundamental ya que uno no puede guiar a otros si no se 

conoce a sí mismo. Siempre se dice que todo guía tiene que desarrollar un 

autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades para tener claridad de los 

objetivos y metas que quiere alcanzar. 

La gestión de capital social o lo que otros expertos denominan recursos 

humanos, también, al igual que la gestión de recursos financieros demanda 

de habilidades especiales. La gestión moderna es trabajo en equipo. El 

desafío del liderazgo competitivo es: cómo el líder hace para lograr que el 

equipo humano con quien trabaja, en forma colectiva logre internalizar las 

tareas, los objetivos, las estrategias, visión común de las cosas, y una actitud 

colectiva estrictamente favorable para impulsar el proceso que se quiere 

seguir, donde no hay ninguna concesión ni a la burocracia ni a la 

mediocridad, todos trabajan con entusiasmo convencidos de lo que están 

haciendo, no olvidemos un buen equilibrio emocional de la gente garantiza 

altos niveles de rendimiento. 

Así tenemos que el liderazgo motivador a su personal, para que trabaje con 

entusiasmo, en grupo e identificación favorece las relaciones interpersonales 
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disminuyendo conflictos y facilitando la satisfacción y productividad en un 

cálido clima organizacional dentro de la Institución Educativa. La 

investigación se realizó centrándose en estas variables directamente 

relacionadas e intentó dar respuesta a la significativa pregunta de 

investigación. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que la mayoría (77 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, nunca han recibido recompensas por los servicios 

prestados a la compañía en donde trabajan generando un deficiente clima 

laboral lo cual repercute negativamente en la producción y productividad de 

la empresa. 

“… la vez pasada encontré un bolso de una profesor de acá de las 

instalaciones y se lo devolví porque es parte de mi trabajo, pero no 

recibí ni siquiera un reconocimiento verbal o escrito por parte de la 

empresa…” (A.F.O. 35 años) 

Se cree que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el 

reconocimiento personalizado e inmediato. Unas palabras de agradecimiento 

dichas sinceramente por la persona apropiada en el momento oportuno 

pueden significar más para un empleado que un aumento de sueldo, una 

recompensa formal o toda una pared de certificados o placas. Parte del poder 

de tales reconocimientos proviene de saber que alguien dedicó el tiempo 

necesario para darse cuenta del logro, buscar al empleado que lo obtuvo y 

felicitarlo personalmente en forma oportuna. Muchas formas eficaces de 

reconocimiento constituyen celebraciones únicas de un logro significativo o 
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un acontecimiento importante. Es preciso planear tales actividades de 

manera oportuna y pertinente, según la situación y la persona objeto del 

reconocimiento. 

Los colaboradores creen cada vez más que la satisfacción que puedan 

derivar de su trabajo depende del reconocimiento por su desempeño y de un 

salario adecuado. Esto es particularmente cierto en el caso de empleados 

altamente interesados en su trabajo, y que encuentran satisfacción en sus 

logros. La mayoría de los empleados consideran altamente motivante la 

utilización de reconocimientos personales y sociales. Y una manera de 

asegurarse de que las personas están felices en el trabajo es verificar que 

tienen amigos en la empresa, para el empleado, el reconocimiento significa 

que le concede importancia. (GONCALVES, Alexis P.; 2010). 

Una bonificación en dinero contante y sonante es un estímulo real y 

significativo. El único problema con dar dinero es que frecuentemente los 

empleados se lo gastan en pagar cuentas pendientes y la recompensa se les 

olvida pronto. 

No obstante, el dinero, o los sustitutivos del dinero (tales como cupones que 

pueden ser canjeados por productos), les dan a los empleados flexibilidad 

para decidir cómo utilizar la recompensa; esta libertad de elegir aumenta la 

posibilidad de satisfacción laboral. 

El incentivo es externo a la persona y su relación con el trabajo, mientras que 

el motivo si bien puede ser provocado por un factor exterior, lo más probable 

es que sea creado por el propio individuo a partir de procesos cognoscitivos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 70 
 

o afectivos de forma tal que su acción resulte inducido por rasgos de su 

personalidad, por lo que piensa, cree o lo que percibe frente a una situación. 

Los motivos son internos, el incentivo es exterior y por eso los primeros 

pueden ser tanto internos como externos, mientras que los segundos son 

sólo externos, ya que uno mismo no se puede incentivar. 

Está claro que todas las personas actúan respondiendo a factores intrínsecos 

y por eso los administradores o empresarios tienen que generar políticas y 

prácticas orientadas a fomentar la fuerza de esos motivadores. Aunque 

también les corresponde atender a los factores extrínsecos para que orienten 

positivamente la conducta de las personas en el trabajo. Estas obligaciones 

del empresario están ligadas al manejo de los incentivos, ya sean monetarios 

o no monetarios. 

Toda persona desea ser apreciada, tanto a nivel gerencial como a nivel 

obrero, tanto padres como hijos. Nunca dejamos de experimentar la 

necesidad de sentirnos valorados y recompensados por nuestro trabajo, 

incluso cuando nos sentimos independientes y autosuficientes. 

