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RESUMEN 
 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar los factores sociales y 

laborales que influyen en las inadecuadas relaciones interpersonales de los 

trabajadores de la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 

2015. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 30 trabajadores, con los cuales se 

trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que en esta organización que 

brinda servicios de salud pública existen deficientes relaciones interpersonales, 

bajo nivel de comunicación laboral, deficiente trabajo en equipo,  alto nivel de 

desconfianza y deficiente liderazgo en este centro laboral. 

Además se puede apreciar que las deficientes relaciones personales, fomenta la 

no práctica de los valores corporativos, deficientes expectativas, creencias, 

normas y prácticas compartidas y trasmitidas por los trabajadores en este 

programas de salud. 

Finalmente consideramos que el Área de Bienestar Social, debería proponer  

programas eficaces de salud y seguridad en el lugar de trabajo para que puedan 

ayudar a salvar vidas de trabajadores al disminuir los riesgos y sus 

consecuencias. Los programas eficaces también pueden tener consecuencias 

positivas en la moral para mejorar la producción y productividad de los 

trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of explaining the social and labor 

factors that influence the inadequate interpersonal relationships of the workers of 

the Micro - Network Health Center City of God - Guadeloupe: 2015.  

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis an 

explanatory design, and the sample consisted of 30 workers, with whom we 

worked by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

investigation. 

The results obtained it was possible to deduce that in this organization that 

provides public health services there are poor interpersonal relations, low level of 

labor communication, poor teamwork, high level of distrust and poor leadership in 

this work center. 

You can also appreciate that the poor personal relationships, promotes non-

practice of corporate values, poor expectations, beliefs, norms and practices 

shared and transmitted by the workers in this program of health. 

Finally we believe that the area of Social Welfare, should propose effective 

programs of health and safety in the workplace so that they can help to save lives 

of workers to reduce risks and their consequences. Effective programs can also 

have a positive impact on the morale to improve the production and productivity of 

workers. 
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I. INTRODUCCIÒN: 

El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar los 

factores sociales y laborales que influyen en las inadecuadas relaciones 

interpersonales de los trabajadores de la Micro – Red Centro de Salud 

Ciudad de Dios – Guadalupe, durante el periodo 2015. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Las personas para su desarrollo personal requieren satisfacer un grupo de 

necesidades interpersonales, las cuales son de vital importancia ya que 

somos sociales por naturaleza, necesitamos unos de otros para 

desarrollarnos, pero no es una tarea fácil ya que la percepción nos facilita o 

nos impide relacionarnos como nos gustaría, debido a los prejuicios que 

podemos emitir sobre los otros o el caso contrario cuando se idealiza o 

sobrevalora a otro. Por eso hay conflictos, envidias y desilusiones. 

Tenemos necesidades que son necesarias satisfacer en nuestras 

relaciones interpersonales. Por ejemplo: la necesidad de logros, de 

estimación, de valorización, de reconocimiento, de afecto, de comunicación 

y otros, los cuales son precisas para una buena relación interpersonal 

adecuada en nuestra vida. Lo que resulta increíble es que día a día, 

podamos relacionarnos con tantas personas considerando que, como dice 

el refrán, "cada cabeza es un mundo", con sus propias experiencias, 

sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. Precisamente, en 

esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al 

ponerse en contacto se intercambia y se construyen nuevas experiencias y 

conocimientos; pero en esa diferencia está también la dificultad para 
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relacionarse, pues se tiene que hacer un esfuerzo para lograr la 

comprensión y llegar a acuerdos. 

Todas las organizaciones poseen un elemento común: todas están 

integradas por personas. Las personas llevan a cabo los avances, los 

logros y los errores de sus instituciones. Si alguien dispusiera de 

cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones impecables pero 

careciera de un conjunto de personas, éstas se consideran mal dirigidas, 

con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus 

funciones, con malas relaciones intra e inter personales, el éxito sería 

imposible. Los problemas que se generan en la relación interpersonal y del 

hombre con el trabajo son cada vez mayores.  

No se trata de problemas que hayan aparecido por primera vez en nuestra 

sociedad, pero van en aumento. Las relaciones entre los miembros de las 

instituciones en las que prima la rivalidad y la competitividad puede alterar 

la salud de un individuo de forma grave. El carácter estratégico de la 

gestión del potencial humano en el mundo actual permite que las 

instituciones incrementen su valor y eficiencia en el logro de su misión, a 

través del desarrollo de las personas y su alineamiento alrededor de 

valores y una visión compartida.  

Es  de vital importancia, contar con una adecuada estrategia, objetivos e 

indicadores concretos que permita a las instituciones desarrollar la 

excelencia del factor humano. Un factor clave para lograr tal meta es el 

cultivo de las relaciones interpersonales sanas, en un ambiente en el cual 

todos aúnen sus esfuerzos para el logro de objetivos comunes. El tema de 
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las relaciones interpersonales ha sido estudiado por diversos autores, entre 

ellos: Altman y Taylor (1970) citados por Villanueva (2009), Monjas, 1999; 

Prieto, Illán y Arnáiz (1995); Fundación Iberoamericana Down21; Tristá 

(1985); Reyes (1999); Arteaga (2005), Rogers (1985) quienes han 

determinado la importancia del mismo para la solución de los conflictos 

laborales, institucionales, sociales y de rendimiento laboral. (SEGURA, M.; 

2012).  

En la actualidad, es frecuente observar cada vez más problemas de 

insatisfacción laboral entre el personal de enfermería de los hospitales, 

debido en parte a problemas de organización del trabajo1 en las unidades 

de trabajo y la forma de gestionarlo, y a problemas relacionales y de falta 

de una correcta comunicación entendida desde la escucha activa, la 

empatía y la autenticidad, habilidades que ayudarían a transmitir dichos 

problemas y mejorar así la vida laboral de los profesionales que trabajan a 

diario en los hospitales; puesto que la comunicación de las enfermeras con 

sus colegas es considerada junto a las buenas relaciones interpersonales y 

la interacción social, como condicionantes indispensables para estar a 

gusto en el trabajo. 

Se hace preciso ante ello, que los administradores valoren la necesidad de 

crear entornos de trabajo donde el apoyo social a los profesionales 

(oportunidades de desarrollo y formación) sea uno de los valores 

importantes, puesto que mejora el rendimiento en el trabajo y reduce el 

nivel de estrés, y donde se desarrollen fórmulas organizativas propuestas 

por los trabajadores que permitan disminuir la precariedad laboral. Un 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



12 
 

correcto uso de las actitudes y habilidades relacionales, ayudarían a los 

profesionales enfermeros a trasmitir dichos problemas a la institución, a 

buscar soluciones entre los compañeros, a mejorar su satisfacción laboral y 

a disminuir sus vivencias de estrés laboral. (CIBANAL, L.; 2010). 

Propiciando e induciendo en los profesionales enfermeros expectativas de 

autoeficacia y estilos de afrontamiento que les permitan defenderse de las 

acciones que amenazan a su propio “yo”. Es preciso reconocer, que la 

mayoría de los enfermeros conocen y se han formado en determinadas 

habilidades relacionales, como la empatía, pero por otro lado, observamos 

que presentan una dificultad manifiesta en usar dichos conocimientos a la 

hora de comunicar a los gestores los problemas organizativos de su trabajo 

y mejorar en último término su vida laboral. Desbloquear esas barreras de 

comunicación que se dan entre los profesionales de enfermería mejoraría 

la satisfacción por el trabajo. Por ello, algunos autores presentan la 

necesidad de desarrollar programas de entrenamiento para manejar las 

dificultades laborales y disminuir también las dificultades de comunicación. 

Por otra parte, la falta de orden en el trabajo, se traduce en un mal 

ambiente laboral, que afecta en gran medida al desarrollo de unas 

relaciones laborales cordiales y produce una sobrecarga de trabajo 

adicional que revertirá en la desmotivación8 y falta de iniciativa por parte 

de los profesionales para conseguir los objetivos propuestos por la 

institución. Es preciso velar por el buen funcionamiento del trabajo de los 

equipos y fomentar la creación de lugares de trabajo con un clima 

psicológico favorable de seguridad, confianza, positividad y empatía entre 
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todos, donde los administradores se comuniquen con los trabajadores con 

mayor eficacia y permitan relaciones laborales cordiales donde resulte fácil 

y cómodo transmitir los problemas organizativos para mejorar la 

convivencia y la satisfacción laboral. 

Una comunicación interpersonal incorrecta tiene repercusiones negativas 

tanto para el paciente como para los profesionales. A pesar de tener ese 

conocimiento, encontramos que la mayoría de los enfermeros presentan 

deficiencias para desarrollar relaciones comunicativas eficaces y 

estrategias para resolver problemas de comunicación. Es por ello, que en 

última instancia nos gustaría que este estudio sirviera, por un lado, para 

estimular a los profesionales sanitarios en la necesidad de comunicar los 

problemas organizativos mediante un uso correcto de las habilidades 

relacionales, que les permita conseguir una mayor satisfacción laboral y 

una disminución de los conflictos interpersonales, y por otro lado, conseguir 

una aplicabilidad de las mejoras propuestas a través de esta investigación 

en la práctica clínica asistencial. Por lo tanto, este estudio nos permitirá 

conocer aquellas dificultades comunicativas-relacionales que encuentran 

nuestros participantes a la hora de transmitir sus problemas organizativos, 

y desarrollar estrategias para mejorarlos. GRAU, E.; 2009). 

Consideramos que es necesario cuidar el proceso de comunicación 

efectiva, pero especialmente cuando se produce en situaciones en las que 

existe una fuerte carga emocional como es el caso de los conflictos 

laborales debidos a una mala organización del trabajo, haciéndose patente 

la necesidad de comunicar dichas contrariedades mediante un uso correcto 
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de las habilidades comunicativas para mejorar la vida laboral, personal y 

familiar de los enfermeros. En base a lo expuesto anteriormente, nos 

planteamos como objetivo del presente estudio explorar cómo afectan en 

las relaciones laborales los problemas organizativos vividos en los 

diferentes servicios del hospital y la forma de gestionar dichos problemas. 

 

ANTECEDENTES. 

Para tener una aproximación sobre cómo se abordó las variables de esta 

investigación se han seleccionado algunos estudios que dan cuenta sobre 

la temática de interés. 

 PERNÍA,  Iris (2012), en su tesis: “Relaciones interpersonales en 

la función docente”; concluye en lo siguiente: 

Las relaciones fueron estudiadas mediante tres dimensiones, las 

cuales son: inclusión, control y afecto. Se observó que la dimensión 

inclusión es inadecuada en los docentes, estos perciben la falta de 

interés en participar en actividades e indican dificultades para 

cooperar porque no se reconocen las necesidades individuales, 

también por falta de confianza del grupo y no tener objetivos claros 

en todas las actividades que se programan. En la dimensión control 

se indica que es medianamente adecuado y es claro que los 

conflictos son aceptados y tratados, en algunos casos, 

abiertamente. Hay participación en las funciones de liderazgo en un 

número reducido de docentes que logran conectar al grupo en 

algunas situaciones. El grupo asume responsabilidades sobre sus 
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actos y finalmente, los miembros tienden a respetarse 

ocasionalmente. En la dimensión afecto los resultados señalan que 

existe un afecto inadecuado donde la comunicación es limitada. Casi 

no existe apertura. Los miembros no aceptan el feedback. Existe 

poca confianza y distancia social entre ellos. Hay personas que 

incomodan a los demás. Los desvíos de las normas son 

censurables. Las personas son hostiles a las nuevas ideas. Muchos 

se sienten rechazados. Reina gran insatisfacción en torno al grupo. 

Se puede concluir en función del referente teórico, según Shutz, las 

necesidades de inclusión, control y afecto de las relaciones 

interpersonales de los docentes del Liceo Militar Jáuregui son 

inadecuadas. Pues se evidencia en los cuadros 3, 8 y 14, que el 

grupo de docentes que participó en el estudio no ha logrado cubrir 

de forma satisfactoria dichas necesidades en el entorno laboral. 

¿Cómo es la función docente de los educadores del Liceo Militar 

Jáuregui? Fue estudiada a través de seis dimensiones: enseñanza-

aprendizaje, actividades extracurriculares, orientación estudiantil, 

atención a la comunidad, actualizaciones pedagógicas y por último 

las actividades de planeación y evaluación institucional. En la 

dimensión de enseñanza – aprendizaje se observó que los docentes 

están cumpliendo medianamente con lo que respecta a este 

proceso, pues no efectúan la evaluación diagnóstica para utilizar los 

resultados y planificar las clases respectivas y no utilizan los 

resultados de las mismas como un feedback para introducir 
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modificaciones en la planificación y ejecución de las clases. 

