
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TESIS 

MEL COMPORTAMIENTO EN LOS TRABAJADORES 
CONTRATADOS- CAS Y DE LOCACIÓN DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) • DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CENSOS· ENCUESTAS Y : 

ESTABLECIMIENTOS- LIMA· 2014" 

PRESENTADA POR: 

Bach. CARMEN BEATRIZ MEDINA JAIME 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO-PERÚ 

2015 



DEDICATORIA 

A: Mi Profesora Ana Manrique por su dedicación 

y apoyo incondicional. 



AGRADECIMIENTO 

A: Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y 

haberme dado salud, ser el manantial de vida y darme lo 

necesario para seguir adelante día a día para lograr mis 

objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

A: Mis padres por haberme apoyado en todo momento, por 

sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me 

ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por 

su amor. A mi padre por los ejemplos de perseverancia y 

constancia que lo caracterizó y que me ha infundado siempre, 

por el valor mostrado para salir adelante y por su amor. a mis 

hermanos y a mis hijos por haberme apoyado en los 

momentos difíciles y a todos aquellos que ayudaron directa o 

indirectamente a realizar este documento. 

A: Mi profesora por su gran apoyo y motivación, por su 

apoyo ofrecido en este trabajo, por haberme transmitido los 

conocimientos obtenidos y haberme llevado pasó a paso para 

la culminación de mi tesis. 



ÍNDICE 

Resumen ....................................................................................................................................... 6 

Abstract ......................................................................................................................................... 7 

Introducción ................................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema ....................................................................................... 10 

1.2. Formulación del problema ........................................................................................... 11 

1.3. Justificación del estudio ............................................................................................... 11 

1.4. Objetivos ....................................................................................................................... 12 

1.5. Hipótesis ........................................................................................................................ 13 

CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO YMETODOLOGÍA 

2.1. Marco teórico referencial ....................................................................................... , ..... 14 

2.2. Marco teórico analítico ................................................................................................. 19 

2.3. Marco teórico conceptual ............................................................................................. 20 

2.4. Metodología .................................................................................................................. 22 

2.4.1. Tipo y nivel de estudio ..................................................................................... 22 

2.4.2. Diseño de investigación ................................................................................... 22 

2.4.3. Población y muestra ........................................................................................ 23 

2.4.4. Método de investigación .................................................................................. 23 

2.4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información ............................ 23 

2.4.6. Unidad de análisis de datos ............................................................................. 24 

CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Análisis de resultados .................................................................................................. 25 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de resultados ............................................................................................... 33 



Conclusiones .............................................................................................................................. 46 

Sugerencias ................................................................................................................................. 4 7 

Referencia bibliográfica ............................................................................................................ 48 

ANEXOS 

1. Matriz de coherencia .................................................................................................... 50 

2. Matriz de operacionalización de variables ................................................................. 51 



RESUMEN 

Las Instituciones Públicas en el Perú desarrollan su propia cultura laboral u 

organizacional, en ella un elemento básico son las relaciones laborales entre los 

trabajadores, la calidad de las interacciones proporciona a las instituciones un clima 

laboral adecuado o no y asegura el logro de los objetivos institucionales; las interacciones 

entre los trabajadores responde al tipo de personalidad expresado en comportamientos y 

conductas, las formas de comportarse pueden ser apropiadas o no. La presente tesis tiene 

como objetivo describir como se presenta el comportamiento en los trabajadores 

contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos -

Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014. 

Para efecto, se identifica a 150 trabajadores del INEI, modalidad CAS y de locación de 

servicios a quiénes se les aplica un cuestionario; la investigación es de tipo básica, hurga 

sobre el comportamiento inadecuado ejercido entre los trabajadores contratados, los 

comportamientos individuales, así como los comportamientos colectivos. El estudio de 

nivel descriptivo, refiere el comportamiento conductual entre los trabajadores; el diseño 

es no experimental, transaccional, descriptivo, no manipula la variable comportamiento, y 

muestra el problema como se presenta en un tiempo y espacio definido. 

Encontramos que el comportamiento del personal contratado modalidad CAS y de 

locación de servicios se manifiesta por las tardanzas, faltas constantes, evasiones, 

apropiación de las pertenencias de los trabajadores y de la institución, lenguaje 

inapropiado y correos anónimos. 

Palabras claves: Comportamiento, hurtos, evasiones, lenguaje inapropiado, correos. 
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ABSTRACT 

The Public Institutions in Peru develop their own work or organizational culture, it 

is a staple labor relations between the boss and subordinates and among them, the quality 

of interactions provides institutions or adequate work environment and ensures the 

achievement of corporate goals; interactions between the authority and the worker and 

among workers respond to the type of personality expressed in behaviors and behaviors, 

these behaviors may be appropriate or not. The thesis aims to describe if inadequate 

behaviors develop INEI- National Census- Surveys and Establishments- Lima- 2014. 

Polls and Establishments who are dealt with in depth interview guide - INEI 150 

workers, CAS type and Iocation of services to those who are given a questionnaire and 3 

bosses Census area is identified. Research is basic type, rummages about inappropriate 

behaviors exercised by the authority against contract workers, individual behavior of each 

worker and collective behaviors among workers. Study descriptive leve!, relates the 

behavior behavioral contract personnel chiefs against CAS mode and Iocation of services 

and all}ong workers. The design is not experimental, transactional, and descriptive, not 

manipulates the behavior variable, and shows the problem as it is presented in a defined 

time and space. 

We found that the heads develop an intolerant and authoritarian treatment with 

contracted personnel; individual behaviors of staff recruited CAS mode and Iocation 

services are manifested by tardiness, absences constant, escapes, aggressive treatment, 

collective behaviors are expressed in the appropriation of workers' belongings and 

institution, inappropriate Ianguage and post anonymous. 

Keywords: Behavior, thefts, evasions, inappropriate language, email. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ambiente laboral existen una diversidad de personalidades expresadas en 

comportamientos que responden a culturas divergentes, estilos de vida, éstas se recrean 

en la convivencia laboral y en el trabajo en equipo. La presente tesis tiene como título "El 

comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI 

- Dirección Nacional de Censos- Encuestas y Establecimientos- Lima - 2014.", el objetivo 

es: Describir como se presenta el comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y 

de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 

Establecimientos - Lima - 2014.; respondiéndonos formulamos la hipótesis: El 

comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI 

- Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima - 2014; es 

inadecuado, se presenta en el desempeño de sus funciones y en las interacciones entre los 

trabajadores. 

El estudio corresponde a una investigación de tipo básica porque busca conocer el 

estado del problema de estudio: el comportamiento inadecuado en el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 

Establecimientos - Lima, efectuado entre los trabajadores. Investigación de nivel 

descriptivo, recolecta información de los comportamientos inadecuados en el INEI; el 

diseño de la investigación es el No Experimental, transaccional descriptivo, recabamos la 

información durante el año 2014 en un tiempo único y espacio definido, no se manipula la 

variable de estudio: comportamientos inadecuados, es transaccional descriptivo. 

Para el sustento de la tesis, tomamos la teoría del comportamiento organizacional 

o teoría Behaviorista, sobre el estudio del funcionamiento o dinámica de las 

organizaciones y de las interacciones conductuales que en ella se desarrollan. Las nuevas 

teorías administrativas muestran la nueva visión empresarial como el observatorio 

empresarial, estudios sobre las conductas en el ámbito laboral, el trato en el espacio 

laboral de Luis Obregón, Toro Álvarez en el "Clima de las relaciones interpersonales" 

mencionamos a P. Schultz & Ellen en "Psicología del trabajador". 
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El informe de la tesis se desarrolla por capítulos, en el capítulo 1 presentamos el 

problema de estudio, cómo las empresas se ven afectadas en la dinámica empresarial y el 

clima laboral por el comportamiento de sus integrantes, asimismo la justificación del 

estudio, los objetivos e hipótesis. 

El capítulo II consigna el marco teórico referencial, que consiste en aquellas 

investigaciones, ensayos, tesis, monografías que se aproximan a nuestro estudio; el marco 

teórico analítico procesa la orientación teórica, los autores que trabajan sobre el 

comportamiento que desarrollan los integrantes de las organizaciones; el marco teórico 

conceptual presenta las definiciones de los indicadores de la variable sobre 

comportamientos inadecuado. Desarrollamos la metodología, partiendo de la población 

del INEI, la muestra, 150 trabajadores contratados en la modalidad CAS y locación de 

servicios, los instrumentos cuantitativos, el cuestionario aplicado a los 150 trabajadores. 

Detallamos la metodología sobre el tipo, nivel y el diseño. 

El capítulo III presentamos los resultados de la variable: comportamientos 

inadecuados por indicadores a través de los cuadros estadísticos con su respectiva 

interpretación. 

El capítulo IV se ocupa de la discusión de resultados, donde procesamos los datos 

consignados en la interpretación por indicadores, cada indicador se sustenta con las 

teorías y jo trabajos, libros, textos por autor, posibilitándonos emitir juicios y conclusiones 

por indicadores e hipótesis. 

Finalmente la tesis concluye en correspondencia a los objetivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La Empresa en el marco de las sociedades globalizadas exige una permanente reingeniería 

no solo en el aspecto productivo sino en la vida organizacional, descuidarse del 

comportamiento del Recurso Humano puede peligrosamente comprometer su 

crecimiento, desarrollo de un ambiente de trabajo perjudicial expresado en 

comportamientos inapropiados como las fricciones interpersonales, envidia, complicidad, 

corrupción, enfrentamientos, peleas, etc. 

La prevención y detección de comportamientos no éticos ayuda a promover un ambiente 

sano que resulta en importantes reducciones de costos institucionales y del recurso 

humano; las empresas, instituciones u organizaciones en la modernidad desarrollan su 

propia cultura organizacional, si se quiere posicionar y liderar tomemos la importancia 

debida a las prácticas individuales y colectivas del recurso humano. 

Existen una serie de factores, enemigos de la vida laboral: el rumor, CNN Expansión -

México precisa que "7 de cada 10 empleados reconoce que este comportamiento perjudica 

su productividad en la oficina". La firma ADECCO refiere que las murmuraciones son un 

tipo de comunicación informal y es la actividad número uno en los centros de trabajo. 

Una Encuesta en RANDSTAD (USA) aplicado a 2,400 personas refieren que el Acoso 

laboral es un factor pernicioso que compromete a las mujeres trabajadoras; al respecto 

Jenny Crome investigadora de asuntos laborales "WORKPLACEBULLYING CAN COSTYOU" 

indica que el acoso asociado al rumor intoxica el ambiente y engancha a los trabajadores 

en esta práctica perniciosa. 