En el ámbito empresarial de hoy en día, las recompensas y los 

reconocimientos han llegado a ser más importante que nunca ya que los 

gerentes disponen de menos manera de influir en sus empleados o de 

moldear su comportamiento. En tiempo de estrechez económica, las 

recompensas y el reconocimiento proporcionan una manera eficaz de 

estimular a los empleados para que logren más altos niveles de desempeño. 
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Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para el reconocimiento y 

recompensa  de las labores de los empleados son: adecuar la recompensa 

a las personas, adecuar el premio a lo logrado y ser oportuno y específico. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que la mayoría (55 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, nunca han tenido la oportunidad de ascenso laboral por 

lo que el personal se siente estancado en sus expectativas por alcanzar 

mayor prosperidad personal y familiar. 

“… Yo tengo más tiempo acá en la empresa, y a un compañero que tiene 

menos tiempo que yo, lo han ascendido como jefe de grupo, y dicen 

que es porque tiene grado superior técnico y no debe de ser así 

señorita…” (O.U.G. 38 años). 

El ascenso ocupacional es una oportunidad de mejorar la situación laboral y 

económica muy valorada en cualquier empleo. El desarrollo de las 

capacidades y aptitudes profesionales conlleva una mayor confianza en el 

empleado dotándole de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos 

retos y expectativas. La posibilidad de no quedarse estancado en un mismo 

puesto, desempeñando las mismas funciones supone una motivación para el 

trabajador. (GÓMEZ Alberto; 2011). 

En el caso del sector privado, la promoción es uno de los derechos recogidos 

por los sindicatos, en el que se aseguran que las oportunidades de ascenso 

se rigen según los principios de igualdad, mérito y capacidad y existen varias 

modalidades de subir puestos en el escalafón laboral. Dependiendo de si se 
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es funcionario o personal laboral las posibilidades y características para 

ascender son diferentes. 

Si nos centramos en la promoción de los colaboradores de carrera 

descubrimos que existen cuatro formas de ascenso laboral: carrera 

horizontal en la que se asciende de grado, categoría, escalón; sin necesidad 

de cambiar de puesto de trabajo; la carrera vertical que consiste en el 

ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de 

provisión establecidos; promoción interna vertical consiste en el ascenso 

desde un cuerpo o escala de un Subgrupo o Grupo de clasificación 

profesional a otro superior en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo; y 

promoción interna horizontal que supone el acceso a cuerpos o escalas del 

mismo Subgrupo profesional. 

En cuanto al personal laboral también tienen derecho a la promoción 

profesional que se realizará según los procedimientos previstos en el 

Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios Colectivos. 

El ascenso implica la realización de funciones de un nivel superior. Este 

acceso a un puesto superior es definitivo, quedando el trabajador 

consolidado en esta posición hasta acabar su relación laboral o hasta el 

siguiente ascenso. Los convenios colectivos suelen establecer con gran 

detalle, y también con muchas variantes, los sistemas de ascenso. De entre 

los sistemas más utilizados, pueden indicarse estos tres: antigüedad, 

selección por méritos o conocimientos y libre designación del empresario. El 

primero está pensado para ascensos a puestos de trabajo de poca 

especialización o dificultad; el segundo, para los cambios definitivos de 
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funciones de mayor cualificación, y el tercero, para cubrir los puestos de 

confianza en las empresas. Si se realizasen tareas superiores a las del grupo 

profesional (por un periodo superior a seis meses durante un año o a ocho 

meses durante dos años), el trabajador podrá reclamar el ascenso, sin 

perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. 

Lo más habitual será que el convenio contemple un sistema de ascensos en 

el que se tenga en cuenta no sólo la antigüedad, sino además, y 

principalmente, los méritos y conocimientos aportados por el trabajador. Y, 

todo ello, generalmente mediante un concurso-oposición al que puedan 

concurrir otros empleados de la empresa. En definitiva, se reconoce al 

trabajador que desempeñe tareas de categoría superior un mero derecho a 

reclamar el ascenso, pero no el de obtenerlo sin más. Obviamente, mientras 

el trabajador desempeñe estas funciones de superior rango deberá percibir 

el salario correspondiente a esa categoría. En cualquier caso, contra la 

negativa de la empresa a ascenderlo, el trabajador siempre podrá reclamar 

ante el Juzgado de lo Social. Hay casos en los que el problema es la 

clasificación profesional incorrecta desde el inicio de la relación laboral. De 

darse esta situación, no se está ante un supuesto de ascenso, sino que nos 

hallamos ante una anomalía de clasificación inicial. Existe un error entre la 

categoría profesional pactada o asignada por el empresario al inicio de la 

relación laboral y la categoría profesional objetiva, es decir, la que en realidad 

se corresponde con la labor que realiza el trabajador. 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que la mayoría (80 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 74 
 

S.R.L. – TRUJILLO, consideran que el nivel de aceptación es regular y 

deficiente; evidenciando que entre pares existen problemas en las relaciones 

interpersonales generando deficiente clima laboral que afecta la producción 

y productividad de la corporación. 