Elaboran un cronograma de actividades durante cada lapso donde 

algunos cumplen con los ajustes de la planificación ante eventos 

imprevistos sin sacrificar la calidad de los objetivos propuestos. Solo 

cumplen con el 95% de los objetivos del programa de la asignatura y 

pocas veces realizan actividades que permitan al estudiante 

desarrollar las habilidades inherentes a la materia, asumen que su 

actuación laboral no los hace buenos docentes. Piensan que no 

necesitan la ayuda de compañeros para proporcionar estrategias de 

evaluación. En la dimensión de actividades extracurriculares los 

resultados arrojaron que los docentes en estudio consideran no 

estar incentivados para cumplir con las actividades deportivas que 

se ejecutan en la institución pero, comparten e impulsan las 

actividades artísticas entre alumnos y docentes. En la dimensión de 

orientación estudiantil, los docentes indican no escuchar a sus 

estudiantes cuando tienen problemas, escasamente les dan 

estrategias para el mejoramiento académico y muy pocos orientan a 

los estudiantes que buscan ayuda vocacional. La mayoría de veces 

prefieren remitirlos al servicio de orientación de la institución. En la 

dimensión de atención a la comunidad los docentes en estudio 

consideran mantener poca comunicación e integración entre 

docentes, padres y representantes. También reflejan 

desconocimiento de quienes son los líderes comunitarios y piensan 

que no es relevante la integración con los mismos. En la dimensión 
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de actualización pedagógica la mayoría de los docentes asisten o 

han asistido a cursos de actualización tanto por su certificación 

como por su formación profesional y han realizado o se encuentran 

realizando, estudios de especialización. En la dimensión de 

actividades de planeación y evaluación institucional los docentes 

indican que el Proyecto Educativo Integral Comunitario es de unos 

pocos profesores, pues no hay participación y responsabilidad en el 

diseño del mismo. También se destaca el hecho de no involucrarse 

en el proceso de evaluación institucional por la falta de inclusión y 

de conocimiento en dicho proceso, pues quienes toman las riendas 

es el personal directivo de la institución. ¿Qué correlación existe 

entre las relaciones interpersonales y la función docente de los 

educadores del Liceo Militar Jáuregui? Los resultados develaron que 

entre las relaciones interpersonales y la función docente de los 

educadores del Liceo Militar Jáuregui existe una correlación 

estadísticamente no significativa, según el cuadro 40, se encuentra 

en una correlación positiva muy débil de (0,216). Teniendo en 

cuenta que las relaciones existentes entre los profesores no afectan 

sus funciones profesionales, ya que, cumplen medianamente con 

sus desempeños laborales, así mismo, no se correlaciona con las 

relaciones existentes. Esto quiere decir que aunque se llegaran a 

tener unas relaciones interpersonales adecuadas y armónicas, 

necesariamente no influiría para que el personal tenga un mejor 

desempeño de su función docente. 
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 MATOS, M. (2006), en su Tesis: “Comunicación y relaciones 

interpersonales entre directivos y docentes”. Este estudio tuvo 

como objetivo diseñar un modelo de intervención para mejorar la 

comunicación y las relaciones interpersonales entre docentes y 

directivos del Núcleo Escolar Rural 365, del municipio Valera estado 

Trujillo. La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo con 

diseño de campo no experimental. Se analizaron los datos utilizando 

la estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias para 

luego obtener valores promedios en las subdimensiones y 

dimensiones de cada variable. Los resultados revelaron que, el 

proceso de comunicación y las relaciones interpersonales que 

existen entre directivos y docentes del caso en estudio, no han 

alcanzado su pleno desarrollo ni los niveles óptimos, hecho que se 

revela, en el caso de la comunicación, en el predominio del tipo de 

comunicación descendente propia de contextos autoritarios, así 

como bajo el patrón acusador centrado en faltas o errores que 

puedan cometer el personal de la institución. Respecto a las 

relaciones interpersonales, éstas se caracterizaron por ser 

superficiales, con presencia de conflictos y marcadas por el 

individualismo.  

 LARA FLORES, Juan Carlos, (2008), en su tesis: “Sistema de 

información para la configuración y aplicación de encuestas de 

clima laboral”; concluye en lo siguiente: 

a. Toda empresa debe apostar a conocer las fortalezas y las 
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debilidades del personal involucrado en ella (empleados y 

empleadores). Esta tarea es muy complicada y la forma eficaz de 

desarrollarla es conociendo la opinión de los mismos protagonistas 

mediante encuestas anónimas; por lo que se hace necesario utilizar 

una herramienta adecuada que realice todo el flujo de la encuesta.  

b. El Sistema de Encuestas de Clima Laboral, permite realizar el 

flujo de la encuesta desde su análisis y configuración hasta la 

generación y visualización de los reportes para obtener los objetivos 

del estudio.  

c. Este sistema es bastante dinámico y se adecúa a empresas 

transnacionales en las cuales se manejan diferentes temas, factores 

y preguntas en la elaboración de las encuestas. El Qtool permite la 

estandarización de estos términos al poseer la estructura de tema, 

factor y pregunta.  

d. Se puede trabajar en un ambiente Off Line, de esta manera los 

usuarios del sistema pueden estar movilizándose fuera de su red de 

origen y seguir trabajando con el sistema. Los procesos automáticos 

con los que cuenta el Qtool permitirán la sincronización de la 

información.  

e. El sistema permite a los usuarios, que serán encuestados, no 

sentir la presión de saber que sus respuestas puedan ser 

identificadas y sesguen sus opiniones temiendo ser víctimas de 

futuras represalias.  

f. Los reportes del sistema permiten conocer los resultados del 
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estudio y la gerencia contará con dicha herramienta para la toma de 

decisiones, la corrección de las debilidades encontradas y potenciar 

las fortalezas.  

g. El análisis, diseño e implementación del sistema de encuestas de 

clima laboral permite la escalabilidad para un futuro crecimiento, 

dado que se consideraron todas las fases de desarrollo de un 

proyecto de sistemas: definición, elaboración, construcción e 

implantación. 

 

 BACILIO ROJAS, Carla Tatiana (2010), en su tesis: “Influencia de 

la satisfacción  laboral en el desempeño  de los trabajadores de 

la Empresa de Servicios Generales S.R.L. - Trujillo: 2010”; 

plantea las siguientes conclusiones: 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 55.1 % presentan deficientes retos en su trabajo por lo 

que caen en el conformismo y esta situación se empeora por 

falta de motivación para mejorar su productividad. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 64 % perciben deficiente sistema de recompensas por 

sus labores prestadas en las diferentes empresas que trabajan 

generando insatisfacción laboral. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 42.7 %  opinaron que existen deficientes condiciones 

de trabajo, afectando su salud, generando insatisfacción laboral. 
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- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 50.6 % nunca practican la solidaridad laboral 

generando deficiente trabajo en equipo. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 39.3 % sólo a veces reciben gratificaciones laborales, 

generando un clima de exclusión de gratificación laboral. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 43.3 % muestra insatisfacción intrínseca con su puesto 

trabajo, determinando deficiente rendimiento laboral. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 44.9 % manifiestan rechazo con el sistema de 

supervisión que implementa la patronal. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 51.7 % opinaron estar satisfechos con su participación 

en su trabajo. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el 57.3 % siempre muestran sentido de responsabilidad 

en el cumplimiento de las tareas encomendadas en su puesto de 

trabajo. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el  49.4 % tienen óptima moral laboral, por lo que se 

puede fortalecer las relaciones interpersonales para mejor el 

trabajo en equipo. 
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- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el  71.9 % nunca presenta problemas de ausentismo 

laboral por lo que se les deber reconocer su sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento de sus labores. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el  66.3 % nunca llagan tarde a su trabajo, mostrando 

puntualidad laboral a pesar de que no son bien retribuidos por la 

patronal. 

- Del total de los trabajadores de la Empresa Servicios Generales 

S.R.L, el  79.8 % no abandonan su puesto de trabajo y 

demuestran responsabilidad en su centro laboral. 

 

 ABANTO VASQUEZ, Karen Jhadira (2015), en su tesis: 

“Influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral 

de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo: 2015”; concluye en 

lo siguiente: 

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

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, consideran 

que existe deficiente liderazgo en su centro laboral. 

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

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, nunca 

reciben recompensas por su trabajo brindado a la institución 

situación que empeora el clima laboral. 
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- El 57 % de los trabajadores del Programa con VIH Sida en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, tienen 

deficiente nivel de aceptación entre sus compañeros de trabajo. 

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

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, califican de 

deficientes las relaciones interpersonales y que estaría 

afectando su clima laboral. 

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

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, califican 

que existe deficiente trabajo en equipo, evidenciando 

inadecuado clima laboral. 

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

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, 

concuerdan que tienen deficiente nivel de comunicación laboral 

Y se manifiestan actitudes autoritarias por parte de sus 

superiores. 

 

BASES TEÓRICAS: 

 Teoría del Clima Organizacional de Likert. 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por DAVIS, K. 1997) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. Likert establece tres tipos 
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de variables que definen las características propias de una organización y 

que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 1) 

Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona 

y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 2) 

Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 3) Variables 

finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a 

establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida.  

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación 

de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son:  

1. Clima de tipo autoritario. 1.1. Sistema I. Autoritario explotador. 1.2. 

Sistema II. Autoritarismo paternalista.  

2. Clima de tipo Participativo. 2.1. Sistema III. Consultivo.2.2. Sistema IV. 

Participación en grupo. El clima autoritario, sistema I autoritario explotador 

se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el 

clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los 

jefes. El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe 

confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y 

castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los 

supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la dirección 

juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la 

impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. El 

clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza 

que tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los 

empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades 

de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en 

base a objetivos por alcanzar. El sistema IV, participación en grupo, existe 

la plena confianza en los empleados por parte de la dirección, toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la comunicación 

fluye de forma vertical-horizontal - ascendente - descendente. El punto de 

motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por 

rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se basa en 

la amistad, las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este 

sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los 

objetivos a través de la participación estratégica. Los sistemas I y II 

corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida por lo 

que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV 
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corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un 

clima favorable dentro de la organización. 

 Teoría de Maslow. 

Con base en la premisa que el hombre es un ser con deseos y cuya 

conducta está dirigida a la consecución de objetivos, Maslow (citado por 

Chiavenato, 1999) postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles 

que van desde las necesidades superiores, culturales, intelectuales y 

espirituales. 

El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la 

siguiente manera: 

1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia. 

2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de 

peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil.  

3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de 

otros semejantes.  

4. Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los 

demás. 

5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen 

mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros 

personales. 
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Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow: Las 

necesidades superiores no se vuelven operativas sino hasta que se 

satisfacen las inferiores; y una necesidad que ha sido cubierta deja de ser 

una fuerza motivadora. 

 Teoría de Mayo. 

El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1999) era 

estudiar el efecto de la iluminación en la productividad, pero los 

experimentos revelaron algunos datos inesperados sobre las relaciones 

humanas. Las principales conclusiones de los experimentos fueron las 

siguientes: (a) la vida industrial le ha restado significado al trabajo, por lo 

que los trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades 

humanas de otra forma, sobre todo mediante las relaciones humanas, (b) 

los aspectos humanos desempeñan un papel muy importante en la 

motivación, las necesidades humanas influyen en el grupo de trabajo; (c) 

los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades 

económicas y buscar la comodidad material; (d) los trabajadores responden 

a la influencia de sus colegas que a los intentos de la administración por 

controlarlos mediante incentivos materiales; (e) los trabajadores tenderán a 

formar grupos con sus propias normas y estrategias diseñadas para 

oponerse a los objetivos que se ha propuesto la organización. 

 Teoría de los factores de Herzberg. 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; 

Herzberg (citado por Chiavenato, 1999) clasificó dos categorías de 

necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



28 
 

factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los 

elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y 

de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización 

personal. De acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su 

trabajo como carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se 

tenga cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial de crear un clima 

motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

 Modelo de Poder-Afiliación- Realización de Mc Clelland. 

Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la 

afiliación y la realización al logro. Las personas se pueden agrupar en 

alguna de estas categorías según cuál de las necesidades sea la principal 

motivadora en su vida. Quienes se interesan ante todo por el poder buscan 

puestos de control e influencia; aquellos para los que la afiliación es lo más 

importante buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros; 

Los que buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen 

una orientación hacia el logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres 

necesidades no son mutuamente excluyentes. Los patrones motivadores 

se pueden modificar mediante programas de entrenamientos especiales. 

Mc Clelland (citado por Chiavenato, 1999). 
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 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. 

Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y.  

En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre es 

perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la 

responsabilidad. Es necesaria una supervisión constante, son la causa 

principal de que los trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen 

para dañar al sistema siempre que les sea posible. 

La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz 

de brindar placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal 

de un administrador consiste en crear un clima favorable para el 

crecimiento y el desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la 

actualización personal a través de la confianza y mediante la reducción de 

la supervisión al mínimo. Esta segunda categoría se relaciona más con la 

dinámica del proceso motivador. Mc Gregor (citado por Chiavenato, 1999). 

