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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima laboral de los integrantes del Programa 

con VIH sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 40 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 institución de salud 

pública existe deficiente clima laboral, por las inadecuadas relaciones 

interpersonales, bajo nivel de comunicación, alto índice de autoritarismo y bajo 

nivel de liderazgo en su centro de trabajo. 

 

Además el inadecuado clima laboral, fomenta la no práctica de los valores 

corporativos, deficientes expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidas y trasmitidas por los miembros de los trabajadores en este 

programa de salud. 

 

Finalmente consideramos que el Área de Trabajo Social 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 y la productividad de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose to explain the influence of 

interpersonal relationships in the work environment at the participants of 

the Program with HIV/AIDS in the Regional Teaching Hospital the 

Mercedes of Chiclayo: 2015. 

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

explanatory design, and the sample consisted of 40 workers, with whom 

they work by applying the methods and techniques of quantitative and 

qualitative research. 

The results obtained, we can deduce that in this institution of public health 

there is a deficient labor climate, by inadequate interpersonal relations, low 

levels of communication, high rate of authoritarianism and low level of 

leadership in his work center. 

In addition, the inadequate labor climate, encourages the non-practice of 

corporate values, poor expectations, beliefs, norms, and practices shared 

and communicated by the members of the workers in this health program. 

Finally we believe that the area of Social Work Social programs should 

propose effective health and safety in the workplace so that they can help 

save lives of workers by reducing the risks and their consequences. 

Effective programs may also have a positive impact on morale and 

productivity of workers. 
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I. INTRODUCCIÒN: 

El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar 

de qué manera las relaciones interpersonales influyen en el clima 

laboral de los integrantes del Programa con VIH sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El clima laboral es el ambiente de trabajo que existe en un área, un 

departamento de la empresa. Mientras que la cultura es única en la 

organización, sin embargo, el clima puede ser diferente en cada 

sección o unidad. 

Hablar de clima es hablar de un concepto dinámico que se ve 

afectado por casi todo lo que ocurre en la empresa. 

El clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción. Un 

ambiente estable es una inversión a largo plazo, el medio, forma 

parte del activo de la organización y como tal, debe ser valorado. 

Una disciplina exagerada o demasiadas presiones  pueden lograr 

un buen desempeño a corto plazo, pero con un costo importante a 

largo plazo respecto al clima.  

Los valores que componen el clima son valores que no necesitan 

ser repartidos. Para conseguir la satisfacción de un empleado no 

hace falta perjudicar a otro. 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día 

para casi todas las organizaciones, pues buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar 
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un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, 

el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con 

proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo 

que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo 

o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su 

conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o 

fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. 

En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización, por ende también implica “actitud”, para ver como las 

personas que pertenecen a esta organización, la asumen, es decir, 

como con la calidad de trabajo que desarrollen día con día o con su 

actuar, van a poder sentirse identificados  con ella. 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del 

campo del Comportamiento Organizacional y la administración, se 

le ha llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima 

Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se 

han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, 

el que ha demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento 
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fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  

Entonces podemos decir que, teniendo en cuenta que el clima 

organizacional es "La percepción de un grupo de personas que 

forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en un contexto laboral". (AMIBILE, T; 2010). 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de 

los integrantes de la empresa depende de las percepciones que 

realicen los miembros de la misma, quienes suelen valorar como 

adecuado, cálido o positivo a éste, cuando permite y ofrece 

posibilidades para el desarrollo del desempeño laboral y de esta 

forma aporta estabilidad e integración entre sus actividades en la 

organización y sus necesidades personales. Sin embargo, el clima 

organizacional también puede ser percibido como negativo por 

parte de los empleados cuando ellos observan un desequilibrio 

entre sus necesidades, la estructura y los procedimientos de la 

misma. 

En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que 

tienen los empleados con la perspectiva del contrato psicológico. 

Este consiste en un acuerdo tácito entre los empleados y la 

dirección de la empresa, es decir lo que la administración espera de 

los trabajadores e inversa. De hecho este contrato define las 

expectativas conductuales que incluye cada rol. Se espera que la 

administración, es decir, los directivos traten a sus empleados de 

manera justa, que ofrezcan condiciones laborales que propicien un 
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ambiente de trabajo agradable, que comuniquen con claridad el 

trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en cuanto a la 

actuación del empleado. 

De igual forma se espera que los empleados respondan con una 

actitud positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la 

organización. Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el 

enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, no incentiva 

funciones que induzcan para que él mismo pueda desarrollar su 

creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se 

deterioren porque los empleados sentirían que son uno más dentro 

de la empresa y esto implicaría que disminuya la productividad de 

su trabajo, limitándose a cumplir con las funciones que les han sido 

asignadas. 

Sobre Clima laboral, podemos decir que el concepto de Clima 

Organizacional tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar:  

- El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

la Organización en que se desempeñan los miembros de ésta. 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente 

por los miembros que se desempeñan en ese medio 

ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya 

que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en 

que se desenvuelve. 

- El Clima laboral es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales 
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del cierre del año académico, proceso de reducción de 

personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo 

cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el 

clima laboral, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando 

disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad. 

Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a 

otra y de una sección a otra dentro de una misma institución. 

El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico.  

El Clima laboral tiene una importante relación en la determinación 

de la cultura organizacional de una institución, entendiendo como 

Cultura Organizacional, el patrón general de conductas, creencias 

y valores compartidos por los miembros de una organización. Esta 

cultura es en buena parte determinada por los miembros que 

componen la organización, aquí el clima laboral tiene una 

incidencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos que 

los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de la 

organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima laboral se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los 
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factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las 

consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, 

etc.).     

Un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para 

la organización a nivel positivo y negativo, definidas por la 

percepción que los miembros tienen de la organización. Entre las 

consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las 

siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación, baja productividad, etc. 

Para identificar si el Clima laboral va a ser una fortaleza o una 

debilidad, dependerá mucho de la actitud de los jefes porque en la 

actualidad se afirma que todos y cada uno de los jefes de la 

empresa deben constituirse en maestros de sus empleados. 