PEGGY KLAUS, coach de carrera en American Express, entre otras empresas y autora del 

libro "THE HARD TRUTH ABOUT SOFT SKILLS" aporta información sobre diversos 

factores perturbadores en la cultura laboral; así, los hurtos, las fugas del ámbito de trabajo, 

el trato agresivo interpares, lenguaje obsceno, indirectas, correos on line de corte 

acosador dirigido, reglado y sistemático es característico en la vida de las organizaciones. 

En el Perú, la vida de las organizaciones públicas, privadas, de servicios, de producción, 

etc. acusan serios problemas en los procesos de socialización laboral; se refiere a que es 

frecuente en las relaciones alternas varón - mujer, el acoso laboral, la seducción; el trato 
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autoritario del jefe, actos selectivos, discriminatorios contra la mujer; se usa la tecnología 

de punta para agredir, difamar, injuriar; subsisten prácticas machistas, peyorativas, de 

menosprecio al trabajo femenino, lenguaje agresivo, indirecto, sugerente contra la mujer. 

Las instituciones públicas en su cultura organizacional entrañan, cobijan prácticas 

socializadoras excluyentes, estigmatizantes, se usa el acoso, el mobbing para atentar 

contra los derechos del recurso humano. 

Nuestro estudio tiene como objetivo descubrir las formas de expresión o manifestación del 

comportamiento entre los trabajadores de una Institución Pública Estatal en el marco del 

desempeño de sus funciones como personal contratado modalidad CAS y de locación de 

servicios y en los procesos de socialización secundaria es decir en las interacciones entre 

trabajadores en la cotidianidad laboral. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

General: 

¿Cómo se presenta el comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de 

Locación de Servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014? 

Específico Nº 1: 

¿Cuáles son los comportamientos inadecuados en el desempeño de sus funciones en los 

trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de 

Censos- Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014? 

Específico Nº 2: 

¿Cuáles son los comportamientos inadecuados en las interacciones entre los trabajadores 

contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos -

Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

La humanidad en los procesos de globalización, desarrolla sociedades empresariales con 

mayores exigencias en cuestiones éticas y de transparencia que asegure que la 

participación del recurso humano posibilite el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. La vida de las organizaciones exige procesos de identificación de 

comportamientos, conductas, de áreas neurálgicas que dañan, entorpecen y dificultan la 

direccionalidad de las empresas. 
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El clima organizacional se afecta si el recurso humano fricciona en la cotidianidad de las 

interacciones, recordemos que cada trabajador es una individualidad; trae a la convivencia 

empresarial experiencias personales muy particulares que interactúan con el otro, no 

necesariamente armonizando, sino friccionando, creando conflictos; es necesario ubicar, 

abordar y tratar estas dificultades, un factor que es parte de la convivencia en las 

instituciones públicas o privadas son las conductas y comportamientos inapropiados, qué 

características tienen, éste es el motivo de nuestro estudio. Son muchas las 

manifestaciones de estos comportamientos, tenemos los rumores, lo que comúnmente se 

conoce como chismes, esta práctica debilita la cohesión en la vida institucional; duplican la 

información entre los trabajadores, evidencia que las organizaciones no están trabajando 

con la comunicación autoridad - subalterno y entre trabajadores. 

La falta de disciplina en el personal, las ausencias súbitas o planificadas del ambiente 

laboral expresado en constantes faltas, tardanzas y las evasiones por cualquier motivo; así 

como el uso inapropiado del lenguaje, las formas de comunicarse, el trato violento, el 

lenguaje hiriente, dirigido, selectivo; el acoso en el ambiente laboral es característico; se 

utiliza la cibernética para el matonaje laboral, nos referimos al CIBERMOBBING, CIBER 

ACOSO; ACOSO ON LINE. El comportamiento de estas prácticas en una institución estatal 

como el Instituto Nacional de Estadística e Informática es el objetivo de la tesis. 

Nuestro estudio contribuirá en el enriquecimiento al marco teórico sobre 

comportamiento, cultura y clima organizacional en las empresas; aporte a las 

organizaciones sobre comportamiento del recurso humano en las empresas a fin de 

delinear el abordaje profesional ó la labor del Trabajador Social en las Empresas Públicas. 

1.4. OBJETIVOS: 

General: 

Describir como se presenta el comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de 

locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014. 

Específico Nº 1: 

Describir cuales son los comportamientos inadecuados en el desempeño de sus funciones 

en los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección 

Nacional de Censos- Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014. 
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Específico Nº 2: 

Describir cuales son los comportamientos inadecuados en las interacciones entre los 

trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de 

Censos- Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014. 

1.5. HIPÓTESIS: 

General: 

El comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del 

INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima - 2014; es 

inadecuado, en el desempeño de sus funciones y en las interacciones entre los 

trabajadores. 

Específico Nº 1 

Los comportamientos inadecuados en el desempeño de sus funciones en los 

trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de 

Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima - 2014, son las tardanzas, inasistencias o 

faltas, la evasión o ausentismo durante las horas de trabajo. 

Específico Nº 2 

Los comportamientos inadecuados en las interacciones entre los trabajadores 

contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos -

Encuestas y Establecimientos - Lima - 2014, son los hurtos o apropiación de las 

pertenencias de los trabajadores, de la Institución, el lenguaje inapropiado, correos 

anónimos. 
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CAPÍTULO 11: 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1 LAS ACTITUDES Y LA CONDUCTA HUMANA (ESQUIVELGUZMAN, DALIA 

LILIANA, 2001) 

COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y LA REALIZACION DE SU TRABAJO 

Para que una organización funcione adeq1adamente se debe organizar el trabajo 

estableciendo las obligaciones, las responsabilidades y las relaciones interpersonales de 

los empleados que van a desempeñar el puesto. El dividir el trabajo por medio de puestos 

ayuda a la gerencia a colocar a las personas que tengan las aptitudes necesarias para 

cumplir ese trabajo. 

Cuando una empresa desea alcanzar sus objetivos, dicha organización debe ejecutar un 

sinfín de trabajos. Estos pueden variar desde barrer las áreas de trabajo, archivar 

documentos, ensamblar partes o inventar nuevos productos, hasta tomar decisiones 

gerenciales vitales que aseguren la supervivencia de la organización y sus empleados 

pueden satisfacer sus diversas necesidades personales. El trabajo también puede ser 

ejecutado por las máquinas, las cuales son precisas y eficientes. Sin embargo para la 

ejecución de algunos trabajos es mejor el hombre, puesto que él es más flexible además 

existen trabajos que las máquinas no pueden realizar. 

Los empleados de una organización tienden a tomar diferentes actitudes frente al trabajo, 

ya que el trabajo no solo debe proporcionar una retribución económica, sino debe 

satisfacer sus necesidades más elevadas. Es común observar a empleados frustrados en las 

organizaciones, ya que su trabajo no los satisface del todo y solo lo realizan por subsistir; 

cuando el empleado no está satisfecho puede enajenarse con respecto a él y a la 

organización. Esta situación de enajenación es una situación en la cual del empleado tiene 

poco o ningún sentimiento de identificación con su trabajo, con la organización o con la 

sociedad. Es una situación que también puede presentarse entre ciertos grupos de 

individuos. 

La enajenación puede ser causa de que un individuo busque otro empleo o no realicen 

eficientemente el propio. La ociosidad se puede ver como un tiempo muerto para los 
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empleados, se supone que este tiempo muerto se debe dar después de las horas de trabajo, 

sin embargo en ocasiones se da en horas laborales y esto baja el rendimiento del 

empleado. Es preciso supervisar este tipo de comportamientos. 

Otra conducta típica en los empleados es la influencia que ejerce en ellos el grupo informal 

al que pertenecen dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando el empleado se encuentra 

platicando con algún compañero en lugar de estar realizando su trabajo, o cuando al 

contrario el empleado se encuentra motivado por la influencia de algún compañero. El 

comportamiento de los empleados es de suma importancia, ya que esta afecta directa o 

indirectamente a la organización. 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y EL AUSENTISMO 

Como ya he mencionado, los empleados de una organización no sólo deben encontrar en 

su trabajo una retribución económica, sino también satisfactores más elevados, cuando un 

empleado no está enajenado con su trabajo es natural que no asista con frecuentemente a 

él. 

El hecho de que un empleado no se presente a la empresa a elaborar o está ausente 

denominado ausencias o ausentismo, o sea un número específico de ausencias, la empresa 

solo debe permitir que sus empleados se ausenten por motivos que le impidan asistir, 

tales como enfermedades, accidentes, problemas familiares serios y otras razones justas. 

Para corregir esta conducta de los empleados, la gerencia de la organización debe llevar un 

control personalizado de sus empleados, para controlar sus asistencias y sus faltas al 

trabajo, existen muchas formas de medir el ausentismo de los empleados en las 

organizaciones debe llevar un control personalizado de sus empleados; para controlar sus 

asistencias y sus faltas al trabajo, existen muchas formas de medir el ausentismo de los 

empleados en las organizaciones. A continuación se presentará la fórmula del 

MANPOWERADMINISTRATION OG THEUNITEDSTATES. 

Número de días - hombre perdidos por 

ausencia del trabajo en el periodo 
x 100= porcentaje 

(número promedio de empleados) X 

(número de días de trabajo) 

Por ejemplo, si se pierden 300 días-hombre por ausencias del trabajo durante un mes de 

25 días laborales programados, en una compañía que emplea 500 trabajadores, el 

porcentaje de ausentismo entre los empleados será de 2.4%. El mayor porcentaje de 
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ausentismo en las organizaciones lo tienen los empleados jóvenes y las mujeres. Los cuales 

en algunas ocasiones, son causadas por que estos empleados no tienen mucho interés en 

innumerables problemas personales u familiares. 

FALTA DE PUNTUALIDAD Y DURACION EN EL EMPLEO 

La puntualidad es el compromiso que tiene una persona de cumplir su trabajo en 

determinada fecha, hora y lugar convenidos con la organización u alguna persona. Muchos 

empleados no son puntuales en tener sus trabajos listos puntualmente, cuando esto 

sucede es muy dañino para la organización puesto que, si dicha organización está bien 

estructurada y tiene planes de acción, dicha impuntualidad no favorece a que la 

organización cumpla con sus objetivos en los tiempos previstos. 

