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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar el impacto en la satisfacción del cliente 

interno después de la implementación de una guardería institucional en la empresa Mapfre. 

Según estudios realizados, en el Perú cada vez más mujeres están inmersas en el mundo 

laboral; el Instituto Nacional de Estadística e Informática, indica que en los últimos diez años 

la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado en un 23.2% (INEI: 

2016), con ello se da lugar a un contexto laboral competitivo, donde hombres y mujeres 

aspiran por desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, esto se dificulta cuando son padres, 

ya que con la llegada de los hijos se ven en la necesidad de dejar de trabajar o continuar con 

sus labores profesionales siempre y cuando cuenten con el apoyo de alguien. 

No contar con apoyo para el cuidado de los hijos, deriva en problemas familiares y laborales, 

lo que reduce el rendimiento de ellas en el trabajo o propicia el abandono de su empleo. 

Tanto padres como madres con este tipo de problemas buscan equilibrar la vida laboral y 

familiar, además de pasar más tiempo con sus hijos. Otros estudios señalan que un 43% de 

mujeres renuncian a sus empleos antes de que su hijo cumpla un año por los problemas a las 

que se enfrentan, esto genera para la empresa una gran pérdida de inversión por las 

liquidaciones salariales, contrataciones y capacitaciones. 

A nivel mundial empresas importantes aplican estrategias para que los colaboradores no 

abandonen sus puestos de trabajo. Por ejemplo, Netflix es la primera compañía que ofrece 

un año de maternidad y paternidad con sueldo fijo; Facebook, Google y Amazon, también 

ofrecen periodos largos de maternidad y paternidad, todas estas organizaciones se 

convirtieron en empresas con un mejor desempeño en 2017. En el Perú, Danper tiene una 

guardería desde abril del 2011 para atender más de 20 niños de madres trabajadoras y 

Telefónica también cuenta con una guardería en uno de sus locales. Buenaventura también 

tiene entre sus proyectos implementar una guardería, con el objetivo de incrementar la 

presencia del género femenino en el ámbito laboral. 

El estudio también demostró que la implementación de una guardería como parte de los 

beneficios de la empresa recupera costos anuales generados por el ausentismo y la alta 

rotación del personal. Los padres con hijos a quienes se les realizó el estudio de mercado – 
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mediante encuestas, focus group y encuestas a profundidad – tendrían menos probabilidades 

de renunciar y ausentarse, mejorarían su desempeño, reducirían el estrés, fortalecerán su 

desarrollo familiar y tendrían un mayor sentido de pertenencia a la compañía. 

Un factor importante que respalda la tesis es que este año, el Pleno del Congreso, aprobó el 

proyecto de ley que propone establecer el derecho a cuidado de menores en salas cunas y 

guarderías en empresas del sector privado. 

El proyecto de ley obliga a todas las entidades públicas y privadas laborales instalar salas de 

cuidado y guarderías en los centros de trabajo. 

Finalmente, los análisis realizados en la investigación justificaron que la propuesta de la 

creación de una guardería institucional en Mapfre impactará de manera positiva la relación 

interna de los trabajadores. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Guardería, satisfacción laboral, rotación, ausentismo, igualdad de género, estrés laboral, 

familia, mujer, hijos, roles, valores.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine the impact on internal customer satisfaction after 

the implementation of an institutional nursery at Mapfre. 

According to studies, more and more women in Peru are immersed in the world of work; 

The National Institute of Statistics and Informatics indicates that in the last ten years the 

participation of women in the labor market has increased by 23.2% (INEI: 2016), this gives 

rise to a competitive labor context, where men and women aspire to develop professionally. 

However, this becomes difficult when they are parents, since with the arrival of the children 

they find it necessary to stop working or continue with their professional work as long as 

they have someone's support. 

Not having support for the care of children leads to family and work problems, which reduces 

their performance at work or leads to the abandonment of their employment. 

Both parents with these types of problems seek to balance work and family life, in addition 

to spending more time with their children. Other studies indicate that 43% of women quit 

their jobs before their child turns one year because of the problems they face, this generates 

for the company a great loss of investment due to salary settlements, hiring and training. 

Globally, important companies apply strategies so that employees do not leave their jobs. 

For example, Netflix is the first company to offer a year of maternity and paternity with a 

fixed salary; Facebook, Google and Amazon, also offer long periods of maternity and 

paternity, all these organizations became companies with better performance in 2017. In 

Peru, Danper has a nursery since April 2011 to serve more than 20 children of working 

mothers and Telefónica also has a nursery in one of its premises. Buenaventura also has 

among its projects to implement a nursery, with the aim of increasing the presence of the 

female gender in the workplace. 

The study also showed that the implementation of a nursery as part of the company's benefits 

recovers annual costs generated by absenteeism and high turnover of staff. Parents with 

children who underwent market research - through surveys, focus groups and in-depth 

surveys - would be less likely to give up and be absent, improve their performance, reduce 
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stress, strengthen their family development and have a greater sense of Company 

membership. 

An important factor that supports the thesis is that this year, the Plenary Session of Congress 

approved a bill that proposes to establish the right to care for children in nursery rooms in 

private sector companies. 

This law requires all public and private labor entities to install care rooms and nurseries in 

the workplace. 

Finally, the analysis carried out in the investigation justified that the proposal for the creation 

of an institutional nursery in Mapfre will have a positive impact on the internal relationship 

of the workers. 

 

KEYWORDS 

Nursery, job satisfaction, talent drain, absenteeism, gender equality, work stress, family, 

women, children, roles, values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los diversos cambios sociodemográficos y los nuevos enfoques en la actualidad, como la 

igualdad de género, la inclusión de la mujer al mercado laboral, el incremento de las parejas 

en las que ambos trabajan, el aumento de la esperanza de vida y el número de hijos por 

pareja, han propiciado que muchas personas vivan una situación de conflicto al querer 

equilibrar el trabajo con el deseo de pasar más tiempo con sus familias, sobre todo con sus 

hijos. La transición a la paternidad y maternidad desencadena muchos cambios en las parejas 

y el de asumir diferentes roles de forma simultánea, ya sea en el ámbito laboral, conyugal y 

parental. Esta relación entre el entorno laboral y el familiar puede llegar a generar tensiones 

al tratar de dar respuesta a las exigencias de tiempo, energía y recursos personales, familiares 

y laborales. 

Todos estos cambios y nuevas tendencias están provocando una desequilibrada conciliación 

de la vida laboral y familiar. Encontrar el equilibrio entre estas, supone entender que ambos 

aspectos son pilares fundamentales en el desarrollo de la persona, Lo que se busca demostrar 

con esta tesis es poder generar conciencia en las empresas para que generen un cambio de 

cultura y un cambio de actitud dentro de la Organización. 

En una organización tanto el ausentismo como la rotación de personal son problemas críticos 

o cánceres invisibles que van desacelerando el crecimiento y el aprendizaje, por ende, puede 

generar baja rentabilidad de la misma. Pero de igual manera investigaciones recientes han 

demostrado que la principal causa de improductividad de una persona en una empresa son 

los problemas relacionados al entorno familiar; con esta afirmación podemos interpretar que 

muchas veces tenemos colaboradores “ausentes” dentro de nuestra empresa, que si bien están 

presentes en cuerpo no lo están en mente. Es habitual ver a compañeras o empleadas 

llamando a su casa varias veces al día ya que tienen una nueva niñera, o vigilando las cámaras 

de seguridad que tienen instaladas dentro de sus teléfonos, e incluso saliendo en horas de 

trabajo para ir a su casa a constatar algún hecho de su importancia. 

La globalización de la economía en el mundo, así como la era de lo digital está haciendo que 

las empresas invierten gran cantidad de recursos en convertirse en las empresas más 

atractivas del mercado en donde las personas quisieran laborar, esto no solo con una visión 

externa de clientes sino también con el objetivo de atraer a los mejores profesionales del 
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mercado, ofrecerles planes de desarrollo innovadores y retenerlos. Todo esto con el fin de 

incrementar la rentabilidad de la organización. 

Muchas de estas empresas cuentan con atractivos planes de seguros, recreación, estudios de 

postgrado entre otros, dependiendo la población con la que cuenten. Ya ahora se habla de 

ofrecer a los colaboradores un paquete de beneficios flexible en el cual estos puedan elegir 

una combinación de beneficios que le resulten más atractivos de acuerdo a su etapa de vida, 

condición social, preferencias personales, etc. 

En nuestro país, actualmente son muy pocas las empresas que tienen implementada una 

guardería dentro de sus instalaciones, y las que la han hecho no han documentado de forma 

adecuada la información. Sin embargo, tenemos una gran población femenina laboralmente 

activa en edad fértil, para lo cual vale la pena investigar que tan atractiva sería una empresa 

que ofrezca a sus colaboradores, dentro de su programa de beneficios, el acceder a una 

guardería gratuita dentro de su sede de trabajo. Así también investigar si esto fuera un factor 

determinante de retención para los colaboradores.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS. 

 

1.1 Objetivos. 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo principal determinar en qué medida impactaría la 

implementación de una Guardería institucional en el mejoramiento de la satisfacción del 

cliente Interno, en la empresa Mapfre Cia. de Seguros. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

 

• Identificar qué características sociodemográficas tienen relación con la satisfacción 

laboral de los colaboradores. 

• Definir qué factores motivacionales podrían impactar positiva y negativamente en la 

satisfacción laboral de los clientes Internos en la empresa Mapfre Cia. de Seguros. 

• Identificar la relación que existe entre las variables familia – trabajo dentro de la 

empresa. 

• Determinar si la implementación de Guarderías Institucionales mejorará el 

desempeño de los clientes internos dentro de la organización. 

• Demostrar el impacto y la viabilidad de implementar guarderías institucionales 

dentro de la empresa Mapfre Cia. de Seguros. 

 

1.2 Justificación 

 

Una de las principales características de las mujeres actualmente, es que asumen su rol 

maternal, sin renunciar a sus metas y desarrollo profesional, es por ello que buscan equilibrar 

estos dos planos de su vida. Además de ello, están más enfocadas en la igualdad de género 
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y la inclusión económica y laboral, un criterio muy importante porque cambian el paradigma 

de lo que significa la maternidad. Así se resuelve que el rol del padre es tan importante como 

el de la madre al momento de criar a los hijos, y que ambos deben asumir roles y 

responsabilidades en su crianza y cuidado. 

En el Perú existen más de 8 millones de madres y el 65.6% de ellas trabajan (5.2 millones), 

mientras que el 32.2% son amas de casa y el 2.2% busca trabajo, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [1]. En la mayoría de los casos, las madres dejan a los 

niños con familiares, en guarderías o renuncian; y muchas de las que sólo son amas de casa, 

lo son porque no tienen dónde dejar a sus hijos mientras están trabajando. Hay estudios que 

demuestran que muchas de las mujeres que trabajan y no tienen hijos, desean tenerlos en 

algún momento de sus vidas, esto conlleva a que consideren dejar de trabajar para poder 

dedicarse a este nuevo propósito. Así también, se conoce que seis de cada diez mujeres 

renuncian a sus trabajos antes de que su hijo cumpla dos años por las exigencias laborales y 

familiares a las que se enfrentan. Esto no solo representa un gran problema para el hogar, ya 

que, aumentan los gastos y se afecta la salud; sino además provoca una pérdida para las 

empresas, por las liquidaciones salariales, contrataciones y capacitaciones. 

Datos del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo 

(UCSP), indican que un 30% de los problemas de pareja que han atendido en los últimos 

cinco años se deben a cuadros de ansiedad y estrés de las parejas que no pueden balancear 

la crianza de los hijos con las obligaciones del trabajo. Asimismo, cuando la madre o el padre 

no están presentes en la vida de los hijos estos niños abandonados emocionalmente luego 

pueden ser vulnerables al consumo de drogas, se meten en pandillas, delinquen y en el futuro 

no sabrán cómo manejar sus relaciones afectivas. 

Así mismo, según los datos del Índice de Desigualdad de Género de las Naciones Unidas, 

indican que en Perú aún hay significativas diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral, el desarrollo profesional, sueldos, y cargos Según manifiesta la Organización 

Internacional del Trabajo, la participación laboral de las mujeres sigue siendo cerca de 30% 

menor que la de los hombres. “El acceso al cuidado infantil subsidiado puede tener un 

impacto positivo significativo en las tasas de empleo y en el número de horas que las mujeres 

trabajan”, señala el estudio.  
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Para contrarrestar esto, se ha considerado implementar servicios de cuna y guardería en las 

organizaciones a fin de generar mayor equidad de género y que haya más participación 

femenina. 

En el Perú, el Pleno del Congreso de la República determinó, en Julio de este año, el proyecto 

de ley que establece la implementación de centros de cuidados infantil y cunas en el interior 

de las empresas retorne a las comisiones de Trabajo y de la Mujer para un mayor debate y 

análisis. La ley establece el derecho de cuidado de niños en salas cuna y otros centros de 

cuidado en entidades e instituciones del sector público y privado, y en la reglamentación de 

dicha propuesta de ley se establecerán las condiciones básicas para poder garantizar la 

implementación de cunas que brindarán atención a los hijos de los trabajadores de 0 a 5 años. 

La implantación de una guardería en las empresas, benefician tanto a la empresa, a los 

empleados, como la sociedad en sí. Dicho esto, los trabajadores tendrán una participación 

más activa, serán más productivos, comprometidos y al mismo tiempo se reducirán costos 

por contratación, mantenimiento y capacitación. Habrá menos absentismo laboral, permitirá 

retener el talento y aumentar la motivación del trabajador, también generará tranquilidad de 

tener a su hijo cerca y le supone un ahorro de dinero frente a la opción de contratar una nana 

o una guardería externa. 

Es importante resaltar que las empresas que implementen las guarderías se colocarán en el 

nivel más alto de compromiso y responsabilidad social, pues no solamente cumplirán con 

las obligaciones que la ley les exige, sino que van un paso más adelante para garantizar el 

bienestar y tranquilidad de sus trabajadores. 

 

1.3 Justificación legal 

 

El Congreso de la República ha dado la siguiente ley: “Ley que establece derecho al 

cuidado de menores en salas cunas y guarderías en empresas del sector privado” 

El objetivo de la presente ley es otorgar los servicios de cuidado y atención mediante 

guarderías y salas cunas a niños menores de 6 años cuyos padres y madres laboran en la 

empresa con 10 o más trabajadores. Las cuales deberán contar con ciertas condiciones 
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especiales para el cuidado de los menores. Asimismo, establece que dichas guarderías 

deberán atender de acuerdo a los horarios y turnos que maneje la empresa.  

Los motivos que establece la presente ley es que en la realidad peruana el cuidado de niñas 

y niños menores de 6 años en un trabajo casi exclusivamente de las madres. Actualmente la 

normativa peruana se ha enfocado principalmente en el embarazo y cuidados pre y post 

natales, sin embargo, el panorama es más amplio a nivel social y laboral. 

Si bien la presente norma aún no ha sido aprobada por el pleno del congreso, aún está como 

un proyecto de ley la cual está a favor del niño y el adolescente, y que tarde o temprano se 

ejecutará. Se concluye que, de ejecutarse esta ley en un futuro no muy lejano, las empresas 

deberán no solo evaluar la implementación de las guarderías como un gasto, sino la 

contribución y el beneficio del impacto de este proyecto en la organización. 

 

Ley que establece derecho a cuidado de menores en salas cunas y guarderías en 

empresas del sector privado "Ley que establece derecho a cuidado de menores en Salas 

Cunas y Guarderías a cargo de empresas del sector privado" 

Artículo 1°.- Objetivo 

El objetivo de la presente Ley es otorgar servicios de cuidado y atención integral mediante 

Salas Cunas y Guarderías a niñas y niños menores de seis (6) años cuyas madres, padres o 

responsables de cuidado laboren en empresas con diez (10) o más trabajadoras o 

trabajadores. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

La obligación de implementar y gestionar Salas Cunas y Guarderías comprende a las 

empresas bajo el régimen laboral general, así como regímenes especiales del sector privado, 

con diez (10) o más trabajadoras o trabajadores con responsabilidades familiares de cuidado 

de niños entre O y 5 años. 

Artículo 3°.- Características del beneficio 

Las Salas Cunas y Guarderías deberán de cumplir como mínimo con las siguientes 

características: 
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1. Deberán contar con los requerimientos que dispone la normativa nacional respecto a las 

condiciones de seguridad, implementación y gestión. La ubicación de las Salas Cunas y 

Guarderías debe ser en las instalaciones del centro de trabajo o en un lugar contiguo o 

anexo al mismo. El horario de atención estará en función de los turnos de trabajo 

existentes en las empresas, buscando cubrir adecuada y oportunamente el servicio de 

cuidado de menores de hasta los cinco (5) años de edad. 

2. El financiamiento de la implementación y gestión de las Salas Cunas y Guarderías estará 

a cargo de las entidades empleadoras y será gestionado con la asistencia del Seguro Social 

de Salud – ESSALUD y sectores estatales involucrados como Educación, Salud, Trabajo, 

Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Las entidades empleadoras podrán asociarse 

para el cumplimiento adecuado de la obligación de proveer de Salas Cunas y Guarderías. 

3. En el caso de empresas o entidades con menos de diez (10) trabajadoras o trabajadores 

con responsabilidades familiares de cuidado de niñas o niños menores de seis años de 

edad, es responsabilidad de las entidades empleadoras realizar las coordinaciones 

necesarias para la implementación a nivel de su localidad de Salas Cunas y Guarderías. 

En este caso, el financiamiento será compartido entre empresas empleadoras y gobiernos 

locales, de manera conjunta con los sectores involucrados y el Seguro Social de Salud – 

ESSALUD. 