Lo es cuando asume la siguiente conducta: escucha y comprende 

el punto de vista de sus empleados, es decir, tiene empatía, sabe 

escuchar a sus empleados, tiene capacidad para comprender que 

cada uno es un mundo aparte, procura mantenerse calmado 
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cuando un empleado comete un error, se preocupa por el 

bienestar de ellos, tiene autoconfianza y estabilidad emocional y 

así lo demuestra a través de sus actuaciones diarias; propicia el 

trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de cada empleado, es 

decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a los 

demás, mostrándoles como auto liderarse alentándolos a eliminar 

los pensamientos negativos y las falsas creencias sobre la 

empresa y sobre sus compañeros de trabajo para reemplazarlas 

por creencias más positivas y constructivas. Igualmente busca la 

construcción de la autoconfianza de sus seguidores 

convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran 

reserva de potencial y que son capaces de enfrentar los retos que 

implica el desempeño de sus funciones; por lo que es de suma 

importancia practicar una adecuada comunicación, esta es una 

actitud de líder. 

Ahora bien, para que en una empresa pueda gozar de un buen 

clima laboral, debemos analizar diversos factores que nos 

ayudarán a determinarlo, entre ellos hemos identificado a: 

 La estabilidad laboral; la cual consiste en el derecho que un 

trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no 

incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en 

especialísimas circunstancias. Esta estabilidad también se da 

cuando el empleador garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, con lo cual asegura la satisfacción de sus 

necesidades y las de su núcleo familiar. La estabilidad laboral 
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genera entre el empleador y el empleado un carácter tal de 

permanencia que fortalece la relación laboral, ya que el trabajador 

se siente protegido de los despidos arbitrarios. 

 Satisfacción empresarial, es el grado de bienestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo, cuando el se 

siente que con el trabajo o labor que desarrolla está logrando un 

desarrollo o crecimiento profesional, el cual es verdadero  cuando 

va acompañado de un crecimiento personal,  

 Competitividad profesional, al hablar de Competencias 

laborales, hablamos de competencias profesionales, porque lo 

laboral implica todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya 

sea profesión u oficio. En determinados momentos de este 

trabajo pueden encontrarse ambos términos, para respetar la 

fuente donde se ha extraído la definición, por lo demás se utiliza 

el término competencia laboral. 

Competencia laboral es el desempeño efectivo a través de un 

conjunto de acciones en diversos ámbitos, lo que constituye un 

perfil de desempeño, lo interesante de ello es que se puede 

aplicar a todo tipo de organización. 

 Formación y Desarrollo, este factor es clave para la satisfacción 

personal y profesional, para lo referido a lo profesional, se 

entiende que la empresa debe posibilitar al trabajador que pueda 

adquirir mayores conocimientos, los cuales le van a permitir 

adquirir mayores conocimientos del puesto que desempeña, y ello 

va a repercutir en su productividad, por consecuencia se va a dar 
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un incremento de esto en la empresa y esta crece y se desarrolla. 

Para conseguir este desarrollo se debe reconocer la importancia 

de la capacitación y sobre ello llevar a cabo un seguimiento.  

 Carga laboral:   es "el conjunto de requerimientos Psico-físicos a 

los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada 

laboral", tenemos que admitir que para realizar una valoración 

correcta de dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea 

hay que valorar los dos aspectos reflejados en la definición, o sea 

el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos coexisten, 

en proporción variable, en cualquier tarea. 

Entonces cuando hablamos de carga laboral es todo el quehacer 

dl empleado dentro de su trabajo, las labores encomendadas de 

acuerdo  a su cargo o puesto.   

 Rendimiento personal: Desde el punto de vista del individuo, el 

trabajo es una actividad que las personas tienen que ejercer por 

necesidad para poder obtener, bien directamente o bien 

indirectamente, mediante un salario, los bienes que le permitan 

no sólo sobrevivir, sino alcanzar unas compensaciones 

personales y sociales lo más satisfactorias posibles. 

El trabajo no sólo supedita la vida en cuanto a reparto de tiempo, 

movilidad, posibilidades económicas, relaciones humanas, 

familiares, etc. sino que como fuente de riesgos, limita la salud, 

incidiendo en ella de una forma violenta a través de los accidentes 

de trabajo, o provocando enfermedades somáticas o psíquicas, o 

bien siendo un generador de fatiga muscular o nerviosa que 
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conlleva la alteración de la salud, pero es también indiscutible que 

para definir y entender este rendimiento laboral, hay que recalcar 

que el ser humano es parte fundamental del proceso productivo y 

por ende está en su esencia el deber o en el mejor de los casos la 

satisfacción de trabajar. 

 Recompensa laboral: Para que esto sea de manera eficiente, se 

debe tener en cuenta cuales son las principales motivaciones de 

cada persona, que es lo que la impulsa a realizar tal o cual 

misión. Conociendo esto vamos a poder determinar qué es lo que 

servirá de complemento  la persona por el trabajo desarrollado. 

Para algunas personas estas recompensas pueden ser 

monetarias, ya sea a con bonos, etc,  para otros será la 

capacitación en algún curso, etc, todo esto servirá para que el 

trabajador sienta que está bien, que el trabajo que desarrolla le 

ofrece recompensas adicionales. 

Por otro lado, después de entender estos factores que van a 

permitir el logro o no del clima organizacional favorable, debemos 

también tomar en cuenta cuales son los factores que influyen en 

este clima laboral, una de ellas son la relaciones interpersonales 

que se establecen entre ellos, para ello debemos definir algunos 

factores o indicadores de estas relaciones interpersonales, entre 

ellos mencionamos: 

La comunicación, a lo largo de toda la humanidad se ha 

constituido en un elemento de vital importancia para el hombre, 
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porque le permite el intercambio de ideas y experiencias con los 

semejantes. 

Diversos estudios indican que la mayoría de los trabajadores 

ocupan gran parte del tiempo comunicándose. Por lo tanto, las 

organizaciones públicas deben concientizar a todos los miembros, 

principalmente a quienes dirigen y coordinan al personal, sobre la 

importancia y la marcada influencia en la productividad de la 

empresa. 

Muchas organizaciones en el mundo se han precipitado al fracaso 

por lo ineficiente del proceso comunicacional entre los empleados, 

cuando a un subalterno no se le expresan claramente los elogios 

o las amonestaciones, o cuando las instrucciones no son 

claramente expuestas, es común observar que el empleado 

manifiesta entenderlas, pero en la práctica no ocurre así. En 

consecuencia se pierde tiempo, energía y dinero.  

En este proceso las personas intentan compartir significados 

mediante mensajes y símbolos, de igual manera se cumplen 

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y 

control. Una comunicación eficiente es una de las prioridades para 

las organizaciones. Con regularidad, los gerentes, como otros 

empleados no se dan cuenta de lo importante que es para ellos 

compartir información con otros miembros de la empresa. Se sabe 

que la compañía es un sistema y todos los integrantes necesitan 

saber lo que hace el grupo, con la finalidad de poder trabajar 

mancomunadamente. 
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Las relaciones que se dan entre los miembros de una 

organización se establecen gracias a la comunicación; en esos 

procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 

establecen compromisos, se evalúan y planifican estrategias que 

movilicen el cambio, se proponen metas individuales y grupales 

en un esfuerzo conjunto, de beneficio común. 