Cuando un empleado es impuntual las causas pueden ser muchas, ya sea por un exceso de 

carga emocional o problemas personales serios, pero una de las causas es la no 

satisfacción que encuentra en la realización del trabajo, lo cual se expresa en apatía y total 

desinterés en él. Este desinterés es el causante de que los empleados se conviertan en 

empleados de "paso", solo laboran para la organización por un tiempo limitado y luego 

piden su renuncia. Este tipo de empleados no son favorables para la organización, ya que 

posiblemente la empresa ya haya invertido en su capacitación y el hecho de que dejen de 

laborar para ella le provoca una pérdida de tiempo y dinero. 

2.1.2 COMPORTAMIENTO INADECUADO Y SU IMPACTO NEGATIVO EN LA EMPRESA 

(MORALES ZURITA, MERCEDES; 2010) 

Hoy en día, ante una sociedad y ambiente de negocios con mayores exigencias en 

cuestiones éticas y de transparencia, existe una preocupación latente en las empresas para 

la identificación oportuna de comportamientos y jo no éticas son cometidas por personas 

dentro de la mismo organización y generalmente ocurren porque la gente ve la 

oportunidad, es presionada por factores externos o internos o porque la misma 

personalidad del individuo posee ciertas tendencias a caer en dichos actos. 

Algunas de las consecuencias que presentan las compañías afectadas por fraudes son: falta 

de crecimiento, envidias, complicidad, corrupción, peleas y en general, un ambiente de 

trabajo perjudicial. La prevención y detección de conductas y comportamientos no éticas 

ayudan a promover un ambiente sano de negocios que resulta en importantes reducciones 

de costos asociados. Sabemos que los mecanismos tradicionales, como la auditoría interna 
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y externa, son efectivos; sin embargo, esto no es suficiente en un programa completo de 

prevención y detección de actividades no éticas. 

En la actualidad observamos que existen diversos comportamientos inapropiados dentro 

de las organizaciones y este problema es tan diverso como la cultura misma, sin embargo, 

en este proyecto abordaré tres comportamientos que considero de suma importancia 

dentro de cualquier organización. Las cuales son: corrupción, nepotismo y explotación 

laboral. 

La empresa es una institución fundamental de la vida económica y social en la que se 

integran los que aportan su espíritu emprendedor (empresarios); los que aportan su 

capacidad directiva, los que aportan tecnología y los que aportan trabajo cooperativo. En 

el siglo XX las empresas se han convertido en un factor de cambio e influencia social, así lo 

que las compañías hacen o dejan de hacer afecta de manera significativa a su entorno y a 

su ámbito más directo, sus propios empleados y trabajadores. 

En este contexto, entendemos que la empresa es un factor fundamental de la convivencia 

social, no solamente desde su rol de animadora de la economía, de proveedora de recursos 

materiales destinados a satisfacer las necesidades de los hombres, sino también desde el 

de promotora de su autorrealización. Sus decisiones condicionan el presente y el porvenir 

de la sociedad política, por lo que resulte indispensable que las mismas se adopten en el 

marco de la ética y de la honestidad de las costumbres. 

Resultados y análisis: Las compañías que toleran o promueven las prácticas deshonestas 

tarde o temprano terminan siendo víctimas de la corrupción, ya sea por las distorsiones 

que la corrupción impone a la economía o bien porque la corrupción contamina sus 

mismos procesos internos, si bien no existe una sola sociedad en el mundo que esté libre 

de corrupción, ésta puede ser abatida a niveles controlables, en los cuales no represente 

un elemento de distorsión para la economía ni se convierta en una práctica habitual en los 

negocios o en los servicios del gobierno, si queremos disminuir con éxito las prácticas 

corruptas es necesario que la corrupción se convierta cada vez más en una actividad de 

muy alto riesgo y de bajos rendimientos esperados. 

Para combatir la corrupción en nuestra sociedad, debemos de integrar el esfuerzo de las 

empresas y del gobierno hacia un mismo propósito; crear un país más transparente, tanto 

en lo que respecta al gobierno como en lo que concierne a las empresas y las relaciones 

entre los ciudadanos. En la mayoría de los casos, cuando las empresas incurren en 

prácticas deshonestas, están respondiendo a hábitos o incentivos creados en el mercado y 

en los que la empresa se siente forzada a participar. Los incentivos, valores y prácticas de 
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la corrupción se reproducen tarde o temprano al interior de cada empresa, afirmando la 

percepción en los empleados de que la corrupción es tolerada y no se castiga. 

La forma en la que un individuo percibe un ambiente laboral determina en gran medida 

como va a actuar en su trabajo. Una organización corrupta puede inducir a un individuo 

honesto a actuar indebidamente. A la inversa, un individuo corruptible suele comportarse 

correctamente, si percibe que en su empresa la corrupción no es tolerada. Las empresas 

en este sentido, tienen un enorme potencial multiplicador en la lucha para abatir la 

corrupción mediante la instrumentación de criterios y de estrictos controles internos; 

mediante el fomento de prácticas profesionales en principios y códigos de conducta y 

procedimientos de cero tolerancia a la corrupción; poniendo en marcha acciones de 

vinculación con las autoridades del gobierno y con sus socios comerciales encaminadas a 

suprimir las oportunidades para la corrupción. 

2.1.3 ABOGADOS LAWINFO "CUIDE SU LENGUAJE EN EL TRABAJO" 

Abogados Verificador- LAW INFO, aduce que el uso ocasional de una mala palabra, los 

insultos es catalogado como conductas y comportamientos inoportunos u ofensivos; es 

conveniente tomar acciones para detener y corregir estos comportamientos en todos los 

aspectos y esferas en la vida laboral. 

Las conductas y comportamientos de los empleados en su trabajo y el uso sistemático de 

palabras despectivas hacia las mujeres, crea un ambiente de trabajo hostil, las palabras 

por si solas podrían crear un ambiente hostil en el trabajo y permitir que los afectados 

inicien acciones o demandas. 

2.1.4 "EL CLIMA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES" DE NORA MOLINA DE 

COLMENARES 

Se ocupa de la Dinámica Interna de la vida laborar en las organizaciones y de cómo un 

factor básico en las organizaciones es el recurso humano: el hombre, y de cómo éste se 

desarrolla, se vincula, interactúa; el cumplimiento de los objetivos de la empresa tendrán 

éxito. Enfatiza que el papel del trabajador en la vida organizacional es fundamental, 

posibilita la construcción de una red de expresiones, emociones, sentidos, comunicación, 

trato, LAS RELACIONES INTERPERSONALES, nos referimos al clima laboral y de cómo en 

su trayectoria se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje entre ellos y estos con 

los Directivos, experiencias valiosas para la organización. 
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2.2. MARCO TEORICO ANALITICO 

2.2.1 TEORIA DE LOS DOS FACTORES ( TWO FACTORY THEORY) 

Formulada por Frederick Herzberg (1923-2000) psicólogo reconocido en su teoría del 

"enriquecimiento laboral", teoría de los dos factores ó teoría de la motivación e higiene; 

para explicar el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo sostiene la 

existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. 

1. La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación 

y ayudan a aumentar la satisfacción del individuo a través de logros, 

reconocimientos, independencia laboral, responsabilidad, promoción. 

2. La insatisfacción resultado de los factores de higiene denominados a su vez 

factores de higiene ó factores extrínsecos como la política de la Empresa, su 

organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico; son 

factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo. 

Los factores de motivación son los logros reconocimientos, responsabilidad, 

promoción, denominados factores motivacionales o factores intrínsecos. 

2.2.2 LAS TEORÍAS X- Y DE DOUGLAS MC GREGOR 

Douglas Me Gregor en su obra "El lado humano de las organizaciones", es una teoría 

utilizada en el sistema de administración de recursos humanos, el comportamiento 

organizacional, la comunicación organizacional y el desarrollo organizacional. 

La teoría X y Y, son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera los directivos 

consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas y en la segunda los directivos 

se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

La teoría X sostiene que el trabajador es pesimista, estático, rígido y con aversión innata al 

trabajo, evitándolo si es posible; el directivo piensa que el trabajador es poco ambicioso, 

busca la seguridad, evitan responsabilidades, necesitan ser dirigidos y que para el logro de 

los objeticos de la Empresa, se debe dirigir, presionar, controlar, amenazar con castigos, 

recompensar económicamente. 

La teoría Y por el contrario consideran al trabajador como activo más importante de la 
empresa, consideran a los trabajadores personas optimistas, dinámicas, flexibles; creen 
que los trabajadores disfrutan de su trabajo; poseen habilidades para resolver problemas 
de manera creativa, consideran que este recurso es desabrochado en muchas de las 
organizaciones. 
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2.2.3 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (HERBERT SIMON) 

La teoría del comportamiento (o teoría behaviorista) de la administración vino a significar 

una nueva dirección y un nuevo enfoque dentro de la teoría administrativa: el enfoque de 

las ciencias del comportamiento, el abandono de las posiciones normativas y prescriptivas 

de las teorías anteriores (teoría clásica, de las relaciones humanas y de la burocracia) y la 

adopción de posiciones explicativas y descriptivas. Es el estudio del funcionamiento y de la 

dinámica de las organizaciones y de cómo los grupos y los individuos se comportan dentro 

de ellas. Es una ciencia interdisciplinaria y casi independiente. 

Como la organización es un sistema cooperativo racional, solamente puede alcanzar sus 

objetivos si las personas que la componen coordinan sus esfuerzos con el fin de lograr algo 

que individualmente jamás conseguirían. 

Por esa razón la organización se caracteriza por una división racional del trabajo y por una 

determinada jerarquía. En 1947 surge en los estados unidos un libro que marca el inicio de 

la teoría del comportamiento en la administración: el comportamiento administrativo, de 

Hebert Simón. Este libro que alcanzó gran repercusión, constituye un ataque 

indiscriminado a los principios de la teoría clásica y a la aceptación con las debidas 

observaciones y correcciones de las principales ideas de la teoría de las relaciones 

humanas, el libro constituye el inicio de la llamada teoría de las decisiones. 

La teoría behaviorista se fundamenta en el comportamiento humano, sin embargo el 

behaviorismo de watson trajo a la psicología una metodología objetiva y científica basada 

y científica en la comprobación experimental, en oposición al subjetivismo de la época 

pero centrándose en el individuo, haciendo un estudio de su comportamiento con relación 

a factores externos (ambiente, relaciones interpersonales etc.) y factores internos 

(aprendizaje, estimulo, reacciones de respuesta hábitos etc.) 