“…los supervisores tienen sus preferidos, porque todo les permite, 

pero de manera personal a mí, me llaman la atención muchas veces y 

no quieren dar otra oportunidad y siempre amenazan con poner 

memorándum…” (G.T.B. 25 años) 

El afrontamiento de conductas problemáticas dentro del lugar de trabajo, ya 

sea por su peligrosidad para la persona, para los compañeros, o simplemente 

porque sean culturalmente inapropiadas en un determinado lugar de trabajo. 

Estos comportamientos habrán de ser afrontados teniendo en cuenta su 

funcionalidad (normalmente comunicativa o instrumental), teniendo en 

cuenta la dignidad del propio trabajador, utilizando adecuadamente el 

análisis comportamental o funcional, y aplicando estrategias de modificación 

de conducta que nos lleven a conseguir los estándares de la comunidad o 

del lugar de trabajo concreto. (GUTIÉRREZ ALBEA, Manuel.; 2013). 

El hombre es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se 

relaciona con otros seres humanos, teniendo la oportunidad a la vez de 

satisfacer las necesidades de ellos. Las capacidades que poseemos de 

desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos dentro de una 

sociedad se llaman relaciones interpersonales y deben ser desarrolladas de 

manera que faciliten nuestra convivencia con las personas que forman 

nuestro entorno familiar y laboral, tomando en cuenta que en el nivel en que 
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sea buena o mala la relación que tengamos con otras personas se nos hace 

fácil o difícil vivir en armonía, las buenas relaciones interpersonales se logran 

través de una buena comunicación y así también dependen de la madurez 

humana que poseamos. 

El sino del ser humano es vivir en sociedad. Y allí su requerimiento máximo 

es el de disfrutar de relaciones humanas armónicas. En efecto, todo el mundo 

sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el disfrutar de buenas 

relaciones humanas y de la tragedia que significa el no tenerlas. El tan 

inquietante y comentado "estrés" (tensión) en los seres humanos es 

prácticamente siempre producto de experiencias de relaciones humanas 

insatisfactorias o del riesgo de que así ocurra. Es decir, malas relaciones 

humanas implican una amenaza claramente comprobada de problemas de 

salud tanto mental como orgánica. 

No es necesario ser un experto para saber como afectan a las personas los 

conflictos conyugales, las problemáticas familiares (relaciones padres-hijos, 

relaciones entre hermanos, crisis de adolescencia, etc.) o las relaciones 

humanas insatisfactorias en el trabajo. 

En efecto, es bien conocido el que las llamadas enfermedades 

psicosomáticas (colon irritable, asma, alergias, hipertensión, etc.) son 

consecuencias directas de la tensión. También, que la tensión acelera la 

arteriosclerosis, que afecta las funciones sexuales al alterar el balance de las 

hormonas respectivas, y así sucesivamente. También hay consenso entre 

los especialistas que el cáncer tiene como factor destacado a la tensión. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 76 
 

Y por su parte los trastornos mentales funcionales (neurosis, inhibiciones, 

psicosis funcionales) dependen esencialmente de las problemáticas en 

relaciones humanas. Incluso, el fracaso en los estudios, descartando el factor 

capacidad intelectual, deriva en la mayoría de los casos de relaciones 

humanas perturbadas del estudiante con sus familiares o con sus profesores. 

En suma, para tener una vida feliz es requisito indispensable el gozar de 

buenas relaciones humanas. 

Por otra parte la eficiencia y productividad en empresas e instituciones 

diversas (clubes deportivos, instituciones vecinales, etc.) tienen como factor 

de primera importancia la constitución de equipos de trabajo que tengan 

buenas relaciones humanas. Porque en ambientes conflictivos y con 

discordias en que predominan los antagonismos, resentimientos y 

desconfianza sucede precisamente lo contrario. Lo que impulsa cada vez 

más a ejecutivos y directivos tanto a aplicarse en propia capacitación en 

relaciones humanas, como a la puesta en práctica de programas destinados 

a mejorar el respectivo clima organizacional. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que la mayoría (89 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, mantienen regulares y deficientes relaciones 

interpersonales con sus demás compañeros de trabajo lo que genera un 

inadecuado clima laboral en la compañía. 

“… señorita aquí mis compañeros cada uno quiere sobresalir, y no les 

importa perjudicar al otro…” (P.M.C. 36 años). 
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Las relaciones interpersonales de la Institución Educativa en estudio no son 

exitosas, armoniosas y eficientes, evidenciándose la falta de percepción en 

relación con su rol de líderes, por lo que se infiere deficiencia en la toma de 

decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe poseer un director educativo 

para conseguir las metas organizacionales, que sean capaces de generar un 

clima organizacional favorable que sea democrático participativo. 

En la medida que cada quien internalice que tiene que cambiar, ponga de su 

parte y empiece a sonreír, saludar, respetar al otro, a darle confianza y poner 

en práctica la empatía, en ese sentido comenzarán a fluir mejores relaciones 

interpersonales. (ORTIZ DE BALDÓ, Oly.; 2010). 