Artículo 4°. - Incumplimiento y gravedad de la infracción 

En caso las empresas obligadas no cumplan con implementar las Salas Cunas o Guarderías 

en las condiciones establecidas en la presente Ley, tal incumplimiento será considerado 

como infracción grave de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 28806, Ley General de 

Inspección de Trabajo. 

Artículo 5°. - Implementación  

Se otorgará un plazo de ciento ochenta días (180) desde la reglamentación de la presente Ley 

para que las empresas obligadas cumplan con la implementación de las Salas Cunas y 

Guarderías. 

Artículo 6°. - Vigencia 

La presente Ley entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el diario 

oficial El Peruano. 
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera. - Derogarse las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Segunda. - La presente Ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) 

días por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

Lima, 7 de diciembre de 2016 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Situación en el Perú 

La realidad peruana muestra que el cuidado de niñas y niños menores de seis (6) años de 

edad es un trabajo llevado casi exclusivamente por mujeres. La regulación normativa se ha 

enfocado principalmente en el embarazo y la maternidad sin considerar un panorama más 

amplio, a nivel social y familiar. 

El cuidado de las niñas y niños no debe ser una responsabilidad asumida únicamente por las 

mujeres por su condición de madres o familiares, sino también por los padres, la sociedad 

en su conjunto, y en el caso de mujeres y hombres trabajadores por las empresas en que 

laboran. 

Según muestra la información disponible, existen grandes brechas en el Perú con respecto al 

acceso equitativo a servicios de cuidado para niñas y niños menores de seis años de edad, 

especialmente para aquellos menores de tres años. Por ello, es necesario establecer políticas 

públicas y legislación adecuada que dispongan mecanismos efectivos de cuidado de los 

menores en su primera infancia, y permitan el acceso y mantenimiento de los puestos de 

trabajo de madres trabajadoras o personas con responsabilidades de cuidado de menores. 

Los principales entes encargados de servicios de cuidados y servicios educativos en el Perú 

son el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), este último a través del Programa “Cunas Más” atiende a niñas y niños entre 6 

meses y 2 años de edad en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

En la práctica “Cuna Más” atiende alrededor de 135, 000 niñas y niños, lo cual representa 

aproximadamente 13% del cálculo de Cuna Más donde un millón de niños viven en situación 
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de pobreza. La ausencia de alguna modalidad de cuidado familiar o atención infantil es 

mucho mayor en el segmento entre los 0 y 2 años. 

Fundamentación jurídica y experiencia internacional. 

La Constitución Política peruana establece que la defensa de la integridad humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado (Artículo 1°). Dispone 

además que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono” (Artículo 4°). El Artículo 6° dispone que es 

deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Asimismo, se 

reconoce su derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación efectiva de su 

calidad de vida (Artículo 10°). Parte fundamental de un sistema integral de seguridad social 

es contar con una red de cuidados para los menores de edad. 

El Estado peruano ha ratificado una serie de convenios internacionales que reconocen el 

derecho al cuidado en la primera infancia, y que este derecho debe ser asumido no solamente 

como una obligación de madres sino de la sociedad, las empresas y el Estado en su conjunto.  

La cobertura del cuidado en la infancia no debe ser asumida únicamente por las mujeres o 

madres trabajadoras ya que ello genera situaciones de discriminación por motivos de género. 

 El Perú ha ratificado convenios como el 102 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre seguridad social, que en su párrafo VII reconoce el derecho a prestaciones de 

maternidad. El convenio 156 OIT sobre “Trabajadores con Responsabilidades Familiares” 

(también ratificado por el Perú) establece la necesidad de armonizar el trabajo con la vida 

familiar. En particular el momento en que ingresa al hogar un nuevo hijo o hija. 

Es importante tener en cuenta que países latinoamericanos como Chile (“Chile Crece 

Contigo”), Costa Rica (“Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”) o Uruguay (“Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados”), cuentan con importantes avances en materia de cuidado 

de niñas y niños que incluyen un enfoque de igualdad de género. 

El Estado peruano cuenta con el “Plan Nacional de Acción para la Infancia y Adolescencia” 

(PNAIA) 2012-2021 que establece los lineamientos de política pública para el desarrollo 

integral de las niñas y niños y adolescentes peruanos. Este plan se encuentra bajo la rectoría 
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de una Comisión Multisectorial Permanente que involucra a los sectores educación, salud, 

justicia, interior, trabajo, cultura, desarrollo e inclusión social, entre otros. 

Guarderías y Salas Cunas como parte integrante de un Sistema de Cuidados 

Un paso fundamental en la implementación de un sistema nacional de cuidados familiares 

es el establecimiento de una red nacional de salas cunas y guarderías con atención integral, 

que incluya servicios educativos, nutricionales, de salud y psicológicos entre otros. Esta red 

debe comprender no solamente programas focalizados en la población en situación de 

pobreza como “Cuna más” sino también sectores importantes de trabajadoras y trabajadores 

con responsabilidades familiares. 

El financiamiento de la red de salas cunas y guarderías debe diferenciar los niveles no 

contributivos (Cuna Más) de los contributivos (fundamentalmente empresas y entidades 

empleadoras). Asi, en el caso de las trabajadoras y trabajadores dependientes con 

responsabilidades familiares de niños entre 0 y 5 años de edad, la red de salas cunas y 

guarderías deberá ser financiada y cubierta por las empresas o entidades empleadoras, y 

complementada por el seguro social de salud (ESSALUD), gobiernos locales, y los 

ministerios involucrados dentro del marco de su competencia. (...) 

II. Efectos de la norma en la legislación nacional: 

La presente iniciativa legislativa crea la Ley que reconoce el derecho al cuidado de menores 

en Salas Cunas y Guarderías a cargo de las empresas del sector privado. Al tratarse de un 

nuevo beneficio no implica derogatoria de norma alguna.  

III. Análisis costo beneficio 

El presente proyecto de ley no genera costo adicional al Estado ni tampoco al Presupuesto 

General de la República toda vez que serán las empresas privadas las principales obligadas 

a su implementación. Los beneficios generados implican mejores condiciones de vida y 

bienestar para niñas y niños menores de 6 años de edad y sus madres y padres trabajadores. 

IV. Vinculación con el acuerdo nacional 

La presente iniciativa se encuentra enmarcada en las siguientes Políticas de Estado:  

Reducción de la pobreza (Política 10); Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación (Política 11); Acceso universal a educación pública (Política 12); Acceso 
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universal a los servicios de salud y seguridad social (Política 13); Acceso al empleo pleno, 

digno y productivo (Política 14); Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición (Política 

15); Fortalecimiento de la familia y protección de la niñez (Política 16); Búsqueda de 

competitividad, productividad y formalización de la actividad económica (Política 18) y 

Plena vigencia de la Constitución de los derechos humanos (Política 28).  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 

El trabajo a través del tiempo se ha ido transformando en un modelo influido por el 

capitalismo, donde se unen el capital y trabajo. Esta nueva filosofía provocó una dependencia 

entre trabajador y capital, ya que el primero busca su subsistencia al ser contratado, y el 

segundo necesita crecer y desarrollarse a través del trabajador contratado. Esta relación, 

como lo señala Bauman (2006), se asocia a la idea de permanencia, en este sentido, el empleo 

se constituye como una forma de trabajo que se consolidó en el Siglo XX, el cual Blanch 

(1996), lo define como 

“(...) del latín implicare: (comprometer a alguien en algo) caracterizada 

por una relación jurídico – contractual, de carácter voluntario entre dos 

partes: la contratada, que vende su esfuerzo, su habilidad y su 

conocimiento y la contratante que lo compra”. (p. 87). 

Sin embargo, esta concepción de trabajo que marca relaciones duraderas de largo plazo 

empieza a fragmentarse para dar paso a un nuevo orden social: la modernidad líquida, donde 

la desconexión y flexibilidad del trabajo son el nuevo eslogan de la época y generan nuevas 

formas de organización del trabajo (Bauman, 2006). La flexibilidad de las nuevas formas de 

trabajo ubica a las personas en condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad, en donde la 

estructura familiar también se transforma, en cuanto, tanto el hombre como la mujer asumen 

roles que van más allá de ser padre y madre, buscando un desarrollo profesional y laboral a 

fin de obtener una mejor calidad de vida. 

Siguiendo con lo anterior, podemos decir que el trabajo cumple un rol importante en la 

organización social, y sumado a una concepción positiva, se convierte en una fuente de 

bienestar y salud. Sin embargo, su transformación demanda nuevas exigencias que no solo 

compromete a la persona en sí, sino también a su entorno, en el cual forma parte la familia. 

Asimismo, la incorporación de la mujer al mercado laboral brinda una nueva visión de la 

dinámica familiar, ya que sus roles se modifican. Desde una perspectiva tradicional de 

modelo de familia, la mujer asume un rol solo de cuidadora y no productivo, sin embargo, 

en el nuevo orden laboral, las mujeres tienen la capacidad de adaptarse y desarrollarse en 

cualquier empleo. Lo anterior, conlleva a que la relación entre la dimensión laboral y familiar 

puede en algún momento superponerse llevando a una interferencia de roles, ya que las 
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mujeres interactúan de forma paralela entre las actividades laborales con las actividades 

familiares, lo que puede llevar al conflicto trabajo-familia (Williams y Aliger, 1994, citados 

por Otálora, 2005). 

Marín, Infante y Rivero (2002) exponen que: 

El trabajo y la familia son dos ejes centrales e importantes de la vida de 

todo ser humano, ambos aspectos generan desarrollo y satisfacción. Por 

un lado, la familia se convierte en un espacio donde hombres y mujeres se 

ven influenciados por diferentes roles que deben asumir y a los cuales no 

pueden renunciar fácilmente, asimismo el trabajo, se convierte en una 

dimensión que permite tanto el desarrollo personal, profesional y además 

en el cual se colocan a disposición de otros, las experiencias, 

conocimientos y capacidades. Por lo tanto, ambos ámbitos son 

importantes para el desarrollo personal y social de todas las personas. 

(p.6) 

Por su parte, Navarro Ardoy (2004) indica que el trabajo y la familia son las dos redes 

sociales más importantes con que los humanos se relacionan entre sí y con la sociedad en su 

conjunto y en las que las cuales pasan la mayor parte del tiempo. (p.32) 

A nivel mundial, los cambios sociales, demográficos y económicos, han dado lugar a 

variaciones en las estructuras del trabajo y la familia. Por ejemplo, el incremento de las tasas 

de divorcio hacen que las mujeres busquen trabajo fuera del hogar; así también la 

responsabilidad de mantener una mejor calidad de vida de la familia, hacen que tanto el padre 

como la madre trabajen para poder enfrentar las obligaciones financieras; lo que conlleva 

que tanto padres y madres comienzan a comunicarse con sus hijos a través de medios 

electrónicos y digitales, mientras éstos son cuidados por algún familiar, o sean cuidados en 

guarderías, y esto genera estrés en los trabajadores que deben hacer esfuerzos por equilibrar 

las relaciones de trabajo-familia (Joplin, Francesco, Shaffer y Lau, 2003). 

Abarca (2007) nos dice que uno de los motivos por los cuales las mujeres se han incorporado 

en el mercado laboral es la necesidad de autorrealización y desarrollo profesional. Otro de 

los factores es contar con un ingreso adicional para la canasta familiar, y generar los cambios 

en la sociedad para que propicie la igualdad de género; así mismo, está realización tiene que 

crecer de manera equilibrada con el fin de evitar que la familia no se vea afectada por dejarla 
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de lado, por alcanzar estos objetivos personales. Bailyn (2002, citado por Abarca, 2007), 

indica que muchas mujeres han dejado su desarrollo profesional por dedicarse a la vida 

familiar, sobre todo a los hijos. Basándonos a partir de lo antes señalado hoy en día algunas 

empresas se enfocan en la hoja de vida de una mujer a la hora de contratarla porque tiene un 

concepto errado que contratar a una mujer en edad fértil pueda generar un impacto negativo 

en una empresa, por el contrario tener en las compañía mujeres emprendedoras puede 

generar alta productividad para la empresa. Hoy en día la sociedad está perdiendo la 

importancia que da la madre en el hogar cuando esta trabaja y los niños son criados por 

terceras personas.  

Lo anterior, deja ver la importancia que tienen la dimensión familiar – laboral, sin embargo 

al existir un conflicto entre ambos uno dificulta el desempeño del otro. Greenhaus y Beutell 

(1985) explican el conflicto trabajo-familia teniendo como base los roles que ejerce la 

persona. Así, cuando los roles que se asumen en lo laboral impiden el desarrollo de roles en 

el contexto familiar. Guerrero (2003) señala que el conflicto trabajo-familia se explica por 

tres dimensiones: conflicto inter-rol, que surge cuando el comportamiento de un rol impide 

el desarrollo del otro. Por ejemplo, cuando los horarios laborales se cruzan con los familiares.  

El segundo es la sobrecarga de rol, cuando tanto el rol laboral como el familiar poseen las 

mismas exigencias haciendo que se compita por los recursos personales. Y por último, la 

acumulación de roles, que implica el ejercicio de múltiples roles, permitiendo mayor 

interacción social y desarrollo personal. 

Greenhaus y Beutell (1985) también señalan que: 

La demanda de roles, desencadenan el conflicto trabajo-familia y que este 

posee tres componentes: el primero, se relaciona con el tiempo, 

sustentando, en que el tiempo es un recurso muy escaso. Es decir, cuando 

las personas dedican más tiempo al cumplimiento de uno de los roles, ya 

sea laboral o familiar, deja de lado la posibilidad de cumplir con las 

exigencias del otro. El segundo, se basa en las presiones, éste se relaciona 

con la tensión que genera uno de los roles, interfiriendo en el 

cumplimiento del otro. Y el tercero, basado en el comportamiento, se 

relaciona cuando en un rol exige comportamientos que son incompatibles 

con el otro. (p.67) 
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Del mismo modo, Aryee (1999, citado por Otálora, 2007), señala que el conflicto entre 

trabajo y la vida familiar se manifiestan por la excesiva demanda de tiempo en el trabajo, 

cruce en los horarios y la tensión causada al querer cumplir con los deberes tanto en la casa 

como en el trabajo. De igual forma, señala que entre los factores que pueden influir desde la 

familia hacia el trabajo, se encuentran: el cuidado de los niños y plantea que en las familias 

en donde ambos cónyuges trabajan, en las que sólo la madre o el padre vive en la casa y en 

las que hay hijos pequeños, son más vulnerables a experimentar el conflicto trabajo - familia. 

Un estudio de estrés organizacional en Michigan, realizado por Kahn (1964), muestra que 

cuando un rol se sobrepone a otro, se obtienen efectos negativos sobre el bienestar de las 

personas. Frone, Yardley y Market (1997) plantean un modelo de interfase trabajo-familia, 

en donde el apoyo social, el compromiso de tiempo y la sobrecarga se consideran 

antecedentes; el conflicto trabajo-familia y familia-trabajo como las variables centrales, y el 

sufrimiento, insatisfacción y desempeño como los impactos o consecuencias. Considerando 

esta perspectiva, existe una consecuencia negativa en la salud de las personas cuando se crea 

el conflicto trabajo-familia, ya que el tiempo dedicado al trabajo resta en cantidad y calidad, 

al tiempo que podría dedicarse a la familia; y por otro lado, el esfuerzo en el trabajo 

disminuye la capacidad de la persona para responder a las actividades familiares (Rodríguez, 

2009). 

Para finalizar, en las últimas décadas, el conflicto trabajo-familia y sus implicancias en las 

personas, se ha convertido en un tema de gran interés para los investigadores (Aguirre y 

Martínez, 2006; Blanco y Feldman, 2000; Joplin et al., 2003; Juárez, 2007; Kinnunen y 

Mauno, 1998; Marín et al., 2002; Martínez, Vera, Paterna y Alcázar, 2002; Moreno-Jiménez, 

Sanz, Rodríguez y Geurts,2009;O'Driscoll, Brough y Calliath, 2004; Otálora, 2005; 2007; 

Parasuraman y Simmers, 2001; Paschoal y Tamayo, 2005; Paterna y Martínez, 2002), por 

citar algunos. Es importante señalar, que todos los estudios realizados son de gran 

importancia para diseñar e implementar programas de bienestar que permitan conciliar las 

responsabilidades del trabajo y la familia. 

Para efectos de nuestra investigación hemos considerado pertinente apoyarnos en el campo 

de la Psicología Organizacional y tomar como referencia las investigaciones realizadas sobre 

el tema que nos permitan identificar los problemas relacionados con el conflicto trabajo-

familia, y determinar si la implementación de una guardería institucional pueda verse como 

un camino de solución para disminuir los efectos negativos en esta relación. 
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En países de latinoamérica como Chile, Costa Rica o Uruguay cuentan con importantes 

avances en materia de cuidado de los niños y niñas que incluyen un enfoque en la igualdad 

de género. 

En Chile el programa “Chile Crece contigo” tiene como objetivo acompañar, proteger y 

apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias. 

Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y 

prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su 

crecimiento. Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y 

niñas crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno 

amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña en Chile. 

En Costa Rica, Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), con la 

finalidad de establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, 

universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación 

pública y privada de servicios en materia de cuidado y desarrollo infantil, para fortalecer y 

ampliar las alternativas de atención infantil integral. 

Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberán entenderse como 

complementarios y no sustitutos de los servicios de educación preescolar prestados 

directamente por el Ministerio de Educación Pública. 