 Teoría de Campo de Lewin. 

En la creencia que el comportamiento es el resultado de la reacción 

individual al ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993) llegó a las 

siguientes conclusiones acerca de la motivación: (a) la motivación depende 

de la percepción individual subjetiva sobre la relación con su ambiente, (b) 

el comportamiento se determina por medio de la interacción de variables, 

es decir, la tensión en el individuo, la validez de una meta y la distancia 

psicológica de una meta, (c) los seres humanos operan en un campo de 

fuerzas que influyen en la conducta, como las fuerzas de un campo 
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magnético, por lo que la gente tiene diferentes impulsos motivadores en 

distintos momentos, en el contexto del trabajo algunas fuerzas inhiben 

mientras otras motivan.  

 Teoría de la Valencia - Expectativa de Vroom. 

Vroom (citado por Dessler, 1993) propone que la motivación es producto de 

la valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de 

sus acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan. 

La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la individualidad 

y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las 

generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg. 

 Teoría de Shein del Hombre Complejo. 

La teoría de Shein (citado por HAMNER, W. C; 2004) se fundamenta en: 

(a) por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de 

necesidades, algunas básicas y otras de grado superior; (b) las 

necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, las 

necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) 

cambian constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; (c) las 

necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino también 

en una misma persona según las diferencias de tiempo y circunstancias, 

(d) los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y 

son más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el precitado autor, 

dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo que motiva a 

los demás, según proyecciones de sus propias opiniones y expectativas. 
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Las teorías presentadas, coinciden en ver al trabajador como el ser que 

busca el reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus 

necesidades, al él, satisfacer estos dos objetivos, su motivación se 

convertirá en el impulsador para asumir responsabilidades y encaminar su 

conducta laboral a alcanzar metas que permitirán a la organización lograr 

su razón de ser, con altos niveles de eficacia. Con relación al tema de la 

motivación concuerdo con las teorías de Shein del Hombre Complejo, la 

pirámide de Maslow y de los factores de Herzberg. 

El desarrollo de un clima organizacional que origine una motivación 

sostenida hacia las metas de la organización es de suma importancia por lo 

que se deben combinar los incentivos propuestos por la organización con 

las necesidades humanas y la obtención de las metas y objetivos. 

Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en 

determinar el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades 

y el comportamiento de la alta dirección tiene un efecto determinante sobre 

el grado de motivación de los individuos en todos los niveles de la 

organización, por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño del 

trabajador debe empezar con un estudio de la naturaleza de la 

organización y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. 

Los factores de esta relación que tienen una influencia directa sobre la 

motivación de los empleados, incluyen la eficiencia y eficacia de la 

organización y de su operación, la delegación de autoridad y la forma en la 

cual se controlan las actividades de los trabajadores. 
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  MARCO CONCEPTUAL. 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias de las 

Inadecuadas relaciones interpersonales  de los trabajadores de la Micro 

Red – Centro de Salud Ciudad de Dios, la cual influye permanentemente 

en el Clima Laboral. 

Por ello para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se 

empezará por conceptualizar  el término Relaciones Interpersonales. 

M. Rosales, en su trabajo “Relaciones Interpersonales Armónicas entre 

trabajadores”, analizó determinadas conductas, siendo la mayoría de ellas 

inapropiadas, de siete directores de escuelas de nivel medio de la provincia 

de San Juan - Argentina. Población: Directores y Profesores. Diseño de 

investigación: Se realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas 

de observación, entrevista, encuestas y cuestionarios de auto evaluación. 

En sus conclusiones expresa, “que los directores escolares presentan 

conductas más de administradores que de buenas relaciones humanas 

entre ellos y los demás trabajadores” pero en esta oportunidad no se trata 

de docentes si no de médicos, enfermeras técnicas, enfermeras 

profesionales, obstetras, nutricionistas y cirujanos dentistas. (2005:4) 

Cabe señalar que el cómo nos relacionemos depende e influye en el 

rendimiento en nuestro trabajo es así que tomo como referencia a J. 

Benvenuto et.al, que en su trabajo sobre “La Incidencia de las Relaciones 

Interpersonales en el Desempeño Escolar“, Venezuela. Metodología: Es un 

diseño descriptivo. Concluyen que, “Nuestra afirmación el rol de cada 
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docente influye en la comunicación y en el desempeño escolar del equipo 

directivo-docente” (2005), en aclaración nos referimos al rendimiento que 

estos (especialistas en la salud) puedan tener como equipo de trabajo y el 

clima laboral que estos puedan tener en su centro de trabajo. 

Por otro lado para Ortega y Gasset en las relaciones personales el sujeto, 

creador y responsable de sus acciones, se dirige a otro individuo 

determinado y único. Este tipo de relaciones son las propias de la 

convivencia, tal sería el caso, por ejemplo, del trato entre amigos, padres e 

hijos, etc. Junto a estas relaciones, este pensador describe otros hechos 

humanos que se realizan mecánicamente, sin sentido personal ni dirección 

hacia otro hombre determinado, verbigracia, la indicación del agente de 

tráfico (1995). 

Existen diferentes maneras de poder observar o dimensiones sobre las 

relaciones interpersonales las cuales van a cambiar la manera de poder 

pensar la definición de relaciones interpersonales es así que Quintana R. 

nos recuerda que las relaciones humanas presentan varias dimensiones: 

A) La sociológica.- Es indudable que las relaciones interindividuales 

constituyen una manifestación de la vida comunitaria y están muy 

marcadas por las pautas culturales de cada grupo social.  B) La 

ideológica.- Las relaciones se basan, al menos parcialmente, en los 

valores y creencias de cada uno, lo que influye en el acuerdo o la 

confrontación entre personas.  C) La ética.- Se refiere a las actitudes 

básicas que se adoptan en las relaciones con los demás, como ayuda, 

amistad, etc. Las relaciones humanas aparecen vinculadas a la moral si se 
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tiene en cuenta que han de tender al bien.  D) La psicológica.- Se pone de 

manifiesto por la forma de ser de cada cual, o sea, por la personalidad.  E) 

La pedagógica.- Las relaciones humanas pertenecen a la educación, tanto 

por constituir un objeto de educación como por ser parte esencial del acto 

educativo (1999).  

Así también la comunicación también es sumamente importante para el 

desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales, ya que estas son 

utilizadas en todo este proceso de entablar lasos amicales y laborales, la 

comunicación es muy importante es así que la autora Matilde García 

García, La comunicación humana es una necesidad personal que 

presupone participación, diversidad, algo poseído solidariamente por varias 

personas, al menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta 

concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al menos una de 

ellas o ambas hacen donación de algo al otro; las características de la 

comunicación son: relación entre personas participación mutua, entrega y 

referencia al ser – sí mismo. Es elemento humano, análogo al aprendizaje, 

aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre. 

La apertura, recepción y reciprocidad que configuran la comunicación 

hacen posible el proceso educativo como clave de personalización y 

socialización creadora. 

Es así que Jaspers, opina que la filosofía ha de ocuparse de la cuestión 

básica de la comunicación, y afirma: “El ser – si – mismo únicamente 

puede realizarse en comunicación con otro ser si mismo solitario, me 

hundo en la sorda taciturnidad…”. Jaspers y Marcel, filósofos 
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existencialistas han reflexionado profundamente en la comunicación y sus 

clases, una clase de comunicación objetiva, en la que el hombre se 

relaciona con otro y le considera pieza manejable, automática, sin 

contenido de donación, e impersonal, vivirán juntos, pero no convivirán, 

constituirán una colectividad, pero no una comunidad. Es la relación más 

frecuente en los contactos sociales. Es comunicación imperfecta, pero ella 

puede transformarse en acicate para alcanzar la verdadera comunicación. 

La comunicación subjetiva, el hombre no se despersonaliza en relación con 

los demás, al contrario, muestra su disponibilidad para el otro en virtud de 

su libertad y autonomía. Las personas relacionadas son destacadas en un 

clima de amor, simpatía y de afecto. 

El hombre, además de heterocomunicarse, es un ser autocomunicado, 

merced a su capacidad reflexiva, de sus conciencia existencial y poder ser 

objeto y sujeto simultáneamente. Precisamente en esta comunicación 

consigo mismo, reside la autorrealización del hombre. 

Los mismos autores señalan los fundamentos de las relaciones 

interpersonales en los cuales señala que superficialmente algunas notas 

sobre comunicación, radicalmente la naturaleza del hombre exige la 

referencia “a otro” porque: 

 El hombre es un ser en relación merced a su participación en el ser 

universal. 

 La razón clave reside en el ser espiritual del hombre, que hace posible la 

donación sin pérdida o daño por parte del donante ya que el espíritu no es 
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divisible y permite la entrega, participación, y demás cualidades del acto 

comunicativo. 

Los autores también manifiestan que el proceso de la comunicación 

interpersonal, es el proceso, desarrollo, sucesión, transcurso, que todos 

estos sinónimos admite, derivado del latín “processus” = progreso (acción 

de ir hacia adelante), transcurso del tiempo; es la comunicación 

interpersonal ordenada y secuencial. Comienza casi siempre con un 

aspecto superficial y se hace cada vez más complejo en la medida que los 

individuos se ayuden mutuamente a satisfacer sus necesidades y 

ascienden las expectativas sobre la posibilidad de la relación en función de 

que pasen más tiempo juntos.  

La comunicación interpersonal se hace más penetrante en proporción y 

ascenso, en la medida que pasa por las fases de conocimiento, amistad e 

intimidad. 

Una relación interpersonal satisfactoria depende de si nosotros y nuestros 

interlocutores estamos psicológicamente cómodos con el grado en el que 

nos ayudamos a satisfacer nuestras necesidades y con el nivel de 

interacción que significa nuestra relación. Podemos tener una relación 

satisfactoria y gratificante en cualquier punto de este continuum desde el 

conocimiento a la intimidad, hay que señalar que los primeros encuentros 

de comunicación interpersonal, con frecuencia están influidos por 

predicciones basadas en variables predominantemente no verbales. A 

menudo se basan en experiencias anteriores, y los primeros comentarios 

durante el encuentro se conducen a identificar puntos en común entre los 
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dos interlocutores, máxima muy a tener en cuenta al enseñar: “partir de lo 

conocido a lo desconocido”, “de lo concreto a lo abstracto”. 

En conclusión podemos decir que toda persona, en la medida que avanza 

en su proceso autocreador, se enriquece no solo en la comunicación verbal 

oral, sino también en la escrita. En contacto con la valiosa literatura, tan 

diversa en géneros y pensamientos, halla respuesta a su deseo de 

conocer, saber y expresar; es el dialogo reflexivo y enriquecedor 

Según Gerardo Ernesto Prócel Ruíz manifiesta Todas las personas 

establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, como las 

que se dan con nuestros padres, nuestros hijos, con amistades o con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, 

intercambiamos formas de sentir y de ver la vida; también compartimos 

necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como 

relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su 

adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades 

puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de 

vida. 

Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con 

tantas personas, con sus propias experiencias, sentimientos, valores, 

conocimientos y formas de vida. 
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Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones 

humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos 

nuevas experiencias y conocimientos; pero en esa diferencia está también 

la dificultad para relacionarnos, pues tenemos que hacer un esfuerzo para 

lograr comprendernos y llegar a acuerdos. 

Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en cuenta que la mayor 

parte de las personas compartimos algunas ideas, necesidades e intereses 

comunes; por eso, decimos que las relaciones interpersonales son una 

búsqueda permanente de convivencia positiva entre hombres y mujeres, 

entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza. 

En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden 

llevar a relacionarnos con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a 

los demás, aceptar que hay diferencias entre una y otra persona y tratar de 

comprendernos, puede ayudarnos a superar estos obstáculos. Cuando nos 

relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto quiere decir 

que deseamos dar, pero también recibir; escuchar y ser escuchados, 

comprender y ser comprendidos. 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas 

es la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos 

mejor.  

La comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros 

mismos, de los demás y del medio en que vivimos. Antes de que 

naciéramos, ya nos comunicábamos con nuestros padres al escuchar sus 
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voces, sus movimientos y responder a ellos con movimientos dentro del 

vientre de nuestra madre y una vez que nacimos, nos comunicamos con 

nuestros balbuceos y primeras palabras, con nuestro llanto o con nuestras 

sonrisas. 

La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que 

necesitamos y lo que pensamos de los demás, para entender el mundo que 

nos rodea y para ser escuchados; también, para conocer a las personas 

con las que nos relacionamos diariamente. 

A pesar del papel tan importante que tiene la comunicación en nuestra 

vida, no siempre se da de manera fácil. Por ejemplo, a veces al 

comunicarnos con personas con las que tenemos diferencias de edad, de 

sexo, de escolaridad, podemos pensar que no nos entienden, que no 

hablamos el mismo idioma; eso nos puede desanimar y hacer sentir 

incomprendidos, pareciera que hubiera una barrera para relacionarnos. 