En el ámbito empresarial se observan diferentes niveles de relaciones a nivel 

laboral, como por ejemplo: de gerencia y subalternos, entre compañeros de 

trabajo dentro de un mismo departamento o como entre los socios si es que 

la conforman. 

Existiendo también las relaciones con el entorno que están enmarcadas 

principalmente por la relación con diferentes empresas representadas por: 

usuarios, compradores y proveedores, entre otros. En general, es dentro de 

estas relaciones donde se manifiestan una serie de conflictos, los cuales 

pueden llevar a un desequilibrio de la empresa. Todos estos conflictos que 

se generan, son a causa de una deficiente comunicación, afectando sus 

relaciones interpersonales, lo cual conlleva una serie de problemas, 

generados por una serie de causas que nacen dentro de la misma empresa. 

Para poder movilizar la energía del trabajador y canalizar su comportamiento 

en la dirección deseada los científicos de la administración dieron paso a 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 78 
 

nuevas formas de concebir el trabajo dentro de las organizaciones, así surge 

la teoría del trabajo en equipo, que se desarrolló a partir de los conocimientos 

de la psicología social y que se centra en los estudios de lo que hace la 

motivación y liderazgo dentro de las organizaciones, ahora se busca no 

solamente la fuerza física del trabajador, sino también se pretende dar un 

paso sobre lo que pasa en su subconsciente, que es la aportación de la 

psicología industrial 

Para poder desarrollar un adecuado trabajo en equipo es necesario entender 

que la organización es un ente social y que las personas que lo integran son 

personas complejas y que es necesario entender algunos conceptos como 

las relaciones interpersonales. La Relación interpersonal es una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

El papel de todo dirigente y de todo encargado de un equipo es generar un 

clima en el cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se 

manifiesten los desacuerdos, que exista respeto entre las personas, que se 
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dé un nivel mínimo de real comprensión por el otro y que haya algún grado 

de afecto entre los integrantes. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que la mayoría (82 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, mantienen regular y deficiente trabajo en equipo debido 

al inadecuado clima laboral y que en definitiva afecta la producción y 

productividad laboral. 

“…como ve si nuestros compañeros solo quieren sobresalir, y como 

nosotros vamos a trabajar en equipo, algunos nos perjudican y otros 

tapan a sus amigos, y así no puede existir un buen trabajo en equipo 

señorita…” (M.F.S. 28 años)  

El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se van 

a organizar para llevar a cabo una determinada tarea, mientras que el grupo 

se refiere a ese conjunto de personas sin considerar la tarea para la que han 

formado un conjunto, considerándolo en su totalidad. Desde el punto de vista 

de la deconstrucción del conocimiento este concepto administrativo surge 

como una necesidad de contrarrestar las ideas de sindicalismo y derechos 

adquiridos por los trabajadores, como hacer que la gente se vuelva más 

eficiente y eficaz y que tenga mejores resultados con menor número de horas 

laborables. 

Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, 

entre ellos podemos mencionar; el liderazgo efectivo, es decir, contar con un 

proceso de creación de una visión del futuro que tenga en cuenta los 

intereses de los integrantes de la organización, desarrollando una estrategia 
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racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo de los centros 

fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las personas 

cuyos actos son esenciales para poner en práctica la estrategia. 

Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, 

eliminando al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando 

además una adecuada retroalimentación. 

Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo 

la participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el 

desacuerdo para buscar una mejora en el desempeño. (PARODI CEPEDA, 

Tania; 2011). 

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo 

que significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de 

todos sus miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los 

miembros del equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder 

ganar. El futbolista no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el 

hecho de que forma parte de un equipo. Solemos pensar que el trabajo en 

equipo sólo incluye la reunión de un grupo de personas, sin embargo, 

significa mucho más que eso. 

 

Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el 

procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. 

También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, 

creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los 
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miembros. Este grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe 

coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con ciertas reglas. 

El éxito de las empresas depende, en gran medida, de la compenetración, 

comunicación y compromiso que pueda existir entre sus empleados. Cuando 

éstos trabajan en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y 

eficiente. Sin embargo, no es fácil que los miembros de un mismo grupo se 

entiendan entre sí con el objeto de llegar a una conclusión final. 

Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos que 

"nuestra opinión" impera sobre la de nuestro compañero, sin embargo ¿cómo 

podemos llegar a un equilibrio? Precisamente allí es que está la clave del 

éxito, en saber cómo desenvolvernos con un grupo de personas cuyas 

habilidades, formas de pensar y disposición para trabajar, en algunas 

ocasiones, difieren de las nuestras. 

No debemos confundir "trabajar en equipo" con "equipo de trabajo". Son dos 

conceptos que van de la mano, pero que poseen diferentes significados. El 

equipo de trabajo implica el grupo humano en sí, cuyas habilidades y 

destrezas permitirán alcanzar el objetivo final. Sus integrantes deben estar 

bien organizados, tener una mentalidad abierta y dinámica alineada con la 

misión y visión de la empresa. 