Por estas razones, toda institución que se respete, debe priorizar 

dentro de la estructura organizacional un sistema de información 

que dinamice los procesos que a nivel interno confortan la entidad 

y la proyectan hacia el área de influencia. 

Las comunicaciones institucionales internas promueven la 

participación, la integración y la convivencia en el marco de la 

cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de 

funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y 

grupales. 

Cuando la comunicación hace falta en las empresas, se deja 

sentir su efecto  en el clima organizacional deteriorándolo y dando 

paso a los conflictos. La carencia de estrategias comunicativas, la 

falta de canales o la subutilización de los mismos, genera lentitud 

en los procesos y en las acciones, retardo en las respuestas y 

desinformación acerca de las políticas, todo lo cual imposibilita la 

verdadera interacción a nivel interno.  

Cabe señalar también que un gran problema que atraviesa las 

empresas cuyos canales de comunicación no son los más 

adecuados son los conflictos. 
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En síntesis el clima laboral es preciso en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se 

ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la 

organización. Hay condiciones fundamentales que permiten el 

desarrollo armónico entre la empresa y sus empleados y son el 

respeto, la confianza y apoyo, igualdad de poder, confrontación y 

participación, deben ser principios básicos para el desarrollo 

integral de cualquier empresa. 

A través del desarrollo histórico, la humanidad se ha constituido 

en base de la conformación de diferentes grupos sociales con una 

forma de gobierno que le permita alcanzar los recursos y las 

condiciones necesarias para su sobrevivencia.  

Desde que este tema despertó interés de los estudiosos, se le ha 

llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima 

laboral, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han 

hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De 

todos los enfoques sobre el concepto de Clima laboral, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que se utiliza como elemento 

fundamental; las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

Se ha elegido como unidad de análisis a  los integrantes del 

Programa VIH Sida del Hospital Regional Docente Las Mercedes   

 Este es una institución  de carácter social. Es un establecimiento 

de salud  que brinda atención integral a las personas, familia y a 

la comunidad en general  desarrollándose funciones de: 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



22 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación  de la salud 

de acuerdo con los recursos humanos y materiales. 

La dinámica de esta institución es muy compleja, se rigen bajo 

políticas sociales marcados por el estado. Esta dinámica 

institucional, va más allá de estas reglas, esta es la convivencia 

de compartir día a día escenarios iguales y situaciones diferentes. 

Este problema se evidencia a través del registro de asistencia, 

donde se registran los integrantes  asistentes a las  diversas 

actividades realizadas, siendo escasa la participación para que 

asistan a las reuniones, otros residen en zonas rurales, tienen 

limitaciones económicas y/o físicas para trasladarse, o porque 

tienen  diferencia entre ellos. 

La escasa comunicación que se da entre los integrantes  es 

debido a los cambios relacionados en el grupo  que  contribuyen 

en gran medida a tornar difícil la comunicación con ellos ya que 

nuevas personas se integran al grupo. 

Hay algunas barreras que impiden la adecuada comunicación  y 

por consiguiente la del entendimiento y diálogo oportuno para 

resolver sus diferencias cuando intercambian palabras  y entre 

estos se presenta un lazo de amistad o confianza, el crear lazos 

de horizontalidad, que aparece como una alternativa para la mejor 

comprensión  muchas veces es  confundido  llegando así al abuso 

de la confianza fomentando así las agresiones verbales. 

Las inadecuadas relaciones interpersonales, se debe a las 

disputas que se hacen cuando se realizan actividades en del 
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grupo, queriendo imponer autoridad para la realización de la 

misma, formando grupos por afinidad, esto crea incomodidad en 

los integrantes  y hace que no asistan a las actividades. 

Esto se evidencia siempre ya que fomentan desorden, entre otras 

cosas. Por otro lado cuando en sus conversaciones con la 

psicóloga  se ha podido inferir que no hablan con veracidad sino 

que constantemente mienten y esto perjudica en su 

comportamiento. En la cual esto se ha evidenciado con las 

observaciones y conversaciones informales de los profesionales 

que laboran en la institución. 

El ambiente es inadecuado para que lo integrantes   puedan 

desplazarse cómodamente para el desarrollo de actividades ya 

que lo realizan en el consultorio de externo. 

El problema  priorizado en el  Hospital Regional Docente Las 

Mercedes es “Inadecuadas relaciones interpersonales en los 

integrantes del grupo de VIH SIDA”  ya que una mayoría de las 

ellos  mantienen discrepancia, manifestándose en las relaciones 

que mantienen cuando se realizan actividades grupales durante el 

desarrollo de los orientados a elevar la calidad de vida del grupo, 

incluso cuando se les pregunta a cerca de otra persona siempre 

están criticándolo, haciéndolo quedar mal ante los demás. 

Esto demuestra que todos los integrantes del grupo  mantengan 

adecuadas relaciones, interactuando de manera positiva 

favoreciendo el desempeño de cada uno, erradicando las 
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expresiones negativas que conlleven al bienestar en común del 

grupo humano. 

              ANTECEDENTES: 

Sobre el tema en particular se han realizado muchas 

investigaciones sociales, entre las que citaremos las siguientes: 

 SUÁREZ, Gabriel (2012), en su estudio: “Cultura y Clima    

organizacional”; plantea las siguientes conclusiones: 

- Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre cultura y 

clima organizacional, se concluye que ambos términos son de 

relevada importancia y práctica de todas las organizaciones. De 

ellos dependerá la eficacia y productividad de las mismas.  

- La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la 

organización y a todos los que en ella trabajan, lo que las 

personas hacen en sus actividades organizacionales, contiene la 

información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y 

los mismos líderes de la organización. Si las personas se 

comprometen y son responsables con sus actividades laborales, 

se debe a que la cultura se los permite y por consiguiente los 

climas organizacionales son favorables.  

- La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación 

que de ella hacen, reviste una vital importancia para la 

organización. Las características individuales de un trabajador 

actúan como un filtro a través del cual los fenómenos objetivos de 

la organización y los comportamientos de los individuos que la 

conforman son interpretados y analizados para constituir la 
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percepción del clima en la organización. Si las características 

psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de 

aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, estas 

también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la 

organización, de esto se infiere entonces que el clima 

organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados 

obtenidos por las organizaciones condiciona la percepción de los 

trabajadores, condicionan el clima de trabajo de los empleados. 