2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

COMPORTAMIENTO: es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. Es 

decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el 

cual se desenvuelven. 

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que existen diferentes 
tipos de comportamientos ante por ejemplo una misma situación, porque en el 

20 



comportamiento de alguien ante un determinado estímulo incidirá la experiencia, 
pero también podrán hacerlo las diversas convenciones sociales existentes, que de 
alguna manera, nos anticipan como la sociedad espera que actuemos frente a 
determinadas situaciones. 

HURTO: Entendemos por hurto a todo acto que represente la sustracción de algún 

elemento a una persona de manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación. El 

hurto es una forma de delincuencia, quizás menor, pero de todos modos significa la 

realización de un acto ilegal ya que implica obtener algo de un modo incorrecto o 

sin la aceptación de aquel a quien se le saca el objeto. Los hurtos pueden llevarse a 

cabo de maneras muy diferentes y variadas aunque por lo general se trata de 

acciones que no requieren demasiada logística o preparación si no que son 

aprovechamientos sobre descuidos momentáneos que las víctimas tienen, 

obviamente, sin darse cuenta. 

RUMOR: Los rumores, conocidos en el lenguaje cotidiano como habladurías, son 

noticias no confirmadas que circulan de boca en boca, o modernamente por 

Internet, partiendo de una fuente no fidedigna, y que va creciendo en magnitud o 

tergiversándose a medida que circula de una persona a otra, adoptando 

características de verosimilitud, estando sugeridas por la antigua creencia, 

manifestada en el dicho: "si el río suena, significa que agua trae". Su fuente es 

anónima, y los temas de interés general, para la sociedad en general o para ciertos 

grupos en particular (rumores en la escuela, oficina, barrio, etcétera). 

CHISME: La palabra chisme ostenta un uso frecuente en nuestro idioma y es el 

término que empleamos mayormente para referirnos a aquella murmuración o 

cuento que existe alrededor de alguna cuestión o de alguien. Cabe destacarse que 

puede tratarse de una información verdadera, es decir, comentar algo que es 

absolutamente cierto, o en su defecto, el chisme puede tener la intención de 

promover una noticia falsa con la clara misión de afectar a alguien o a algo, según 

corresponda. 

FALTA: Es la ausencia de una persona del lugar en que debería estar. 

TARDANZA: Retraso o empleo de más tiempo del necesario o del normal en hacer 

una cosa 

EVASIÓN: Es el no cumplimiento de un hecho frente a una normatividad; desde el 

punto de vista económico y enmarcado en términos de política fiscal, se puede 
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entender como el no pago de un tributo que se realiza de forma consciente y 

predeterminada. 

CIBER ACOSO: Amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias 

realizadas por un adulto contra otro adulto por medio de tecnologías telemáticas 

de comunicación, es decir: Internet, telefonía móvil, videoconsolas online, etc. 

2.4. METODOLOGÍA 

2.4.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO: 

TIPO: 

La investigación es de tipo . básica o fundamental orientada a contribuir en el 

conocimiento sobre el comportamiento que desarrolla el recurso humano en una 

entidad estatal: El INEI - Lima. 

La tipología de la investigación es de corte DESCRIPTIVO EXPLORATORIO con 

metodología cualitativa y predominancia cuantitativa. 

El alcance de la investigación es transversal, se realiza en un tiempo determinado 

(2014), periodo que no será interrumpido hasta la culminación del estudio. 

La amplitud es microsociológica. se investigará en una única sociedad específica: 

INEI - Lima, Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos. 

NIVEL: 

El nivel de investigación el DESCRIPTIVO, se describe las características o rasgos 

del comportamiento inadecuado desarrollados por los trabajadores contratados 

del INEI. 

2.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

No experimental, transeccional y descriptivo. 

No experimental porque no se manipulan las variables: conductas inadecuadas. 

Transeccional. descriptivo porque está orientado a describir la situación tal como 

se presenta en un momento TEMPORO ESPACIA~ determi.r:tado: durante el2014. 
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2.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Se identifica a 300 trabajadores contratados por la modalidad (CAS) y locación de 

servicios de la Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos. 

MUESTRA: 

No probabilística: 150 trabajadores (Personal contratado CAS y locación de 

servicios) 

2.4.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se hará uso y aplicación de los métodos lógicos, siguientes: 

• Inductivo: El cual nos permitirá llegar a conclusiones de carácter general, 

siguiendo todos los pasos que este método implica, desde aspectos de 

carácter puntual y particular, no solo para la tabulación y análisis de la 

información, sino también para los demás aspectos o capítulos como el 

marco teórico y principalmente el análisis de las entrevistas. 

• Deductivo: Método que sin lugar a dudas servirá de mucho 

fundamentalmente en los aspectos de carácter té'cnico y científico, ya que 

teorías, modelos corrientes, paradigmas, entre otros, serán analizados 

desde sus aspectos más generales, hasta llegar cronológicamente a aplicar, 

relacionar y puntualizar en aspectos de carácter particular en todo el 

proceso investigativo de este proyecto. 

2.4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

a) LA ENCUESTA 

La Encuesta es una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas 

por una muestra representativa de una población concreta (o toda una población 

de estudio si se trabaja con la totalidad de ella, como es en nuestro caso particular) 

y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. Dado su enorme potencial como fuente de información, es utilizada 

por un amplio espectro de investigadores. 
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Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, las hipótesis, las 

variables que nos interesa medir y la población sobre la que vamos a recabar la 

información, debemos de redactar las preguntas que utilizaremos para obtener 

dicha información y que conformarán nuestro cuestionario. 

b) LA ENTREVISTA 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. 

Son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a su 

comportamiento, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la 

misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, 

de lo que ha experimentado o piensa hacer. 

Sujetos de Investigación Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores contratados 

Entrevista Guía de entrevista 

2.4.6. UNIDAD DE ANÁLISIS DE DATOS: 

• Personal contratado masculino y femenino en la modalidad CAS. 

• Personal contratado masculino y femenino en la modalidad LOCACIÓN DE 

SERVICIOS. 

• Que desarrollan o no comportamiento inadecuado. 
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CAPÍTULO 111: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Las condiciones de contratación en las organizaciones públicas en el Perú responden a un 

sistema de tercerización vía modalidad CAS y de locación de servicios; en la convivencia 

laboral el personal contratado establece interacciones entre los trabajadores, en respuesta 

a los procesos de socialización secundaria interpares; en estos procesos se desarrollan 

niveles comunicacionales armónicos y de conflicto en respuesta a la personalidad, 

caracteres propiciando comportamientos individuales y colectivas. Para la indagación de 

la información cuantitativa y cualitativa abordamos a los trabajadores en la condición de 

CAS y de locación de servicios, presentamos los resultados: 

Las organizaciones o instituciones públicas necesitan un recurso humano, responsable, 

puntual, disciplinado que cumpla con las normas de convivencia y exigencia laboral, 

medimos el: 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES: 

CUADRO N• 1 

TARDANZAS 

NO LLEGA NO 
ALTERNATIVAS DIARIO OCASIONALMENTE 

TARDE CONTESTARON 

TOTAL 40 67 37 6 

0/o 27 45 24 4 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 

El 27% (40 trabajadores) aseveran llegar tarde diariamente, el 45% (67 trabajadores) 

informan que ocasionalmente y un 24% (37 trabajadores) no llegan tarde . 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

% 

. CUADRON"2 

RAZONES DE TARDANZA 

DISTANCIA COSTO HORARIO 

49 o 18 

33 o 12 

NO 
SALUD 

CONTESTARON 

29 4 

19 3 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 
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Son diversas las razones que aducen los trabajadores para justificar la impuntualidad: el 

33% (49 trabajadores) aducen que por la distancia. el12% (29 trabajadores) que por el 

horario y 19% por razones de salud. 

Si un porcentaje importante ingresan tarde al centro de trabajo, tenemos un número 

significativo de personal NO ASISTE. 

CUADRON°3 

FALTAS Y/0 INASISTENCIAS 

ALTERNATIVAS SI NO NO CONTESTARON 

TOTAL 24 119 

0/o 16 79 

• Encuesta: IN El - Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 
Establecimientos- Lima- 2014 

7 

S 

Un factor que limita el cumplimiento de los objetivos Institucionales es el comportamiento 

de los trabajadores. Observemos que el 16% (24 trabajadores) aseveran que faltan al 

trabajo, en tanto el79% (119 trabajadores) afirman que NO. 

CUADRON°4 

FRECUENCIAS DE fALTAS 

ALTERNATIVAS DIARIO OCASIONALMENTE NO CONTESTARON 

TOTAL o 29 121 

% o 19 81 

• Encuesta: lNEl - Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos -
Lima-2014 

La frecuencia de las faltas es ocasional aseveran el19% (29 trabajadores), diariamente no 
tenemos puntuación. 

CUADRON°5 

RAZONES INASISTENCIAS 

NO 
ALTERNATIVAS DISTANCIA COSTO HORARIO SALUD 

CONTESTARON 

TOTAL 12 o o 17 121 

% 8 o o 11 81 

• Encuesta: IN El- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 
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El 8% (12 trabajadores) aducen que inasisten por la distancia de sus hogares con 
respecto al centro de trabajo, el 11% (17 trabajadores) enfatizan que es por razones 
de salud. 

Si las tardanzas, faltas o inasistencias obstaculizan la vida institucional del INEI, las 
evasiones del puesto de trabajo durante la jornada laboral igualmente perjudican, 
veamos: 

CUADRO N°6 

AUSENTISMO DE PUESTO DE TRABAJO 

, 

ALTERNATIVAS SI NO NO CONTESTARON 

TOTAL 60 89 1. 

0/o 43 56 1 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 

El 43% (60 trabajadores) del personal contratado reconoce que se ausentan; el 56% 

(89 trabajadores) no lo hace. 

CUADRON°7 

MOTIVOS 

PROBLEMAS PROBLEMAS DE NO 
ALTERNATIVAS OTROS 

PERSONALES SALUD CONTESTARON 

TOTAL 50 10 3 87 

% 33 7 2 58 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos
Lima-2014 

El 33% (50 trabajadores) del personal contratado refiere que se ausenta del trabajo 

por problemas personales y el 7% (10 trabajadores) por problemas de salud. 