Estas diferencias, aparentemente nos separan profundamente, pero si lo 

pensamos bien y le sacamos provecho a lo que podemos aprender de los 

demás, lograremos transformar en beneficios esas limitaciones. 

Las relaciones interpersonales, dentro de nuestra Institución y en toda la 

comunidad politécnica, tienen por supuesto fundamental importancia. 

Muchas veces, el hecho de mantener nuestro puesto de trabajo, depende 

directamente de conocer y llevar a la práctica las habilidades sociales 

necesarias para establecer y mantener unas relaciones adecuadas, que 

nos permitan desenvolvernos con eficacia en el ámbito laboral. 
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Un tema que difícilmente se agota, es el relacionado con el rol de las 

relaciones interpersonales, y su calidad, en nuestro equilibrio personal y 

salud mental. El tipo de convivencia que mantenemos con los demás, 

puede tener un resultado reconfortante o por el contrario puede constituirse 

en una situación conflictiva; desenlace que se decidirá en un sentido u otro 

en función del nivel de desarrollo de nuestras competencias comunicativas. 

Nuestra condición de ser social nos hace sujeto de las relaciones 

interpersonales las que podemos definir como aquellos procesos que se 

configuran en el marco de los contextos donde tiene lugar la actividad 

humana y están mediados por la comunicación. Aunque la calidad de las 

relaciones interpersonales en sí no basta para incrementar la productividad, 

sí pueden contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. 

La unidad más básica de una sana interacción humana es la caricia 

psicológica. Por medio de ésta le hacemos saber a otra persona que nos 

hemos percatado de su presencia. Este reconocimiento generalmente 

abarca una cierta dosis de aprobación. El saludo es la caricia psicológica 

más común. 

La caricia psicológica promueve el valor o dignidad de cada persona y 

puede tener una expresión verbal o física. Cuando estos saludos son 

correspondidos, se habla de ritos psicológicos o de saludos preliminares, 

que constituyen el intercambio social que se realiza antes de hablar sobre 

asuntos laborales.  
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En el trabajo, la mayoría de estas manifestaciones psicológicas ocurren por 

medio de la comunicación verbal o el lenguaje corporal. Ejemplos pueden 

incluir ademanes, sonrisas, miradas de comprensión, apretones de manos, 

abrazos y saludos verbales. 

Las relaciones interpersonales nos proporcionan una vida más feliz, un 

ambiente de trabajo más idóneo y un buen estilo de vida. 

          JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Siendo los factores sociales y laborales uno de los medios principales que 

determina la formación de las relaciones interpersonales, esta se ve 

afectada por los actos que atentan contra la adecuada aplicación de estos 

cometidos por los mismos. Es importante destacar que ante ellos radica la 

importancia de llevar a cabo la presente investigación la cual busca 

estudiar la influencia que ejerce los factores sociales y laborales que 

determinan las inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores 

del Centro de Salud Ciudad de Dios. 

En  referencia al argumento antes expuesto a investigar tiene vital 

importancia porque permitirá conocer la influencia de los factores sociales y 

laborales, los cuales son enfocados como dos aspectos principales de este 

proceso. El primero concerniente al medio externo los cuales vienen a ser 

el acompañamiento de una idiosincrasia y hábitos en los cuales en su 

familia o su entorno de círculo de amistades no existía una adecuada 

práctica de la comunicación y por concerniente buenas relaciones  

interpersonales. Por otro lado está también el entorno interno que viene a 
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ser el aspecto familiar laboral, los mismo quienes son responsables de 

reflejar ante la sociedad un buen ejemplo de trabajo en equipo, sin 

embargo cabe señalar que cada día la situación declina, médicos, 

enfermeras (os), etc. que ejercen una inadecuada práctica de la 

comunicación y por ende de las relaciones interpersonales y obviamente 

sin estar preparadas para hacer un buen ejercicio de estos es que dan 

ejemplos a los internos que están ejerciendo allí por ello es que no pueden 

generar que ellos sean personas del bien. Así mismo es esencial referir 

que los médicos y enfermeras (os) necesitan con urgencia corregir con 

adecuados hábitos en la práctica de una adecuada comunicación y es así 

como se va a mejor las relaciones interpersonales. 

La investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y teorías 

relacionados a los factores sociales y laborales el mismo que tiene 

implicancia en los actos que estos (usuarios médicos y enfermeras “os”) 

realizan y las relaciones que ellos presentan tanto internos como externos, 

con el objetivo de describir y explicar sus indicadores los mismo que  

permitirá mejorar la conducta personal de cada uno de ellos. 

Con el presente estudio se propone que la institución efectué  lineamientos 

de políticas de intervención en los temas sobre las consecuencias que trae 

consigo la práctica de las inadecuadas prácticas de las relaciones 

interpersonales, así como manejar una adecuada comunicación, que ellos 

mismos construyan su propio proyecto de institucional, es las cuales 

establezcan metas a corto y largo plazo, que adquieran habilidades y 

herramientas que le capaciten para poder desarrollarse en su medio de 
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forma óptima, obteniendo positivamente cambios en su persona que 

puedan beneficiar de forma directa al grupo de trabajo institucional, 

además que la institución ejecute actividades los cuales permitan que los 

trabajadores funcionen como un individuo productivo e independiente a 

través de aplicaciones de talleres los cuales sirvan como vacuna para la 

prevención a los actos que atenten contra la comunicación y las 

adecuadas practicas  

Se propone que la institución debe educar a los trabajadores en mejorar la 

calidad en comunicación y por ende las relaciones interpersonales a través 

de la aplicación de este plan de tesis  y así se estará contribuyendo en la 

formación personal de los trabajadores del Centro de Salud Ciudad de 

Dios. 

 

     PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son los factores sociales y laborales que influyen en las 

inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – 

Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015? 

 

           HIPÓTESIS. 

          Hipótesis general: 

“Los factores sociales y  laborales influyen de manera significativa en las 

inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – 

Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015” 
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           Hipótesis específicas: 

- “Los modelos negativos de comunicación entre compañeros de trabajo 

determina las inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores 

de la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015”. 

- “La desconfianza entre compañeros de trabajo genera deficientes 

relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015”. 

         

OBJETIVOS DE LA TESIS  

Objetivo General.  

Analizar la influencia de los factores sociales y laborales que determinan las 

inadecuadas prácticas de la comunicación y de las relaciones interpersonales 

de los trabajadores de la MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

 

Objetivos Específicos. 

- Demostrar cómo repercute los modelos negativos de comunicación en las 

inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – 

Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015. 

- Analizar la influencia de la desconfianza entre compañeros en las 

deficientes relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – 

Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015. 
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II. METODOLOGÍA. 

    2.1. Métodos: 

 Método Deductivo: Este método ha permitido interpretar y explicar la 

problemática de los trabajadores del Centro de Salud Ciudad de Dios y 

conocer los factores sociales y laborales que influye en las inadecuadas 

relaciones interpersonales. 

 Método Inductivo: A través de la recolección de datos a partir de los 

trabajadores del Centro de Salud Ciudad de Dios y su entorno, permitiendo 

así conocer los inadecuados actos de comunicación y de relaciones 

interpersonales. 

 Método Descriptivo: Este método ha servico para describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, los factores sociales y 

laborales que influyen en los inadecuados actos de comunicación y de 

relaciones interpersonales y la influencia para que lo ejerza 

 Método Estadístico: Se ha utilizado con el fin de  identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando 

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

2.2 Técnicas: 

 Observación: Se ha aplicado para conocer la ubicación del Centro de 

Salud Ciudad de Dios y también para verificar datos del contexto social 

donde los trabajadores vienen  laborando, apreciando directamente las 

manifestaciones de su desenvolvimiento  sobre los inadecuados actos de 

comunicación y de relaciones interpersonales cometidos por ellos y las 

relaciones con su entorno laboral. 
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 Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información 

personal de cada uno de los trabajadores sobre sus inadecuados actos de 

comunicación y de relaciones interpersonales, además de conocer cómo 

se manifiestan en cada una de ellos. 

 Encuesta: Ha permitido obtener datos específicos de todos los sujetos 

acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y 

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis 

planteada. 

 Recopilación Bibliográfica: La presente técnica de ha usado para buscar 

información sobre los factores sociales y laborales que han determinado 

las inadecuadas prácticas de la comunicación y de las relaciones 

interpersonales de los trabajadores de la  

2.3 Instrumentos: 

 Guía de Observación: Este instrumento ha fijado las pautas a observar 

referente a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos de los trabajadores del Centro de Salud Ciudad de Dios.  

 Registro de Observación: Se ha utilizado con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de observación 

para su posterior análisis. Además de registrar datos como son los 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 Guía de Entrevista: Se ha utilizado para mantener la entrevista dentro del 

tema en cuestión la cual está referida a los factores sociales y laborales 

que determinan las inadecuadas prácticas de la comunicación y de las 
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relaciones interpersonales de los trabajadores de la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe. 

 Registro de Entrevista: Se ha aplicado con la finalidad de recoger 

información acerca de los trabajadores pertenecientes al centro de salud 

ciudad de dios, permitiendo de tal manera contacto directo con ellos. 

 Cuestionario: Ha permitido la recolección de datos obtenidos a través de 

la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más 

amplia de la problemática en estudio. 

2.4 Población y muestra 

 Población total: Conformada por 33 trabajadores pertenecientes a la 

Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe: 2015. 

 Muestra: Se encuentra conformado por 30 trabajadores pertenecientes a 

la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe. Para la 

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

población finita, cuya fórmula es:  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (28) 
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Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

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

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

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

𝑛 =
(33)0,52 × 1,962

(33 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
8.25 ×  3,8416

(32)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
31,6932

0,08 + 0,9604
 

𝑛 =
31,6932

1,0404
 

𝑛 = 30,46 = 𝟑𝟎 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se consideró a todos los trabajadores de la Micro – Red Centro de Salud 

Ciudad de Dios – Guadalupe 

 Criterios de exclusión: 

No se consideró a ningún personal debido a que todos están inserto en 

esta realidad laboral. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. GENERALIDADES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD 

CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE, 

 

1.1. Ubicación y dependencia jerárquica: 

La Micro – Red  Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe se 

encuentra ubicada en el Centro Poblado Ciudad de dios, Distrito de 

Guadalupe, con dirección Jr. Cupisnique 211, de categoría I – 3 y su 

dependencia jerárquica es la Red de Salud Pacasmayo, la cual se 

encuentra ubica en el distrito de Guadalupe, en el Hospital de Apoyo 

Tomas Lafora y Guzmán. 

1.2. Misión: 

El centro de salud de ciudad de dios, tiene como misión brindar una 

atención integral, a la persona, familia y comunidad en concertación 

con todos los actores sociales, contando con personal de cambio, 

motivado, comprometido y capacitado que cuente con ambientes de 

desarrollo local. 

1.3. Objetivos  

a) Proteger la vida y salud de todas las personas desde su 

concepción y durante sus ciclos de vida hasta su muerte natural. 

b) Lograr que todos los niños reciban lactancia materna.  

c) Incrementar el acceso y uso racional de medicamentos.  

d) Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen 

actividades, para su maduración física, mental y social; y para 
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construir una cultura de salud basada en la familia como unidad 

básica de salud.  

e) Incrementar la capacidad de gestión administrativa y la capacidad 

de las entidades del sector. 

f) Implementar con modernos equipos los laboratorios y áreas de 

servicio para evitar que los pacientes sean trasladados a otros 

hospitales como de Guadalupe, chepén, Trujillo y Chiclayo. 

g) Contar con un cuerpo de médico de especialistas en todas las 

áreas para una atención eficiente al paciente. 

h) Integrar los Puestos de Salud de la Micro Red de Salud 

Pacasmayo – Ciudad de Dios. 

i) Capacitar permanentemente al personal de la institución. 

j) Inculcar y ejercer los valores morales y éticos al personal – 

Administrativo, Medico y de servicio. 

k) Realizar campañas médicas y charlas gratuitas a la comunidad. 

l) Trabajar en armonía y en equipo para el bienestar de la institución. 

1.4. Funciones: 

 Disminuir la morbilidad materno - infantil. 

 Reducir el riesgo de enfermedades y/o morir en el escolar y 

adolescente. 

 Disminuir el riesgo de enfermar y/o morir en la mujer. 

 Disminuir el riesgo de enfermar y/o morir por enfermedades 

transmisibles. 
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 Fortalecer las acciones de promoción y prevención en salud para 

disminuir la morbilidad infantil en el menor de 5 años, con énfasis 

en la mortalidad neonatal e infantil por neumonía, mediante la 

intervención rápida y oportunidad en el reconocimiento de los 

signos de alarma en una IRA. 

 Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud 

para disminuir la morbilidad infantil por afecciones respiratorias, 

digestivas por desnutrición, etc. 

 Promover la participación social a través del fortalecimiento de las 

organizaciones y el monitoreo continuo de las unidades de 

vigilancia comunal. 

 Fortalecer las acciones de promoción y prevención para disminuir 

la morbilidad del escolar y adolecente. 

 Fortalecer las acciones de prevención y promoción para disminuir 

la morbilidad en la mujer con énfasis en la morbilidad materna y 

por cáncer de cuello uterino. 

 Fortalecer las acciones de promoción y prevención de salud para 

disminuir la morbilidad por complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio. Así mismo, ETS, VIH, cáncer de mama, etc. 

 Desarrollar acción es de comportamiento saludable en relación a 

malaria, TBC, Zoonosis, a través de la educación a la comunidad. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



52 
 

2. FACTORES SOCIALES Y LABORALES QUE INFLUYEN EN LAS 
INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 
DIOS – GUADALUPE. 

 

2.1. EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO – 
RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE. 

GRUPOS DE EDAD (Años) Nº % 

 20 – 25  5 17 

 25 – 30  9 30 

 30 – 35 12 40 

35 A MAS   4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N° 1 

 

Fuente: Tabla N° 01. 

En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

40 % sus edades oscilan entre 25 - 30 años; el 30 % sus edades oscilan entre 30 

- 35 años; el 17 % sus edades van de 45 años a más y; el  13  %, sus edades 

oscilan entre 20 - 25 años. 

17%

30%40%

13%

Grupos de edad

20 – 25

25 – 30

30 – 35

35 A MAS
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2.2. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE. 

     Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

 

FIGURA  N° 02 

 

       Fuente: Tabla N° 02. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el  

57 %, son casados, el 40 %, son solteros, y sólo el 3 % son separados. 

 

 

57%

40%

3%

Estado Civil

CASADO

SOLTERO

SEPARADO

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO  17 57 

SOLTERO  12 40 

SEPARADO   1                      3 

TOTAL 30 100 
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2.3. RELACIONES INTERPERSONALES. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO – RED 

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N°03 

 

Fuente: Tabla N° 03. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, EL 

57 % opinaron que tienen deficientes relaciones interpersonales; el 30 % opinaron 

que tienen regulares relaciones interpersonales y; sólo el 13 % opinaron que 

tienen buenas relaciones interpersonales. 

13%

30%
57%

Calidad de relaciones 
interpersonales

BUENAS

REGULARES

DEFICIENTES

CALIDAD DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENAS   4 13 

REGULARES  9 30 

DEFICIENTES 17                57 

TOTAL 30 100 
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2.4. COMPAÑERISMO. 
 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE COMPAÑERISMO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 04. 

 

En la tabla y figura N° 04, encontramos que del total de trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

50 % consideran que existe deficiente calidad de compañerismo; el 30 % 

consideran que existe regular calidad de compañerismo y; sólo el 20 % 

consideran que existe buena calidad de compañerismo. 

20%

30%

50%

Calidad de compañerismo

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE COMPAÑERISMO Nº % 

BUENO   6 20 

REGULAR  9 30 

DEFICIENTE 15                50 

TOTAL 30 100 
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2.5. TRABAJO EN EQUIPO. 
 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 05. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

57 % opinaron que tienen deficiente calidad de trabajo en equipo; el 33 % 

opinaron que tienen regular calidad de trabajo en equipo y; tan solo el 10 % 

opinaron que tienen buena calidad de trabajo en equipo. 

10%

33%
57%

Calidad de trabajo en equipo

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO   3 10 

REGULAR  10 33 

DEFICIENTE 17                57 

TOTAL 30 100 
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2.6. COMUNICACIÓN LABORAL. 
 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE COMUNICACIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N° 06 

 

Fuente: Tabla N° 06. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

60 % consideran que tienen deficiente calidad de comunicación laboral; el 23 % 

consideran que tienen regular calidad de comunicación laboral y; tan sólo el 17 % 

consideran que tienen buena calidad de comunicación laboral. 

17%

23%
60%

Calidad de la comunicación laboral

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE COMUNICACIÓN LABORAL Nº % 

BUENO   5 17 

REGULAR   7 23 

DEFICIENTE 18                60 

TOTAL 30 100 
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2.7. CONFIANZA. 
TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONFIANZA  ENTRE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N°07 

 

Fuente: Tabla N° 07. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

47 % consideran que tienen bajo nivel de confianza entre compañeros de trabajo; 

el 30 % consideran que tienen mediano nivel de confianza entre compañeros de 

trabajo y; tan sólo el 23 % consideran que tienen alto nivel de confianza entre 

compañeros de trabajo. 

23%

30%

47%

Nivel de confianza

ALTO

MEDIANO

BAJO

NIVEL DE CONFIANZA  Nº % 

ALTO  7 23 

MEDIANO  9 30 

BAJO 14               47 

TOTAL 30 100 
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2.8. COLABORACIÓN LABORAL. 
 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COLABORACIÓN  ENTRE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE 

DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

FIGURA  N°08 

 

Fuente: Tabla N° 08. 

 

En la tabla y figura N° 08, encontramos que del total de trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

53 % consideran que tienen bajo nivel de colaboración laboral; el 33 % consideran 

que tienen mediano nivel de colaboración laboral y; el 14 % consideran que tienen 

alto nivel de colaboración laboral. 

14%

33%
53%

Nivel de colaboración

ALTO

MEDIANO

BAJO

NIVEL DE COLABORACIÓN Nº % 

ALTO  4 14 

MEDIANO  10  33 

BAJO 16               53 

TOTAL 30 100 
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2.9. LIDERAZGO. 
TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LIDERAZGO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

 

FIGURA  N°09 

 

Fuente: Tabla N° 09. 

 

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

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

50 % consideran que tienen baja calidad de liderazgo; el 27 % consideran que 

tienen mediana calidad de liderazgo y; tan sólo el 23 % consideran que tienen 

buena calidad de liderazgo. 

23%

27%

50%

Calidad de liderazgo

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO  7 23 

REGULAR  8 27  

DEFICIENTE 15               50 

TOTAL 30 100 
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2.10. AUTOCRÍTICA. 
TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE AUTOCRÍTICA DE LOS TRABAJADORES 
DE LA MICRO – RED CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – GUADALUPE. 

Fuente: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015 

 

FIGURA  N° 10 

 

Fuente: Tabla N° 10. 

 

En la tabla y figura N° 10, encontramos que del total de trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, el 

63 % consideran que tienen bajo nivel de autocrítica; el 30 % consideran que 

tienen mediano nivel de autocrítica y; tan sólo el 7 % consideran que tienen alto 

nivel de autocrítica. 

7%

30%

63%

Nivel de autocrítica

ALTO

MEDIANO

BAJO

NIVEL DE AUTOCRÍTICA Nº % 

ALTO  2  7 

MEDIANO  9 30  

BAJO 19               63 

TOTAL 30 100 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS: 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que un acumulado del 70 % de los 

trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios 

– Guadalupe, tienen sus edades entre 25 – 35 años, estas cifras nos 

confirman que se trata de una población relativamente joven y por 

consiguiente presentan muchas fortalezas para capacitarse y de esta manera 

mejorar la calidad de atención al público usuario. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 57 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, 

son de estado civil casados; está situación conyugal les confiere mayor 

estabilidad emocional y asumir mayor responsabilidad laboral porque tiene que 

garantizar el sustento familiar. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que el 57 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, 

calificaron que tienen deficientes relaciones interpersonales. Es decir para la 

mayoría de estas personas la medida no han internalizado la idea que tiene 

que cambiar, poner de su parte y empezar a sonreír, saludar, respetar al otro, 

a darle confianza y poner en práctica la empatía, en ese sentido comenzarán a 

fluir mejores relaciones interpersonales. 

 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…nos falta más comunicación entre compañeros de 

trabajo, nos pasamos “rajando” (criticando) el uno 
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del otro, a veces nos saludan por compromiso…” 

(Manuel, 30 años) 

Unas relaciones interpersonales deficientes ocasionan problemas a los individuos; 

la soledad, condición ligada a las relaciones interpersonales insatisfactorias, es 

una reacción emocional ante la imposibilidad de establecer relaciones con otros 

(habilidades sociales), ante el hecho de no poder comunicar nuestras esperanzas 

y miedos a las personas que consideramos cercanas y a recibir una respuesta 

inesperada y; al estar lejos de los amigos, familiares y seres queridos. Los 

extremadamente solitarios pueden deprimirse. 

Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) constituyen un 

papel crítico en una empresa agrícola. Aunque la calidad de las relaciones 

interpersonales en sí no basta para incrementar la productividad, sí pueden 

contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. 

Los capataces necesitan comprender qué es lo que representa una relación 

interpersonal correcta con los trabajadores. A los nuevos supervisores, sobre todo 

a aquellos que han arribado a sus puestos desde abajo, a menudo se les 

aconseja mantener cierta distancia social con los trabajadores. Sin embargo, un 

capataz debe ser abordable y amistoso sin dejar de ser justo y firme. Un capataz 

eficaz necesita mostrar interés en los trabajadores, sin ser entrometido. Un buen 

sentido de humor siempre ayuda. (MONTES, Rafael; 2013). 

Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos 

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

nosotros. Son esas conexiones que entablamos con otras personas, y el que 
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tengamos buenas o malas relaciones con ellas, en un gran porcentaje depende 

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

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

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

provechosa. 

Potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes interacciones es una 

herramienta esencial para nuestro progreso, entendido éste desde todo punto de 

vista (personal, laboral, educacional, etc). La vida se maneja por medio de las 

relaciones, y según como éstas se vayan dando, dependerá el resultado final. De 

nada sirve que, por ejemplo, en el trabajo nos llevemos mal con compañeros, 

menos aún con jefes, por eso la actitud, predisposición y respeto que se tenga en 

el feedback de la relación, es esencial. Si bien existe mucha gente malhumorada, 

difícil y hostil, tú debes controlar y manejar las emociones negativas que ellos te 

impartan, demostrando que tú, en esa relación, no eres el problema. 

Para que el objetivo de conseguir y mantener relaciones favorables se cumpla, 

debes basarlas siempre en el respeto, debes comunicarte y actuar con sinceridad, 

y nunca referirte a la otra persona con tono agresivo ni acusador. 

Hay que aceptar que las personas somos diferentes, y no tratar de cambiarlas. Si 

se pone la atención en los actuares ajenos, tratando de amoldarlos a cómo uno lo 

desee, no se podrá arribar a buen término en esas relaciones. Lo que se debe 

hacer, contrariamente a los impulsos que se suelen tener por querer que las 

cosas sean a las maneras de uno, es enfocarse, justamente, en uno mismo, 
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cambiando las actitudes propias hacia la otra persona, y seguramente las 

respuestas de ella también cambiarán.   

Otra de las claves esta en invertir el tiempo que la relación demande, tomándola 

como un verdadero compromiso. Hay que cuidarla, incentivarla, y en caso de que 

haya malos entendidos en dicha relación, se debe tomar el tiempo que requiera 

para limarlo, aunque este sea mucho. Demasiadas veces son las que se dejan 

pasar situaciones que no agradan, o palabras que disgustan, y, justamente, por 

no dedicarle el tiempo a esas sensaciones que nos provocaron, las relaciones 

terminan desgastando y tornándose progresivamente más áspera, porque en 

realidad, esas sensaciones no se fueron, siguen estando y haciendo eco en 

nosotros. Por ello, tómense todo el tiempo que sea necesario para cuidar las 

relaciones. Los malos entendidos en el trabajo son usuales y pueden provocar un 

ambiente para nada grato, más entre compañeros, resultando perjudicial para 

todos. 

Otro punto de atención, está en escuchar y comprender que en las relaciones no 

somos los únicos participes. No hay relación interpersonal que se pueda 

mantener en donde solo uno sea el que se exprese. Toda interacción tiene, al 

menos, dos partes que deben interactuar. Si uno no sabe escuchar, la 

comunicación se tornará unilateral, y no se puede basar una buena relación de 

esta manera. (SCHMIDT, Karin; 2102). 

Generar un ambiente constructivo, donde todos se sientan parte, también será de 

gran ayuda para potenciar las relaciones. Si se está en un ambiente de trabajo, 

donde hay personal de muy variadas edades, se debe escuchar a todos, y no 
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desmerecer opiniones ni ideas por que las haya manifestado un joven o alguien 

más grande. 

Lo imprescindible es contar con una comunicación abierta, sincera y respetuosa. 

Se debe demostrar una actitud que inspire confianza en todo sentido, tanto en los 

dichos como en las acciones que se realizan. De esta manera, la base con la que 

se formen las relaciones interpersonales, no podrán ser malas. 