- Se quiso insistir en la realidad de las presiones externas que 

circundan las organizaciones; tanto en Panamá como en cualquier 

país de nuestra América. Las reacciones ante éstas cargas que 

imponen el ambiente externo-internacional deben merecer una 

respuesta; respuestas que podrían visualizarse en formas de 

estrategias y/o políticas adecuadas a la particular visión futura 

estratégica. Se comparten, algunas sugerencias de estrategias 

ante las amenazas de ambientes externos variables como los 

vividos hoy en día.  

- La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los 

miembros de una comunidad tienen en común. La cultura 

organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; 

la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir 

normas de comportamiento. Una fuerte cultura puede contribuir 

sustancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones al 
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guiar el comportamiento y dar significado a las actividades. Las 

culturas fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la 

gente que desempeña roles esenciales y cumple con metas 

relevantes. Una de las responsabilidades más importantes de la 

administración es dar forma a los valores y normas culturales. 

-  La cultura puede ser un bien o una obligación. Puede ser una 

desventaja debido a que las creencias compartidas facilitan y 

ahorran las comunicaciones. Los valores compartidos facilitan 

también la motivación, la cooperación y el compromiso. Esto 

conduce a la eficiencia de la organización. Sin embargo, una 

cultura fuerte no es apropiada para un medio organizacional y una 

estrategia básica puede ser ineficiente. Es importante tener 

congruencia entre la cultura, la estrategia y el estilo administrativo. 

- La cultura y la personalidad afectan el estilo y la filosofía 

administrativa. La filosofía administrativa de una persona es un 

sistema de valores, creencias y actitudes que guían su 

comportamiento. El estilo se refiere a la forma en que se hace 

algo; es una manera de pensar y actuar. El estilo administrativo es 

una manera particular en que un administrador se comporta, con 

las limitaciones que le impone la cultura organizacional y guiado 

por su filosofía personal. 

-  Las creencias básicas sobre la gente afectan nuestro enfoque 

para diseñar las organizaciones y administrarlas. Las 

suposiciones sobre la gente tienden a convertirse en profecías 

que se cumplen. Las organizaciones que son administradas en 
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forma positiva tienden a ser más satisfactorias para los 

participantes y también pueden ser más efectivas y eficientes. 

-  La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones 

estables-mecanicistas para dar lugar a las organizaciones 

flexibles. 

Según este autor; a través de una evaluación de la cultura y el 

clima organizacional se puede describir la situación de los 

principales escenarios y valores que se viven día a día en una 

organización, en un momento determinado. El diagnóstico es el 

punto de partida en un proceso de retroalimentación en el que el 

personal de la empresa es el protagonista, ya que si bien la 

organización define su situación ideal, es el personal quien 

muestra lo que falta por hacer y de quien la organización se nutre 

y aprende. Durante el proceso se puede detectar problemas, y 

proponer soluciones; se puede reforzar la integración del personal 

a los objetivos organizacionales; es posible obtener la información 

necesaria para priorizar los esfuerzos, recursos y tiempos hacia 

un futuro deseado; a la vez como integrar los equipos de trabajo 

multifuncionales; y reforzar la cultura que deseamos encontrar en 

la organización. Además el clima organizacional en vez de ser un 

obstáculo se puede convertir en un aliado para el logro de 

nuestros objetivos. Es importante que un diagnóstico de Cultura y 

Clima Organizacional busque la efectividad del sistema en 

términos de algún estándar o situación deseada por la propia 
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organización, y para esto aplicar medidas adecuadas para las 

necesidades de cada una.  

 ORTIZ SERRANO Pilar (2012), en su estudio: “clima y 

satisfacción laboral en una empresa comercializadora”; plantea lo 

siguiente: 

-    El clima laboral no es tangible más es claramente visible en la 

manera en que se interrelacionan los empleados de una empresa y 

que, al mismo tiempo se evidencia en la manera en que ejecutan sus 

actividades cotidianas en su lugar de trabajo. Podemos decir que 

afecta y se ve afectado por los sucesos ocurridos dentro de la 

organización. 

-    El clima se refiere al conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una 

entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y 

medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la 

percepción individual. 

-    Conjunto de percepciones globales (constructo personal y 

psicológico) que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos; lo importante es cómo percibe un sujeto su 

entorno, sin tener en cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más 

una dimensión del individuo que de la organización. 

-    Para aclarar un poco más el panorama, podemos mencionar que un 

factor predominante y determinante del tipo de clima laboral que se 

tendrá en la organización es el sistema por el cual se maneje la 
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empresa, es decir, si el sistema es muy rígido (con mucha presión 

para sus trabajadores, poca comunicación, etc.) o si es flexible 

(permite sugerencias, hay bastante comunicación, etc.).  

-    En resumen, el clima laboral representa un vínculo o puede resultar 

un gran obstáculo para el desempeño de la empresa. 

-    Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la 

que proporciona el terreno adecuado para un buen clima laboral, y 

forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la 

mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. 

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

un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando 

situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

 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. 
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- 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. 

- 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. 

       BASES TEÒRICAS: 

 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 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 
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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 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 
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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 

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, 1994) postula un catálogo de necesidades a diferentes 
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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. 

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, 1994) era 

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

experimentos revelaron algunos datos inesperados sobre las relaciones 
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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, 1994) clasificó dos categorías 

de necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. 

Los 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 
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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, 1994). 

 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. 
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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, 1994). 

 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

  MARCO CONCEPTUAL. 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES: 

Según HELLRIEGEL, John W. Slcum; las buenas relaciones de trabajo y 

la integración con los compañeros, subordinados y superiores son 

aspectos determinantes de la vida organizacional que ayudan a las 

personas a lograr metas personales y de la organización. La naturaleza 

de las relaciones con otros puede influir en la forma en que los 

empleados reaccionan a otros estresores. En otras palabras, las 
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relaciones interpersonales pueden ser una fuente de estrés o el apoyo 

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

estrés. (2009). 

Para PORTAL, Benjamín;  las relaciones interpersonales en el trabajo 

juegan un papel muy importante en la empresa, y en la medida que 

estas satisfactorias se conseguirá un agradable clima laboral, y por 

ende, contribuirán significativamente al incremento de la productividad.  

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

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

creatividad. Comparte siempre tus conocimientos con tus subordinados y 

responde oportunamente a las solicitudes de otras áreas, así 

contribuirás a dinamizar la operación de la empresa. (2009). 

Según estos autores las relaciones interpersonales son el conjunto de 

contactos que tenemos los seres humanos como seres sociables con el 

resto de las personas. 

Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su 

espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus 

virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan 

los de los demás. 

Sin importar la connotación que esta tenga dice de cómo nos 

involucramos con los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a 

otros. 
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Las relaciones interpersonales son aquellas que nos ayudan a crecer 

como individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin dejar de 

ser nosotros mismos. 

CONCEPTO DE CLIMA LABORAL: 

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

características que describen a una organización y que las distinguen de 

otras organizaciones son relativamente perdurables a lo largo 

del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la 

organización”. (1964). 

Para HAWTHORNE, las recompensas económicas no son la única 

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

sociales, simbólicas y no materiales. Los hombres tienen necesidades 

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

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

las incitaciones, normas, consignas etc. (1983). 

Según ÁLVAREZ MÉNDEZ, CARLOS; en el clima organizacional los 

empleados se muestran indecisos sobre la percepción que tiene frente a 

las posibilidades que su jefe inmediato les otorga para tomar decisiones 

en su trabajo sin consultarle. 

Los empleados manifiestan casi total desacuerdo sobre la posibilidad de 

participar en decisiones de trabajo y que les den más responsabilidades 

de las que tienen. 
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Muy de vez en cuando las personas de un área o departamento pueden 

tomar decisiones individualmente o en grupo para solucionar sus 

problemas. (2006). 

Según LEÓN, Cristina; el clima laboral es la suma de las satisfacciones 

de las personas que integran una organización. Está comprobado que 

las empresas con un mejor clima laboral son más productivas, hasta un 

30%. Sin embargo, aunque estos datos son ciertos, muchas empresas 

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

denominarse “empresas toxicas. (2007). 

Para CHIANG VEGA, Margarita; el clima laboral y satisfacción laboral 

son variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su 

trabajo, su calidad de vida laboral y que, en consecuencia, afectan su 

desempeño. Las investigaciones en el contexto organizacional sobre una 

gran variedad de procesos y resultados en las personas y las 

organizaciones dentro de estos se destacan entre muchos otros 

aspectos: la motivación, la comunicación, el liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la participación, el compromiso, el logro de metas, la 

satisfacción y el desempeño laboral. 

El estudio del clima laboral aporta conocimientos fundamentales para la 

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

la acción organizativa. (2010). 

Según GÓMEZ, Alberto; es el sentimiento o estado de ánimo; esta es 

una buena manera de describirlo porque así como no podemos decretar 

la felicidad de las personas que nos rodean, tampoco podemos decretar 
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o simplemente bajar “la línea” de que nuestros colaboradores (a partir de 

determinado momento) estén felices, motivados al logro y 

comprometidos con la organización, porque el Clima Laboral es producto 

de las percepciones y estas percepciones están matizadas por las 

actividades, interacciones y experiencias de cada uno de los miembros. 

(2011). 

Según estos autores el clima laboral es el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 

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

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

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

cada uno.  

 

     JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

        a) Implicancia social. 

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

percepciones de los trabajadores acerca de la organización a la que 

pertenecen. De este modo el clima laboral se convierte en un indicador 

de la percepción de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en 

la misma. 

El ambiente laboral imperante en la organización influye directamente 

en las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. Por lo tanto las 

organizaciones se preocupan cada día más por mantener un clima 
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organizacional sano, que permita el desarrollo eficiente de los 

trabajadores, para que con ello se alcancen los objetivos 

organizacionales. 

El factor humano es de carácter vital para el buen funcionamiento de las 

organizaciones, ya que a partir de su desempeño se optimizarán los 

demás recursos y por ende se logrará el éxito organizacional.  

Las relaciones interpersonales y el desempeño de un individuo en el 

trabajo no dependen solamente de sus características personales, sino 

también de la forma en que este percibe su clima de trabajo. 

      b) Implicancia teórica. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y 

teorías relacionados a las relaciones interpersonales y al clima laboral, 

para describir y explicar sus indicadores que nos permita mejorar el 

clima laboral de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

      c)  Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, su calidad de 

salud ocupacional y de esta manera optimizar el comportamiento 

organizacional de los servidores para brindar un servicio de calidad a los 

participantes del Programa con VIH SIDA en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo.  
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 Problema de investigación. 

¿DE QUÉ MANERA LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE LOS INTEGRANTES DEL 

PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

LAS MERCEDES DE CHICLAYO: 2015? 

           Hipótesis. 

Hipótesis general: 

“Las relaciones interpersonales influyen significativamente en el clima 

laboral de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015” 

Hipótesis específicas: 

- “Los problemas de comunicación entre compañeros de trabajo 

genera deficiente clima laboral  de los integrantes del Programa con 

VIH SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

Chiclayo: 2015”. 

- “El autoritarismo y la ausencia de liderazgo genera desconfianza y 

desorganización en el trabajo de los integrantes del Programa con 

VIH SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

Chiclayo: 2015” 

           OBJETIVOS DE LA TESIS. 

       Objetivo General.  

Explicar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima 

laboral de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015. 
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      Objetivos Específicos. 

- Analizar cómo se manifiesta la comunicación interna y cómo en el 

clima laboral de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015. 

- Explicar cómo se presenta el clima laboral a través de las relaciones 

interpersonales de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo: 2015. 
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II. METODOLOGÍA. 

    2.1. Métodos: 

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

entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificar las 

relaciones interpersonales que tienen los trabajadores y cómo influye en 

el clima laboral de los integrantes del Programa con VIH SIDA en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido operativizar los  

conceptos y  teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados 

en el trabajo de campo. 

 Método Descriptivo: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para 

describir los tipos de comunicación, los conflictos laborales y las 

relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del ámbito laboral y 

los problemas de clima laboral de los integrantes del Programa con VIH 

SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder e 

identificar y delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

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

realidad problemática.  
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 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir  

las condiciones físicas, el desempeño de tareas, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo en general. 

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

realizado  sobre la base de un formulario previamente preparado, a 

través de una lista de preguntas; con la finalidad de conocer sus 

características socio demográficas de los trabajadores, el tipo de 

relaciones interpersonales que establecen en su centro laboral, su 

jornada de trabajo, sus salarios y recompensas, calidad de vida laboral y 

sus aspiraciones laborales. 

 La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de 

sus condiciones de trabajo y su percepción del clima laboral. 

 Documentos Escritos: Se recurrirá a la revisión de libros  escritos y 

testimonios, permitirá  comprender  la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento 

del problema científico. 

2.3.  INSTRUMENTOS: 

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

sobre las condiciones de trabajo y su satisfacción laboral. 