CUADRON°8 

OCASIONES 

LOS JEFES SE LOS SUPERVISORES NO NO 
ALTERNATIVAS REFRIGERIO 

DESCUIDAN SE ENCUENTRAN CONTESTARON 

TOTAL 24 2 38 86 

0/o 16 1 26 57 

• Encuesta: IN El- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 
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Para resolver las dificultades de orden personal y f o razones de salud, el personal se 

ausenta durante las horas de trabajo, el 16% (24 trabajadores) lo hace durante el 

refrigerio; los jefes se descuidan el 1% (2 trabajadores), el 26% (38 trabajadores) 

cuando los supervisores no se encuentran. 

APRECIACIÓN: Trabajadores contratados CAS y locación de servicios del INEI -

Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima llegan tarde 

diariamente en un 27% (40 trabajadores), el 16% (24 trabajadores) inasisten 

ocasionalmente, el43% (60 trabajadores) se ausentan del centro de trabajo. 

Si/no permanencia en el centro laboral, es calificado como comportamiento 

inadecuado, el hurto muestra las referencias personales, la estructura moral, interna 

del trabajador. 

Interacciones: 

El hurto es la apropiación de los bienes que no son de nuestra propiedad y que 

pertenecen al otro compañero de trabajo y a la institución donde se labora; estas 

prácticas evidencia la estructura moral del trabajador. 

CUADRON°9 

USO DE MATERIALES DEL INEI 

ALTERNATIVAS SI NO NO CONTESTARON 

TOTAL 65 84 1 

% 43 56 1 

• Encuesta: IN El- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 

El 43% (65 trabajadores) aseveran hacer uso de los materiales o pertenencias del 

INEI, el 56% (84 trabajadores) sostienen que NO. 

ROBOS/HURTOS 

NO 
ALTERNATIVAS SI NO 

CONTESTARON 

TOTAL 84 65 1 

% 56 43 1 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014 28 



El 56% (84 trabajadores) sostiene haber sufrido ROBOS, en tanto el 43% (65 

trabajadores) contestan que NO. 

APRECIACIÓN: La apropiación de los materiales o recurso de una Institución Pública, 

perjudica y compromete los recursos del estado y la apropiación o pérdida de los 

efectos personales de los trabajadores muestra la calidad valorativa del personal; 

ambas situaciones denota las condiciones de seguridad Institucional. 

El trato interpares en el ámbito laboral muestra la calidad de las interacciones 

interpersonales, las formas de comunicación que adoptan, ¿cómo se expresa el 

lenguaje a través de la comunicación nos preguntamos: 

CUADRON°11 

COMUNICACION 

POCO 
DESCORTÉS 

NO 
ALTERNATIVAS COMUNICATIVO CORTES 

COMUNICATIVO CONTESTARON 

TOTAL 122 12 15 o 1 

% 81 8 10 o 1 

• Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 

El81% (122 trabajadores) afirman que se comunican, el 8% (12 trabajadores) que 

se comunican poco; el 10% (15 trabajadores) que sostienen una comunicación ó 

lenguaje cortés. 

CUADROW12 

TRATO CON EL LENGUAJE 

ALTERNATIVAS CORDIAL OFENSIVO NO CONTESTARON 

TOTAL 149 o 1 

% 99 o 1 

*Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014 

El 99% (149 trabajadores) sostiene que el trato entre ellos es cordial 

Sin embrago cuando se consulta si en las interacciones se utilizan, responden: 
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CUADRON°13 

LENGUAJE QUE UTILIZAN 

ALTERNATIVAS JERGAS LISURAS SOBRENOMBRES 

TOTAL 122 12 15 

% 81 8 10 

• Encuesta: IN El - Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 
Establecimientos- Lima- 2014 

NO 

CONTESTARON 

1 

1 

El 81% (122 trabajadores) utilizan jergas en sus expresiones, el 8% (12 

trabajadores) utilizan un lenguaje plagado de lisuras, ellO% (15 trabajadores) hacen 

uso de sobrenombres o apodos. 

La comunicación entre los trabajadores si bien es cordial, el lenguaje hace uso de 

jergas 81%, 8% lisuras, 10% rotulan a sus compañeros. 

En las interacciones en el espacio laboral se desarrollan formas de acoso, el 

hostigamiento cobra diversas manifestaciones, así: 

CUADROW14 

RUMORES. CHISMES 

ALTERNATIVAS SI NO NO CONTESTARON 

TOTAL 138 11 1 

% 92 7 1 

*Encuesta: INEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 

Una forma sutil del acoso son los rumores, lastimando a la víctima, es muy usual y 

efectivo; el 92% (138 trabajadores) aseveran que en el INEI se utilizan los rumores, el 

7% (11 trabajadores) afirman que no. 

CUADRON°15 

QUIENES LO EJERCEN 

NO 
ALTERNATIVAS HOMBRES AMBOS MUJERES 

CONTESTARON 

TOTAL 14 11 118 

% 9 7 79. 

* Encuesta: IN El- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 
Establecimientos- Lima- 2014 

7 

S 

30 



Se asocia con frecuencia que las mujeres están involucradas en estas prácticas; sin 

embargo el 9% (14 trabajadores) afirman que los varones usan los chismes; el 7% 

(11 trabajadores) que las mujeres participan en los rumores y el 79% (118 

trabajadores) aseveran que tanto varones y mujeres participan o están involucrados 

en estas prácticas. 

FORMAS RUMORES 

ALTERNATIVAS CHISMES ANÓNIMOS 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

TOTAL 140 o 123 

% 93 o 82 

• Encuesta: JNEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 
Establecimientos- Lima- 2014 

Que formas adoptan los rumores, el93% (140 trabajadores) dicen que a través de los 

chismes, el82% (123 trabajadores) comunican que se utiliza el correo electrónico. 

CUADRON°17 

ALTERNATIVAS SI NO NO CONTESTARON 

TOTAL 14 134 2 

% 90 9 1 

• Encuesta: JNEJ- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 
Establecimientos- Lima- 2014 

El 90% (134 trabajadores) sostienen ser acosados, en tanto el 9% (14 trabajadores) 

afirman que NO. 

CUADRON°18 

FRECUENCIA 

NO 
ALTERNATIVAS DIARIO SEMANALMENTE PERMANENTE OCASIONAL 

CONTESTARON 

TOTAL o o 20 55 75 

% o o 13 . 37 so 

• Encuesta: lNEI- Dirección Nacional de Censos -Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014 31 



El 13% (20 trabajadores) sostienen que permanentemente son acosados y el 37% 

(SS trabajadores) que ocasionalmente son acosados. o hacen uso de mensajes 

intimidatorios, denigrantes, el SO% (7S trabajadores) no contestaron. 

CUADRON°19 

FORMAS- ACOSO 

ALTERNATIVAS MENSAJES FOTOS VIDEOS NO CONTESTARON 

TOTAL 1S o 7S 

% 10 o so 

* Encuesta: INEI - Dirección Nacional de Censos -Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014 

60 

40 

EllO% (1S trabajadores) afirman que reciben mensajes intimidatorios y el SO % (7S 

trabajadores) afirman recibir videos intimidatorios, denigrantes vía on line, el 40% no 

contestan. 

APRECIACIÓN: Una forma frecuente de hostigamiento laboral son los rumores o chismes, 

ejercido por varones (9%), mujeres (7%), ambos (79%); se utiliza la información a través 

de corrillos (chismes), correo electrónico. El acoso online utiliza los mensajes para 

desacreditar a la víctima. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El ambiente laboral puede ser aquel espacio gratifican te que permite a sus integrantes 

trabajar en equipo para el logro de los objetivos institucionales ó puede ser aquel 

espacio donde se desarrollan actitudes, comportamientos y conductas que dañan, 

lastiman, hieren al otro; éstas prácticas muestran la forma de conducirse yjo 

comportarse, ¿Qué formas adoptan?, ¿Quiénes lo ejercen?, la frecuencia. Nuestros 

hallazgos cuantitativos y cualitativos son procesados con las teorías, investigaciones 

sobre el tema, para enriquecer nuestra discusión y nos permita sustentar la: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: Los comportamientos inadecuados en el desempeño de sus 

funciones en los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI -

Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima- 2014, son las 

tardanzas, inasistencias o faltas, la evasión o ausentarse durante las horas de trabajo. 

El tejido empresarial moderno visualiza que el activo más importante de cualquier 

organización es el FACTOR HUMANO y que el hombre (trabajador) ha dejado de ser 

una maquina generadora de dinero; estas premisas orientan a las organizaciones 

modernas a POTENCIAR AL MÁXIMO ESTE ACTIVO; desarrollando un clima laboral 

propicio para los empleados, un aspecto necesario en las condiciones ambientales de 

la empresa es el tipo de relaciones que establece la autoridad y el subalterno 

animándolos a trabajar en un entorno cooperativo, buscando una buena relación con 

el equipo y ser creativos. 

El ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influye en la 

satisfacción y fundamentalmente en la productividad, en este medio interactúan 

personas entre sí y con la empresa en una escala jerárquica: los directivos y el 

personal subordinado; las relaciones eritre sí en correspondencia a los objetivos de la 

organización, promueve su propia cultura, cumplimiento de tareas, funciones, normas, 

las formas de comunicación, los aprendizajes y el trato que el personal recibe de los 

jefes y el trato entre ellos. 

Las organizaciones como sistemas sociales desarrollan en el trato rutinario, formas 

peculiares de comportamiento organizacional que cada integrante comparte, recrea 

del ámbito interior a éste, nos referimos al ambiente originario, la familia; el modo 

que en ambiente laboral se nutren, se recrean estas prácticas. TORO ALVAREZ (2001) 
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mencionado en "El clima de las relaciones interpersonales" por Nora Malina, 

puntualiza: 

" ... toda organización es texto y red de significaciones, lugar de expresión y 

circulación de sentidos y ámbito de contraste generacional, profesional.. .. " 

Toro Álvarez prosigue enfatizando que en la vida organizacional, llamado clima 

laboral, que es la realidad de fenomenología de la organización, se ocupa de la calidad 

de VIDA DE LAS RELACIONES. como función de dos variables: las relaciones 

interpersonales y los valores colectivos, básicamente el grado de cooperación. 

responsabilidad y respeto: existe una relación directa y positiva de entre el ejercicio 

de estos valores y el cumplimiento de los objetivos institucionales u organizacionales. 

Tomemos en cuenta que el contrato laboral es un compromiso del empleador y el 

empleado, ambos deben cumplir con las normas institucionales establecidas; el 

trabajador debe acudir al centro laboral oportunamente, debe articularse en el 

engranaje, no desarmonizar el normal desenvolvimiento de las organizaciones. 

Encontramos en el INEI. 

Personal contratado del INEI modalidad CAS y de locación de servicios llegan 

tarde diariamente en un 27% y ocasionalmente el 45%; aducen que por la 

distancia (33%), por el horario (12%) y por salud (19%). 