Al conseguir este objetivo, óptimas relaciones interpersonales, las únicas 

sensaciones que se tendrán son; satisfacción, autenticidad, compañerismo y 

efectividad, entre otras, logrando mejores resultados y rendimientos en el trabajo. 

Por el contrario, si la actitud de una persona no permite llegar a buenas 

interacciones laborales, se experimentarán sensaciones de frustración, ansiedad, 

agresividad y enojo, conduciendo al peor de los resultados; la deserción laboral 

por su parte o, peor aún, el despido por parte de la empresa. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que el 50 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – 

Guadalupe, calificaron que tienen deficiente calidad de compañerismo para 

resolver problemas que se presentan en la prestación de servicios. Estas 

cifras ponen al descubierto la falta de compañerismo en esta organización, 

normalmente suele estar motivada por un colaborador en cuestión que, "o bien 

peca de individualista y cree que su plan de desarrollo es más importante que 

el de la empresa, se cuelga medallas y pone zancadillas para promocionarse; 

o tiene miedo de compartir información con el resto de compañeros. 
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Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…cada uno es responsable de lo que tiene que 

hacer y si no puede hacerlo es su problema, nos 

falta compañerismo para resolverlo de manera 

colectiva…” (Alejandra, 27 años). 

Cada vez somos una sociedad más competitiva y en cierta manera es bueno que 

seamos así, siempre y cuando no olvidemos ciertas normas de convivencia 

necesarias para que todo vaya por buen camino. 

El tema del deterioro del compañerismo en las empresas es un tema que 

considero interesante para abrir el debate. Personalmente, creo que nos tenemos 

que ayudar unos a otros, sin esperar nada a cambio, porque en el mundo laboral, 

lo importante no es el individuo, sino la totalidad, es decir, la compañía, que es la 

que tiene que salir beneficiada de su grupo de trabajadores. 

Al hablar de compañerismo no me estoy refiriendo a que tengáis que ser amigos 

de todos vuestros compañeros porque la amistad tiene que surgir de forma 

espontánea. El trabajo no tiene como fin hacer amigos sino desempeñar una 

labor de la forma más agradable y satisfactoria con todas las personas con las 

que os toca interactuar y que no habéis podido elegir porque ya estaban ahí. En 

pro de la convivencia, tenemos que poner de nuestra parte para llevarnos bien y 

respetarnos como personas, independientemente de todo lo demás. 

No está justificado faltar al respeto a otro compañero, ni reírse de él ante los 

demás, o ignorarle cuando se dirige a vosotros, no colaborar con él cuando lo 

necesite, poner dificultades a aquella información que precise de vuestra parte, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



68 
 

ponerle constantemente en evidencia, hablar mal de él a sus espaldas, 

malmetiendo contra su persona, etc. (DEL CAMPO VILLARES, José Luis; 2013). 

El asunto del deterioro del compañerismo en las empresas es un tema muy 

interesante para abrir el debate. En el mundo laboral, lo óptimo es que los 

empleados se ayuden unos a otros, porque lo importante no es el individuo, sino 

la totalidad, es decir, la empresa o centro laboral, que es la que tiene que salir 

beneficiada de su grupo de trabajadores. 

Con la falta de compañerismo, la primera que sufre las consecuencias es vuestra 

empresa o institución porque hay una falta de cohesión de grupo que se nota por 

múltiples lados, dejando entrever rencillas internas llevadas más allá del terreno 

profesional que no benefician en absoluto. 

Por lo tanto, un buen emprendedor debe preocuparse por hacer que la 

convivencia dentro de su empresa mejore y hacer todo el esfuerzo posible para 

fomentar la buena convivencia laboral. Porque las diferencias no se pueden 

convertir en un factor de improductividad y deterioro laboral.  

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que el 57 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – 

Guadalupe, calificaron que tienen deficiente calidad de trabajo en equipo y 

esto se debe principalmente por la deficiente comunicación y la ausencia de 

liderazgo. Los miembros de equipo que se sienten particularmente cercanos 

unos a otros a veces vacilan si tienen que pedirse cuentas, precisamente 

porque temen perjudicar una valiosa relación personal. Irónicamente, esto 

hace que la relación se deteriore y afecte la calidad de atención a los usuarios. 
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Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…A mí me gustaría un día apoyarnos en las 

fortalezas y habilidades que cada uno de nosotros 

tenemos, además de no tener miedo decir lo que 

sentimos, porque nosotros guardamos muchas 

cosas… (Paul, 30 años). 

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

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

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

equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. El 

futbolista no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que 

forma parte de un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo incluye la 

reunión de un grupo de personas, sin embargo, significa mucho más que eso. 

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

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

También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, 

voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. 

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

comunicación y compromiso que pueda existir entre sus empleados. Cuando 

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

Sin embargo, no es fácil que los miembros de un mismo grupo se entiendan entre 

sí con el objeto de llegar a una conclusión final. 
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No debemos confundir "trabajar en equipo" con "equipo de trabajo". Son dos 

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

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

permitirán alcanzar el objetivo final. Sus integrantes deben estar bien 

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

visión de la empresa. 

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores resultados, 

centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse con sus compañeros, 

ser creativo a la hora de solucionar problemas, ser tolerante con los demás, tomar 

en cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias, obviar aquellas discusiones 

que dividan al grupo y ser eficiente, más que eficaz. (CARRILLO MENESES, 

Tatiana; 2010). 

Como las organizaciones son muy dependientes del trabajo en equipo, el mismo 

puede tener un impacto positivo o negativo dependiendo de cómo se constituya 

ese vínculo dentro de ellas. En consecuencia, si los equipos tienen problemas, el 

impacto en la organización será negativo. Los problemas existentes parten desde 

el reclutamiento del profesional, es decir desde la selección por el cual se desea 

incorporar a la persona. Son muy pocas las organizaciones que para incorporar a 

sus profesionales tienen en cuenta la misión, objetivos y cultura organizacional 

como primera instancia para luego pasar a las necesidades del área que desea la 

incorporación. 

El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un 

grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a 
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alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los 

integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. Mientras 

el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los 

miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los 

posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de manera 

individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo en 

tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes.  

El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas 

trazadas en un clima de confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes, 

donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica que el todo es mayor 

al aporte de cada miembro. Todo ello redunda, en última instancia, en la 

obtención de resultados de mayor impacto. Los equipos son un medio para 

coordinar las habilidades humanas y generar con acuerdo respuestas rápidas a 

problemas cambiantes y específicos.  

De alguna forma, el concepto evoca al conjunto de personas que realizan juntas 

una tarea o cumplen una misión; su uso supone también la existencia de un grupo 

de personas que se necesitan entre sí y que se "embarcan" en una tarea común. 

Puede afirmarse que no todos los equipos de trabajo operan efectivamente en 

equipo; generalmente, se considera como equipo a toda unidad de 

funcionamiento que lleva adelante una tarea concreta o a una estructura creada 

para cumplir funciones. Pero no todo agrupamiento implica que se trabaje en 
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equipo. Aun cuando se actúe en el mismo espacio geográfico, se trabaje para el 

mismo programa o departamento o coincidiendo en el mismo tiempo, esto no 

alcanza para afirmar que se está trabajando en equipo. Porque ello implica a un 

grupo humano, a un conjunto de personas que están comprometidas con una 

finalidad común o proyecto que sólo puede lograrse con un trabajo 

complementario e interdependiente de sus miembros. Con respecto a la segunda 

advertencia, es preciso considerar que los equipos están integrados por 

individualidades con sus propias características. (IZQUIERDO, J.; 2013). 

Esto es, debe reconocerse que no todos los miembros tienen las mismas 

competencias, niveles de compromiso, intereses, proyección, etc. Por lo tanto, 

debe esperarse de los diferentes miembros aportes distintos. Un equipo de 

trabajo no adquiere un buen desempeño porque se halle integrado por buenos 

integrantes, sino más bien porque el conjunto de las individualidades logran 

desarrollar una modalidad de vinculación que genera una red de interacciones 

capaz de desplegar una dinámica colectiva que supera los aportes individuales. 

Así, en el equipo consolidado, el todo es más que la suma de las partes; su 

resultado es sustancialmente distinto a la simple sumatoria del aporte de cada 

miembro. 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que el 60 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – 

Guadalupe, calificaron que tienen deficiente calidad de comunicación laboral y 

esto se debe principalmente al individualismo, la incomprensión y la falta de 

confianza entre compañeros de trabajo. El hecho de ser incomprendido, no 

escuchado o poco retroalimentado provoca, entre otras, cosas un sentimiento 
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de duda y desconfianza. Trabajar en un lugar o con personas en quienes no 

se confía casi siempre resulta en un ambiente dañino y perjudicial para todos, 

puesto que no se tiene la libertad de dejar en manos de alguien determinada 

tarea o sencillamente no se está dispuesto a colaborar. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…un buen jefe dedica más tiempo a la 

comunicación que a cualquier otra actividad, pero en 

nuestro caso solo acatamos órdenes de nuestros 

superiores y por último cada  quien se encierra en 

su propio mundo. … (Natalia, 29 años). 

En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe 

instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. Todas estas tareas y 

relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una buena 

comunicación en las organizaciones laborales.  

La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. Todos 

participan de ella (el presidente, personal de línea, etc.). La comunicación efectiva 

con empleados, clientes, accionistas, vecinos de la comunidad y otros públicos es 

esencial para la empresa. Las relaciones con la gente se establecen al 

comunicarse efectivamente con ellos. 

La comunicación interna  busca hacer del conocimiento de los empleados lo que 

piensa la gerencia, que la gerencia también conozca el pensamiento de los 

empleados, y que los empleados se conozcan entre sí. 
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En la empresa actual, es muy importante hacer llegar la suficiente información a 

los trabajadores para que se sientan implicados en los distintos proyectos. 

Además, hay que contar con su opinión.  La responsabilidad de iniciar y mantener 

una buena comunicación recae en los directivos. (GONZALO MOLINA, P.; 2010). 

La falta de comunicación en el lugar de trabajo puede conducir a malas relaciones 

entre los empleados y a un ambiente de trabajo hostil, en general, hace que los 

trabajadores se vuelvan ineficientes e ineficaces. Esto lleva a los trabajadores a 

proyectar sus sentimientos con los clientes.  

En el caso de la Comunicación Interna en el seno de las empresas tiene que 

haber un diálogo entre las partes (la dirección y los trabajadores), un constante 

feedback entre ellas. Eso es lo que define a la comunicación frente a la mera 

información, algo que el emisor difunde pero sin la intención de iniciar un diálogo 

con el receptor al que va dirigido el mensaje. Y esta comunicación, la 

bidireccional, es la que consigue que los empleados se sientan integrados en sus 

proyectos y motivados para lograr los objetivos del plan de negocio. Para ello, 

será crucial la aplicación de un sólido sistema de Comunicación Interna, 

propiciado y alentado desde la dirección, que colabore con el resto de los 

departamentos para elaborar soportes bien diseñados y gestionados, y a través 

de los cuales los empleados puedan estar debidamente informados y aportar sus 

opiniones y sugerencias. (BERCERUELO, Benito; 2011). 

La comunicación interna es una de las principales herramientas con que cuentan 

las empresas para transmitir sus valores, visión y objetivos entre sus 

colaboradores. De ella depende en buena parte que el personal esté alineado con 
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la estrategia corporativa y que los equipos sean lo suficientemente efectivos y 

productivos para alcanzar con éxito los beneficios de negocio deseados. Por 

tanto, cuidar este canal de comunicación es esencial. Gran parte de los 

problemas en las organizaciones están directamente relacionados con una mala o 

no planificada gestión de esa comunicación interna. No resolver estos problemas 

a tiempo por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o abordaje 

profesional compromete a la organización y acabará teniendo consecuencias en 

sus resultados. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que el 47 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – 

Guadalupe, calificaron que tienen bajo nivel de confianza entre compañeros de 

trabaja y con la alta dirección, situación que genera aislamiento y deficientes 

relaciones interpersonales. La confianza es un ingrediente clave para crear un 

ambiente de trabajo productivo con relaciones profesionales eficaces. Una 

traición de la confianza, no importa si es menor o involuntaria, puede disminuir 

la confianza de los empleados, alienar a los trabajadores de sus compañeros, 

añadir obstáculos de comunicación, afectar la toma de decisiones y frenar la 

creatividad del trabajador. No abordar y resolver una traición promueve una 

cultura de desconfianza que puede conducir a mayores traiciones. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…mis compañeros de trabajo dicen con frecuencia 

que han venidos a trabajar y no a hacer amigos y por 

lo tanto no confiamos en ningunos porque hay 

mucha hipocresía entre todos. … (Luis, 32 años). 
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La construcción de la confianza en el lugar de trabajo se produce cuando hay 

cierta conciencia y sensibilidad acerca de una acción o decisión que afecta a los 

demás. Al ser un elemento indispensable y frágil de una relación laboral, la 

confianza puede tomar tiempo para desarrollarse pero es fácil de perder. Los 

ejemplos de confianza incluyen tener fe en que un colega completará su parte de 

un proyecto asignado o confiar en la promesa de un supervisor de una promoción 

en una fecha específica. La traición genera una pérdida de confianza que puede 

derivarse de acciones sutiles, como decir una mentira piadosa hasta grandes 

escándalos como malversación de fondos. Los sentimientos de traición pueden 

producirse cuando hay falta de honestidad o se percibe falta de honestidad y 

puede coincidir con sentimientos de decepción o expectativas no satisfechas. Los 

ejemplos de traición incluyen despidos en un departamento después de promesas 

de seguridad en el empleo, participación en actividades ilegales o un 

administrador mintiendo a los empleados para hacer sentir avergonzado 

innecesariamente a un equipo. (RICHARDS, Flora.; 2010). 