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

informaciones recolectadas en las conversaciones y observaciones y 

otras técnicas a aplicarse, en las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas 

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

Población total: Conformada por 45 trabajadores pertenecientes al 

Programa con VIH SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

de Chiclayo. 

Muestra: Se encuentra conformado por 40 trabajadores pertenecientes al 

Programa con VIH SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

de Chiclayo. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (45) 

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 =    

n =   

n = 39.90 
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n= 40 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los trabajadores integrantes del Programa con VIH 

SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los  trabajadores que no son integrantes del Programa 

con VIH SIDA en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

Chiclayo. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. GENERALIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 

MERCEDES – CHICLAYO. 

1.1. Ubicación y dependencia jerárquica 

El programa VIH/SIDA está ubicado en el Departamento de Apoyo 

al Tratamiento, el cual se encuentra en el  Área de Psicología y 

depende jerárquicamente Estrategia Sanitaria   

1.2. Misión: 

Elaborar las normas del Programa VIH/SIDA y monitorear el 

cumplimiento que  recibían el  tratamiento Retroviral.  

1.3. Objetivos  

 Mejorar calidad de vida del paciente  a través del desarrollo de 

actividades y habilidades sociales. 

 Mayor liderazgo e integración con el grupo, creando así una cultura 

de paz y respeto a los derechos humanos  

1.4. Funciones: 

 Planificar, conducir y evaluar las acciones que realiza el Programa 

VIH/SIDA  

 Elaborar y recomendar la formulación de estrategias, programas, 

proyectos o legislaciones para mejorar el Programa VIH/SIDA. 

 Identificar y gestionar los recursos económicos para financiar las 

diferentes acciones de promoción y prevención en los pacientes del 

Programa VIH/SIDA. 
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2. RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

2.1.  EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LOS  

GRUPOS DE EDAD (Años) Nº % 

 20 – 25  7 18 

 25 – 30 10 25 

 30 – 35 14 35 

35 A MAS   9 22 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA  N° 1 

 

  

FUENTE: Tabla N° 01. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 35 % sus edades oscilan entre 25 - 30 años; el 25% sus 

edades oscilan entre 30 - 35 años; el 18 % sus edades van de 45 años a 

más y; el  22  %, sus edades oscilan entre 20 - 25 años. 
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2.1. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 

MERCEDES – CHICLAYO. 

 

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

FIGURA N° 02 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 02. 

 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el  68 %, son casados, el 25 %, son solteros, y por último el 7 % 

son separados. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO  27 68 

SOLTERO  10 25 

SEPARADO   3                      7 

TOTAL 40 100 
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2.3. LIDERAZGO. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

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

FIGURA  Nº 03 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 03. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

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

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

liderazgo es bueno.  

NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO  4 10 

REGULAR 10 25 

DEFICIENTE 26 65 

TOTAL 40 100 
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2.4.  RECOMPENSAS. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL FRECUENCIA DE RECOMPENSAS DE 

LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO.  

FRECUENCIA DE 

RECOMPENSAS 

Nº % 

SIEMPRE  3 8 

A VECES 5 12 

NUNCA 32 80 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA  N° 04 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Tabla N° 04. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo;  el 80 % opinaron que nunca reciben recompensas por su 

trabajo; el 12 %  opinaron que sólo a veces y; el  8 % opinaron que 

siempre se le otorga  recompensas por su trabajo en el programa. 
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2.5.  ASCENSO LABORAL. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL FRECUENCIA DE ASCENSO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – 

CHICLAYO. 

FRECUENCIA DE ASCENSO LABORAL Nº % 

SIEMPRE   4 10 

A VECES 14 35 

NUNCA 22 55 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 05. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 55 % opinaron que nunca se promueve el  ascenso laboral; el 

35 %  consideran que sólo a veces se promueve el ascenso laboral y; el 

10 % manifiestan que siempre se promueve el ascenso laboral. 
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2.6.  ACEPTACIÓN DEL GRUPO. 

TABLA Nº  06 

 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ACEPTACION DEL GRUPO DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

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

FIGURA  N° 06 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 06. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 57 % consideran que el nivel de aceptación es deficiente; el 

25 % lo califican como regular y;  el 28 % consideran que el nivel de 

aceptación es bueno. 

NIVEL DE ACEPTACION Nº % 

BUENO    7 18 

REGULAR 10 25 

DEFICIENTE 23 57 

TOTAL 40 100 
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2.7.  RELACIONES INTERPERSONALES 

TABLA Nº  07 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENO   4 10 

REGULAR 15 38 

DEFICIENTE 21 52 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA  N° 07 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 52 % mantienen deficientes relaciones interpersonales; el 38 

% mantienen regulares relaciones interpersonales y, el 10 % mantienen 

buenas relaciones interpersonales. 
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2.8. TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA Nº  08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO    6 15 

REGULAR   9 23 

DEFICIENTE 25 62 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA N° 08 

 

 

 

 

FUENTE; Tabla N° 08 

La tabla y la figura N° 08, nos muestran que del total de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 62 % consideran que el trabajo en equipo es deficiente, el 23 

% consideran que el trabajo en equipo es regular  y; sólo el 15 % 

consideran que el nivel de trabajo en equipo es bueno. 
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2.9. COMUNICACIÓN. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÒN DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

  

 

 

 

 

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

FIGURA N° 09 

   

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 09. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 55 % consideran que el nivel de comunicación es deficiente;  

el 30 % opinan que el nivel de comunicación es regular y; .el 15 % 

consideran que el nivel de comunicación  es buena. 

NIVEL  DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENA   6 15 

REGULAR 12 30 

DEFICIENTE 22 55 

TOTAL 40 100 
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2.10. SOLIDARIDAD. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE SOLIDARIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

NIVEL DE SOLIDARIDAD Nº % 

BUENA  4 10 

REGULAR 12 30 

DEFICIENTE 24 60 

TOTAL 44 100 

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

FIGURA N° 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 10. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el  60 % consideran que el nivel de solidaridad es deficiente;  el 

30 %  consideran que el nivel de solidaridad es regular y; el 10 % 

consideran que el nivel de solidaridad es buena. 
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2.11. CONFIANZA. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONFIANZA DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

NIVEL DE CONFIANZA Nº % 

BUENO   3 8 

REGULAR 12 30 

DEFICIENTE 25 62 

TOTAL 44       100 

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

FIGURA  N° 11 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 11. 