Art.2 - Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son los siguientes: 

a) Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero a 

seis años, a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral, 

según las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de 

atención que requieran. 

b) Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de los 

diversos sectores sociales. 

c) Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo infantil. 

d) Procurar que los servicios de cuidado y desarrollo infantil permitan la inserción 

laboral y educativa de los padres y las madres. 
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En Uruguay, A partir de la Ley 19.353 -aprobada el 18 de noviembre y promulgada el 27 de 

noviembre de 2015-, todas las niñas y niños, personas con discapacidad y personas mayores 

en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidadas. La ley, a su vez, reconoce el valor 

social de las personas que realizan tareas de cuidados y apunta a promover una modificación 

de la actual división sexual del trabajo. En síntesis, la norma establece cuáles son los sujetos 

de la política, sus derechos y obligaciones, y la institucionalidad del Sistema. 

Así nace el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC); con el objetivo de generar un 

modelo corresponsable de cuidados, entre familias, Estado, comunidad y mercado. Otro de 

los objetivos centrales es la responsabilidad compartida del cuidado entre varones y mujeres, 

apuntando a superar la sobrecarga de trabajo en las mujeres.  

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/58642/1/ley-19.353---sistema-de-cuidados.pdf
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/58642/1/ley-19.353---sistema-de-cuidados.pdf
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Satisfacción Laboral 

 

La satisfacción laboral es el grado de bienestar que siente el empleado respecto al entorno y 

condiciones de trabajo. Está directamente relacionada con el buen funcionamiento de la 

organización, el trabajo de buena calidad y la productividad y rentabilidad de la empresa.  

En los tiempos, los factores estrechamente relacionados con un alto grado de satisfacción 

laboral son: las tareas intelectualmente estimulantes, los retos continuados, las recompensas 

equitativas, las posibilidades reales de promoción, las condiciones ambientales, higiénicas y 

de seguridad, una muy buena relación con jefes y compañeros. 

De lo expuesto anteriormente, los siguientes factores suman a favor del bienestar y las 

sensaciones positivas de los colaboradores: 

• Contratar a las personas adecuadas para cada puesto. 

• Crear lazos con los colaboradores. 

• Contar con un sistema de incentivos. 

• Promover el trabajo en equipo y una formación adecuada. 

• Crear espacios de descanso y desconexión, donde los colaboradores tengan minutos 

para dialogar mientras toman café o agua. (Agua Eden Web Site) 

 

Una de las definiciones más aceptadas en la psicología de las organizaciones fue escrita por 

Edwin Locke en 1969. Según este autor, la satisfacción laboral se puede definir como “un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto” 

Para Andresen, Domsch y Cascorbi satisfacción laboral es “un estado emocional placentero 

o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado 

satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su trabajo”. 

La medición de la satisfacción laboral se considera frecuentemente como equivalente a 

evaluación del clima laboral. En general, el término satisfacción se refiere a la actitud general 
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de un individuo con el puesto de trabajo y la organización en general. Expresa en qué medida 

se ajustan las características del trabajo a los deseos, expectativas o necesidades del 

trabajador. 

La satisfacción laboral está relacionada con ciertas variables de alto interés para las 

organizaciones; implica hacer un trabajo que uno disfruta, hacerlo bien y ser recompensado 

por los esfuerzos de uno. Supone, además, entusiasmo y felicidad con el trabajo. 

El modelo de los dos factores (Herzberg) y, posteriormente, el modelo de características del 

trabajo (Hackman y Oldham) apuntan a los elementos susceptibles de generar satisfacción. 

El camino para mejorar la satisfacción laboral está en el enriquecimiento del puesto, según 

estos enfoques. Ambos aportan un conjunto de elementos para el enriquecimiento del 

trabajo. Así, la teoría de los dos factores plantea los siguientes: 

• Rendimiento y éxito. 

• Reconocimiento. 

• Responsabilidad. 

• Crecimiento y Desarrollo. 

• Trabajo desafiante, que suponga un reto. 

Hackman y Oldham plantean un grupo de dimensiones que, en buena parte, coincide con el 

planteamiento anterior: 

• Variedad 

• Identidad de la tarea 

• Valor de la tarea 

• Autonomía 

• Retroalimentación 

Entonces, para mejorar la satisfacción laboral a través de la ampliación de las tareas del 

puesto. Esta puede ser horizontal o vertical. La ampliación horizontal consiste en aumentar 

el número de tareas a realizar, pero con un nivel de complejidad y exigencia similares. 

Mientras que, la ampliación vertical implica la asunción de nuevas tareas, pero con mayor 

responsabilidad. Siendo esta última la que debe materializarse para mejorar la satisfacción 

y, por ende, la motivación y el rendimiento. 

https://www.aiteco.com/teoria-de-los-dos-factores/
https://www.aiteco.com/diseno-del-trabajo/
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Esto mejora considerablemente el conjunto de habilidades de las personas y aumenta la 

satisfacción de los colaboradores. 

En resumen, la satisfacción laboral tiene que ver con lo que el colaborador sabe acerca de su 

trabajo, cómo se siente sobre el mismo, y qué hace al respecto. 

Por ejemplo, empresas como Google invierten en el apoyo y la satisfacción de su personal.  

El objetivo es generar colaboradores más felices, lo que a su vez implica trabajadores 

altamente productivos 

 

3.1.1. Teorías Motivacionales 

 

Actualmente en psicología, existen muchas teorías que tienen como finalidad aumentar 

nuestro bienestar emocional, así como nuestra propia motivación para que llevemos a cabo 

nuestros objetivos vitales y podamos experimentar los beneficios que trae consigo nuestro 

propio desarrollo personal. Una de estas teorías es la de la motivación humana del psicólogo  

Abraham Maslow quien identificó cuáles son las principales necesidades de los seres 

humanos y las clasificó en categorías de acuerdo a un orden jerárquico de importancia para 

la supervivencia y nuestra propia capacidad de motivación. 

Este psicólogo humanista sugiere que cada vez que las personas vamos satisfaciendo 

nuestras propias necesidades, van apareciendo otras más a lo largo del camino, las cuales 

también vamos a pretender satisfacer para sentirnos más plenos y realizados. 

 

3.1.1.1.Teoría de la motivación humana de Maslow 

 

Maslow, quien se ha dedicado a investigar sobre los aspectos relevantes de las necesidades 

propias de los seres humanos, nos dice que estas son la fuerza y la voluntad que nos ayudan 

a superar los obstáculos que se nos presentan. La motivación es la fuerza que nos impulsa a 

conseguir los objetivos que tenemos. 
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Finalmente Maslow creó un modelo conocido como la pirámide de Maslow. El cual tiene 5 

niveles jerárquicos que son los siguientes: 

• Necesidades básicas o fisiológicas: son las necesidades básicas para la supervivencia 

de la persona. 

• Seguridad: es la necesidad de sentirnos seguros y protegidos en la vida. 

• Afiliación: Es la necesidad que tenemos las personas de pertenecer a un grupo social 

y sentirnos aceptados por él. 

• Reconocimiento: son todas aquellas necesidades de reconocimiento y aceptación 

propia y de parte de los demás. 

• Autorrealización: Es la sensación de ser feliz en la vida. Siendo este el nivel más alto 

en la jerarquía de las necesidades.  

 

Entre las diferentes teorías motivacionales que existen hoy en día, son varias las que 

debemos tener en cuenta de cara a superar el examen de Certificación PMP (es la 

certificación de gestión de proyectos), una de ellas es la teoría de motivación-higiene de 

Herzberg. 

 

3.1.1.2.Teoría de Frederick Irving Herzberg  

 

Frederick Irving Herzberg (1993 y 2000) propuso la: 

«Teoría de los dos factores», también conocida como la «Teoría de la 

motivación e higiene». Según esta teoría, las personas están influenciadas 

por dos factores: La satisfacción que es esencialmente el resultado de los 

factores de motivación. Estos factores ayudan a incrementar la 

satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

La insatisfacción es mayormente el resultado de los factores de higiene. 

Si estos factores son inadecuados, causan insatisfacción, pero su 

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. (p.189) 

 

https://www.psicologia-online.com/piramide-de-maslow-ejemplos-practicos-de-cada-nivel-3832.html
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Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evitan la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción. 

Algunos críticos explican una serie de efectos negativos o adversos, como el aumento de 

ansiedad, aumento del conflicto entre las expectativas personales y los resultados de su 

trabajo, sentimiento de explotación cuando la empresa no acompaña las nuevas tareas con el 

aumento de la remuneración, posible reducción de las relaciones interpersonales, etc. 

 

3.2 Relación Motivación - Productividad 

 

Marisa Cruzado (2004) sostuvo que cada vez más empresas están poniendo en la mira y 

como foco principal, aquellos beneficios que se pueden conseguir entre la sinergia de vida 

personal y profesional y todo lo que se puede conseguir a partir de ello. IBM, Procter & 

Gamble o Novartis son algunas de las compañías que demuestran que estas experiencias son 

posibles y que repercuten positivamente en los resultados; esto puede ser un argumento 

sostenible para que los directores de recursos humanos puedan defender esta teoría aparte 

del aporte que conlleva a las buenas prácticas y a incrementar la satisfacción del clima 

laboral, y retención del personal. El abanico de posibilidades es muy amplio y va desde 

medidas fáciles de implantar y de poca inversión, como la de horario flexible, días libres, 

hasta las más sofisticadas, como los servicios de guardería o el teletrabajo, El espectro de 

posibilidades es muy amplio y va desde medidas fáciles de implantar y de bajo coste, como 

la flexibilidad horaria, excedencias o permisos, hasta las más sofisticadas y costosas, como 

los servicios de guardería o el trabajo. 

En la búsqueda de la motivación y la productividad Duran A. Paulo. (2003) nos revela un 

artículo que nos habla de las características de las mejores empresas para trabajar donde con 

preocupación indica que en Chile solo tres empresas pueden ser clasificadas en el Top Ten 

y de esto surge la hipótesis sobre que pueden estar haciendo las empresas transnacionales 

para ser las mejores en el ranking mundial. ¿Qué es eso tan importante que las empresas 

trasnacionales implementan y que les funcionan tan bien en la productividad y la motivación 

que las otras empresas no ven? 
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Un estudio publicado por la revista norteamericana Fortune, nos revela que las mejores 

empresas donde trabajar, son también las mejores empresas en donde invertir en atención a 

que son casi el doble más rentables que el resto de las compañías, la conclusión del estudio 

señala que “La alegría se contagia y es una buena inversión”. 

Y la prueba de esto, es que estas empresas son las más rentables a la hora de invertir, porque 

utilizan sus recursos en la gente de una manera más inteligente, recordemos que en la era de 

la economía de los servicios, el ánimo favorable de los empleados (algunas de esta empresas 

los llaman colaboradores o socios) también es bueno para los accionistas, como ejemplo a 

esta conclusión se grafican en las rentabilidades de la empresa de retail LOWE y Harley – 

Davidson, que registraron ganancias que superaron el 40% anual, pese a las variaciones 

bursátiles tras el atentado de las torres gemelas del 11 de septiembre. 

El común denominador de las empresas exitosas son sin duda el Clima Organizacional las 

mismas que se basan en la comunicación, el feed back y la confianza; Otra característica 

importante que genera una ventaja competitiva entre las empresas más exitosas es la 

preocupación de la organización por sus colaboradores tanto por su crecimiento personal y 

el crecimiento en equipo con igualdad de condiciones y sin discriminación. 

Por otro lado la calidad de vida de los trabajadores y su inteligencia emocional es otra 

preocupación común de las mejores empresas para trabajar, ya que se enfocan mucho en el 

equilibrio de vida laboral y personas, esto va desde un seguros de vida, accidentes, etc. hasta 

bonos por matrimonio, becas, días libres por mudanza, casamiento, entradas para el cine, 

entre otras, como podemos ver la empresa no solo retribuye al trabajador de manera 

monetaria sino con otros beneficios que son igual o más valiosos para los colaboradores. 

La creatividad, eficiencia y proactividad puede jugar un papel importante para el éxito y 

desarrollo de las Organizaciones. Es decir, no se trata de efectuar e implementar 

revolucionarios sistemas de sistema de manejo de la organización o Management, ni hacer 

grandes transformaciones organizaciones, es más simple y a la vez más complejo de lo que 

creemos y esto se en l define de una forma clara y sencilla: Trata a los otros como te 

gustaría que te traten a ti. 

Para el éxito de la motivación y productividad la Organización, los líderes de la compañía 

no se pueden olvidar de manifestar el reconocimiento a los empleados y dar empuje 

constante a sus empleados. Es indispensable, tener claro y presente que la energía se contagia 
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y esto genera una buena inversión y cadena de proactividad la misma que crea un ambiente 

laboral exitoso, cero rotación y mayor productividad. 

 

3.3 Principales causas de ausentismo y rotación de personal 

 

3.3.1. Ausentismo Laboral 

 

Según Chiavenato (2003): 

Es el término utilizado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo. 

En sentido más amplio es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo los empleados 

se retrasen o no asisten al trabajo en la organización. Faltas o ausencias de los empleados al 

trabajo. Es decir, es la suma de los períodos en que los empleados de la organización están 

ausentes del trabajo, ya sea por falta o por tardanza, debido a la mediación de algún motivo.  

Es decir, es el conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de un Determinado centro 

de trabajo, justificadas o no. 

 

3.3.1.1.Causas del Ausentismo Laboral 

Las causas del ausentismo son bastante variadas, no siempre ocurre por causa del empleado; 

también pueden causar la organización, el ineficiente supervisión y control de llegada, la 

súper especialización de las tareas, la falta de motivación y estímulo, las desagradables 

condiciones de trabajo, la escasa integración del empleado en la empresa y el impacto 

psicológico de una dirección deficiente. 

 

Causas del ausentismo: 

• Enfermedad comprobada. 

• Enfermedad sin sustento de certificados médicos. 

• Diversos problemas familiar. 

• Tardanzas injustificadas 

• Faltas injustificadas por motivos personales. 
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• Dificultades y problemas financieros. 

• Problemas de tráfico o falta de transporte. 

• Baja motivación para trabajar. 

• Clima organizacional inapropiado. 

• Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. 

• Políticas mal planteadas de la empresa. 

• Accidentes en el trabajo. 

• Retardos involuntarios por fuerza mayor. 

 

Cabe señalar, que cualquier toma de decisión con respecto al salario debe estar estipulado 

en dos objetivos principales y verificables: 1) si el aumento de salarios provoca fluctuación 

de ausentismo; y 2) si los registros de los empleados con diferentes bandas salariales causan 

eventuales diferencias en los respectivos índices de ausentismo. 

 

3.3.1.2.Factores Relevantes del Ausentismo Laboral 

 

La Motivación hacia el Trabajo. 

Es muy común escuchar en la organización la sentencia: “hay que motivar a nuestro personal 

para que trabaje más”. Frecuentemente a este mandato se le da un cariz manipulatorio, como 

si fuera marionetas a quienes hay que “motivar”. Generalmente se emplea el término como 

sinónimo de inducción o excitación. Para hacer las cosas más difíciles, se destaca la 

“motivación por el trabajo”; pero en esta fase se habla de dirección, como si el trabajo fuera 

el factor hacia el cual tendiese la conducta y como si la labor fuese capaz de iniciar, mantener 

y dirigir la conducta. En otras palabras, se trata de convertir al trabajo en un fin; sin embargo, 

resulta evidente que para la mayoría de las personas el trabajo no es sino un medio para 

lograr otras cosas. 

Las organizaciones emplean medios de recompensa o sanción para tratar de influir sobre la 

conducta de sus miembros; trata de que aprendan cuáles son los tipos de actuación adecuados 

dentro de la organización a fin de desterrar a los inoperantes. Desde luego, los que se 
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consideran adecuados constituyen de alguna manera a lograr los objetivos de la 

organización. 

Es lógico entonces, para que se realice un aprendizaje efectivo, los incentivos o premios 

deben resultar atractivos para los miembros de la organización; es decir, debe estar 

constituido de manera que sirvan a estos para lograr sus objetivos personales. 

 

Relación Entre Actitud y Trabajo 

Es frecuente que las personas piensan que un trabajador satisfecho o contento produce más; 

sin embargo, existen otros elementos además de la satisfacción del empleo, que actúa como 

factores determinantes de la eficiencia de los empleados. Para algunos de estos una alta 

producción o la estabilidad del empleo, puede significar un medio para alcanzar otras metas, 

tales como una buena posición o la adquisición de un nuevo automóvil. 

La satisfacción en el trabajo a nivel global variaría de acuerdo con los factores tales como la 

posición profesional, el sexo, la edad y la experiencia. Puede decirse que una actitud 

favorable no necesariamente trae aparejada una elevada producción; parece que las actitudes 

favorables están más relacionadas con el ausentismo, la puntualidad y la estabilidad. 

 

Cultura Organizacional 

Cada organización debe tener impregnado en cada trabajador el ADN de la cultura 

organizacional o cultura corporativa. Para conocer una organización, el primer paso es 

conocer esta cultura y formar parte de ella. Formar este vínculo en la organización significa 

vivir esa cultura y ser parte de ella. estar comprometidos y ser fieles a ella, trabajar en ella y 

crecer con ella, hacer carrera dentro de ella es participar activamente en la cultura 

organizacional. La manera en que interactuamos entre todos los colaboradores y en la que 

nos apoyamos con un mismo fin que es formar parte del éxito de la empresa. 

Todas estas interacciones entre los miembros de la organización que buscan un solo fin que 

es alcanzar los resultados en todo el ámbito laboral forman parte de la cultura de la 

organización. 
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La cultura organizacional presenta seis características principales: 

• Regulación en los comportamientos observados 

• Normas 

• Valores predominantes 

• Filosofía 

• Reglas 

• Clima organizacional 

 

El Supervisor 

Un supervisor es todo aquel que tiene personas bajo sus órdenes. De acuerdo con esta 

definición, pertenece por lo menos a tres grupos definidos: el trabajo al que supervisa, el de 

la dirección del que es representante inmediato, y el de supervisores del que es compañero. 