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores 

resultados, centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse con 

sus compañeros, ser creativo a la hora de solucionar problemas, ser tolerante 

con los demás, tomar en cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias, 
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obviar aquellas discusiones que dividan al grupo y ser eficiente, más que 

eficaz. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que la mayoría (84 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, mantienen regular y deficiente nivel de comunicación en 

su centro de trabajo, situación que complica el clima laboral en la compañía. 

“…cuando vamos a la base y queremos que nos expliquen por qué hay 

descuentos o para manifestar algún reclamo, simplemente nos dicen 

los de contabilidad que están ocupados y no nos atienden” (W.H.T. 31 

años) 

La falta de comunicación puede venir en diferentes formas, desde el director 

ejecutivo que no expresa la visión de la compañía hasta el personal de ventas 

que no escucha a sus clientes. Como resultado de esta, tu organización 

puede perder la moral, el enfoque, el rendimiento y los clientes. 

Otro efecto de la mala comunicación en una organización es la falta de 

comunicación interna. Esta provoca varios asuntos negativos en un lugar de 

trabajo, desde causar retrasos en la planificación o moverse a lo largo de un 

proyecto hasta repetir innecesariamente el flujo de trabajo o tener que 

rehacer el mismo. La comunicación interna es vital para la planificación 

empresarial, la gestión de proyectos y la planificación estratégica y cuando 

esta se rompe, sufre la función general de la empresa. (VALDIVIA JUÁREZ, 

Gabriela; 2013). 

La comunicación en el ámbito laboral aparece como un elemento 

fundamental, independientemente de las características de la empresa. Esta 
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comunicación es imprescindible para que las relaciones, internas y externas, 

de la empresa se mantengan vivas. Una comunicación eficiente unifica las 

distintas actividades que se dan dentro de la organización y favorecen la 

identificación de los trabajadores con su tarea. En consecuencia, el 

desempeño en el puesto de trabajo, la satisfacción y la motivación se ven 

favorecidas. Para que la comunicación en la empresa sea efectiva, es 

necesario conocer los distintos tipos de comunicación que se dan dentro de 

ella, así como los soportes más habituales que se utilizan. Porque los 

problemas más graves en las empresas tienen su origen en una 

comunicación deficiente, ya sea interna o externa.  

Se entiende la comunicación como el acto que permite la transmisión e 

intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre las personas. Se 

considera una relación interactiva y dinámica y se define como el proceso 

mediante el cual dos o más personas intercambian ideas, conocimientos, 

informaciones y opiniones por diferentes medios, con la finalidad de lograr 

comprensión, dando origen a un intercambio permanente de significados 

entre ellas. Hay tres niveles de comunicación: Nivel cultural: La comunicación 

se establece entre distintas instituciones de una sociedad. Los códigos 

utilizados son la lengua, el dialecto o incluso el acento. Nivel organizacional: 

El ámbito de la comunicación en este nivel es el de las organizaciones de 

producción. Se utilizan códigos específicos como los términos técnicos o la 

jerga propia de la profesión. Nivel interpersonal: La comunicación se 

establece entre las personas dentro de los grupos. A través de este sistema 
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el individuo presenta su propia imagen a los demás. Los tres niveles de los 

sistemas de comunicación son interdependientes. 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que la mayoría (82 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, mantienen regular y deficiente nivel de solidaridad entre 

compañeros de trabajo. Esta situación empeora el clima laboral y las 

relaciones interpersonales que afecta la calidad de prestación de servicios. 

“… cuando uno de nosotros quiere pedir un préstamo a la empresa, 

simplemente nos niegan por diferentes motivos, porque dicen que 

tenemos poco tiempo, o porque no somos de confianza o algo así, usted 

cree que exista solidaridad de esta manera…” 

En materia laboral, la solidaridad implica una relación de responsabilidad 

compartida, de obligación conjunta. El sentido de la figura es propender por 

la protección de la parte débil de dicha relación, y es a partir de éste objetivo 

como la legislación ha entrado a regular las distintas modalidades de 

contratación y sus implicaciones a nivel jurídico, social y económico.  

 Solidaridad es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para 

denominar la mera acción dadivosa o bienintencionada. Sin embargo su raíz 

etimológica implica un comportamiento “in-solidum”, es decir que se unen 

inseparablemente los destinos de dos o más personas, física o jurídica. “Ser” 

o “hacerse” solidario con alguien o con alguna causa, no significa dar una 

ayuda sino comprometerse y compartir la suerte de aquel con quien me hago 

solidario. (VEGA TORRES, Manuel; 2014). 
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En una colectividad o grupo social, es la capacidad de actuación unitaria de 

sus miembros. Término que denota un alto grado de integración y estabilidad 

interna, es la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, 

que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. 

La solidaridad, muy habitual en las sociedades tradicionales, se produce 

como consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir 

creencias relacionadas con los aspectos fundamentales de los 

planteamientos políticos, económicos y jurídicos de los grupos sociales. 