A los empleados les resulta difícil desarrollar relaciones de confianza si un 

compañero sólo piensa en sus propios intereses, actúa de manera egoísta, es 

rápido para echar culpas y realizar juicios de valor, chismosea o no acepta la 

responsabilidad por sus propias decisiones. Un ejemplo de una persona 

aparentemente no confiable puede incluir a un empleado que tiene un 

temperamento fuerte, es crítico con la apariencia de otros y siempre hace un 

esfuerzo por irse a casa temprano, incluso cuando un proyecto urgente del equipo 

se entrega al día siguiente. Por ejemplo, es más difícil confiar en un gerente si 

siente que su manera es la única manera, no está abierto a nuevas ideas o 
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puntos de vista, distorsiona la información y no es coherente cuando se trata de la 

política de la empresa o su comportamiento.  

Los líderes a menudo traicionan la confianza de los empleados por no involucrar a 

los trabajadores en importantes decisiones empresariales, como ser recortes 

presupuestarios, actuar irrespetuosamente y tratar a los empleados más como 

mercancías en vez de socios de negocios. Otras formas de traición pueden incluir 

chismes en los dispensadores de agua, llegar tarde o no llegar a reuniones 

importantes, no cumplir la promesa de preparar una presentación, falta de 

productividad o mentir a un supervisor para lesionar la reputación de un 

compañero de trabajo. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que el 53 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, 

calificaron que tienen bajo nivel de colaboración laboral y esto refleja que 

predomina el celo profesional y marcado individualismo que no garantiza una 

prestación de servicios de calidad a los usuarios. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…hoy más que nunca necesitamos del mutuo 

apoyo entra compañeros de trabajo, pero aquí sigue 

siendo un sueño, cada quien se cree sabe lo todo. … 

(Ana, 35 años). 

Colaborar, implica responsabilidad y compromiso con todos y cada uno de los 

miembros de trabajo, tiene que haber confianza , para poder laborar con más 
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libertad, y por supuesto como en todo equipo de trabajo, tiene que haber una 

comunicación bien definida tanto interpersonal como dentro del grupo.  

Para que la colaboración en el equipo sea lo mejor posible debe haber varios 

elementos tales como: un sentido de la comunidad, confrontaciones constructivas 

y el deseo de innovación.  

Es importante recalcar, que si algún integrante desconoce sobre el tópico a tratar 

junto con sus compañeros de trabajo, será difícil que se pueda tener una 

colaboración equitativa, dado que si no conoce o no domina el tema no va poder 

dar una opinión precisa, puede haber diversos problemas y provocar la desunión 

y hasta riñas entre los colaboradores. 

La empatía en la colaboración tiene vital importancia, permite al líder manejar 

conductas negativas y comprender a los demás integrantes para que la 

colaboración de estos sea más eficaz y sea más fácil llegar a la meta principal del 

grupo. 

También ayuda a la comprensión de diversas situaciones que podrían tener los 

integrantes por lo que el equipo es más unido, con mayor confianza y será más 

fácil la colaboración de todos los integrantes. (ROSAS CRUZ, Erick Alejandro; 

2011). 

Es decir, hoy en día es complicado encontrar actividades socialmente útiles, cuya 

base sea la labor estrictamente individual. La colaboración y el trabajo 

colaborativo normalmente brindan grandes fortalezas: ya que integran los 

esfuerzos individuales, aprovechan las capacidades diversas de cada integrante, 
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dividen el trabajo de acuerdo con funciones específicas,  para poder lograr unos  

resultados plurales. 

La inteligencia colaborativa es la capacidad de trabajar con el resto del mundo 

creando una armonía con él y poder crear cosas que no podríamos comprender 

por cuenta propia, tratando de minimizar nuestro propio esfuerzo. Nuestras 

habilidades, se complementan con las de otras personas mucho más fácil que 

antes, haciendo que podamos enfocar nuestras energías en los objetivos. La 

capacidad de poder formar éstas uniones laborales y/o sociales, es lo que 

llamamos la inteligencia colaborativa. En mi opinión  para construir una buena 

dinámica colaborativa diríamos que hay cuatro elementos base y clave: 

transparencia, autenticidad, colaboración, confianza. 

Cuando empezamos un proyecto colaborativo, y en función de los componentes, 

hay unas expectativas y objetivos  pero muchas veces estos, se atascan y  no 

acaban en éxito. La clave de todo está en saber trabajar en equipo.  

Aunque parezca que el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo son lo mismo, 

la verdad es que el trabajo colaborativo se da dentro del trabajo en equipo, 

además se puede presentar no solo dentro del trabajo en equipo y ayuda para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas desde el inicio del trabajo. Para llegar 

al trabajo en equipo, hay que pasar por un proceso de aprendizaje romper 

esquemas de trabajo anteriores y más tradicionales que hacían énfasis en el 

“trabajar solo” y en la responsabilidad individual, para  realmente poder 

insertarnos en un mundo que clama por la integración y coordinación de 

destrezas. 
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- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que el 50 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – 

Guadalupe, calificaron que tienen deficiente calidad de liderazgo y esta 

situación genera problemas en las relaciones interpersonales y dificulta un 

servicio de calidad a los usuarios. Independientemente de que la mala gestión 

es el resultado de la incompetencia o el déficit de Liderazgo, los empleados se 

niegan a hacer el esfuerzo para alguien que no está en condiciones de 

administrar proyectos o Liderar personas. En consecuencia, se genera una 

baja productividad, lo cual aumenta los costos laborales. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…nos hace falta una persona que inspire confianza, 

seguridad, empatía y sobre todo capacidad de 

conducción de este equipo de trabajo. … (Pedro, 30 

años). 

El liderazgo es un factor importante dentro del equipo de salud; si nos vemos 

enfrentados a un mal liderazgo entendido según nuestra experiencia, como un 

líder autoritario, un líder con poca capacidad resolutiva, un líder con insuficiente 

capacidad para dirigir al equipo, tendremos al frente un líder que en definitiva no 

será reconocido por el equipo y que por lo tanto afectará nuestro desempeño y 

motivación para el cumplimiento de nuestros objetivos y los del Centro de Salud. 

Existe liderazgo en varios niveles dentro del centro de Salud, por ejemplo el 

liderazgo que ejerce la jefatura, el liderazgo que existe en los equipos de salud de 

sectores, el liderazgo de los equipos de profesionales y de cada estamentos etc., 

en todos ellos siempre existen personas con capacidades innatas para ejercer de 
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alguna forma un liderazgo, pero para nosotros el que tiene mayor relevancia se 

refiere al liderazgo ejercido por el director de nuestro Centro de Salud. El 

liderazgo debe ser ejercido de buena manera de forma tal que este no genere 

conflictos dentro del equipo. De ahí surgen estilos de liderazgo que pueden ser 

efectivos o inefectivos en términos de cómo este influye en el trabajo y en las 

relaciones interpersonales de los funcionarios. Surgen así distintos tipos de 

comportamiento tales como aquellos que resultan negativos para el equipo como 

son el exceso de control, sentimientos de superioridad, neutralidad en la toma de 

decisiones, etc. Cuando hemos sido testigos de un mal ejercicio del liderazgo, nos 

hemos encontrado con que aparecen situaciones de disconformidad dentro del 

equipo, se pierde el objetivo del trabajo, se crea un ambiente de inestabilidad, 

donde no se respetan las normas y se abusa del sistema, donde se generan 

roces entre los funcionarios que desempeñan bien su labor versus los que no se 

comprometen. Se generan malas distribuciones de poder y de las 

responsabilidades dentro de la organización. Cada miembro del equipo de salud 

aporta a la institución conocimientos, habilidades, además cada uno sabe cómo 

es y lo que es capaz de realizar, se tienen ciertas expectativas del lugar de 

trabajo, la estructura organizacional, la posición que ocupa en esta organización 

etc.; cuando estos diferentes aspectos se vinculan forman parte del clima 

organizacional el que va a ser percibido de manera diferente por cada uno de los 

integrantes del equipo. Un buen ejercicio del liderazgo permite que esta 

percepción del trabajo en equipo sea positiva en la mayoría de los funcionarios 

del equipo. Las relaciones interpersonales son las que nos permiten interactuar 

con los otros miembros del equipo de salud:, lograr una comunicación efectiva, 
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solucionar conflictos, y expresarnos de manera auténtica y honesta, si esto es 

posible se verá favorecido el trabajo en equipo y por consiguiente mejorar nuestra 

productividad, satisfaciéndonos con nuestro trabajo y entregando a nuestros 

usuarios una atención de calidad. Un mal liderazgo nos impide generar espacios 

de comunicación efectiva de manera que cuando los conflictos surgen estos son 

resueltos de manera inefectiva, generando disociación dentro del grupo, el trabajo 

se individualiza, se pierde el sentido de pertenencia, los objetivos y metas no 

parecen claros y el trabajo de equipo y de salud familiar se dificulta, por lo tanto 

existirá una percepción de un mal Clima laboral en la mayoría de los funcionarios 

de salud. Por lo tanto creemos que las inadecuadas relaciones interpersonales 

pueden generar consecuencias en el funcionamiento de nuestra institución en 

distintos niveles, esto se verá reflejado en el deterioro de la calidad de la atención, 

mayor cantidad de errores y pérdida de recursos y finalmente los mayores 

perjudicados serán los otros miembros del equipo de salud y también nuestros 

usuarios. Por el contrario cuando nuestras relaciones interpersonales son fuente 

de satisfacción, nos estructuran como sujetos, contamos con un buen equipo de 

trabajo que nos brinda la posibilidad de comunicarnos y nos da sensación de 

pertenencia lo que facilitaría nuestro desarrollo como profesional y también como 

persona. Como factores asociados de conflictos dentro de una institución 

podemos nombrar la inequidad en la distribución del trabajo, conflicto en las 

responsabilidades, la falta de comunicación entre los miembros de la institución, 

burocracia en las reglas, falta de motivadores y exceso de estresores. Los 

conflictos dentro del equipo de salud son permanentes e inevitables. Sus 

resultados pueden ser negativos o positivos para el equipo. Algunos de los 
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resultados negativos del conflicto pueden ser: Experiencias emocionales 

desagradables, trastorno del proceso de toma de decisiones, relaciones de 

trabajo inadecuado entre otras. Como consecuencia de esto puede producirse 

una disminución de la productividad. Algunos de los resultados positivos pueden 

ser: aumento de la motivación y creatividad, aumento de la participación de los 

funcionarios, mayor comprensión de otros y oportunidad de cambiar cosas que 

molestan. (CLERC, A., Juan. (2012).  

De aquí surge la necesidad de contar con un buen líder que sea capaz de 

reconocer los conflictos a tiempo y de esa manera intervenir para que no afecten 

el clima laboral. Por ello el liderazgo dentro de una institución no debe ser una 

tarea impuesta; no deben existir los líderes por título, sino que debe ser una tarea 

asumida con compromiso y sentido de bien común. Las formas de liderazgo son 

dinámicas, deben ser asumidas de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo. Por lo tanto, según nuestra postura, no existe un estilo de liderazgo 

mejor que otro.  

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que el 63 % de los trabajadores 

pertenecientes a la Micro – Red Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, 

calificaron que tienen bajo nivel de autocrítica, es decir, no son capaces de 

reconocer sus errores y esto complica sus relaciones interpersonales. Un nivel 

bajo o nulo de autocrítica perjudica nuestras relaciones con otros, ya que nos 

verán como a una persona que difícilmente asumirá sus errores y hará 

responsables a los demás de sus propios fallos. 
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- Además, hará que estemos “ciegos” ante nuestras propias carencias, con lo 

que dejaremos de aprovechar todo nuestro potencial para aprender y mejorar 

ciertos aspectos de nuestra vida. 

 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…se nos hace dífila reconocer nuestros errores y 

fácilmente culpamos a los demás. … (Alejandro, 32 

años). 

Prescindir de la autocrítica es una precaria e inmadura opción que trata de 

preservar la autoestima. Y es que la autocrítica suele guardar una relación inversa 

con el aprecio que sentimos hacia nosotros mismos. 