De aquí se deduce que sus principales responsabilidades se extienden en cinco direcciones 

y le obligan a desempeñar de manera efectiva al menos seis papeles diferentes: 

• Guía e instructor de sus empleados. 

• Ejecutor de ideas: de las propias y de las procedentes de sus superiores o de 

especialistas del staff. 

• Miembro del grupo de trabajo de los superiores de su propio nivel. 

• Subordinado de su propio jefe y de otros de jerarquías superiores. 

• Medidor, ante los niveles superiores, en cuanto a las necesidades de sus 

subordinados, tal como son presentadas estas por los delegados sindicales y por los 

propios interesados. 

 

Enfermedades Profesionales 

El hombre, debido a su actividad profesional está expuesto a contraer enfermedades. Unas, 

si bien tienen relación con el trabajo que realiza, no son debidas a que éste sea nocivo para 

la salud, sino a circunstancias externas al mismo, mientras que otras resultan consecuencia 

directa de las modificaciones ambientales provocadas por el propio trabajo, que son las 

denominadas enfermedades profesionales. 
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La rotación de personal 

Según Gary Desler (2000):  

Las nuevas técnicas vinculadas a la capacitación gerencial que incluye el 

desenvolvimiento y rotación de un individuo de un área a otro que busca 

ampliar su experiencia e identificar sus puntos débiles o fuertes. Se 

considera que es la fluctuación de personal entre una organización y su 

ambiente. (p.268). 

 

La rotación de personal justificable o no 

La Rotación de Personal, muestra dos conceptos: nuevas técnicas de capacitación gerencial 

que incluye el desarrollo de un colaborador de un áre a otro para ampliar su experiencia salir 

de su zona de confort e identificar sus fortalezas y debilidades. Fluctuación de personal entre 

una organización y su ambiente. Con respecto al primer concepto la Rotación es trasladar a 

las personas en capacitación de un departamento a otro para ampliar su comprensión de todas 

las fases del negocio. La persona en capacitación (generalmente una persona recién graduada 

de la universidad) podrá estar varios meses en cada departamento; esto no solamente lo 

ayuda a ampliar su experiencia, sino también a descubrir los empleos que prefiere. La 

persona podría ser solamente observadora en cada departamento, pero normalmente se 

involucra a fondo en sus operaciones. También desarrolla una experiencia de formación muy 

amplia a cada persona, evita el estancamiento mediante la introducción constante de nuevos 

retos y diferentes responsabilidades y tareas de cada área. Entrenamiento con los gerentes.  

Sin embargo, cuando nos vamos al segundo concepto entendemos que es el flujo de entrada 

y salida de personal en una organización. Cabe destacar, que en toda organización saludable 

ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y salidas de recursos humanos, lo cual 

ocasiona una rotación que es apenas vegetativa y de simple conservación del ambiente. En 

ciertas ocasiones la rotación escapa del control de la organización, cuando el índice de retiros 

registrados es por la propia decisión de los empleados este indicador aumenta notablemente.  

En un mercado de trabajo competitivo y con intensa oferta, por lo general se presenta un 

aumento en la rotación de personal. 
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Esto quiere decir que la misma no es una causa sino un efecto a consecuencia de ciertos 

fenómenos focalizados en el interior o exterior de la organización, que se manifiesta y 

condiciona el comportamiento y actitud del personal. Por lo tanto, es una variable 

dependiente de los fenómenos internos y/o externos de la organización, teniendo en cuenta 

que entre los fenómenos externos encontramos; la oferta y demanda de recursos humanos en 

el mercado, la situación económica, entre otros. Los fenómenos internos serían; la política 

salarial de la organización, el tipo de supervisión ejercida sobre el personal, las 

oportunidades de progreso y desarrollo profesional ofrecidas por la organización, el tipo y 

nivel de las relaciones humanas existentes en la organización, la cultura organizacional de 

la empresa, los criterios de evaluación de desempeño y el grado de flexibilidad de las 

políticas de la organización. 

 

3.3.1.3.Ventajas de la rotación de personal 

 

Las ventajas principales asociadas a la rotación son: 

• Incorporación de personal con ideas innovadoras, nuevas prácticas 

• Networking 

• Ganas de aprender nuevos retos con diferentes puntos de vistas  

Se debe poner a prueba a las personas en los procesos de capacitación esto nos ayuda a 

identificar los puntos fuertes y los débiles y que tan preparado puede estar en asumir nuevos 

retos. El movimiento periódico puede también mejorar las relaciones inter áreas. 

 

3.3.1.4.Desventajas de la rotación de personal 

 

Las desventajas principales asociadas a la rotación son: 

• El costo de reclutamiento y capacitación. 

• La no conservación del “know how” del negocio. 

• La falta de identificación con la empresa y la cultura. 
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• El clima laboral alterado por la sobrecarga de trabajo en los otros miembros del 

equipo.  

 

3.4 Relación trabajo – Familia 

 

Para que la relación trabajo familia llegue a un equilibrio en el tiempo, es importante que 

exista un cambio cultural que valore el núcleo familiar y profesional, estas dos relaciones ya 

están siendo foco importante en las empresas que hoy en día las personas buscan trabajar. 

sin embargo, también existen muchas empresas que aún se resisten a este cambio. 

antes de la llegada de la revolución industrial la relación trabajo familia era bastante 

marcada, la mujer se quedaba al cuidado de los hijos y el hombre cumplia el rol de la 

manutención de la familia, pero luego de esta revolución la mujer tomó un rol protagónico 

y se volvió más autónoma. 

Sin embargo, hoy en día esto también a significado un punto de quiebre ya que el trabajo ha 

llegado a condicionar en gran medida al matrimonio y la familia ya se por los turnos laborales 

a veces se alargan excesivamente, o por alcanzar el reconocimiento profesional dejando a la 

familia en un segundo plano, es por ello que podemos concluir que una de las realidades más 

complejas que vive la familia es su relación con el mundo del trabajo. La creciente 

incorporación de la mujer al mercado laboral y su opción cada vez más decidida por el 

desarrollo profesional, han estimulado cambios en la familia: disminución del número de 

matrimonios, retraso en la edad de casarse y disminución del número de hijos, con mal 

pronóstico demográfico futuro. La solución implica dos vías: políticas públicas que hagan 

compatible y sinérgica la relación trabajo-familia y un cambio cultural que haga más 

equilibrados los roles parentales hacia esos dos ámbitos de desarrollo. En el mundo actual 

las mujeres han incrementado el aporte a la economía familiar en base a su trabajo y sin 

perder su responsabilidad familiar, pero los hombres no han podido asumir el rol 

correspondiente a las tareas domésticas de manera equitativa. 

sabemos que algunos de estos cambios son inevitables, pero si es posible poder enfocar estos 

temas de una manera óptima. 
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Por otro lado, es lamentable pero conocido que muchas empresas contratan a mujeres 

condicionado a postergar su maternidad, esta medida se puede calificar como discriminatoria 

ya que estas empresas creen que si no condicionan esta medida la mujer puede generar gastos 

para la organización y ser improductiva cosa que es totalmente falso.  

El no contar con un equilibrio entre vida laboral y familiar puede generar serios 

desequilibrios sociales y personales, este desequilibrio lo podemos ver reflejado en la 

sociedad, baja autoestima en los niños, falta de valores, divorcios, falta de unión familiar,etc. 

Por lo anterior expuesto es vital no dejar de lado la relación trabajo - familia ya que es una 

de las condiciones necesarias para que exista el equilibrio ya que ambas influyen 

mutuamente. 

 

El valor familiar: 

Dependiendo del grado de importancia que se le dé, tanto al mundo doméstico como al 

laboral, serán los estímulos que los sectores público y privado darán a los ciudadanos para 

cumplir bien su cometido en ambos roles. Si todas las señales giran sólo en torno a producir 

cada vez más, el bienestar familiar quedará reducido a la sobre abundancia de bienes y 

servicios. Eso ha originado que las sociedades europeas están enfrentando su peor crisis 

social, cultural y económica, a pesar del enorme desarrollo material que han logrado en las 

últimas décadas. 

 

3.5 Principales retos y problemas de la Infancia 

 

3.5.1. Valores morales en la formación de niños en la primera infancia. 

 

¿Qué son los valores? 

Los valores son de suma importancia en todas las etapa de la vida, ya que ellos nos ayudan 

a que las personas tomemos decisiones correctas, que exista el respeto a uno mismo y a las 

personas que nos rodean. Los valores deben enseñarse desde temprana edad y seguir 
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fortaleciéndose en el tiempo mediante los modelos y ejemplos de nuestros padres en todas 

las circunstancias, basándose como punto principal en la ética y el respeto. 

La educación de los niños debe empezar en el hogar y es una tarea ardua, los niños aprenden 

por el ejemplo en la mayoría de casos. Es un tema complejo hablar de valores, ya que es 

subjetivo y depende de cada individuo la interpretación que le des a ellos y como los ejecutas. 

Es importante educar a los niños en valores, ya que esto le brinda a ellos herramientas 

positivas y fuertes para poder tomar decisiones en su vida, lo que a la larga ayudará a guiar 

su camino, sus relaciones interpersonales y se adaptará según el entorno que se encuentre.  

La familia es considerada como el núcleo de la sociedad, y es allí donde se aprenden los 

valores desde la primera infancia, así como el adecuado uso de la libertad. De acuerdo a ello 

la persona desarrolla los cimientos que le permitirán contribuir y adaptarse a la sociedad.  

Los valores son un proceso constante que no basta con enseñarles una sola vez, sino que 

deberán reforzarse día a día a través del ejemplo de sus padres, familiares, escuelas y esto 

ira que poco a poco se vayan consolidando en la persona.  

 

Definición 

 

Jiménez (2010) señala que:  

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular 

metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes” (p.12) 

Los valores son aspiraciones, sueños e ideales de los seres humanos, que le dan la valoración 

a las circunstancias de acuerdo a la interpretación individual de la persona. Los valores tienen 

su importancia en ellos mismos, por los significados y lo que representan en un entorno 

social. 
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Los valores son conceptos, pensamientos o ideas de comportamiento de una personal. La 

persona vale de acuerdo a que piensa y actúa de acuerdo a los que considera correcto y los 

valores que cree importantes.  

También, los valores son importantes para vivir en sociedad y para regular las relaciones 

interpersonales. Esto es un símbolo cultural. Lo que se traduce en que su libertad termina 

donde comienza la de la otra persona.  

De esta forma es que los seres humanos tendemos a relacionarnos con personas que cumplan 

nuestras mismas reglas y normas, y actúen de acuerdo a esto.  

Cuando un individuo se integra en una sociedad que tiene ya sus valores definidos, se acepta 

de manera implícita la aceptación y comportamiento de acuerdo a ellos. Así mismo los 

miembros de esa sociedad esperan que ese individuo se comporte apropiadamente de 

acuerdo a sus valores. 

 

Jiménez también menciona:  

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres 

humanos. Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, 

según el significado que tienen para nuestra vida. Sin embargo, el criterio 

con el que otorgamos valor a estos elementos varía en el tiempo, a lo largo 

de la historia, y depende de lo que cada persona asume como sus valores. 

(p.12). 

 

Es necesario que existan reglas y normas en una sociedad para que una comunidad conviva 

en armonía y bienestar. Esto debe regir el comportamiento de sus habitantes de lo contrario 

no se podrá lograr un equilibrio.  

Los valores deben ponerse en práctica desde la primera infancia y la etapa escolar. De esta 

forma influenciara la formación y desarrollo de las personas y facilita el desarrollo individual 

y la adaptación al entorno.  

Los niños aprenden a relacionar lo que escuchan y observan de diferentes medios como son 

la familia, la escuela, los medios, las redes sociales, etc. y esto le da lineamientos de los que 
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se espera de ellos. Cada uno de estos medios cumplira un rol importante y es importante el 

reforzamiento positivo y la guía de los educadores.  

Los valores cumplen con la función de ser nuestro timón en la toma de decisiones 

diariamente. Son parte de la identidad de la persona y es la guia para el comportamiento 

frente a cualquier circunstancia. 

Los valores son la base fundamental para lo que hacemos o no hacemos. Son la balanza para 

sentirnos bien con las decisiones que tomamos. Los valores nos ayudan a diferenciar lo 

correcto de lo incorrecto.  

Esto nos permitirá sentirnos satisfechos y en un estado de bienestar, lo que general que las 

personas tengamos una personalidad consistente y de acuerdo a todas las circunstancias que 

nos enfrentemos a lo largo de nuestra vida. 

 

Educación ciudadana 

“Cuando sentimos que, en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 

sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe 

a la falta de valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace” (Jiménez, 2010: 10). 

Si las personas que integran una comunidad no cumplen con ciertos principios y valores 

fundamentales, es poco probable que funcionen las interrelaciones entre ellos. Los valores 

deben ser consistentes y homogéneos para la comunidad.  

La primera educación de los niños debe estar orientada a determinar qué valores y normas 

se deben respetar, y cuál es la función social que desempeñan.  

La familia, escuela y sociedad representan un conjunto que condiciona el proceso de la 

formación de los valores e impulsa el desarrollo individual.  

Entonces, como menciona Juan Tedesco; estas instituciones están perdiendo la capacidad 

para transmitir valores y pautas culturales, lo que él denomina el “déficit de socialización”. 

Esta falta de capacidad socializadora de la educación podría deberse a que la familia delega 

en la escuela y la escuela en la familia. De tal modo que se ha enfatizado que la educación 

se encuentra presente tanto en los espacios públicos, tal es el caso de las escuelas 
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eminentemente de carácter instruccional, en las cuales su principal función es informar, pero 

también se educa, a través de las actitudes, opiniones, ejemplos entre otros, como en el 

espacio privado, en la familia cuya función primordial es educar, pero también se instruye 

(Díaz, 2013: 28). 

Se debe considerar que los valores varían dependiendo del sentido propio de la personal, por 

lo cual la labor docente puede variar dependiendo del entorno y la persona. 

De acuerdo a eso es que la educación en valores para la comunidad es difícil de desarrollar. 

Sin embargo, el gobierno y las instituciones deben invertir recursos y tiempo para lograr 

tener programas con formación de valores.  

El crecer en valores depende mucho del contexto donde la persona se haya desarrollado, es 

por ello que la educación en valores no debe estar centrada en una generación en particular 

sino algo que se eduque y practique constantemente.  

Tanto la familia como la educación formal son responsables en gran medida de la formación 

en valores, pero si bien persiguen objetivos similares, a veces pueden dificultar el 

aprendizaje y obstaculizar el cumplimiento de objetivos.  

Al crear ambientes sociales positivos, esto favorecerá en un futuro a la familia, sociedad y a 

la fuerza laboral. Lo cual contribuye a la sociedad y al desarrollo individual.  

Para crear ambientes positivos se debe tener en cuenta los factores que influencian en la 

creación de valores desde los más jóvenes como son la familia, amigos, redes sociales, 

espacios de ocio, escuelas, espacios donde puedan interactuar con otras personas. Todos 

ellos deben ser reflejo de los valores cívicos y éticos del entorno de los que se quiere reforzar.  

 

Formación en valores 

Los valores son las reglas que dan sentido a nuestro pensamiento y conducta, sin embargo, 

son propios de cada persona, y para conducirse de acuerdo a ellos depende de la voluntad y 

la conciencia de los mismos.  

Nuestra construcción moral se da a través de los valores y esto constituye la base del 

desarrollo humano. Reflexionar sobre los valores les permite a las personas conocerse a sí  

mismos, nuestras fortalezas y debilidades.  
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Los cambios sociales actuales han respondido a una serie de factores que según Díaz (2013) 

son: las agencias e instituciones internacionales, sistemas estandarizados de tiempo global, 

redes mundiales de comunicación como la televisión internacional, entre otros, por ello, las 

competencias y precios internacionales, las nociones de ciudadanía y derechos humanos 

internacionalmente compartidos, van conformando el proceso globalizador. Por ello, la gran 

preocupación de la formación en valores. Hablar de valores humanos es una redundancia, 

porque no puede hablarse de valores, sino en relación con el hombre (Tierno, en Díaz: 2013). 

Para educar a los niños se requiere una enseñanza continua de los valores, así a través del 

ejemplo ellos comenzarán a ponerlos en práctica en su dia a dia, sobre todo con sus relaciones 

con otras personas. 

Para que un educando aprecie el valor de algo y lo busque de forma personal, se le debe 

ayudar a descubrir el bien de lo que quiere lograr y que ese bien depende de un valor 

específico y lo que esté dispuesto a hacer para lograrlo (Touriñan, en Díaz, 2013).  

Cuando los niños están en sus primeros años de vida no tienen claro lo correcto de lo 

incorrecto, es por eso que los padres deben guiarlos a no dejarse llevar por las emociones, 

sino enseñarles a tomar pequeñas decisiones y los valores que deben introducir a sus vidas 

para crecer siendo personas que piensan y actúan de acuerdo a sus valores y creencias.  

El tipo de valores que el estudiante pone en funcionamiento para su relación con las demás 

personas permitirán o interrumpirán la convivencia social del centro escolar (Trianes, 2000). 

El conocimiento de dichos valores ayudará al desarrollo de estrategias psicopedagógicas que 

permitan corregir comportamientos desviados y fomentar valores pro sociales a manera de 

ampliar los valores democráticos, de cooperación y tolerancia en las instituciones educativas 

(De la Fuente, et al., 2006), lo que redundará en una óptima convivencia escolar. 

Una forma de enseñar valores también es a través de fábulas o narraciones en las que se 

expresen de forma precisa los valores y la toma de decisiones de los protagonistas. de esta 

forma los niños toman conciencia a través de ejemplos del uso de los valores y las 

consecuencias de no usarlos.  