- En la tabla y figura N° 11, se demuestra que la mayoría (66 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, consideran que predomina la desconfianza entre 

compañeros de trabajo, hecho que complica el clima laboral en desmedro de 

la calidad de prestación de servicios. 

“… a veces nos envían a hacer un trabajo los supervisores, pero por ahí 

hay siempre a alguien que lo envían por detrás para saber si estamos 

haciendo bien el trabajo o no, y si no nos ponen sanciones…” (V.M.S. 

27 años) 

Sin la confianza las personas se vuelven individualistas, impidiendo el 

fomento de la comunicación abierta, honesta y el respeto mutuo dentro de 

una empresa, dando paso a la desconfianza, que a menudo deriva del 

egoísmo y de una mentalidad conflictiva. 

En cuanto a esto, la comunicación y el trabajo en equipo son las verdaderas 

funciones de la calidad humana y de la confianza, la cual, cuando es alta, 

permite que fluyan las relaciones. 
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Trabajar en un ambiente rodeado de desconfianza afecta el rendimiento de 

los empleados, la producción y las ganancias de una compañía. (ZAVALETA 

QUIROGA, Patricia; 2010). 

La presión de sus jefes y la envidia de sus compañeros han llevado varias 

veces a Ana a caer en una depresión que le ha traído de cabeza. Tal vez se 

trate de un caso extremo, pero no aislado. 

Lo cierto es que no todas las personas consiguen disfrutar de un entorno 

laboral agradable. Y esto es algo que, según los expertos consultados, es 

uno de los retos principales que, en materia de recursos humanos, debe 

marcarse cualquier directivo, mando intermedio o jefe de área. No en vano, 

la motivación del personal es un factor fundamental para aumentar la 

productividad de los equipos de trabajo. 

- En la tabla y figura N° 12, se demuestra que la mayoría (84 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, consideran haber dificultades en las relaciones 

jerárquicas y de cooperación. Con estos resultados se pone en evidencia que 

la mayoría de colaboradores no establecen relaciones jerárquicas y de 

cooperación, situación que repercute en el clima laboral desfavorable para 

brindar un servicio de calidad a los usuarios.  

“…a veces cuando voy a la base, me hacen esperar mucho tiempo 

cuando quiero hablar con alguien de la administración y a veces 

después de un buen rato me dicen que no me pueden atender o que 

están ocupados…” (S.J.C. 23 años). 
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Las relaciones jerárquicas son a menudo difíciles, complejas, en las 

empresas, incluso aunque ambas partes se manifiesten con autenticidad y 

buena voluntad; pero son todavía más complicadas cuando, en perjuicio de 

la efectividad y la satisfacción profesional, el cinismo, la mentira y la 

manipulación se convierten en herramientas de comunicación 

(incomunicación) de uso frecuente. Hay sin duda relaciones ejemplares, pero 

hemos de convenir en que se trata —la comunicación vertical— de una 

asignatura pendiente, otra más, en no pocos casos. (SALVATIERRA, Darío; 

2010). 

El buen funcionamiento de las empresas demanda sin duda una relación 

jerárquica efectiva entre jefe y subordinado; una relación en que, tras 

objetivos alineados, ambos muestren la aptitud y actitud, la sinergia y 

empatía, más idóneas. Parece una perogrullada, pero en verdad no siempre 

alcanza la comunicación jerárquica la efectividad deseable, ni contribuye a la 

satisfacción profesional; de hecho, la propia expresión profesional parece 

verse a veces obstaculizada por la relación. Cabe seguir hablando, por todo 

ello, de las relaciones jerárquicas en la empresa. 

- En la tabla y figura N° 13, se demuestra que la mayoría (84 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, solo a veces y nunca laboran con responsabilidad en el 

cumplimiento de sus labores asignadas por la empresa. 

“… nosotros mayormente trabajo porque se tiene la necesidad y porque 

no hay trabajo señorita, solo aquí cumplo con lo oportuno ya que ni 
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siquiera nos llaman por el día del trabajo o nos dan algún presente por 

el día del padre…” (C.N.O. 29 años).  

Dar pequeñas dosis de responsabilidad forma parte de la evolución del 

empleado, y es obligación del director otorgar estas pequeñas dosis como 

parte motivadora del empleo. La motivación es una de las herramientas más 

recomendadas en el entorno laboral debido a que se cree firmemente que 

incentivando al individuo se pueden lograr grandes resultados. 

Por lo tanto, podemos afirmar que en la mayoría de los casos, el aumento de 

responsabilidad en el puesto de trabajo sirve como componente motivador al 

empleado. 

Cuando hay problemas económicos, las motivaciones profesionales pueden 

estancarse, cambiar, o incluso desparecer. La mayoría de los trabajadores 

aceptaría un puesto de cualificación inferior a la propia, si ello conllevara 

obtener unos ingresos más elevados a final de mes. Sin embargo, ésta es 

una posición a corto plazo, pues con el tiempo desembarcaría en el 

trabajador una sensación de monotonía. 