Una baja capacidad de autocrítica no significa que se posea una alta autoestima. 

La autoestima puede ser baja y continuar así, aunque uno evite tomar conciencia 

de sus errores o defectos para subsanarlos. 

Sin embargo una excesiva autocrítica sí se corresponde con una baja autoestima 

en muchos casos. La razón es que la persona tiende a responsabilizarse de todo 

lo que tiene la oportunidad y a culparse por su mal funcionamiento. (VIGO 

TANTALEÁN, Alberto; 2012). 

La autocrítica se vuelve pilar para el desarrollo personal. Porque la distancia que 

hay entre tus condiciones presentes y tus sueños recae en tu actitud y 

pensamiento. Si aplicas la autocrítica podrás realizar los ajustes pertinentes que 

te den la jerarquía necesaria para alcanzar todas tus metas y sentirte 

autorrealizado. 
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Podríamos concluir que la autocrítica es una competencia personal. La capacidad 

de reconocer los propios defectos y la capacidad de tener la decisión de 

superarlos o no volver a repetirlos. Es la capacidad de evaluarse a sí mismo en 

forma sincera reconociendo que somos igual al resto, es decir, tenemos virtudes y 

defectos. 

La autocrítica no abunda demasiado en el mundo laboral común y corriente y al 

no estar presente los resultados laborales o de la organización obviamente se ven 

afectados. 

Por el lado del jefe o líder esta capacidad de autocrítica es fundamental puesto 

que por su posición está más expuesto a cometer errores sobre las personas y a 

la permanente (diaria) evaluación permanente de sus colaboradores. 

En la dimensión de los colaboradores la capacidad de autocrítica también cobra 

importancia. Para nadie es desconocido el hecho de que en un equipo de trabajo 

no todos tienen los mismos rendimientos, capacidades, habilidades o intereses, 

por ello para poder ser un miembro importante para todo el equipo se requiere 

que la persona sea capaz de reconocer sus debilidades o defectos, pues tarde o 

temprano quedarán al descubierto. Por su parte el jefe o líder va a ir descubriendo 

quien es quien dentro de su equipo. Y desde la posición de la jefatura es 

preferible un colaborador autocrítico y con ganas de superarse que otro que no 

reconoce errores o limitaciones, pues las posibilidades de mejora están en aquel 

que es consciente de que algo no lo está haciendo bien. 

Finalmente, se puede vivir sin autocrítica sin lugar a dudas, pero se debe estar 

dispuesto a pagar el costo de esa forma de ceguera, pues nada es gratis. Las 
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limitaciones personales o los errores no desaparecen por el sólo hecho de que 

quien los comete los ignora permanentemente. 

La autocrítica debe de realizarse con espíritu positivo, sin ningún sentimiento de 

culpa. Para ello, también es bueno realizar reuniones de trabajo con regularidad 

para que los colaboradores también puedan aportar sus propias ideas. Por otra 

parte, también conviene tener una noción positiva del fracaso en tanto que 

permite obtener un nuevo aprendizaje y una nueva motivación para poner en 

práctica la superación personal. 
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V. CONCLUSIONES. 

- El 57 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, consideran que existes deficientes 

relaciones interpersonales y esto se debe fundamentalmente a la 

inadecuada comunicación interna en este centro laboral. 

- El 50 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, consideran que existe deficiente 

clima de compañerismo y esto se debería porque no se promueve la 

empatía y amistad entre colaboradores. 

- El 57 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, consideran que tienen deficiente 

calidad de trabajo en equipo y  esto se debería porque creen que los 

integrantes de su equipo ya saben lo que tienen que hacer. 

- El 60 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, consideran que tienen deficiente 

calidad de comunicación laboral, situación que complica las relaciones 

interpersonales en este centro laboral. 

- El 47 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, opinaron que presentan bajo nivel 

de confianza entre colaboradores, situación que dificulta el trabajo en 

equipo. 

- El 53 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, opinaron que tienen bajo nivel de 
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colaboración laboral, situación que permite deducir la prevalencia del 

individualismo y egoísmo entre cada uno de los trabajadores. 

- El 50 % de trabajadores pertenecientes a la Micro – Red Centro de 

Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, opinaron que existe baja calidad de 

liderazgo y que por consiguiente dificulta el trabajo en equipo. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

  

1. El Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, a través del área de 

bienestar social, debe realizar talleres o cursos de liderazgo donde se 

pueda trabajar en base a los resultados obtenidos para el mejoramiento de 

aspectos que ayuden a la capacitación de los directivos a prepararse en 

ser un buen líder y obtener seguidores ejemplares en relaciones 

interpersonales y en sus funciones delegadas.  

2. El Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, a través del área de 

bienestar social, debe desarrollar actividades recreativas, deportivas, 

sociales, culturales, fomentando los valores con el propósito de lograr la 

participación para la unión e integración grupal y del mejoramiento de sus 

funciones laborales. 

3. El Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, a través del área de 

bienestar social, debe realizar talleres o cursos donde se pueda trabajar en 

base a los resultados obtenidos para el mejoramiento de aspectos que 

ayuden a mejorar las relaciones interpersonales.  

4. El Centro de Salud Ciudad de Dios – Guadalupe, a través del área de 

bienestar social, efectuará talleres o cursos para todo el personal, con el fin 

de mejorar las relaciones interpersonales y obtener un buen clima 

organizacional. El desarrollo de estas acciones busca que surja el afecto 

que se requiere para que en el grupo exista un ambiente de respeto laboral 

y estimación entre trabajadores y la alta dirección. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

Lea cada uno de los reactivos y estime, en su opinión, en qué 

intensidad posee Usted cada uno de los rasgos mencionados, 

inscribiendo dentro de un círculo la letra correspondiente: M= Mucho, 

B= Bastante, R= Regular, P= Poco, N= Nada o casi nada. 

N° ÍTEMS M B R P N 

1 Me siento capacitado para las interrelaciones humanas      

2 Me siento capacitado para las interrelaciones personales con 

mis pacientes 

     

3 Tengo facilidad, casi instintiva, para el trato con los demás      

4 Tengo capacidad de entrega de cargo o renuncia al mismo.      

5 Me considero persona intuitiva, sensible, captadora rápida de 

situaciones 

     

6 Soy  capaz de situarme en el campo de los demás para 

comprenderlos 

     

7 Siento interés especial por los problemas sociales y humanos      

8 Siento tendencia hacia una actitud comprensiva para los 

problemas de los demás 

     

9 Tengo sentido del humor      

10 Me es fácil establecer amistad sincera con mis compañeros.      

11 Estoy abierto a enriquecerme con la opinión de mis colegas      

12 Estoy a disposición de los demás, abierto a sus consultas      

13 Soy colaborador, hombre de equipo      

14 Observo en mí mismo una adecuación entre ideas, palabras y 

acción 

     

15 Me considero dotado para obrar con justicia      

16 Me considero sereno, equilibrado emocionalmente      

17 Me considero una persona “con tacto/sutileza” y delicadeza 

en mi trato hacia los demás 

     

CUESTIONARIO 
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18 Estoy dispuesto a aceptar las críticas de mis compañeros sin 

resentimientos ni tomar represarías. 

     

19 Soy capaz de beneficiarme con mis propios errores      

20 Me considero ágil al cambio      

21 Ansío hacer mejor las cosas cada día      

22 Mis relaciones con los demás están basadas en la confianza      

23 Soy capaz de dejar que los demás se equivoquen para que 

aprendan de sus errores 

     

24 Intento ayudar a mis colegas para resolver más fácilmente 

sus problemas 

     

25 Soy capaz de establecer una jerarquía de valores aceptando 

la de los demás 
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ANEXO Nº 2 

 

 

1. Lugar: ......................................................................................................................................................  

2. Fecha: .....................................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ........................................................................  

4. Tema: ......................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ................................................................................................................................................  

6. Entrevistado(a): .......................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………………………………

……. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 

 

 

1. Lugar: .............................................................................................................................  

2. Fecha: ............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...............................................  

4. Objeto: ...........................................................................................................................  

5. Objetivo: ........................................................................................................................  

6.  Observadora:........................................................................................................ 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 04 

 

 

I.  DATOS ESPECÍFICOS: 

1. Nombres y Apellidos: 

2. Fecha de Nacimiento: Lugar: 

Domicilio Familiar: 

 

II. GRUPO FAMILIAR  

Nombres y Apellidos Parentesco 

Lugar de 

nacimiento 

Edad Estado Civil 

Grado de 

Instrucción 

Ocupación 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Observaciones: 

 

 

 

  

CÓDIGO Nº 

FICHA SOCIAL 
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III. UBICACIÓN DE VIVIENDA 

Av./ Jr. N° Teléfono Distrito 

    

 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

4.1 Estado 4.2 Material  4.3 Tendencia     

1 

2 

3 

4 

 

 

Casa independiente 

Vive en vecindad, 

callejón,  

Choza o cabaña 

otros  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Ladrillo 

Adobe 

Quinta 

Esteras 

Desechables 

1 

2 

3 

4 

 

 

Propia 

Alquilada 

Encargada 

Compra/venta 
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4.5 Distribución 4.6 Habitaciones por hogar 4.7 Servicio 

1. Sala 

2. Comedor 

3. Cocina 

4. Baño 

5. N° de Dormit. 

6. Corral 

7. N° Total de Habit. 

 

Sin contar el baño, cocina, pasadizos 

ni garaje (cuantos cuartos son de uso 

exclusivo del hogar) 

 

 

 

AGUA 

1. Red Pública D/V 

2. Red Pública F/V 

3. Pileta pública 

4. Otro  

Servicios Servicios Servicios 

4.8 DESAGUE 

1. Red Pública D/V 

2. Red Pública F/V 

3. Pozo ciego/Letrina 

4. No tiene 

5. De uso exclusivo 

4.9 ALUMBRADO 

1. Eléctrico 

2. Kerosene/Petróleo 

3. Vela 

4. Otro 

4.10 BASURA 

1. Contenedor de Basura 

2. Bolsa de Plástico para 

recojo posterior 

3. Echan a la calle 

4. Queman 
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6. Compartido 5. Otro 

4.11 Bienes durables Observaciones 

1. Radio 

2. Equipo 

3. TV B/N 

4. TV color 

5. Refrigeradora 

6. Lavadora 

7. Máquina de coser 

8. Auto/camioneta(Uso Parti.) 

9. Auto/Camioneta(Uso Trabajo) 

10. Moto 

11. Bicicleta 

12. Aspiradora/Lustradora 

13. Teléfono 

14. Triciclo Trabajo 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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V. ASPECTO DE SALUD 

6.1 Enfermedades Frecuentes 6.2 En Caso De Enfermedades 

 

1. Gripe 

2. Alergia 

3. E.R.A. 

4. T.B.C. 

5. E.D.A. 

6. Otros 

______________________ 

 

DONDE ACUDIAS 

1. Hospital 

2. Posta Médica 

3. Farmacia 

4. Otros 

A QUIEN ACUDE 

1. Médicos 

2. Automedicación 

3. Curandero 

Lugar: ___________________________________ 

__________________________________________ 
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VI. ASPECTO ECONOMICO 

OCUPACION DE TUS PADRES INGRESO PROMEDIO 

 

SU CASA  

PROFESIONAL 

OBRERO 

COMERCIANTE 

 

 

 

 

 

 

  

S/ 
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VII. ASPECTOS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

7.1 Alimentos que consumes en el Albergue 7.2 cuantas veces al día te alimentas 

Pescado  

Carne 

Leche 

Huevos 

Pollo 

Verduras 

Menestras 

Frutas 

 

 

Diario 

Interdiario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

 

 

 

1. Una vez al día 

2. Dos veces al día 

3. Tres veces al día 

4. Cuatro veces al día 
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VIII. ASPECTO CULTURAL Y RECREATIVO 

8.1 Qué medios de comunicación utilizas para 

informarse 

8.2 Qué programa de televisión ves con 

frecuencia 

Radio 

Periódico 

Otros 

TV 

Revistas 

Noticias 

Novelas 

Películas 

Otros 

8.3 ¿En qué te ocupa en sus horas libres? 

 

 

8.5 ¿Cuántas veces al a la semana visitas a tus padres?  
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ANEXO Nº 05 

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: .............................................................................................  

2. Edad: ........................................................................................................................  

3. Fecha de aplicación:  ..............................................................................................  

4. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ....................................................  

5. Objetivo: ..................................................................................................................  

6. Responsable: ..........................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

NIÑEZ: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

ADOLESCENCIA:  

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

CÓDIGO Nº 
REGISTRO DE HISTORIA DE VIDA 
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……………….………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

JUVENTUD:  

……………….………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ADULTO:  

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………….………… 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................... 
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…………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………… 

DR. CARLOS F. MOZO BLAS            BACH. TORRES URBINA, Jhon Jairo 

 ASESOR                                                      TESISTA 
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