El comportamiento inadecuado se manifiesta igualmente en las tardanzas en el 

personal, la impuntualidad es el efecto de un factor predictor: la distancia entre el 

lugar de trabajo y la vivienda del trabajador, agudizándose con el transporte público y 

los escasos recursos económicos. 

Las condiciones de salud es otro factor inductor para los casos de impuntualidad para 

el ingreso al centro de trabajo, es muy frecuente ó se utiliza como recurso para 

justificar las tardanzas. El clima laboral negativo trabaja cómo precipitante para la 

impuntualidad, el trabajador hostilizado, acosado por un entorno laboral desfavorable 

induce al retraso en el ingreso, necesita del trabajo, desearía sin embargo no trabajar 

por los procesos de acoso en el trabajo. 

Estos factores explican las razones de la impuntualidad en el INEI: 

La teoría X y teoría Y de Douglas Me Gregor, aporta al respect~: 

'A los empleados inherentemente les disgusta el trabajo y, siempre que sea 

posible, procuran evitarlo... deben ser coaccionados, controlados, 
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amenazados con sanciones para que alcancen las metas ... los empleados 

evitaran asumir responsabilidades .... " 

El horario, las horas de permanencia en el ámbito de trabajo puede trabajar en los 

procesos de impuntualidad en el centro laboral, si es excesivo puede conducir al 

agotamiento. 

Para sustentar tomamos a Castanedo C. y Bueno J. en "Conducta interpersonal y 

prototipos de la personalidad", aprecia: 

" ... excesivas horas de trabajo, sin posibilidad de hacer vida familiar ... 

produce conductas cada vez más cerca a la mecanización, el hombre 

pierde sus controles afectivos... puede ingresar a procesos de 

desmotivación laboral ... se desvanece el interés por el trabajo .... " 

Comprendemos estás situaciones, sin embargo el valor de la puntualidad es la 

disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones, la impuntualidad 

muestra la escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación de nuestras 

actividades, del uso de agenda. 

El trabajo de investigación sobre "La falta de puntualidad y duración en el empleo" 

aporta en nuestra discusión donde se precisa: 

"Que la puntualidad es el compromiso que tiene una persona de cumplir su trabajo en 

determinada fecha, hora y lugar convenidos con la organización cuando los empleados 

no son puntuales ... es dañino para la organización .... , la impuntualidad no favorece 

para que la organización cumpla con sus objetivos en los tiempos previstos .... " 

La teoría psicológica de la desviación contribuye en nuestra discusión, es la rama de la 

sociología que se encarga del estudio del consenso sobre las normas sociales, los actos 

y comportamientos que se desvían de estas y del sistema de control social construido 

para evitar tales desviaciones; la desviación es cualquier acto o comportamiento, 

aunque sea verbal de una persona o un grupo que viole las normas de una 

colectividad y conlleva a una sanción. 

Las organizaciones cuentan con el recurso humano para el cumplimiento de sus 

objetivos, si el factor humano falla, inasiste sin previo aviso, resquebraja, desarmoniza 

la vida de la Empresa; las faltas ocupan una puntuación importante entre las 

amenazas para la vida de las organizaciones. 
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El INEI, asiste a una práctica o comportamiento inadecuado del personal 

contratado en la modalidad CAS y locación de servicios; el 16% (24 

trabajadores) faltan al trabajo ocasionalmente, lo hacen por la distancia y el8o/o 

(12 trabajadores) por salud. 

Abordamos a los jefes sobre las razones de las faltas y tardanzas: 

" ... problemas con los hijos pequeños, por salud y por la distancia ... 

problemas personales ... " 

Adiciona que el personal contratado en la modalidad CAS y locación de servicios, no 

marcan tarjeta: 

" .. .los que llegan tarde y faltan en su mayoría son los de locación de 

servicios porque no marcan tarjeta ... " 

Observamos excesos, aprovechamiento de las condiciones del contrato, la 

personalidad del trabajador, la valoración del personal, los valores en ejercicio, se 

muestran en nuestro estudio; tomamos a P. SCHULTZ & ELLEN (2002) aprecia sobre 

la personalidad del recurso trabajador en las organizaciones "Psicología del 

Trabajador": 

" .. .la personalidad es el total de las respuestas de un organismo que son 

producidas como consecuencia de los reforzamientos particulares que se 

han tenido a lo largo de la existencia ... " 

Asociamos que la distancia, problemas familiares, situación de salud de los 

trabajadores, son inductores decisivos en los procesos de inasistencias y faltas en el 

trabajo. 

La investigación sobre "el cumplimiento de los empleados y el ausentismo" aporta 

significativamente en la discusión de nuestra tesis: 

" .. el hecho de que un empleado no se presente a la empresa a laborar o está ausente 

denominado ausencias o ausentismo; en las organizaciones estructuradas deben 

registrar el record de asistencias de sus trabajadores, debe tolerarse un margen de 

inasistencias justificadas ... " 

Desde una perspectiva sociológica la desviación que para nuestro estudio, es el 

incumplimiento de la norma, las normas son las proposiciones que prescriben a 

individuos o grupos el comportamiento adecuado en determinadas situaciones, la 
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sociología de la desviación agrupa al incumplimiento dentro de sistemas normativos; 

así aquellos trabajadores que reiteradamente llegan tarde y jo faltan son observados 

en los procesos de evaluación del personal. 

Los trabajadores del INEI, contratados en la modalidad CAS y locación de servicios, 

inasisten, son impuntuales y asistiendo al trabajo se EVADEN infringiendo las normas 

de comportamiento del personal. 

Del lOO% de trabajadores contratados (150), el 43% (60 trabajadores) si se ausentan 

o abandonan su puesto de trabajo. 

La inseguridad en las organizaciones es multifactorial, uno de los factores que 

inducen son las tardanzas, inasistencias y evasiones; exagerar en estas prácticas 

muestra la estructura moral del trabajador; las empresas, instituciones públicas, 

privadas, deben normar este comportamiento porque compromete el cumplimiento 

de los objetívos institucionales, estructurar un historial laboral por cada trabajador y 

registrar el número de tardanzas, inasistencias, ausentismo durante las jornadas de 

trabajo. 

NORA MOLINA DE COLMERANES en "El clima de las relaciones interpersonales" 

prologa que los espacios laborales se consideran organizaciones personales, porque 

están conformadas por uno o grupos de personas que desarrollan determinadas 

funciones ordenadas por fines, objetivos, propósitos, dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales; la estructura de las organizaciones cuenta con el recurso 

humano, lo que en la cotidianidad laboral posibilita la construcción de una red de 

significaciones, expresiones, emociones, sentidos, comunicación, trato: las relaciones 

interpersonales; hablamos del CLIMA LABORAL, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre el jefe y subalterno, entre los compañeros y estos con el medio 

ambiente, los comportamientos y actitudes personales es decir la DINÁMICA 

INTERNA DE LA VIDA LABORAL. 

NORA MOLINA prosigue en su análisis, remarcando que las relaciones humanas se 

desarrollan a través del trato, comunicación que se establece entre dos o más 

personas recíprocamente; en su texto Nora enfatiza que: 

" ... en la red de interacciones que mantienen los agentes personales, 

pueden presentarse actitudes positivas como la cooperación, acogida, 

autonomía, participación, satisfacción, pero también se puede observar 
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actitudes de reserva, competitividad, absentismo, intolerancia y 

frustración ... JI 

El 33% (50 trabajadores) se ausentan en horas de trabajo por problemas personales, 

el 7% (10 trabajadores) por razones de salud. FREDERICK HERZBERG desarrolla la 

teoría de los dos factores para explicar el comportamiento de las personas en 

situaciones de trabajo, "TWO FACTOR THEORY". Tomamos para nuestro análisis 

porque el comportamiento que el individuo establece en los espacios laborales es vital 

para la vida de las organizaciones: 

" .. .la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y que su 

actitud hacia el trabajo puede determinar el éxito o fracaso de las 

organizaciones ... JI 

Concluimos: Aceptando la hipótesis especifica 1, el comportamiento del recurso 

humano en las organizaciones contribuye significativamente en el logro de los 

objetivos institucionales; sí contamos con trabajadores impuntuales, que faltan, se 

ausentan del trabajo, estos comprometen el desempeño de sus funciones y el 

cumplimiento de los objetivos del INEI. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: Los comportamientos inadecuados en las 

interacciones entre los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del 

INEI- Dirección Nacional de Censos- Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014, son 

los hurtos o apropiación de las pertenencias de los trabajadores y de la Institución, el 

lenguaje inapropiado y correos 

El respeto como práctica de valores colectivos alude al reconocimiento de los del 

otro, infringir el respeto no sólo a la persona como tal sino a sus pertenencias y el 

respeto a los recursos del estado; la violación del respeto a la propiedad se conoce 

como EL HURTO. El documento de los "Robos y Hurtos: importante ameqaza para las 

Empresas", enfatiza en su sentido legal que el hurto es la apropiación de algo que no 

es suyo, que no le pertenece. 

APRECIACIÓN: La apropiación de los materiales o recursos de una institución pública, 

perjudica los recursos del Estado y la apropiación ó pérdida de los efectos personales 

de los trabajadores, muestra la calidad valorativa del personal. Ambas situaciones 

denota las condiciones de seguridad Institucional. 
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El 56% (84 trabajadores) aseveran haber sufrido robos, el jefe del personal 

contratado en la modalidad CAS y locación de servicios responde a nuestra 

preocupación: 

" ... se dan casos de hurtos ... cuando dejan olvidado las cosas en el baño .. . 

en los escritorios ... es frecuente el robo de celulares ... no hay seguridad .. . 

se apropian de materiales de escritorio y otros recursos ó bienes de la 

Institución. ... " 

Los robos yjo hurtos producidos en las empresas se han incrementado por la 

situación de crisis, esta situación no solo afecta a los trabajadores sino a la Empresa. 

El documento sobre "Robos y Hurtos, importante amenaza para las Empresas", 

argumenta que los robos se producen: 

"Para la obtención de ingresos económicos ... destinados a solventar 

determinadas situaciones familiares ó para sus propias necesidades( ... ) 

por venganza hacia la compañia, si el empleado está descontento .... " 

Las apropiaciones perjudican a las organizaciones no sólo de aquellos aspectos físicos 

como Jos materiales de escritorio, de construcción, etc.; la sustracción puede ser 

también de información reservada, de alta confidencialidad. Las organizaciones 

tienen al interior elementos que amenazan la integridad institucional: los empleados, 

sustraen recursos, información, bienes, efectos personales; con su actitud 

desestabilizan las instituciones, generan desconfianza, incertidumbre. Preguntamos al 

jefe: ¿Cómo perjudica allNEI el comportamiento de ciertos trabajadores? 