Debemos recordar que es muy importante educar a los niños con el ejemplo, esto es 

fundamental. Los niños siempre van a copiar y observar el comportamiento que observan de 

las personas que los rodean sobre todo los padres, es por ello que los padres deben ser 

convincentes con los valores que educan a sus hijos y actuar de la misma manera.  
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3.6 Guarderías en el Perú 

 

Según un artículo publicado en octubre del 2017 en el diario El Comercio, la especialista de 

la Dirección de Educación Inicial del Minedu, precisó que existe una diferencia entre una 

guardería y una cuna.  

El artículo señala como cuna a un establecimiento, de gestión pública o privada, que debe 

contar con una resolución de funcionamiento del Minedu, todas deben tener por lo menos 2 

metros cuadrados de espacio por cada niño. y debe garantizar el cuidado integral incluida la 

asistencia, alimentación y educación de los más pequeños, así mismo debe de contar con 

profesionales: profesores de educación inicial, auxiliares, pediatras, nutricionistas, 

constantemente capacitados, y debe cumplir estándares de infraestructura, como estar 

ubicado en un primer piso, tener espacios amplios y mobiliario especial.  

Refiere también que Guardería es una institución, que muchas veces no cuenta con licencia 

municipal, y tampoco cumplen con los estándares especializados de cuidado a los niños de 

0 a 3 años.  

La Unidad de Estadística Educativa del Minedu, en Lima y Callao refiere que actualmente 

funcionan 450 cunas privadas y 174 públicas que tienen la respectiva resolución de la 

Dirección Regional de Educación y licencia de funcionamiento del municipio de su distrito, 

fuentes estadísticas del 2017. Por lo cual están autorizadas para funcionar.  

La realidad es que cada vez son más los padres y madres que salen a trabajar para ser el 

sustento de sus hogares. Algunas empresas particulares ya están tomando el asunto por sus 

manos como parte de sus programas de fidelización de sus colaboradores como lo son las 

siguientes: 

 

3.6.1. Sala Cuna - PUCP 

 

La Sala Cuna, servicio que ofrece atención de guardería y estimulación para niños de hasta 

tres años de edad, amplió sus instalaciones y, por ello, incrementa el número de vacantes 

ofrecidas al personal administrativo, docentes y alumnos. 
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3.6.2. Guardería - América TV 

 

La empresa America TV en el año 2016, tras cumplir sus 57 años abri una nueva sede en 

Pachacamac para cumplir con el objetivo de expandir sus estudios. Para contrarrestar la 

resistencia de los colaboradores al cambio de ubicación decidieron crear una guardería en 

dicha sede. La guardería estaba dotada de áreas verdes y salones con juegos recreativos y 

didácticos, la atención era durante toda la jornada laboral y contaban con un comedor donde 

un nutricionista estaba a cargo de la alimentación de los menores. Los profesionales al 

cuidado eran educadoras y la edad de atención a los niños era de 1 a 6 años. El programa no 

tuvo mucha acogida a pesar de los esfuerzos de la empresa por el sistema de transporte con 

el que contaban. Los colaboradores no estaban dispuestos a trasladar a sus pequeños hijos 

en el bus de la empresa por las horas que llevaba el llegar hasta allá.  

En el Perú también existen iniciativas de guarderías para los sectores rurales y sectores de 

bajos recursos, entre ellos existe el programa 

 

3.6.3. Cuna Más 

 

El Programa Nacional Cuna Más, programa a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), tiene como objetivo principal ayudar en el desarrollo de los niños y niñas 

del Perú que viven en zonas de extrema pobreza. Esto ayudaría a superar el desarrollo social, 

cognitivo y emocional de los niños.  

Cuna Más trabaja con las comunidades para que sus miembros (autoridades, líderes 

comunales y familias) estén comprometidos con el crecimiento y desarrollo de sus niñas y 

niños más pequeños y, sobre todo, se involucren. 

Cuna Más, tiene apoyo de co-gestión de la comunidad para garantizar la sostenibilidad y 

apoyar con el sustento de voluntariado, vigilancia social y servicios de seguridad  

El Programa implementa su servicio a través de Comités de Gestión que son órganos 

conformados por miembros de la comunidad para la administración de sus servicios. Cuna  
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Más apoya a la comunidad organizada en la conformación de dichos comités; fortalece sus 

capacidades brindándoles capacitación y acompañamiento técnico en temas de salud, 

nutrición, prácticas de cuidado y aprendizaje infantil temprano; y les transfiere los recursos 

necesarios para la gestión misma. 

 

3.6.4. Objetivo General 

 

Mejorar el desarrollo infantil de niños de 0 a 3 años en zonas de pobreza y extrema pobreza 

del Perú. De esta manera poder superar las brechas en el desarrollo integral de los niños. 

 

3.6.5. Objetivos Estratégicos 

 

• Diseñar e implementar servicios pertinentes y de calidad orientados al desarrollo 

integral de niñas y niños pobres y extremo pobres menores de 3 años de edad, 

involucrando a sus familias en la planificación y ejecución de actividades. 

• Involucrar la participación de la comunidad, la sociedad civil, el sector privado y 

entidades de gobierno, en la gestión y financiamiento de servicios orientados a la 

atención integral de la primera infancia, fundamentalmente en zonas de pobreza y 

pobreza extrema. 

• Tener mayor cobertura de los servicios a los niños en infancia temprana y que 

actualmente viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza.  

 

3.6.6. Modalidad de Intervención 

 

• Servicio de Cuidado Diurno 

• Servicio de Acompañamiento a Familias 
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3.6.7. Acerca del Servicio de Cuidado Diurno 

 

El Servicio de Cuidado Diurno, es una de las modalidades de intervención de Cuna más, 

mediante el cual se procura atención a los niños y niñas menores de 36 meses y que por la 

situación de extrema pobreza en la que viven necesitan atención para cubrir sus necesidades 

básicas de salud, alimentación, seguridad, juego, afecto y desarrollo integral. 

 

3.6.8. A que se refieren con atención integral. 

 

Al programa que tiene como objetivo atender de forma conjunta todas las necesidades que 

ayuden y aseguren el desarrollo de los niños menores de 36 meses y que son usuarios del 

servicio.  

La atención integral se compone de los siguientes niveles:  

• Componente nutricional 

• Componente de salud  

• Componente educación y aprendizaje 

• Componente familiar 

 

3.6.9. Modalidades de admisión 

 

• Si deseas acceder al Servicio de Acompañamiento a Familias o al Servicio de 

Cuidado Diurno, estos son los requisitos: 

• Vivir en un distrito focalizado por Cuna Más. 

• Presentar el DNI de los padres / tutores o documento que acredite que se encuentra 

en trámite. 

• Presentar el DNI del menor o de la gestante* o documento que acredite que se 

encuentra en trámite. 

• Presentar una copia del Carné de Atención Integral de Salud (CRED) del menor. 
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• Presentar una declaración jurada de la afiliación del niño, niña o gestante* a algún 

sistema de aseguramiento en salud, o que la afiliación se encuentra en trámite. 

• Presentar el resultado del tamizaje de hemoglobina de la niña o niño. 

• Expresar su compromiso para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia 

en el menor. 

• Presentar un Acta de Compromisos de la Familia, firmada por el padre, madre o 

responsable a cargo del menor. 

• El servicio que se brinda en Cuna Más es gratuito. 

• (*) La atención de gestantes se brinda en el Servicio de Acompañamiento a Familias. 

 

Nota: Si la familia no tiene todos los documentos, el Programa otorga un plazo para su 

obtención. Para el Servicio de Cuidado Diurno la admisión estará sujeta a verificación de 

disponibilidad de espacios en los Centros de Cuidado Diurno, y/o de la ubicación en la que 

se encuentra el hogar de la familia solicitante. 

 

Casos en los que los niños son excluidos del programa: 

• Al cumplir los 36 meses; es decir, 3 años de edad. 

• Si se incumplen reiteradamente los acuerdos que se establecieron entre el padre, 

madre o cuidador(a) y el Comité de Gestión, al ingreso del usuario al Servicio. 

• En caso de que la niña o niño deje de asistir por cinco días consecutivos y su padre, 

madre o cuidador(a) no comunique el motivo de la ausencia al Servicio de Cuidado 

Diurno. 

 

3.7 Modelo Canvas 

 

El modelo canvas es la herramienta que se utiliza para crear y definir modelos de negocios 

innovadores de manera simplificada en cuatro áreas: oferta, clientes, infraestructura 

viabilidad económica y en un recuadro con nuevo divisiones. A través de esta herramienta 
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se puede visualizar de manera global los principales ejes que envuelven al negocio, siendo 

el foco principal la propuesta de valor que se ofrece. 

Este modelo fue desarrollado en el 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur y 

plasmado en el libro Generación de Modelos de Negocio, donde hacen referencia a una 

nueva economía en donde ha cambiado el sistema productivo y por ende es necesario 

cambiar la mentalidad: lo más importante ahora es crear valor para los clientes. 

El modelo canvas se utiliza para pasar una idea de negocio a un proyecto, para luego 

transformarlo a un modelo empresarial. Es un modelo “vivo”, es decir que se irá modificando 

según se va desarrollando. 

 

3.7.1. Beneficios del uso del modelo Canvas 

 

Mejora la comprensión, esta metodología promueve el pensamiento creativo de los que crean 

el lienzo, ya que hace uso de herramientas visuales. 

Análisis estratégico, permite tener una visión global en una sola herramienta donde se 

pueden visionar todos los elementos del lienzo y muestra de manera lógica la interrelación 

entre los 9 aspectos básicos de un modelo de negocio. 

Amplios puntos de enfoque, este modelo permite mantener una constante visión del modelo 

de negocio, desde diferentes aspectos: mercado, comercial, canales de distribución, clientes, 

costos, etc. 

 

3.7.2. Elementos del Modelo Canvas 

 

A continuación, se detalla el orden en que se debe completar cada división del modelo 

Canvas y qué significa cada apartado del lienzo. 

  

https://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html
https://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html
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3.7.2.1.Segmento de clientes 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Quiénes son tus clientes más importantes?  

• ¿Para quién estamos creando valor? 

El foco principal es el cliente y se debe orientar el producto y/o servicio a sus necesidades. 

Para ello es necesario ponerse en sus zapatos y realizar un análisis de qué es lo que desea, 

siente, escucha, así como también cuáles son sus problemas y los beneficios que le puede 

aportar el producto y/o servicio ofrecido. Los tipos de clientes van a depender del rubro de 

la empresa. Así por ejemplo, en un medio de comunicación los clientes serán los lectores y 

las empresas que tengan publicidad en su medio. El modelo de negocio e incluso el producto 

puede variar en función de éstos, por eso es importante definir el tipo de clientes. 

 

3.7.2.2.Propuesta de valor 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Cuál es la necesidad que satisfacemos? 

• ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? 

• ¿Qué tipo de producto ofrecemos? 

• ¿Qué problema resolvemos?  

La propuesta de valor es la pieza clave y la más importante de todo el modelo de negocio, 

ya que es el motivo por el que el cliente le va a comprar a su empresa y no a la competencia. 

Esta diferencia debe ser una ventaja competitiva, que puede ser de diferentes tipos: ventaja 

por diferencia de producto, ventaja de costo, o ventaja de transacción. Es lo que hace 

diferente e innovador a nuestro producto o servicio. 
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3.7.2.3.Canales 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Cómo podrán comprar su producto? 

• ¿Qué canales funcionan mejor? 

• ¿Cuáles de estos canales son los más rentables? 

Luego de identificar a los clientes y la propuesta de valor, se debe tener en cuenta cómo se 

va a llegar a ellos. Considerando que, si ellos no conocen el producto o servicio, no lo van a 

comprar. Por ello se debe definir los canales de distribución del producto o servicio. 

 

3.7.2.4.Relación con los clientes 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? 

• ¿Qué tipo de relación esperan? 

• ¿Qué coste tiene? 

Debe existir una correcta comunicación con los clientes, considerando puntos importantes 

como el trato personalizado y/o exclusivo, una relación personal y a largo plazo con ellos, 

ya que son nuestro eje central. El mensaje de la marca debe ir de la mano con la relación con 

los clientes. 

 

3.7.2.5.Fuentes de ingreso 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Cuál es nuestra principal línea de ingresos?  

• ¿Cómo pagarán nuestros clientes? 

• ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes? 
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Se debe analizar no solo el precio con el que convendrá vender el producto, sino también el 

precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por el. Por lo tanto, las fuentes de ingreso 

tienen que permitir que la empresa sea rentable, y además le permita sobrevivir en el 

mercado.  

 

3.7.2.6.Recursos clave 

 

Se debe dar respuesta a: 

¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor? 

Para que el modelo de negocio funcione se debe tener en cuenta que recursos físicos e 

intelectuales, humanos y financieros son necesarios, así también conocer con qué recursos 

contamos para llevar a cabo la actividad de nuestro negocio. Siempre es importante 

considerar de qué manera se deben optimizar los recursos, es decir, intentar conseguir la 

máxima productividad posible al mínimo costo. 

  

3.7.2.7.Actividades clave 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor? 

• ¿Cuáles son nuestros canales? 

• ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? 

En este punto se consideran todas las actividades que se necesitan para preparar el producto 

antes de que este llegue al mercado, además de llevar a cabo la propuesta de valor que se 

desea ofrecer a los clientes, es decir, cuál es el core del negocio, como planificar el día a día, 

pensar en la producción, la solución de problemas, la plataforma, etc. 
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3.7.2.8.Aliados clave 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Quiénes son nuestros socios clave en el mercado? 

• ¿Quiénes son nuestros proveedores? 

Para poner en marcha un negocio y que este se desarrolle, es vital contar con aliados y saber 

cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder conseguir más recursos. Como, por 

ejemplo, crear alianzas con los proveedores; con los socios y colaboradores. 

 

3.7.2.9.Estructura de costes 

 

Se debe dar respuesta a: 

• ¿Cuáles son los costes más importantes dentro de nuestro modelo de negocio? 

• ¿Qué recursos clave son los más costosos? 

• ¿Qué actividades clave son las más costosas? 

En este cuadrante se definen cuáles son los costos que se deben pagar y reducir, además de 

determinar cuáles son las prioridades y los gastos fundamentales del negocio de aquellos que 

no lo son. Tener clara esta estructura ayudará a no desviarse de los presupuestos y evitar que 

el negocio fracase por problemas de financiación. 

  



59 
 

Figura 1. Business Model Canvas. 

 
Fuente: Elaboración Mapfre 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA. 

 

4.1 Misión. 

 

• Ser un equipo multinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio 

y desarrollar la mejor relación con nuestros clientes, distribuidores, proveedores, 

accionistas y a la sociedad. 

 

4.2 Visión. 

 

• Ser la aseguradora Global de confianza 

 

4.3 Valores 

 

Solvencia 

• Fortaleza financiera con resultados sostenibles 

• Diversificación internacional y consolidación en los diferentes mercados. 

Integridad 

• La ética rige el comportamiento de todas las personas. 

• Enfoque socialmente responsable en todas nuestras actividades. 

Vocación de Servicio 

• Búsqueda permanente de la excelencia en el desarrollo de nuestras actividades. 

• Iniciativa continúa orientada al cuidado de la relación con el cliente. 

Innovación para el Liderazgo 

• Afán de superación y mejora constante. 

• Metodología Design Thinking útil al servicio de los negocios y de sus objetivos. 
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Equipo Comprometido 

• Implicación plena del equipo con el proyecto MAPFRE. 

• Desarrollo y formación constante de las capacidades y habilidades del equipo 

 

4.4 Cultura en la organización e Historia 

 

El crecimiento y la rentabilidad es el foco de nuestro camino hacia el cambio, apoyándonos 

en los valores que siempre nos han caracterizado y que compartimos en Mapfre, buscamos 

apostar por nuevas adquisiciones que generen valor y que estén alineados con nuestra 

estrategia y de esta manera reforzar nuestra cultura y procesos para mejorar la experiencia 

de nuestros cliente, creando una unidad corporativa ágil e integrado que nos permita avanzar 

hacia un modelo de innovación con ventajas competitivas con clientes, procesos y servicios. 

Mapfre busca impulsar iniciativas que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la empresa, queremos que nuestros trabajadores 

puedan seguir creciendo y haciendo líneas de carrera, es por eso que Mapfre apuesta por la 

universidad E- Campus donde se desarrollan cursos virtuales y presenciales donde se 

fomente el conocimiento para nuestros trabajadores, los cuales impulsamos para que puedan 

ser destacados y promovidos a otros puestos y experiencia de Mapfre en el mundo. 

Mapfre está comprometido con el medio ambiente, es por eso que ya está tomando medidas 

para frenar la emisión de gases del efecto invernadero. Fernando Huertas presidente de 

Mapfre anunció el compromiso público para que Mapfre a nivel global sea una empresa 

neutra de carbono en el año 2030. 

Para esto todos debemos estar comprometidos con pequeños actos que hacen la gran 

diferencia como el uso responsable del agua y si detectas alguna fuga o avería, informar al 

personal responsable para su reparación, no utilizar el inodoro y desagües como basurero, al 

finalizar su jornada laboral apagar su pc, apagar las luces, reutiliza, recicla y valoriza la 

energía. ¡Fomentemos las Buenas Prácticas! Mapfre también ha estado involucrado en la 

limpieza de las playas de nuestra costa peruana. 
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Bienvenido la era Genius es otra revolución de Mapfre que busca el desarrollo de los 

trabajadores motivándolos a presentar proyectos creativos a través de la innovación, todos 

estos basados en la tecnología Design Thinking. 