En la tabla y figura N° 11, observamos que del total de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 62 % consideran que prevalece deficiente nivel de confianza 

entre compañeros de trabajo; el 30 % consideran que prevalece regular 

nivel de confianza entre compañeros de trabajo y; el 8 % consideran que 

prevalece buen nivel de confianza entre compañeros de trabajo. 
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2.12. RELACIONES JERÁRQUICAS Y DE COOPERACIÓN. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RELACIONES 

JERÀRQUICAS Y DE COOPERACIÒN DE LOS TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

FRECUENCIA DE RELACIONES 

JERÀRQUICAS Y DE COOPERACIÒN 

Nº  % 

SIEMPRE 5 13 

A VECES 15 37 

NUNCA 20 50 

TOTAL 40        100 

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

FIGURA N°12 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 12. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 50 % consideran que nunca se dan las relaciones jerárquicas 

y de cooperación; el  37 % señalan que sólo a veces y; el 13 % 
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consideran que siempre se dan las relaciones jerárquicas y de 

cooperación.  

2.13. RESPONSABILIDAD. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

NIVEL  DE RESPONSABILIDAD Nº % 

BUENO   8 20 

REGULAR  12 30 

DEFICIENTE 20  50 

TOTAL 40 100 

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

GRAFICO N°13 

 FUENTE: Tabla N° 13. 

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

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 50 % consideran que el nivel de responsabilidad es 
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deficiente; el 30 % consideran que el nivel de responsabilidad es regular 

y; el  20 % consideran que el nivel de responsabilidad es bueno. 

2.14. CONFLICTOS. 

TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS ENTRE LOS 

TRABAJADORES DEL PROGRAMA CON VIH SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES – CHICLAYO. 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS Nº % 

SIEMPRE 22 55 

A VECES 10 25 

NUNCA  8 20 

TOTAL 40 100 

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

FIGURA  N° 14 

FUENTE: TABLA N° 14. 

En la tabla  y figura  N° 14, observamos que del total de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – 

Chiclayo, el 55 % consideran que siempre suceden conflictos entre 

trabajadores; el 25 % consideran que sólo a veces y; el  20 % consideran 

que nunca  hay conflictos compañeros de trabajo. 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS: 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que un acumulado del 60 % de 

trabajadores del Programa con VIH Sida en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes – Chiclayo, tienen sus edades entre 25 – 35 

años, reflejando que se trata de una población relativamente joven y por 

consiguiente presentan muchas fortalezas para actualizarse en procura 

de mejorar la producción y productividad de la empresa. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 68 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, son de estado civil casados; estas cifras ponen en evidencia 

que está situación conyugal les confiere mayor estabilidad emocional y 

más compromiso para poder sacar su familia adelante. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que el 61 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, calificaron que el liderazgo es deficiente y por consiguiente 

genera un inadecuado clima laboral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Para que el liderazgo se realice de forma 

adecuada deberían tener los roles bien 

establecidos…” (M.O.B, 30 años) 

 El liderazgo es el proceso de dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo. Kotter reconoce que no existe una definición 

generalmente aceptada sobre liderazgo, y lo define en forma parecida 

como “el proceso de llevar a un grupo (grupos) en una determinada 
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dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos. (CODINA, 

Alexis; 2012). 

En una organización inteligente (es decir, en la que todos sus 

integrantes y la organización como un todo son capaces de aprender 

constantemente) los líderes son diseñadores, guías y maestros. Son 

responsables de construir organizaciones donde la gente expande 

continuamente su aptitud para comprender la complejidad, clarificar la 

visión y mejorar los modelos mentales compartidos. 

Un líder autoritario que ejerce su poder a la hora de tomar decisiones, 

que no cuenta con la opinión de sus empleados, que no deja libertad a la 

hora de hacer una actividad o tarea, genera un clima negativo, de 

desmotivación. Los trabajadores se sienten observados continuamente y 

no pueden expresar sus ideas libremente, lo que se traduce en una falta 

de compromiso con los objetivos a alcanzar. 

Contar con un buen clima laboral es imprescindible para que los 

empleados se sientan comprometidos con la empresa, pero también es 

un factor útil de cara a la atracción de talento, es por esto por lo que las 

organizaciones no deben de olvidarse de este factor y deben de trabajar 

para generarlo, desarrollarlo y mantenerlo. (MAYO DÍAZ, Mónica; 2012). 

Para poder entender el tema primero debemos definir cada concepto 

adecuado a la realidad en el ambiente de trabajo. Problema interno: 

Suele ser un asunto del que se espera una solución y puede afectar la 

relación dentro de la empresa. 
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Ambiente laboral: El ambiente laboral de la empresa es un factor que 

tiene una gran incidencia en el desempeño, en la productividad del 

trabajador. 

La conducta de un empleado puede tener como resultado actitudes que 

influyen en las actividades y el empeño dentro de la organización. 

El clima laboral en el que se encuentre el empleado afecta la manera de 

cómo relacionarse con las demás personas sea interno o externo. 

Algo que pasa muy a menudo en una organización puede ser las 

preferencias de los altos mandos, esto puede ocasionar problemas entre 

los mismos trabajadores y conflictos que podrían dejar en quiebra a una 

organización. 

Identificar dichos factores internos y externos que afectan su 

comportamiento puede ayudar a la compañía a comprender por qué los 

empleados están comprometidos y motivados. Los factores internos 

incluyen el liderazgo, la estructura organizacional y la cultura 

corporativa. Los externos, la vida familiar y otras relaciones comerciales. 

Hablar de un problema en una organización es mencionar 

incomodidades en el ambiente de trabajo y desacuerdos entre 

subordinados. 

En lo personal para identificar un problema es solo voltear a ver como se 

desempeña o como realiza su trabajo un empleado, en ocasiones 

pueden ser personas que tengan problemas externos, pero por lo 

general son desacuerdos con decisiones tomadas por los jefes. 

La conducta de un empleado puede tener como resultado actitudes que 

influyen en las actividades y el empeño dentro de la organización. La 
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comunicación juega un papel muy importante ya que es la manera más 

correcta de dirigirnos a alguien y expresar lo pensamos y así poder 

llegar a tomar acuerdos que beneficien la empresa. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que el 80 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, opinaron que nunca reciben recompensas por su trabajo 

prestado a la institución de salud.  

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Para cada actividades que realizamos, en 

recompensa a algo de nuestros bolsillos, ya 

que nos descuentan…”( C.P.C, 38 años) 

 

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

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

necesidad de sentirnos valorados y recompensados por nuestro trabajo, 

incluso cuando nos sentimos independientes y autosuficientes. 

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

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

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

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

rasgos de su personalidad, por lo que piensa, cree o lo que percibe 

frente a una situación. 