" ... crea un clima de desconfianza ... malestar entre los trabajadores, si son 

útiles de la Institución el perjuicio es mayor .... " 

Si las instituciones públicas en el Perú acusan de serias restricciones económicas; las 

apropiaciones ilícitas de los recursos del Estado, agudiza las condiciones económicas 

de las organizaciones públicas, crea un clima de desconfianza entre Jos trabajadores, 

promueve la inseguridad institucional. 

Asimismo; las relaciones interpersonales en las organizaciones se nutren del trato, de 

la comunicación, del dialogo, del lenguaje. 

La comunicación entre Jos trabajadores si bien es cordial, el lenguaje hace uso de 

jergas (81 %), 8% lisuras, ellO% rotulan a sus compañeros: 
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El lenguaje que utilizan es comunicativo, cortes, cordial y es poco comunicativo en un 

8% (12 trabajadores); en la convivencia laboral el jefe juega un papel importante para 

la creación de un clima idóneo en las interacciones interpersonales, es importante 

establecer NORMAS de CONVIVENCIA LABORAL que incluya respeto y tolerancia, el 

jefe opina: 

" ... sobre todo en el personal contratado la comunicación es débil y el 

lenguaje poco cordial y comunicativo ... recrean lo que aprendieron ... " 

Un lenguaje poco cordial, ofensivo compromete la cotidianidad del espacio laboral; 

ABOGADOS, LAW INFO en "Cuide su lenguaje en el trabajo" aborda el tema, indicando 

la importancia de hacer uso del lenguaje apropiado, evitar el uso de palabras soeces o 

expresiones demasiado familiares. Los responsables del INEI opinan: 

" ... el trato verbal es grotesco, se dicen lisuras, hacen gestos, posturas, 

utilizan jergas ... " 

La blasfemia en los centros laborales es una práctica inadecuada y poco profesional, 

las palabras y comportamientos dañan u ofenden a los demás, los compañeros incluso 

al escuchar son insultados, conduce a un ambiente de trabajo hostil, violento. Para 

evitar escenarios hostiles; las instituciones establecen normas básicas de convivencia 

laboral que conduzca a un comportamiento profesional en el trabajo, evitar la 

blasfemia. 

Las organizaciones, las instituciones públjcas en el Perú, el INEI congrega a un 

número de personas con características comunes y diferentes, ¿cómo reacciona el 

personal frente a las diferencias?: ESTIGMATIZA, ROTULA. El estigma social es una 

desaprobación severa de las características o creencias personales percibidas como 

contrarias a las normas establecidas, otorgando un atributo de desacreditación a 

quien lo soporta; la persona estigmatizada se ve sometida al rechazo, indiferencia, 

hostilidad, burla e inclusive violencia. La entrevista a los jefes reporta: 

" ... les ponen apodos por su origen, por su apariencia, como se expresa ... 

crea malestar e incomodidad ... no son tolerantes ... " 

Las conductas inapropiadas además se manifiestan a través de rumores, chismes, 

desinformación, desacreditar al otro: 

Una forma frecuente de hostilización laboral son los rumores, chismes; ejercido por 

varones en un 9%, mujeres 7%, ambos 79%; se utiliza la información a través de 
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corrillos (chismes), correo electrónico. El ACOSO ONLINE utiliza los mensajes para 

desacreditar a la víctima. 

Marco Jiménez en "Como afecta el profesionalismo en el lugar de trabajo" aprecia que 

el comportamiento no profesional: 

" ... afecta la moral del equipo en su conjunto ... aquellos trabajadores que 

se involucran en chismes, comportamientos intimidatorios ... se 

desinteresan por el trabajo ... comprometen las relaciones en el trabajo, 

devalúan la confianza y credibilidad ... " 

La comunicación informal es frecuente entre los empleados de las organizaciones, el 

rumor es usual, es una afirmación general que se comparte de persona a persona, 

contiene información no verificable sobre una situación, genera estados de ansiedad 

entre los trabajadores, reflejan odio y hostilidad, crea discordia, confusión y 

desmoralización; el documento "Psicología d~l rumor en el mundo Empresarial" 

"Manejo de los rumores en la Empresa" aprecia: 

" ... sirve de vehículo para la expresión de sentimientos personales ... son 

proposiciones que se transmiten de persona a persona, habitualmente de 

forma oral sin que existan datos para comprobar su veracidad ... " 

Se trata de especulaciones que se intentan dar por ciertas con el objetivo de 

condicionar el comportamiento de los demás, ante estas situaciones los jefes no deben 

involucrarse en los rumores, solo si es para controlarlos. Pablo MOLOUNY, Gerente 

General de trabajando.com - Argentina, mencionado en "Rumores en la Empresa" -

Argentina, aconseja: 

" ... los jefes como líderes es imprescindible estar atentos a los motivos o 

señales que hacen que nuestros empleados se sientan desmotivados, 

conviene evaluar permanentemente las condiciones en que se desenvuelve 

la vida o cotidianidad laboral que permita el bienestar de todos y cada 

uno de los miembros de la Institución ... " 

Un estilo de la comunicación informal son los rumores o chismes, la post modernidad 

ingresa a las organizaciones, hacer uso de las redes sociales para ejecutar las 

conductas, inadecuadas es inusual; la firma ADECCO- en CNNE EXPANSION- México, 

aporta sobre los chismes: el mayor enemigo laboral: 
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" ... este tipo de comunicación es la actividad número uno de los centro de 

trabajo ... 7 de cada 10 empleados consideran al chisme como una forma 

de violencia laboral ... el60% de encuestados cita que los chismes es el 

primer lugar en la vida de los centros de trabajo ... " 

Cuando el chisme se convierte en parte de la cotidianidad laboral se debilita la 

comunicación, bloqueándose, por tanto el personal: 

" ... se sienten inseguros, desconfiados, compromete la productividad ... " 

Asevera la psicóloga industrial Patricia Noriega, y es el chisme la forma se 

comunicación, llegando a convertirse en una forma de Acoso laboral, asevera Jenny 

Crome en la investigación "WORKPLACE MOBBING CAN COST YOU". 

Si bien, las conductas de duplicar información son inadecuadas en la vida laboral, lo es 

el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como el correo 

electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, etc. 

El hostigamiento online es voluntarioso e implica un dato recurrente, porque es 

repetitivo e infligido a través del medio o texto electrónico; preguntamos al jefe: 

¿Sabe de casos de acoso online en el INEI? 

" ... se quejan que les acosan a través de rumores ... y que ingresan a su 

correo y las persiguen ... " 

María José Edreira en un trabajo sobre "Fenomenología del acoso moral" aprecia 

sobre el comportamiento de un individuo o individuos aplican violencia física, 

psicológica en pequeñas dosis a otro individuo con la intención de desestabilizar al 

punto que la víctima duda de su propia valía, afectando su propia identidad, es 

considerado como CONDUCTA INADECUADA porque se desarrollan 

comportamientos, actitudes, conductas dirigidas a paralizar a la víctima, 

manteniéndola y a merced del agresor para destruirla lentamente .. 

Para HEINZ LEYMMAN, psicólogo nórdico, el CIBERACOSO es un asunto de la 

modernidad, se usa los medios electrónicos para aterrorizar, asimismo R. B. 

STANDLER, aporta sobre el comportamiento del CIBER MOBBING. incluye amenazas, 

etiquetas peyorativas, connotaciones sexuales conocido también como DISCURSO DEL 

ODIO. 

42 



CONCLUIMOS: Aceptando la hipótesis 2, los trabajadores del INEI - Dirección 

Nacional de Censos- Encuestas y Establecimientos - Lima practican comportamientos 

inadecuados, se apropian de recursos institucionales, se pierden objetos personales, 

utilizan lenguaje inapropiado, y hacen uso de los sitios web para acosar a sus 

compañeros de trabajo. 

HIPÓTESIS GENERAL: El comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de 

locación de servicios del INEI - DirecciÓJ?. Nacional de Censos - Encuestas y 

Establecimientos- Lima- 2014; es inadecuado, se presenta en el desempeño de sus 

funciones y en las interacciones entre los trabajadores. 

La cotidianidad laboral desarrolla una gama o red de interacciones entre y en el 

desempeño de sus funciones; estas vinculaciones o prácticas muestran actitudes y 

comportamientos que permite crecer y mejorar la productividad o cumplimiento de 

las metas de la organización. Esta complejidad de las relaciones responde a las 

características personales de cada trabajador y de cómo cada uno aporta parte de lo 

aprendido al colectivo; resultado de estas experiencias mostramos formas de 

comportamiento que comprometen el clima laboral de las instituciones públicas. 

Nora Malina de Colmeranes, cita a Toro Álvarez en el "Clima de las relaciones 

interpersonales en la Empresa", puntualizando que: 

" ... un adecuado clima organizacional es aquel que promueve calidad de 

vida laboral y calidad de vida de relación ... " 

La calidad de vida de relación al que alude Toro Álvarez es el resultado de las 

relaciones interpersonales y los valores colectivos que desarrollan los integrantes de 

la organización y de las relaciones que mantienen los subordinados con el jefe y entre 

los compañeros de trabajo. 

Dentro de estos valores que debe practicar el recurso humano es la responsabilidad, 

expresado en la puntualidad, asistencia al centro laboral y evitar dejar el trabajo para 

atender necesidades personales, recordemos que estas formas de conducción 

personal (comportamiento inapropiado) afecta a la instituciones. 

Los modos de conducirse o comportarse alteran la norma, así la teoría de la 

desviación enfatiza que las normas sociales son proposiciones que prescriben a 

individuos o grupos el comportamiento adecuado en determinadas situaciones o bien 

las acciones a evitar. Para nuestra tesis las acciones a evitar son la impuntualidad, 

inasistencia y evasión. 
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La convivencia laboral produce experiencias gratificantes, se producen interacciones 

en torno a la labor que despliegan, se trabaja en equipo, se recrean y se nutren 

aprendizajes, sin embargo se presentan experiencias no gratificantes; recordemos 

que se comparten, recrean diferentes personalidades, conductas, actitudes y 

comportamientos que no están dentro de las normas de convivencia e interfieren o 

afectan el clima laboral. 