Las etapas de este proceso son las siguiente: 

 

Figura 2. MVP: Producto mínimo viable 

 

Fuente: Elaboración Mapfre 

Mapfre es una compañía que se fundó en el año 1933 como una mutualidad de la agrupación 

de propietarios de fincas rústicas de España, en los años 50 hubo una gran crisis por lo que 

se reoriento el negocio y en 1980 se creó Corporación Mapfre (holding cotizado en bolsa) 

es ahí donde empieza el proceso de internacionalización. Hoy Mapfre es una compañía 

aseguradora multinacional y Global. 

 

Significado de Mapfre: 

• Mutual de Seguros 

• Agrícolas de  

• Propietarios de 

• Fincas 

• Rústicas de 

• España  
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Figura 3. Empresas del grupo MAPFRE en Perú 

 

Fuente: Elaboración Mapfre 

4.5 Ausentismo y rotación del personal 

 

El ausentismo y rotación es un factor determinante que puede generar efectos negativos en 

la organización ya que a menudo se puede dar por insatisfacción laboral, remuneraciones 

bajas o falta de crecimiento laboral, el hecho de perder un colaborador nos genera un sin 

número de incidencias, y gastos para la compañía, una de las consecuencias más claras es 

que los colaboradores a dejar la compañía se lleva el know how de la empresa y se genera 

todos los gastos que conlleva una renuncia, esto también genera nuevamente curva de 

aprendizaje para el nuevo talento que adquiere la empresa, horas de capacitación y 

adaptación a la cultura de la empresa. 

Actualmente Mapfre cuenta con un porcentaje de rotación de 36.45% y un 8.74% de 

ausentismo anual por lo que Mapfre busca fidelizar a su personal y otorga a sus 

colaboradores beneficios académicos y línea de carrera para que se puedan desarrollar en la 

empresa, incluso los colaboradores tienen la posibilidad de ser promovidos a otras sucursales 

de Mapfre en el mundo a fin de reducir estos números. 
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4.6 Perfil y problemática de los padres de familia en la organización 

 

Mapfre cuenta con 3720 colaboradores en Lima y Provincia, donde 1631 son hombres y 

2089 son mujeres. En la última medición de junio 2019 tenemos registrados 1237 madres de 

familia y 941 padres. 

• Nuestro estudio se centra principalmente en Casa Central - Mapfre 28 Julio. 

• Mujeres que registraron a sus hijos 157 

• Papas que registraron a sus hijos 202 

• Total de hijos (todas las edades )593  

• hijos de 0 años: 19  

• hijos de 1 año: 32 

• hijos de 2 años: 35 

• hijos de 3 años: 26 

• hijos de 4 años: 32 

• hijos de 5 años: 26  

• Total: 170 niños en el rango de 0 a 5 años 

 

4.7 Estrategia de la organización. 

 

Todas las empresas del Grupo MAPFRE Perú atienden a una sola estrategia, que viene 

determinada por nuestro socio mayoritario (MAPFRE América) y localmente es implantada 

por los dos principales órganos de gobierno del Grupo: El Directorio y la Comisión 

Directiva. 

Esta estrategia (diversificación de estructuras, pero concentración de la dirección), presenta 

varias ventajas: 

• La existencia de departamentos especializados permite implantar procedimientos 

optimizados a cada tipo de servicio y prestarlos con personal experto en el mismo, 

garantizando el mejor trato al cliente. 
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• La unificación de las decisiones estratégicas garantiza un tratamiento equilibrado al 

cliente y la implantación de una misma política común a todas las compañías y 

negocios. 

• Permite concentrar los departamentos de administración y de servicio al cliente 

interno, generando ahorros sustanciales 

 

Figura 4. Mapa Estratégico 

 

Fuente: Elaboración Mapfre 

Sobre el Mapa Estratégico concluimos el foco diferenciado es Incrementar la eficiencia, 

productividad y reducción de costes operativos, a través del desarrollo de modelos operativos 

que aborden la estandarización / integración y mejora de procesos, el análisis de soluciones 

de estructuras operativas sobre servicios compartidos y la automatización, entre otros, con 

un pleno enfoque al cliente, para mejorar la competitividad de MAPFRE 

Desarrollando soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades que surgen en las 

grandes zonas metropolitanas como consecuencia de los nuevos hábitos de vida y consumo.  
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CAPITULO 5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUARDERÍA EN LA 

EMPRESA. 

 

5.1 Análisis de los resultados del Focus Group y las encuestas 

 

5.1.1. Análisis del Focus Group 

 

Se realizó un “Focus Group”, en la cual participaron 7 personas con características 

homogéneas, que trabajan en la empresa Mapfre. Estuvo dirigida por una moderadora 

experta en la animación de las mismas. La sesión se desarrolló sobre la base de un 

cuestionario elaborada por las integrantes del grupo, para obtener información relevante para 

la investigación. 

 

Grupo objetivo 

Hombres y mujeres trabajadores de la empresa Mapfre, de 25 a 40 años. 

Objetivos 

1) Conocer la opinión de los participantes sobre qué tanta aceptación tendría 

implementar una guardería en la empresa. 

2) indagar cuales son los principales factores que influyen en la toma de decisiones de 

las personas sobre el cuidado de sus hijos. 

3) Conocer la opinión de los asistentes sobre los principales factores que valoran más 

al elegir una guardería. 

4) Conocer la relación de tener una guardería en la empresa y el impacto que generaría 

en sus colaboradores. 

5) Averiguar qué tan atractiva es para sus trabajadores, una empresa que cuente con este 

servicio. 

6) Tomar nota de todas las sugerencias realizadas por los participantes, en pro de 

conseguir mayor información sobre la relación trabajo - familia. 
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Realización de la dinámica 

La dinámica de grupo se realizó el día 25 de julio del presente año en Lima. 

Se realizó con 7 mujeres residentes en los distritos de Miraflores, San Borja, Magdalena, 

Surquillo y San Isidro. De los participantes 4 eran madres y 3 solteros sin hijos. 

 

Hallazgos 

Ser consciente de la existencia de riesgos lleva a que las personas piensen en un servicio de 

guardería, más aún si la brinda su institución. 

A las personas les resulta difícil decidir quiénes cuidan a sus hijos. Es así como su relación 

de situaciones que son consideradas de riesgo es bastante heterogéneas, situación que debe 

cambiarse si se quiere que las personas piensen en los seguros como una forma de 

enfrentarlas. 

Las personas aparecen preocupadas por quienes cuidan a sus niños y suelen considerarlo un 

tema prioritario. 

Frente a los riesgos en el cuidado de sus hijos, las personas suelen pensar en las opciones 

públicas. 

Los gastos están planificados con prioridad a lo largo del mes. Entonces tener cierta liquidez 

(disposición de dinero) implica que la persona realmente puede disponer de él. 

El que los montos por cuidado de sus hijos por terceras personas sean altos y genera riesgo.  

Hace que prefirieran el servicio de una guardería en sus centros de labores. 

Las formas de cuidado familiar a sus menores hijos se ajustan más a las necesidades de las 

personas consultadas. 

 

Conclusiones 

Con nuestra investigación concluimos que: 

• El contar con una guardería institucional dentro de Mapfre sería atractivo para los 

colaboradores, inclusive los que no son padres. 
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• Dos (2) de los participantes, los cuales eran solteros y sin hijos, consideran que tener 

una guardería en la empresa es un factor motivacional y que generaría buen clima de 

trabajo. 

• Los participantes valoraron mucho el tener personal calificado al cuidado de sus 

hijos. 

• Todos los participantes concuerdan que de tener este servicio en la empresa, lo 

utilizan a diario por las ventajas que le ofrece para su economía, tiempo y cercanía 

con sus hijos. 

• Los participantes concuerdan que el tener una guardería en la empresa sería un factor 

altamente decisivo para no cambiarse de trabajo. 

 

5.1.2. Análisis de las encuestas 

 

Durante los meses de julio y agosto del 2019, se realizaron encuestas en Mapfre a los 

colaboradores de diferentes áreas, a fin de conocer sus inquietudes y sugerencias, muchos 

de ellos interesados en entregar su opinión, difundir el impacto y beneficio de contar con una 

guardería en la institución. 

El resultado de las encuestas nos deja un alto porcentaje de acogida, por parte de los 

colaboradores motivados y comprometidos con la empresa, ya que valoran el tener cerca a 

sus hijos. Aun con un 33% de colaboradores que no son padres y sienten atracción por la 

idea de contar con este beneficio. 

 

Grupo objetivo 

Hombres y mujeres entre 20 a 45 años de edad, con y sin hijos. De una muestra de 108 

colaboradores. 

 

Objetivos 

Conocer la opinión de los colaboradores de Mapfre en cuanto a compromiso, motivación e 

identidad con su institución. 
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Conocer el nivel de compromiso e identidad que se genera con la empresa al brindar un 

servicio de alta calidad a sus colaboradores que estarían encomendado el cuidado y seguridad 

de la persona más importante que es su hijo. 

Conocer la relación de tener una guardería en la empresa y el impacto que generaría en sus 

colaboradores. 

 

Realización de la dinámica 

Se aplicaron 108 encuestas durante los meses de julio y agosto del 2019, utilizando 

metodología con preguntas abiertas y cerradas a colaboradores de diferentes áreas de 

Mapfre, en la ciudad de Lima, Distrito de Miraflores. 

 

Conclusiones 

Con nuestra investigación concluimos que: 

• El 85.2% de los colaboradores de Mapfre manifiestan que el contar con una guardería 

en la institución, generaría un compromiso aún mayor a la compañía y lo consideraría 

como un punto de anclaje para no buscar otro trabajo. Esto genera identificación con 

la empresa y relación laboral a largo plazo. Inclusive para los que no son padres o 

madres.  

• Se lograría fortalecer e incrementar el compromiso y la identidad con la empresa, 

disminuyendo sus índices de rotación y ausentismo. 

 

5.1.3. Análisis de las entrevistas a profundidad 

 

Se realizaron entrevistas a profundidad para poder profundizar más algunos aspectos y 

justificar la viabilidad de nuestra investigación. Las preguntas fueron elaboradas de acuerdo 

de la entrevista realizada y a la información que se quería obtener.  
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Grupo objetivo 

Se entrevistó a 5 personas claves los cuales cumplen un papel fundamental en nuestra 

investigación, siendo:  

• Un padre de familia 

• Un educador 

• Un psicólogo infantil 

• El director de Finanzas de Mapfre 

• La subdirectora de RRHH de Mapfre 

 

Objetivos 

1) Obtener la mayor información posible de los diferentes entrevistados sobre sus temas 

de competencia, que nos ayuden a tener mayor claridad y nos ayuden a sustentar 

nuestro trabajo. 

2) Indagar más a profundidad sobre temas relevantes obtenidos a través de las encuestas 

y el focus group. 

3) Conocer la opinión de los entrevistados acerca del proyecto. 

4) Conocer de parte de los entrevistados las ventajas y desventajas para los trabajadores 

y sus hijos, de implementar una guardería en la empresa.  

5) Averiguar en el campo de competencia de cada profesional datos importantes a 

considerar dentro de la investigación. 

6) Tomar nota de todas las sugerencias realizadas por los entrevistados sobre nuestra 

investigación. 

 

Conclusiones del Focus Group 

Con nuestra investigación concluimos que: 

• El contar con una guardería institucional dentro de Mapfre sería atractivo para los 

colaboradores, inclusive los que no son padres. 
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• Dos (2) de los participantes, los cuales eran solteros y sin hijos, consideran que tener 

una guardería en la empresa es un factor motivacional y que generaría buen clima de 

trabajo. 

• Los participantes valoraron mucho el tener personal calificado al cuidado de sus 

hijos. 

• Todos los participantes concuerdan que de tener este servicio en la empresa, lo 

utilizan a diario por las ventajas que le ofrece para su economía, tiempo y cercanía 

con sus hijos. 

• Los participantes concuerdan que el tener una guardería en la empresa sería un factor 

altamente decisivo para no cambiarse de trabajo. 

 

Realización de las entrevistas 

Las entrevistas se realizaron en diferentes días dentro de la primera quincena del mes de 

agosto y fueron registradas en nota de voz para el respectivo análisis y entendimiento. 

La duración de las entrevistas fue entre 20 a 30 minutos cada uno, en ese espacio se le 

hicieron a cada entrevistado 5 preguntas abiertas: 

Subdirectora de Recursos de Humanos de Mapfre - Norma Nakamura 

A. ¿Qué porcentaje de ausentismo hay en la empresa por temas familiares? 

B. ¿Qué porcentaje de rotación hay por temas familiares?  

C. ¿Cómo impacta la rotación en la empresa?  

D. ¿Cuál considera que sería el impacto en la productividad de tener una guardería en 

la empresa? 

E. ¿Considera que el contar con una guardería en la empresa incrementa los niveles 

motivacionales de los colaboradores? ¿Por qué?  

 

Director de Finanzas de Mapfre 

A. ¿Cuál considera que sería el impacto económico en la implementación de una 

guardería en una empresa? 

B. ¿Cuál es el impacto económico tiene para la empresa el ausentismo de personal? 
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C. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la rotación de personal? 

D. ¿De qué manera considera que se podrían recaudar / reponer los fondos de la 

implementación de una guardería en la empresa? 

E. ¿De qué manera forma el Directorio de la empresa vería viable la realización de este 

proyecto? 

 

Padre de Familia 

A. ¿Cómo te sentirías de tener una guardería en la empresa? ¿Por qué? 

B. ¿Dejaría a su hijo en una guardería que estuviera en la empresa? ¿Por qué? 

C. ¿Qué atributos debería tener una guardería para dejar a tus hijos?  

D. ¿Qué perfil deberían tener las personas que estén al cuidado de tus hijos? 

E. ¿Crees que esto beneficiaria a la salud mental y emocional de tus hijos? ¿Por qué? 

 

Psicólogo 

A. ¿Cuál es el impacto que tiene en los niños el crecer alejado de sus padres? 

B. ¿Cómo influye en el desarrollo emocional de los niños el crecer cerca de sus padres? 

C. ¿Considera que para una persona que trabaja, el tener a los hijos en un lugar cercano 

y seguro, favorezca a disminuir los niveles de estrés? 

D. ¿Cree que el tener una guardería en la empresa beneficiaria a la salud mental y  

E. ¿Por qué es importante el apego en el desarrollo emocional de los niños? 

 

Educador 

A. ¿Cómo contribuye el apego emocional de los niños en el aprendizaje? 

B. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los niños en el aprendizaje cuando ambos padres 

trabajan? 

C. ¿Considera que el asistir a una guardería influye en la educación de los niños? 

¿Como? 

D. ¿Considera importante para la socialización de los niños el asistir a una guardería? 

E. ¿Considera que el tener una guardería en la empresa influenciará en el desarrollo? 
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Hallazgos 

Subdirectora de Recursos de Humanos de Mapfre - Norma Nakamura 

Se evidencio a través de la entrevista con la Sra. Nakamura que el segundo motivo principal 

del ausentismo y rotación de personal de Mapfre se debe a temas relacionados con la familia.  

Al tener más del 50% de trabajadores del sexo femenino y que en su mayoría son las mujeres 

las que tienen mayores dificultades con el tema familiar directamente relacionados con el 

cuidado de los hijos, esto constituye un problema muy serio para Mapfre.  

También hizo referencia a que tener altos niveles de rotación y ausentismo impactan 

directamente en la cultura de la empresa, la atracción del talento y la motivación.  

Por otra parte, afirmó que el tener una guardería en la empresa impactaría de manera positiva 

en los niveles de satisfacción y motivación. 

 

Director de Finanzas de Mapfre - Andrés Uribe 

Según la entrevista con el Director de Finanzas, nos indica que se debe hacer un estudio 

minucioso de los gastos sobretodo de la implementación que son los más fuertes, también 

nos indicó que dichos gastos se deben de ser comparados a la rotación y ausentismo y ver en 

qué proporción es rentable. Con el análisis de estos números se puede mostrar al directorio 

para su aprobación. 

 

Padre de Familia - Maria Jose de la Piedra, Gestora Comercial 

De la entrevista con el padre de familia y colaboradora de la empresa Mapfre, pudimos 

evidenciar que el tener una guardería en la empresa sería un factor motivacional fuerte y 

generaría el factor diferenciador para permanecer en la empresa y dar lo mejor. El padre de 

familia nos indicó también que el saber que su hijo se encuentra en el mismo edificio y que 

ante cualquier eventualidad pueda estar con él, le da un sentimiento de tranquilidad y paz 

interior.  

Adicionalmente, valoraría más que el personal al cuidado de sus hijos sea calificado y 

empático con los niños.  
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Psicólogo Infantil - Lic. Rosario Rivas  

Según la Psicóloga Rosario Rivas, el vínculo de un niño con sus padres es la base para 

generar la autoconfianza que esto en el futuro le ayuda a enfrentar los retos que se presentan 

en el camino, a generar relaciones interpersonales saludables y a crecer con una autoestima 

fuerte y sana. Al tener a los niños en un lugar cercano a los padres y que sea un ambiente 

divertido y educativo a su vez, estimulará el desarrollo del aprendizaje. 

Por otra parte, los niveles altos de estrés en trabajadores son en parte debido a tensiones en 

la familia y preocupaciones del hogar o del cuidado de los niños, lo cual al quitar el estímulo 

que genera el estrés las personas pueden ser mucho más productivas y activas en las 

actividades que realicen. 

 

Educador - Lic. Lurena de los Milagros Garcia 

En la entrevista con la educadora Lurena Garcia entendemos que la influencia de una 

guardería en el aprendizaje de un niño contribuye favorablemente a su aprendizaje y 

desarrollo, ya que en la guardería muchas veces está con personal capacitado la cual de 

manera didáctica estimula que adquieran nuevos conocimientos.  

Así mismo, otro de los factores que influyen en el aprendizaje es estar rodeado de un 

ambiente libre de estrés y con relaciones fuertes con sus padres y maestros. Esto es 

importante para formarlo no solo de manera académica sino en valores.  