Por todo ello, la mejora de la productividad y del ambiente laboral pasa por 

una buena organización del trabajo en equipo repartiendo la responsabilidad 

entre todos los miembros. Cada uno tendrá una responsabilidad y esto hará 

que se sienta valorado. Esta valoración se traducirá en motivación y en 

acciones más productivas. (MORALES, P; 2011). 

La responsabilidad en el trabajo o laboral, en definitiva las responsabilidades 

que asumimos (y nos delegan) en el mundo laboral, es en resumidas cuentas 

lo que hace progresar al empleado. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de 
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responsabilidad que asume un empleado, mayor será su posición en la 

empresa. No por ello se debe menospreciar al último eslabón de la cadena, 

sino que debe considerarse al conjunto de trabajadores en general como 

indispensables y únicos; cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios. 

Cuando recibimos un ascenso, por ejemplo, aumentamos de categoría y por 

ello, se supone que nuestra carga es mayor. Pero no solo a nivel salarial,  

sino que el aumento debe reflejarse también en nuestro rendimiento, en el 

nivel de responsabilidad, en el status y por supuesto, en la motivación. Sin 

embargo, aunque siempre ha sido así la jerarquía laboral, cada vez son más 

las empresas en las que se valora a todos por igual, en busca de reforzar el 

trabajo en equipo; haciendo un reparto equitativo de responsabilidades entre 

los empleados y motivando con ello a todos. 

- En la tabla y figura N° 14, se demuestra que la mayoría (84 %) de los 

colaboradores de la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. – TRUJILLO, consideran que siempre hay conflictos entre 

compañeros de trabajo, evidenciando que hay problemas en las relaciones 

interpersonales y falta de liderazgo en esta institución estatal. 

“… La vez pasada dos de mis compañeros se agarraron a golpes por 

cosas sin sentido, pero los suspendieron y luego dijeron que los iban a 

despedir por ocasionar desorden…” (H.N.P. 38 años) 

Los conflictos son parte de lo cotidiano, y están aludidas no solo en las 

relaciones familiares, ni de amistad, sino también en las relaciones 

institucionales como empresariales, afectando la motivación de los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 90 
 

trabajadores e individuos por seguir creando y manteniendo, organizaciones 

y sociedades vigorosas y viables.  

Los conflictos están presentes en el proceso de las relaciones humanas. Es 

tan inverosímil que no podamos percibir, que mucha gente está pendiente en 

ocuparse de sus propios conflictos. De tal manera que las situaciones 

conflictivas aparecen con frecuencia en el día a día, tanto en el aspecto 

público como en la vida privada. (AYUQUI CARRION, Jessy Elisa; 2011). 

Estos conflictos podrían presentarse en menor o mayor escala, al mismo 

tiempo, dando como resultado final el mismo, "conflicto". Ellos podrían ocurrir 

dentro de los grupos a los cuales pertenecemos, comunidades, 

organizaciones e incluso naciones, y, pudiendo reaccionar por diferencias 

étnicas, raciales, religiones, diferencias económicas, educación, doctrinas, y 

actitudes. Los trabajadores de las organizaciones deberían entonces, tratar 

de llegar a estar a buenos acuerdos que soluciones sus controversias y 

analizar las diferencias que puedan haber sido las causantes para la 

aparición de los conflictos dentro de los grupos pertenecientes. 

Desarrollaremos entonces, nuestra capacidad perceptiva que, Un mal 

liderazgo será tan solo como un drama a sobrevivencia de los trabajadores, 

y en general, con tendencia a solo a hacer menos efectivo al grupo, y la 

productividad de los mismos. 

Los conflictos existen cuando y dondequiera que las personas tengan 

contactos. Ya que las personas estamos organizadas dentro de los grupos, 

para buscar una meta común, la probabilidad de conflicto aumenta 

grandemente. Los conflictos tienen una connotación negativa para muchas 
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personas. Todos los conflictos no son los mismos, estos varían y en diversos 

aspectos, enfrentándonos hacia conflictos de todos los niveles. Tenemos 

desacuerdos con familiares, amigos, y co-trabajadores. 

- Los conflictos son raramente resueltos con facilidad. Los individuos pueden 

disgustarse con la gente con quien ellos vienen teniendo contacto frecuente, 

pudiendo tolerar en un principio su comportamiento en bases cotidianas, 

hasta que una situación surja en la que, los fuertes sentimientos estén como 

principal problema. Tales situaciones dan vueltas casi inevitables que tarde 

o temprano, perjudicarán dentro de cualquier proyecto o programa. Los 

conflictos pueden ocurrir entonces dentro de los grupos o incluso entre cada 

integrante de los grupos, mientras que otro individuo sentirá la tensión al 

estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen mutuamente. 

El conflicto puede aparecer a distintos niveles: a nivel verbal (por ejemplo, un 

individuo que desea decir la verdad pero tiene miedo de ofender); a nivel 

simbólico (cuando se dan dos ideas contradictorias), o a nivel emotivo (una 

impresión fuerte causa reacciones viscerales incompatibles con la digestión). 