Una expresión del comportamiento inapropiado en las interacciones en el ámbito 

laboral es el lenguaje como forma de comunicación: el lenguaje profano en el lugar de 

trabajo denominado BLASFEMIA. lenguaje vulgar, grosero u ofensivo. 

• El81% (122 trabajadores) utilizan jergas, el8% (12 trabajadores) utilizan lenguaje 

plagado de lisuras, ellO% (15 trabajadores) hacen uso de sobrenombres. 

Tomas Penano en "Acerca del lenguaje profano en el lugar de trabajo" asevera: 

" .. .la blasfemia puede dar lugar a que los compañeros de trabajo sean 

insultados ... conduce a un entorno laboral hostil o negativo ... " 

El enfoque humanístico se preocupa de las personas que trabajan, la preocupación 

por el hombre, el estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, de las relaciones 

interpersonales y sociales dentro de la organización. 

Asimismo en el ambiente laboral se desarrollan formas de acoso son los rumores, el 

92% (138 trabajadores) sostienen que hay rumores; el 90% (134 trabajadores) son 

acosados a través del correo electrónico. 

El acoso o conductas de acoso entre los trabajadores o en el lugar de trabajo tiene 

varias acepciones, Hirigoyen denomina acoso moral, Gonzales de Rivera denomina 

"Acoso institucional"; Piñuel y Zabala "Acoso psicológico"; es un fenómeno que 

consiste en zaherir y hostigar de tipo intimidatorio que puede incluir daño físico o 

verbal o bien indirecto. 

Las redes sociales cumplen el objetivo de socializar, interrelacionar, de transmitir 

formas de intimidación NETo ONLINE o ciberacoso contra aquellas personas que son 

consideradas o que interfieren nuestros interés, el enfrentamiento no es directo, es 

sutil; produce daño psicológico. La teoría del comportamiento organizacional 

(HERBERT SIMON) o teoría behaviorista, estudia el funcionamiento de la dinámica de 

las organizaciones y de cómo los grupos y los individuos se comportan dentro de 

ellas, alude o se ocupa de las relaciones interpersonales. 
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Concluimos aceptando la hipótesis general, los trabajadores contratados en la 

modalidad CAS y de locación de servicios muestran comportamientos inadecuados en 

el desempeño de sus funciones y en las interacciones entre trabajadores 

comprometiendo el clima laboral y el cumplimiento de los objetivos del IN El. 
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CONCLUSIONES 

1. Los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios del INEI - Dirección 

Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima en la convivencia 

laboral desarrollan un comportamiento inadecuado en el cumplimiento o 

desempeño de sus funciones y en las interacciones entre los trabajadores. 

2. Los trabajadores contratados en la modalidad CAS y el de locación de servicios del 

INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos - Lima, cuyo 

contrato está referido al cumplimiento de labores especificas; el desempeño de 

sus responsabilidades se ve afectado por la impuntualidad, falta o inasistencia y el 

abandono durante las horas de trabajo. 

3. Las interacciones entre los trabajadores contratados - CAS y de locación de 

servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos -

Lima, muestra un comportamiento inadecuado porque no se respeta las 

pertenencias del trabajador, se apropian de los recursos del Estado, en el trato 

cotidiano se rotula con apodos, mofas, se utilizan expresiones ofensivas y se acosa 

a través del correo electrónico. 
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SUGERENCIAS 

1. Resulta importante proseguir con los estudios sobre comportamiento organizacional, 

clima laboral a fin de mejorar la dinámica laboral en las instituciones públicas. 

2. Profundizar las investigaciones sobre personalidad, comportamientos y conductas de 

los trabajadores en las instituciones públicas, para lograr un significativo descenso de 

Jos comportamientos inapropiados, problemáticas o inadecuadas en el recurso 

humano nombrado y contratado. 
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1.MATRIZ DE COHERENCIA 

"EL COMPORTAMIENTO EN LOS TRABAJADORES CONTRATADOS- CAS Y DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) ·DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS· ENCUESTAS Y ESTABLECIMIENTOS· LIMA· 2014" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: 

¿Cómo se presenta el comportamiento en 
Describir como se presenta el 

El comportamiento en los trabajadores contratados - CAS y de 
los trabajadores contratados - CAS y de 

comportamiento en los trabajadores 
locación de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos -

locación de servicios del INEI - Dirección 
contratados - CAS y de locación de 

Encuestas y Establecimientos - Lima - 2014; es inadecuado en 
servicios del INEI - Dirección Nacional de 

Nacional de Censos - Encuestas y 
Censos - Encuestas y Establecimientos -

el desempeño de sus funciones y en las interacciones entre los 
Establecimientos- Lima- 2014? 

Lima- 2014. 
trabajadores. 

ESPECIFICO Nº 1: ESPECIFICO Nº 1: ESPECIFICO Nº 1: 

¿Cuáles los comportamientos 
Describir cuales son los 

Los comportamientos inadecuados en el desempeño de sus son 
comportamientos inadecuados el inadecuados el desempeño de 

en 
funciones en los trabajadores contratados - CAS y de locación en sus 

desempeño de funciones los funciones en los trabajadores contratados - sus en 
de servicios del INEI - Dirección Nacional de Censos -

CAS y de locación de servicios del INEI -
trabajadores contratados - CAS y de 

Encuestas y Establecimientos - Lima- 2014 son las tardanzas, 
Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 

locación de servicios del INEI - Dirección 
inasistencias o faltas, la evasión o ausentarse durante las horas 

Nacional de Censos - Encuestas y Establecimientos- Lima- 2014? 
Establecimientos- Lima- 2014. 

de trabajo. 

ESPECIFICO Nº 2: ESPECIFICO Nº 2: ESPECIFICO Nº 2: 

¿Cuáles son los comportamientos Describir son los comportamientos Los comportamientos inadecuados en las interacciones entre 
inadecuados en las interacciones entre los inadecuados en las interacciones entre los trabajadores contratados - CAS y de locación de servicios 
trabajadores contratados - CAS y de los trabajadores contratados - CAS y de del INEI - Dirección Nacional de Censos - Encuestas y 
locación de servicios del INEI - Dirección locación de servicios del INEI · Dirección Establecimientos - Lima - 2014 Son los hurtos, la apropiación 
Nacional de Censos - Encuestas y Nacional de Censos - Encuestas y de las pertenencias de los trabajadores y de la institución, el 
Establecimientos- Lima- 2014? Establecimientos- Lima- 2014. lenguaje inapropiado y correos anónimos. 
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2.MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS (reactivos) 

!U - ¿Llega tarde al trabajo? -cu 11) Si ( ) No ( ) 
-= o ¿Con qué frecuencia? ¡g - -

!U 
Diario ( ) Ocasionalmente ( ) No llega tarde ( ) !U cu Tardanzas '"' ..... ..... 
¿Por qué llega tarde? cu = -cu Cl) .e Distancia ( ) Costo ( ) Horario ( ) Otros ,...:.. Q cu 11) - ¿Existen casos de trabajadores que llegan constantemente tarde al trabajo? 

~ 
o = e '"' Si ( ) No ( ) !U o 

t 11) ..... 
·= = o !U cu 

o Q. b.Q - ¿Falta o inasiste al trabajo? Qj '"' cu -E-o o = :z 11) Si ( ) No ( ) 1 

'"' = o 
1 

¡;,¡,;¡ ·o IJ - 11) 

= DESEMPEÑO DE - ¿Con qué frecuencia? ::;: = !U 

-= = •O Diario ( ) Ocasionalmente ( ) No llega tarde ( ) < = o .... Inasistencias 
~ 

IJ o 11) !U FUNCIONES - ¿Por qué falta? IJ '"' -o '-' cu cu 
Q.. cu Q. '"' Distancia ( ) Costo ( ) Horario ( ) Otros 
::;: 11) 11) = ¿Existen casos de trabajadores que faltan constantemente al trabajo? '"' !U cu -o !U -u t cu >. Si ( ) No ( ) 

o -= 11) 

o Q. '"' -e cu = -= e o cu ¿Se ausenta de su puesto en horas de trabajo? IJ IJ 
.... -..... 

cu o 11) 

Si ( ) No ( ) -= '"' cu 
!U 

Q. 
¿Cuáles son las razones? (EP) '"' cu -

cu -= Evasión ¿Cuándo lo hace? = !U -
!U e Refrigerar ( ) Teléfono ( ) Tomar un descanso ( ) e '"' !U .S - ¿Existen casos de trabajadores que se evaden del trabajo? -11) Si ( ) No ( ) ¡;,¡,;¡ 

~ ---
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~ - ¿Hace uso de los materiales, pertenencias del INEI? 
~ ¡g Si ( ) No ( ) 
5 ";ü Hurtos - ¿Ha sufrido robos de sus pertenencias? 
g ~ Si () No () 
el) ~ - ¿El área donde trabaja brinda la seguridad necesaria? 
~ J:: ci Si ( ) No ( ) 
el) ¡g = r-----------~--------------------------------------------------------------~ 
~ .S E - ¿El lenguaje que usted utiliza es? 
8_ ; ~ E . , Comunicativo ( ) Poco comunicativo ( ) Cortés ( ) Descortés ( ) 

0 bJl 'a:i xpreswn El! . .1. _ 7 E- CIS r.. - ¿ engua¡e que utiizan sus campaneros es. 
~ .~ ~ S INTERACCIONES (lenguaje) Cordial () Ofensivo ( ) 
i ¡; ~ = - Utilizan: 
< al § :§ ENTRE Jergas ( ) Lisuras ( ) Sobrenombres ( ) 
t:: o ~ cu 
... u r.. -o ._, el) el) 

ll. ~ ~ ~ TRABAJADORES - ¿Existen rumores, murmuraciones, chismes? 
~ l¡j ~ el) Si ( ) No ( ) 
u ~ ~ ~ - ¿Quiénes se involucran? 

c.. ¡¡¡ -3 Hombres ( ) Mujeres ( ) 
§ "g e A - ¿Qué formas se adoptan? 
~ ~ ~ coso Chismes ( ) Anónimos ( ) Correo electrónico ( ) 
~ 15. el) electrónico - ¿Ha sido acosado por correo electrónico (INTERNET)? 
!¡¡ ~ Si () No () 
; cu - ¿Con qué frecuencia? 
e E Diario ( ) Semanal ( ) Permanente ( ) Ocasional ( ) 
cu --º u ·¡· - - - tiizan: 
~ 

~ Mensajes ( ) Fotos ( ) Videos ( ) 
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