 

5.2 Modelo de negocio de la guardería Institucional 

 

Para desarrollar el modelo de negocio de la guardería en Mapfre, se hizo un análisis en base 

al modelo Business Model Canvas, diseñado por Alexander Osterwalder. y adaptado a 

nuestra investigación, con el fin de ofrecer mostrar detalladamente el modelo de negocio.  

 

• Socios Claves:  

o Padres de familia con hijos de 4 meses a 5 años que trabajan en la empresa 

Mapfre.  
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o Educadores  

o Área de RRHH de Mapfre  

o Área de finanzas de Mapfre  

o Área de Infraestructura  

o Psicólogo 

o Nutricionista  

o Pediatra 

o Personal de limpieza 

o Tópico Mapfre (Pediatría) 

 

• Actividades Claves:  

o Contratación de personal calificado.  

o Contratación de personal de limpieza.  

o Acondicionamiento de infraestructura.  

o Implementación de juegos didácticos.  

o Plan de loncheras saludables.  

o Visitas mensuales de Psicólogos y Nutricionistas.  

o Programa de estimulación temprana para los más pequeños.  

o Sistema de video vigilancia en línea.  

o Horarios extendidos de 7:30 am a 7:30 pm  

o Asistencia médica durante el horario de atención.  

o Visitas de los padres de familia a sus hijos en horarios de refrigerios o ante 

cualquier eventualidad.  

o Comunicación activada por grupo de WhatsApp.  

o Talleres educativos 

o Preparación de los niños de 5 años para el ingreso a colegio. 

 

• Propuesta de valor:  

o Mejorar el vínculo familia - trabajo de los trabajadores de Mapfre, con la 

implementación de una guardería dentro de la empresa para que puedan afianzar 

la relación entre padres e hijos. 
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• Relaciones del cliente: 

o Teléfono directo de la guardería. 

o Grupo de WhatsApp de Guardería.  

o Correo institucional.  

o Buzón de sugerencias. 

o Reuniones programadas. 

o Reportes mensuales de los avances de los niños. 

 

• Segmento de clientes: 

o Padres de familia con hijos de 4 meses a 5 años, que trabajen en Mapfre. 

 

• Recursos Claves:  

o Infraestructura 

o Mobiliario 

o Personal calificado  

o Materiales didácticos 

o Materiales de limpieza 

o Seguridad 

o Inversión monetaria 

 

• Canales de comunicación: 

o Correo Institucional 

o Mural Institucional 

o Fanpage 

o Branding 

o Intranet 

o Pop up 

o Redes Sociales 

 

• Estructura de costos:  
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o Remodelación del área de implementación de guardería.  

o Material didáctico.  

o Contratación de pedagogos, psicólogos, pediatra, nutricionistas, auxiliares, 

personal de limpieza.  

o Mobiliario.  

o Economato, que incluye toda la papelería y materiales para los niños y 

personal.  

o Equipos de seguridad como barandas, protectores de enchufes, de esquinas, 

detectores de humo, entre otros. 

o Insumos de mantenimiento y limpieza.  

o Implementación del sistema de seguridad. 

o Costos de trámites legales. 

 

• Retorno de inversión:  

o Incremento en la productividad de los empleados. 

o Menor rotación y ausentismo laboral.  
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Figura 5. Bussiness Modle Canvas 

 

Fuente: Elaboración Mapfre 
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5.3 Plan de implementación de la Guardería Institucional 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas, focus group y entrevistas a profundidad 

realizadas para nuestra investigación se pudo comprobar que la implementación de una 

guardería en la empresa Mapfre, contribuye a solucionar algunos de los problemas que 

existen en la empresa como son la rotación de personal y el ausentismo por lo cual 

confirmamos la viabilidad del proyecto.  

Para este proyecto se tomó como población a los empleados que laboran en la sede principal 

de Mapfre ubicada en Miraflores. Está representada por 941 padres y 1237 madres. 

 

Nombre de la Guardería: Mi pequeño Mundo Mapfre 

Edad de admisión: 3 meses a 5 años 

Público objetivo: Padres y madres de la empresa Mapfre. 

La empresa Mapfre cuenta con 170 niños entre 0 a 5 años. Por temas de infraestructura se 

está considerando una capacidad máxima de atención de 70 niños de acuerdo a las siguientes 

prioridades: 

• Madres en licencia por lactancia. 

• Madres y padres solteros con hijos de 3 a 5 años. 

• Madres y padres que vivan fuera de lima metropolitana. 

• Madres y padres que vivan alejados de la sede Miraflores. 

 

Para la implementación de la guardería estamos considerando los siguientes aspectos: 

• Espacio Físico: 

El espacio físico para la implementación de la Guardería es de 250 metros cuadrados, 

dividido en tres salas por edades (0-1 año, 2 a 3 años y 4 a 5 años), una sala adicional para 

alimentación y refrigerios, un área de recreación y dos zonas de aseo y tópico.  

Adicionalmente cuenta con un espacio de áreas comunes donde los visitantes pueden 

interactuar con los niños. 
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• Trámites para iniciar la guardería: 

o Licencia de funcionamiento de la municipalidad 

o Inspección de Defensa civil e Indeci 

o Registro ante el ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL), ya que funcionará como cuna en las mañanas. 

 

• Personal 

Según los especialistas, lo recomendable es: 

• 0 a 1 año, 20 niños: 2 profesionales de estimulación temprana y 2 auxiliares 

• a 3 años, 25 niños: 1 profesora de educación inicial y 2 auxiliares 

• a 5 año, 25 niños: 1 profesora de educación inicial y 2 auxiliares 

 

El personal está capacitado en cuidado de los niños, con conocimientos de educación inicial, 

nutrición y primeros auxilios. 

El personal será evaluado en conocimientos y psicológicamente para demostrar su 

calificación en el cuidado de los niños. 

 

Método de trabajo 

• Se considera un aprendizaje basado en el juego. 

• Se considerará un plan de loncheras saludables. 

• Se considerará un programa de cuna hasta la 12 pm y guardería hasta el final del día.  

• Se trabajará un plan de estimulación temprana con los niños de 0 a 3 años. 

• Se entregarán reportes mensuales a los padres con los progresos del niño. 

• Se realizará un programa mensual de visita del psicólogo y nutricionista. 

• Se estimulará las fortalezas y debilidades a fin de mejorarlas. 

• Se evaluará constantemente el desarrollo de los niños a fin identificar tempranamente 

problemas físicos y conductuales.  
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5.4 Gastos de implementación de una guardería 

 

 Gastos de adecuación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Gastos mensuales  

 Gasto Mensual  
con IGV 

Gasto Anual  
con IGV 

Energía eléctrica S/300.00 S/3,600.00 

Agua S/150.00 S/1,800.00 

Telefonía +Internet S/100.00 S/1,200.00 

Útiles de escritorio S/100.00 S/1,200.00 

Costos de economato S/300.00 S/3,600.00 

Útiles de limpieza S/400.00 S/4,800.00 

Total   S/16,200.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gastos de Personal 

 Cantidad Gasto Mensual Gasto Anual 

Profesoras 2 S/1,500.00 S/18,000.00 

Especialista de estimulación  2 S/1,500.00 S/18,000.00 

Auxiliares 7 S/1,200.00 S/14,400.00 

Psicólogo 1 S/1,000.00 S/12,000.00 

Nutricionista 1 S/1,000.00 S/12,000.00 

Personal de 
 limpieza 

1 S/930.00 S/11,160.00 

Total     S/85,560.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Análisis Costo – Beneficio 

 

El ausentismo laboral y la rotación del personal causan pérdidas económicas y generan un 

fuerte impacto en las organizaciones. 
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Así tenemos que en Mapfre el índice de ausentismo laboral representa el 8.75% y el índice 

de rotación de personal es de 36.45%, siendo la causa más frecuente problemas familiares.  

 

5.5.1. Costos por Rotación de Personal 

 

Para realizar el análisis hemos tomado como referencia datos brindados por el área de RRHH 

de la empresa Mapfre - sede de Miraflores-, actualizados a diciembre 2018. 

Según el ejemplo anterior dado por Deloitte, en Mapfre: 

 

 Costo directo del reclutamiento:  

Costo de Selección S/.16,524 

Costo Inducción y capacitación S/.8,262 

Total Costo S/.24.786 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. Reducción temporal del costo de mano de obra: 

 

Se debe considerar la disminución temporal del costo laboral por el tiempo que la vacante 

esté disponible: 

Según referencias del área de RRHH de Mapfre el tiempo promedio que toma reemplazar 

un puesto de trabajo es de 25 días aproximadamente, por lo cual: 
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 Reducción temporal del coste de mano de obra 

Costo Anual (incluyendo sueldo, beneficios de ley, aporte 

patronal)  

S/.243,000 

Tiempo promedio para seleccionar (según Mapfre) 25 días (6.8% del año) 

Reducción temporal del costo de mano de obra S/.16,524 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.3. Costos por caída en la productividad 

 

Además de los 25 días como el tiempo promedio para cubrir un puesto en la empresa, 

también se debe considerar el tiempo para alcanzar un buen nivel de productividad,para ellos 

tomaremos como referencia 60 días. 

A su vez, nos indican que, según las mejores prácticas, nos dicen que un colaborador debe 

generar para la empresa 3 veces su compensación anual.  

En el siguiente cuadro se muestra el costo por la caída de productividad: 

 

 Costo por la caída de productividad 

Tiempo promedio para seleccionar 25 días 

Tiempo promedio para alcanzar nivel de productividad 60 días 

Total de días no productivos  85 días (23.3% del año)  

Ingreso anual promedio por colaborador  S/.243,000 

Costo por caída en la productividad  S/.56,019 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nos muestran también el cálculo final de los costos directos más la caída de productividad 

y restando la reducción temporal lo que nos da el siguiente resultado:  
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 Resultado final 

Costo Directo S/.24.786 

Reducción temporal Costo de mano de obra - S/.16,524 

Costo caída en la productividad + S/.56,019 

Costo Total  S/.64,281 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.4. Costos por Ausentismo Laboral 

 

Para realizar el análisis hemos considerado los siguientes costos del ausentismo laboral: 

• Costos directos: los salarios pagados al empleado, el pago de beneficios, descansos 

médicos y subsidios y el aumento de las primas de seguros. 

• Costos indirectos: los costos por la caída de productividad, los gastos generados al 

contratar suplentes o el pago de horas extras. 

• Costos administrativos: el costo de su capacitación del personal que reemplaza. 

Mapfre actualmente tiene un porcentaje de 8.74% anual de ausentismo. 

 

 Costos por Ausentismo laboral 

Planilla anual promedio de Mapfre  S/.72,180,000 

Costo de salarios pagados, el pago de beneficios e incapacidades y 
el aumento de las primas de seguros. 

S/.6,308,532 

Total de días no productivos  22.7 días (8.74% del 
año)  

Costo por caída en la productividad  S/.6,301,869 

Costo administrativo S/.3,150,934 

Costo Total S/.15,761,335 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Impacto 

 

De los datos analizados podemos concluir con que el impacto económico de la 

implementación de la guardería, así como el mantenimiento anual y costo de personal para 

atenderla podríamos solventarlo reduciendo la rotación y ausentismo mínimamente. 

 

 

 Impacto 

Costo de implementación de la Guardería “Mi pequeño 
mundo” 

-S/.24,164 

Costo anual de mantenimiento de la Guardería “Mi pequeño 
mundo” 

-S/.194400 

Costo anual de personal de la Guardería “Mi pequeño mundo” -S/.85,560 

Reducción de 5% de rotación de personal +S/.2,246,753  

Reducción de 2% de ausentismo +S/.3,606,712 

Costo Total S/.5,727,541 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

• La presente investigación permitió recolectar información que respalda que la 

implementación de una guardería institucional dentro de Mapfre produce un impacto 

positivo en los colaboradores de la empresa, ya que parte del ausentismo laboral y 

renuncias se deben a factores relacionados con la familia, sobre todo al cuidado de 

los hijos.    

• La investigación demostró que existe una relación directa entre la satisfacción 

laboral, la motivación y el rendimiento, por ello uno de los factores más relevantes 

que impulsó la idea de la implementación de la guardería, sería generar un salario 

emocional para los trabajadores, asociado al beneficio de que la empresa apoye al 

trabajador en el cuidado de sus hijos, y en consecuencia se incremente en forma 

continua el bienestar de los colaboradores. 

• Con la investigación se pudo determinar que, pese a la necesidad de tener una 

guardería dentro de la empresa, existen factores y normas que se deben cumplir en el 

cuidado de los niños, siendo un factor importante la infraestructura; por ello se validó 

que es posible atender solo 70 niños, considerando para ello prioridades como 

cercanía, horarios de lactancia y padres solteros, con niños de 0 a 5 años.  

• Un factor importante que respalda y sustenta la tesis, es que el Pleno del Congreso, 

aprobó el proyecto de ley que propone establecer el derecho a cuidado de menores 

en salas cunas y guarderías en empresas del sector privado. Ley que impulsará un 

concepto primordial para la sostenibilidad de la empresa, dentro del marco de la 

responsabilidad social corporativa. 

• Con la investigación se demostró que existe un alto índice de Costo beneficio, ya que 

la implementación de una guardería como parte de los beneficios de Mapfre permitirá 

cubrir costos anuales generados por el absentismo y rotación del personal y además 

los padres afectos a este beneficio tendrían menos probabilidades de renunciar, 

ausentarse, mejorarían su desempeño, reducirían el estrés, y tendrían un mayor 

sentido de pertenencia y relación a largo plazo con la empresa. 

• Según el resultado de nuestra investigación se demostró que una empresa con 

guardería no solo es atractiva para padres de familia – mujeres y hombres – sino 

también para personas solteras y sin hijos, con intenciones de ser padres a futuro, ya 
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que consideran que es un factor motivacional que fomenta el buen clima laboral, es 

decir una empresa que brinde el servicio de guardería es una empresa altamente 

atractiva para nuevos candidatos y prospectos. 

• Para los colaboradores de Mapfre, el acceso a una guardería dentro de la empresa 

constituye un factor importante a la hora de buscar el equilibrio entre su vida laboral 

y familiar; y para la empresa también representa menos absentismo, menos rotación, 

menos fugas de talento, personal más motivado y comprometido con la empresa.   

• Finalmente, el resultado obtenido durante el desarrollo de la investigación avala el 

objetivo planteado inicialmente, donde se busca demostrar que la implementación de 

una guardería dentro Mapfre representa un beneficio para ambas partes, reduciendo 

las ratios de rotación y ausentismo, así como cumplir las principales necesidades de 

los padres de familia en cuanto a sus requerimientos de seguridad, cercanía, 

accesibilidad, horarios dentro del marco de responsabilidad social corporativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda expandir el proyecto a las demás oficinas de Mapfre, siempre y 

cuando la infraestructura lo ermita. 

• Se recomienda realizar trimestralmente encuestas internas de satisfacción, para medir 

el impacto del proyecto en la satisfacción de los clientes internos.   

• Se sugiere, establecer un plan de sostenibilidad que permita mantener y mejorar el 

proyecto en el tiempo.  

• Se recomienda anticiparnos al proyecto de Ley en el cual obligan a las empresas a 

contar con este servicio de guarderías, para poder ser parte de las empresas pioneras 

que se preocupan por el bienestar familiar de sus colaboradores y que sea atractivo 

para atraer talentos y retenerlos. Así como también ser una empresa que recomienden 

para trabajar.  

• Según nuestra investigación el porcentaje de ausentismo y rotación es superior en 

mujeres que, en hombres, específicamente por temas familiares relacionados a la 

maternidad. Por lo cual es recomendable que se generen estos y otros proyectos que 

promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

pudiendo así cumplir con la legislación vigente en cuanto a igualdad de 

remuneraciones. oportunidades y puestos jerárquicos. 

• Este proyecto abarca una de las principales problemáticas de nuestra sociedad actual, 

y puede servir como referencia para que otras empresas puedan implementarlo de 

cara a mejorar la satisfacción de sus clientes internos. Se recomienda investigar y 

analizar el impacto en los colaboradores, de acuerdo a la realidad de cada 

organización para poder sustentar la viabilidad del proyecto y no se vea como un 

gasto sino como una inversión la cual tendrá un retorno financiero y de 

responsabilidad social. 

• Se recomienda en el tiempo mejorar la propuesta de valor inicial. Esto mejorarse con 

el respaldo de encuestas de satisfacción, encuestas de clima laboral e informes de 

desarrollo de los niños.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Focus Group 

 

Cuestionario y respuestas 

A. ¿Cuántas horas dedican actualmente al trabajo en la semana? 

B. ¿Cuántas horas dedican a su familia en la semana? 

C. ¿Cómo le gustaría que fuese esa distribución de horas entre trabajo, familia? 

D. ¿Cómo organizan su carga de trabajo con la familiar de forma diaria? ¿Y semanalmente? 

E. ¿Cómo influye lo que sucede en su vida familiar con su trabajo? 

F. ¿Cómo creen que actualmente están los valores en los niños? 

G. ¿Qué actividades laborales les gustaría que su empresa promueva para incluir a 

su familia? 

H. ¿Qué responsabilidad tiene formar una familia? ¿Qué opinan? 

I. ¿Cuánto destinan al mes para la educación de sus hijos? 

J. ¿Que toman en cuenta para decidir qué tipo de servicio usará para el cuidado de su hijo? 

K. ¿Qué aspecto consideran mejor de una guardería? 

L. ¿Qué opinan de una empresa que brinda servicio de guarderías gratuitas para el cuidado 

de los hijos de sus trabajadores? 