 

 

 

. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO, predomina deficientes relaciones interpersonales entre 

colaboradores generando un clima laboral negativo. 

 El deficiente nivel de liderazgo (61 %) entre los colaboradores de la 

Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO, 

genera deficiente clima laboral. 

 En la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO, existe deficiente trabajo en equipo (59 %) debido al bajo nivel de 

comunicación entre los diferentes colaboradores. 

 En la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO, existe deficiente nivel de comunicación entre los colaboradores, 

situación que genera inadecuado clima laboral. 

 En la Corporación TANK´S 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L. – 

TRUJILLO, predomina alto nivel de desconfianza entre los colaboradores, 

situación que influye en el ausentismo laboral. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 El Área de Bienestar Social de la Corporación TANK´S 105 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. – TRUJILLO,  debe realizar las 

siguientes acciones: 

- Realizar Talleres para promover canales de comunicación 

adecuados donde se genere la solidaridad, liderazgo y trabajo en 

equipo. 

-  Realizar diagnósticos para medir el clima laboral dentro de la 

entidad. Mediante encuestas, a través de una sencilla herramienta 

como un cuestionario, para conocer la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la compañía. 

- Establecer estrategias que permitan fortalecer permanentemente 

una cultura organizacional que conlleve a un buen clima laboral. 

- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia de los 

colaboradores con su equipo de trabajo por medio de actividades 

recreativas adicionales a las faenas laborales. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión 

del  trabajo en equipo. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Instrucciones 

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Usted experimentó una 

gran satisfacción por algo relacionado con su trabajo.  Y también a ese otro momento en que 

se sintió extremadamente descontento por algo relacionado con su vida de trabajo. Piense 

unos momentos y escriba brevemente lo que pasó, en los espacios en blanco que siguen a 

las dos cuestiones que se le planteen a continuación: 

1. Por favor, describa un hecho que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su empresa 

actual o en otra anterior) le haya producido una gran satisfacción, o la mayor 

satisfacción que recuerda:  

 

2. Describa asimismo un hecho de su vida de trabajo que le haya provocado una gran 

insatisfacción o disgusto: 
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3. Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido causantes 

de las situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de entre los que 

enumeramos a continuación).  

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Obtención de índices cuantitativos de Satisfacción Laboral 

Mediante la evaluación de la primera parte obtenemos un índice de satisfacción 

general y otros parciales respecto al salario, al tipo de trabajo, a los subordinados, a 

los directores o superiores, a la promoción y a la organización. 

Los porcentajes correspondientes al grupo analizado en cada una de las casillas de 

clasificación se multiplican por el número de ponderación asignado y el total de la 

suma de divide por 300.  Con lo que los índices obtenidos oscilan entre un máximo 
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de ponderación de +1 y un mínimo de cero, sin tener el punto medio (0,5) significación 

estadística. 

Como es fácil de ver, lo que se intenta es cuantificar los resultados para poder 

establecer comparaciones en la intensidad y generalidad de los procesos 

estudiados.  De forma que cada índice es una variable unidimensional que nos da la 

siguiente fórmula: 

I = (3M + 2B + P) / 300 

Donde M representa el porcentaje de las personas que en ese grupo manifestaron 

estar Muy Satisfechas, B el porcentaje de aquéllas que manifestaron estar Bastante 

Satisfechas y P el porcentaje de las que contestaron estar Poco Satisfechas. 

Los índices calculados por aplicación de la fórmula anterior pueden aplicarse a los 

siguientes aspectos que consideramos se dan en la satisfacción.  Obtenemos así los 

siguientes índices de satisfacción: 

 Con el salario percibido  

 Con el tipo de trabajo  

 Con los subordinados  

 Con los directores o superiores  

 Con los compañeros  

 Con la promoción  

 Con la organización  

 Índice general de satisfacción en el trabajo  

Es muy importante insistir en que los valores obtenidos de esta manera no deben 

interpretarse como una medida cardinal del fenómeno, sino tan sólo ordinal, debido a 

la imposibilidad de conocer el nivel cero de la satisfacción y su unidad de medida. 

Los resultados de un grupo pueden gratificarse de diversos modos.  

Análisis cualitativo 

Se puede realizar de varias maneras. Sugerimos utilizar el método del perfil  de 

Herzberg que compara en un cuadro bipolar las frecuencias de los motivos de 
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satisfacción e insatisfacción. Agrupa los primeros en logros, reconocimiento de 

méritos, gusto por el trabajo propiamente dicho, responsabilidad y la 

promoción.  Entre los determinantes de insatisfacción la política y administración de 

la empresa, la vigilancia excesiva, los salarios y las condiciones de trabajo. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

1. Lugar: 

2. Fecha: 

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  

4. Tema: 

5. Objetivos: 

6. Entrevistado(a): 

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 3 

 

 

1. Lugar: 

2. Fecha: 

3. Hora:   Inicio: …………………….. Término:  

4. Objeto: 

5. Objetivo: 

6.  Observadora:........................................................................................................ 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÒN 
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