M. ¿Qué factores podrían influenciar en su decisión al momento de evaluar un cambio de 

trabajo? (sin considerar factor económico). 
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Anexo 2. Entrevistas a profundidad 

 

Subdirectora de Recursos de Humanos de Mapfre - Norma Nakamura 

 

A. ¿Qué porcentaje de ausentismo hay en la empresa por temas familiares? 

No tenemos medición sobre temas familiares ya que el personal puede solicitar 

vacaciones, licencias o el medio día flexible para resolver problemas familiares y no es 

necesario que lo indiquen. Según los datos analizados a través de estos canales 

encontramos que en lo que va del año ha habido un 32% de ausentismo entre 1 a 3 días, 

La mayoría lo hizo por descansos médicos o problemas de salud (56%), el segundo lugar 

se encuentran los temas familiares (45.77%), y los tramites personales. (15.8%). 

B. ¿Qué porcentaje de rotación hay por temas familiares?  

El 41% de los puestos de responsabilidad en Mapfre son ocupados por mujeres, y el 59% 

de las nuevas incorporaciones son mujeres. La mayoría de rotación por temas familiares 

es en su mayoría por mujeres esto equivale al 2.5% de la rotación total de Mapfre.  

C. ¿Cómo impacta la rotación en la empresa? 

El impacto en la rotación de personal se da directamente en la cultura, básicamente las 

desventajas aparte de los costos son la adecuación de la persona nueva al puesto de 

trabajo, no contar con los contactos y referencias dentro de la organización, el 

conocimiento de la empresa y la adaptabilidad a la misma.  

D. ¿Cuál considera que sería el impacto en la productividad de tener una guardería en la 

empresa? 

Definitivamente representaría un gran apoyo y un impacto positivo para la organización, 

lo ideal trabajar en este proyecto para poder brindar el beneficio a toda la organización, 

la cual se encuentra a nivel nacional esto sería un proyecto a largo plazo 

E. ¿Considera que el contar con una guardería en la empresa incrementa los niveles 

motivacionales de los colaboradores? ¿Por qué?  

Todo lo que representa motivación al personal eleva la productividad, valora a la 

organización, es decir fidelización de colaboradores. 
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Director de Finanzas de Mapfre 

 

A. ¿Cuál considera que sería el impacto económico en la implementación de una guardería 

en una empresa? 

El impacto económico de la implementación de la guardería sería el costo de 

acondicionar el espacio físico, la contratación de personal calificado para esta función y 

el mobiliario adecuado. Toda la implementación en líneas generales es muy costosa. 

B. ¿Cuál es el impacto económico tiene para la empresa el ausentismo de personal? 

El costo de que se vaya un puesto clave es altamente costoso para la empresa, no solo 

por la captación de la nueva persona, sino por el know how que se lleva la persona que 

se va, la adecuación a la cultura y el puesto de trabajo, y el tiempo de que se vuelva 

rentable para la empresa.  

C. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la rotación de personal? 

La rotación de personal es un cáncer para cualquier organización, el impacto que tiene 

es alto e impacta directamente en la continuidad del negocio. La alta rotación es algo que 

las empresas deben cuidar y desaparecer cuanto antes a través de estrategias de retención 

de talento. 

D. ¿De qué manera considera que se podrían recaudar / reponer los fondos de la 

implementación de una guardería en la empresa? 

Los fondos se podrían reponer mediante los ahorros que se hagan de los procesos de 

captación de talento, capacitación que son los que dejan la rotación de personal. Así 

mismo de haber gastos recurrentes de este proyecto que no son cubiertos mediante lo 

señalado anteriormente, se puede subvencionar a través de los mismos colaboradores con 

descuento a su planilla de un precio bastante módico. 

E. ¿De qué manera forma el Directorio de la empresa vería viable la realización de este 

proyecto? 

Se debe sustentar al directorio que el costo de la implementación y mantenimiento de la 

guardería es menor con relación a los beneficios económicos de este proyecto. 
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Padre de Familia 

 

A. ¿Cómo te sentirías de tener una guardería en la empresa? ¿Por qué? 

Me sentiría muy motivada de que la empresa se preocupe por seguir equilibrando la vida 

familiar y laboral y que sea la primera empresa que traiga al Perú este modelo que se dan 

en otros países, es un diferenciador que podría ayudar a captar la atención de recursos 

calificados y de ser una de las mejores empresas para laborar 

B. ¿Dejaría a su hijo en una guardería que estuviera en la empresa? ¿Por qué? 

Por supuesto, me sentiría mucho más tranquila de saber que está en el mismo edificio 

donde trabajo y muy bien cuidado, además que lo puedo ir a visitar o atender ante 

cualquier eventualidad 

C. ¿Qué atributos debería tener una guardería para dejar a tus hijos? 

Que sea un lugar seguro, con personal calificado, cerca de casa y precio asequible  

D. ¿Qué perfil deberían tener las personas que estén al cuidado de tus hijos? 

Que sean responsables y dedicados, que tenga química con mis hijos. 

E. ¿Crees que esto beneficiaria a la salud mental y emocional de tus hijos? ¿Por qué? 

Si, el hecho de compartir cada momento con ella es muy importante así sea en la hora 

del almuerzo, a no verla durante todo el día hasta que salga de la oficina puede generar 

en ella cierta tristeza emocional de no ver a su papá o mamá 
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Psicólogo 

 

A. ¿Cuál es el impacto que tiene en los niños el crecer alejado de sus padres? 

Los padres son los primeros cuidadores que le generan al niño la confianza del mundo 

que los rodea, al no tener esa confianza los niños no generan su propia autoconfianza, 

dificultad a nivel social para el relacionamiento con sus compañeros, entre otros 

inconvenientes. 

B. ¿Cómo influye en el desarrollo emocional de los niños el crecer cerca de sus padres? 

A nivel emocional generarían la autoconfianza necesaria para creer en ellos mismos y en 

sus propias habilidades, porque de lo contrario podría generar sentimientos de abandono, 

tristezas, o sentimientos de soledad.  

C. ¿Considera que para una persona que trabaja, el tener a los hijos en un lugar cercano y 

seguro, favorezca a disminuir los niveles de estrés? 

Si se trata de una guardería dentro de la empresa, sobre todo si son niños pequeños, esto 

disminuye el estrés ya que la preocupación por los niños es un factor determinante de 

estrés en las madres.  

D. ¿Cree que el tener una guardería en la empresa beneficiaria a la salud mental y emocional 

de los niños? ¿Por qué? 

Si, porque la rutina de los niños estaría cuidada, ya que normalmente cuando los padres 

están ausentes se descuida la rutina y esto interfiere en el aprendizaje, sobre todo cuando 

el tiempo se dedica a otras actividades como lo son la televisión, videojuegos e internet. 

Sin embargo, a través de la guardería las rutinas estarían mejor monitoreadas.  

E. ¿Por qué es importante el apego en el desarrollo emocional de los niños? 

El apego saludable se da a medida que el niño crea en la persona que lo está cuidando y 

esto genera vínculos saludables, esa misma relación se establece con los pares en el 

futuro, y esto se transfiere al entorno social de la persona. 
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Educador 

 

A. ¿Cómo contribuye el apego emocional de los niños en el aprendizaje? 

El apego emocional de los niños en el aprendizaje contribuye de manera eficaz ya que si 

estos lo hacen con confianza ante sus maestros permite un vínculo de mayor aceptación 

para poder encaminar su formación académica y personal. En caso contrario no 

podríamos encaminar a los estudiantes ya que ellos no confían en sus maestros. 

B. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los niños en el aprendizaje cuando ambos padres 

trabajan? 

Los retos que se manifiestan en los niños es que tratan de resolver sus actividades 

educativas solos sin el apoyo de sus padres, por motivos laborales, permite que ellos 

sientan autónomos en sus decisiones además saben que pueden disfrutar de algunos 

beneficios, además si sus padres son exitosos en el trabajo, y los dejan bajo el cuidado 

de personas responsables perciben que podrán contar con mejores opciones para llegar a 

ser profesionales. 

Sin embargo, la gran mayoría de niños que sus padres trabajan, se sienten abandonados, 

pues pueden contar con las cosas materiales, pero lo que realmente necesitan es la 

presencia de sus padres para compartir con ellos diferentes actividades y sentirse en 

unidad familiar. 

C. ¿Considera que el asistir a una guardería influye en la educación de los niños? ¿Como? 

Asistir un niño a una guardería tiene mucha influencia, ya que los pequeños estarán 

atendidos por personas capacitadas, las cuales brindarán la atención correspondiente, así 

misma irá aprendiendo a socializarse y compartir con amiguitos en diferentes 

actividades.  

D. ¿Considera importante para la socialización de los niños el asistir a una guardería? 

Las guarderías son de suma importancia para la socialización ya que desde pequeños se 

trabaja de manera vivencial en equipo, el compartir momentos de alegrías, escuchar 

cuentos, jugar, etc . 
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E. ¿Considera que el tener una guardería en la empresa influenciará en el desarrollo 

emocional de los niños? ¿Por qué? 

El tener una guardería en la empresa influenciará en el desarrollo emocional de los niños 

de manera positiva, ya que ellos sentirían que están cerca de sus padres, que a pesar de 

estar dando el mejor esfuerzo en su trabajo, no descuidan la parte afectiva y emocional 

de sus niños con el único propósito de formar una persona de bien y entregar lo mejor en 

su trabajo. 
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Anexo 3. Encuestas 

 

La encuesta se aplicó a 100 personas lo que corresponde a nuestra muestra con un nivel de 

confidencialidad del 95% y un margen de error de 5%.  

La encuesta constaba de 12 preguntas las cuales fueron aplicadas a trabajadores de la 

empresa Mapfre entre hombres y mujeres de 20 a 45 años. 

 

Figura 6. Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

El 48% de los encuestados estaban en un rango de edad de 25 a 35 años. El 39% se 

encontraba en el rango de edad de 35 a 45 años y solo el 14% se encontraba en el rango de 

20 a 25 años.  
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Figura 7. Sexo 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

El 66% de los encuestados es personal femenino, mientras que el 34% personal masculino. 

 

Figura 8. ¿Con quién vives? Puedes marcar varias opciones. 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según la pregunta número 1, podemos apreciar que la mayoría de encuestados vive con su 

familia, siendo el 77% quienes viven con su cónyuge, hijos y/o padres, solo el 10% indicó 

que vive solo, mientras que un 13% indicó otras opciones. 
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Figura 9. ¿Tienen hijos? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 2, podemos apreciar que el 51% de los encuestados 

son padre o madre, mientras que el 49% no tiene hijos. 

 

Figura 10. Si la respuesta  anterior fue “Si”, ¿Qué edades tienen? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

 

Según el gráfico de la pregunta número 3, el 28% de los encuestados que respondieron que, 

SI tienen hijos, tienen hijos en el rango de 0 a 5 años. 
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Figura 11. ¿Con quién se queda tu/s hijo/s cuando vas a trabajar? (si tienes hijos) 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 4, el 34% de los encuestados dejan a sus hijos con 

sus padres, el 26% los deja con una niñera, el 18% deja a sus hijos con otros familiares, el 

12% con el cónyuge y 8% utiliza servicios de guarderías.  

 

Figura 12. ¿Te parece atractivo tener una guardería para los hijos de los trabajadores 

dentro del Centro Laboral? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 5, en una escala de Likert de 1 a 10, donde 10 es el 

mayor puntaje y 1 es el menor puntajes, el 65% de los encuestados respondieron 10 siendo 
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este factor el rango mayor. 27% respondieron entre factor 8 y 9 y el 8% respondió entre entre 

el factor 3 y 7 de la escala. Ningún encuestado respondió entre 1 y 2 siendo estos los del 

factor de menor grado de atractivo en la escala. 

Figura 13. ¿Utilizarías este servicio?? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 6, el 82% de los encuestados utilizaría este servicio 

de tenerlo disponible en la empresa. El 13% indicó que tal vez utilizaría el servicio. Mientras 

que el 5% indicó que no lo utilizaría. 

 

Figura 14. ¿Con qué frecuencia utilizarías este servicio? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 
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Según el gráfico de la pregunta número 7, los encuestados respondieron que utilizarían el 

servicio de guardería todos los días de la semana, siendo los días que más utilizan el servicio 

serán los lunes, miércoles y viernes. 

Figura 15. ¿Qué es lo que más valorarías de este servicio? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 8, los encuestados refieren que consideran muy 

importante e importante el valor de que ofrecería  

 

Figura 16. ¿Qué tan motivado te sentirías en el trabajo si contaras con este servicio? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 
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Según el gráfico de la pregunta número 9, en una escala de Likert de 1 a 5, donde 5 es el 

mayor puntaje y 1 es el menor puntajeel 72% de los encuestados respondieron 5, el 21% 

respondió 4 y el 8% le sería indiferente o no se sentiría motivado.  

Figura 17. Consideras que de tener este servicio en su empresa ¿este sería un motivo 

que podría influir en su decisión de NO cambiar de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 10, el 84% de los encuestados indicó que el contar 

con una guardería en la empresa SI influenciará en su decisión de no cambiar de trabajo. 

Mientras que el 16% indicó que le seria indiferente. 

Figura 18. ¿Qué tan comprometido de permanecer en su empresa estaría de tener este 

servicio? 

 
Fuente: Elaboración Formulario de Google 
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Según el gráfico de la pregunta número 11, en una escala de Likert de 1 a 5, donde 5 es el 

mayor puntaje y 1 es el menor puntaje, el 56% de los encuestados respondió 5, el 34% 

respondió 4 y el 9% respondió 3 y el 2% respondió entre 1 y 2.  

 

Figura 19. ¿Te gustaría trabajar en una empresa que cuente con una guardería? 

 

Fuente: Elaboración Formulario de Google 

Según el gráfico de la pregunta número 12, el 97% de los encuestados respondió que SI le 

gustaría trabajar en una empresa que cuente con una guardería institucional.  
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Anexo 4. Modelo de negocio según Canvas: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5. Análisis de la Encuesta: 

 

El 66.7% de los encuestados fue de sexo femenino y el 33.3% de sexo masculino. 

 

Pregunta 1: ¿Con quién vives?  

Casi el 50% de los encuestados viven con sus padres, cónyuges e hijos. 

 

Pregunta 2: ¿Tienes hijos? 

El 47.2% de los encuestados tienen hijos, mientras que el 52.8% aun no los tienen. 

 

Pregunta 3: Si la respuesta anterior fue "Sí", ¿Qué edades tienen? 

• El 35.1% de los encuestados tienen hijos entre 0-3 años  

• El 22.8% de los encuestados tienen hijos entre 4-5 años 

• El 42.1% de los encuestados tienen hijos entre 6 -10 años 

• El 33.3% de los encuestados tienen hijos mayores a 10 años. 

 

Pregunta 4: ¿Con quién se quedan tu/s hijo/s cuando vas a trabajar? (si tienes hijos) 

• El 32.1% de los encuestados indican que sus hijos se quedan con sus padres 

• El 25% de los encuestados indican que sus hijos se quedan con su niñera 

• El 17.9% de los encuestados indican que sus hijos se quedan con familiares 

• El 14.3% de los encuestados indican que sus hijos se quedan con sus esposos 

 

Pregunta 5: ¿Te parece atractivo tener una guardería para los hijos de los trabajadores dentro 

del Centro Laboral? 

El 63% de los encuestados encuentran atractivo tener una guardería en su centro laboral.  
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Pregunta 6: ¿Utilizarías este servicio? 

 

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia utilizarías este servicio? 

En más del 80% de encuestados utilizarían el servicio toda la semana. 

 

Pregunta 8: ¿Qué es lo que más valorarías de este servicio? 

En su mayoría de los encuestados valora más el tener a sus hijos cerca. 

 

Pregunta 9: ¿Qué tan motivado te sentirías en el trabajo si contaras con este servicio? 

El 73.1% de los encuestados se sentiría más motivado por contar con el servicio en su centro 

laboral. 

 

Pregunta 10: Consideras que de tener este servicio en su empresa ¿este sería un motivo que 

podría influir en su decisión de NO cambiar de trabajo? 

EL 85.2% considera que tener servicio de guardería en la empresa, lo comprometería con la 

empresa y no cambiaría de trabajo. 

 

Pregunta 11: ¿Qué tan comprometido de permanecer en su empresa estarías de tener este 

servicio? 

El 56.5% de los encuestados estaría comprometido con la empresa.  

 

Pregunta 12: ¿Te gustaría trabajar en una empresa que cuente con una guardería? 

El 97.2% de los encuestados le gustaría trabajar en una empresa que cuente con guardería. 

  



112 
 

Análisis de la Encuesta: 
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Pregunta 6: ¿Utilizarías este servicio? 

 

Pregunta 7: ¿Con que frecuencia utilizarías este servicio? 

En más del 80% de encuestados utilizarían el servicio toda la semana. 

 

Pregunta 8: ¿Qué es lo que más valorarías de este servicio? 

En su mayoría de los encuestados valora más el tener a sus hijos cerca. 

 

Pregunta 9: ¿Qué tan motivado te sentirías en el trabajo si contaras con este servicio? 

El 73.1% de los encuestados se sentiría más motivado por contar con el servicio en su centro 

laboral. 

 

Pregunta 10: Consideras que de tener este servicio en su empresa ¿este sería un motivo que 

podría influir en su decisión de NO cambiar de trabajo? 

EL 85.2% considera que tener servicio de guardería en la empresa, lo comprometería con la 

empresa y no cambiaría de trabajo. 

 

Pregunta 11: ¿Qué tan comprometido de permanecer en su empresa estaría de tener este 

servicio? 

El 56.5% de los encuestados estaría comprometido con la empresa.  

 

Pregunta 12: ¿Te gustaría trabajar en una empresa que cuente con una guardería? 

El 97.2% de los encuestados le gustaría trabajar en una empresa que cuente con guardería. 
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