 

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

pueden ser tanto internos como externos, mientras que los segundos 
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son sólo externos, ya que uno mismo no se puede incentivar. 

(ALARCÓN RUBIÑOS, Patricia; 2010). 

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

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

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

moldear su comportamiento. En tiempo de estrechez económica, las 

recompensas y el reconocimiento proporcionan una manera eficaz de 

estimular a los empleados para que logren más altos niveles de 

desempeño. 

Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para el 

reconocimiento y recompensa de las labores de los empleados son: 

adecuar la recompensa a las personas, adecuar el premio a lo logrado y 

ser oportuno y específico. 

Desde una perspectiva individual, relacionada con la calidad de vida en 

el trabajo, las recompensas deben de ser suficientes para satisfacer las 

necesidades del personal. De no ser así, los empleados no estarán 

contentos ni satisfechos en la organización, ya que tienden a comparar 

los sistemas de recompensas con los de otras empresas. Asimismo, 

quieren que las recompensas sean otorgadas de manera equitativa, por 

lo cual comparan sus recompensas con las recibidas por otros miembros 

de la organización. Por ello es importante, que los sistemas de 

recompensas sean diseñados de acuerdo con las necesidades de los 

individuos. 

Los factores intrínsecos o motivadores son propios de la persona, 

generan motivación y satisfacción en el trabajo. Entre ellos se 
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identifican: las posibilidades de logro, los trabajos desafiantes, el 

progreso, el reconocimiento, el estatus y el crecimiento en el trabajo. Por 

ejemplo, los emprendedores son personas que tienen un alto 

componente de factores intrínsecos que constituyen una poderosa 

fuente de automotivación que hace que se esmeren al máximo en sus 

tareas al mismo tiempo que disfrutan con sus logros. Es un tipo de 

automotivación muy eficaz, aunque no todas las personas son capaces 

de alcanzarla. Por eso son necesarios agentes externos. 

Está claro que todas las personas actúan respondiendo a factores 

intrínsecos y por eso los administradores o empresarios tienen que 

generar políticas y prácticas orientadas a fomentar la fuerza de esos 

motivadores. Aunque también les corresponde atender a los factores 

extrínsecos para que orienten positivamente la conducta de las personas 

en el trabajo. Estas obligaciones del empresario están ligadas al manejo 

de los incentivos, ya sean monetarios o no monetarios. 

La palabra incentivo podría definirse como algo que, a través de la 

expectativa de consecución de una recompensa, induce y motiva a un 

esfuerzo especial. Sus principales características son que se trata de 

recompensas puntuales y que deben provenir de fuentes ajenas a la 

propia persona. 

La retribución constituye uno de los instrumentos más importantes para 

alcanzar los objetivos de la dirección de RRHH de la empresa. Ella 

determina el comportamiento del individuo. Como afirma Armstrong 

(1996), la retribución en sí misma se manifiesta como un poderoso 
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motivador del empleado que trabaja lo mejor posible aplicando el 

máximo esfuerzo en la ejecución de las tareas que se le han asignado. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que el 55 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, concuerdan que nunca se ha promovido el  ascenso laboral 

y siempre se mantienen en el nivel al que ingresaron y se convierte en 

fuente de malestar laboral entre todos los compañeros de trabajo en 

esta institución. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…El sueldo que recibimos  los colaboradores es mínimo para el 

que reciben los demás compañeros… es que nosotros nunca 

hemos ascendido desde que ingresamos a trabajar…” ( J.D.P, 42 

años). 

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

acceso a un puesto superior es definitivo, quedando el trabajador 

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

siguiente ascenso. Los convenios colectivos suelen establecer con gran 

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

entre los sistemas más utilizados, pueden indicarse estos tres: 

antigüedad, selección por méritos o conocimientos y libre designación 

del empresario. El primero está pensado para ascensos a puestos de 

trabajo de poca especialización o dificultad; el segundo, para los 

cambios definitivos de funciones de mayor cualificación, y el tercero, 

para cubrir los puestos de confianza en las empresas. Si se realizasen 

tareas superiores a las del grupo profesional (por un periodo superior a 
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seis meses durante un año o a ocho meses durante dos años), el 

trabajador podrá reclamar el ascenso, sin perjuicio de reclamar la 

diferencia salarial correspondiente. (AMAYA FUENTES, Leticia; 2010). 

Lo más habitual será que el convenio contemple un sistema de 

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

además, y principalmente, los méritos y conocimientos aportados por el 

trabajador. Y, todo ello, generalmente mediante un concurso-oposición 

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

reconoce al trabajador que desempeñe tareas de categoría superior un 

mero derecho a reclamar el ascenso, pero no el de obtenerlo sin más. 

Obviamente, mientras el trabajador desempeñe estas funciones de 

superior rango deberá percibir el salario correspondiente a esa 

categoría. En cualquier caso, contra la negativa de la empresa a 

ascenderlo, el trabajador siempre podrá reclamar ante el Juzgado de lo 

Social. Hay casos en los que el problema es la clasificación profesional 

incorrecta desde el inicio de la relación laboral. De darse esta situación, 

no se está ante un supuesto de ascenso, sino que nos hallamos ante 

una anomalía de clasificación inicial. Existe un error entre la categoría 

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

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

corresponde con la labor que realiza el trabajador. 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que el 57 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, opinaron que el nivel de aceptación entre compañeros de 
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trabajo es deficiente y de esta manera se manifiesta un negativo clima 

laboral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Cuando se realizan actividades de 

integración tenemos que decirles a los 

demás compañeros  que si asisten  a la 

actividad  se le recompensara el día de 

trabajo…”( S.T.C, 32 años ) 

La aceptación mutua es una transición importante durante la cual se 

define más claramente la relación entre el nuevo empleado y la 

organización empleadora. Se forma un "contrato psicológico" a través de 

diversos tipos de eventos simbólicos y reales, en el cual se define qué 

dará el empleado en forma de esfuerzo y contribución, a cambio de un 

trabajo estimulante o recompensante, condiciones de trabajo aceptables, 

recompensas organizacionales en forma de sueldo o prestaciones y un 

futuro organizacional en forma de una promesa de promoción u otras 

formas de desarrollo de carrera (BOADO SOLIZ, Alejandra; 2012). 

En términos del modelo organizacional descrito en un comienzo, esta 

transición es el cruce de un lindero principal de "inclusión", un 

movimiento hacia el núcleo central de la organización y simboliza un 

grado más alto de aceptación del empleado por parte de la organización. 

La prontitud con que esta transición tiene lugar varía según el tipo de 

trabajo, la actuación del nuevo empleado y una serie de circunstancias 

fortuitas, pero generalmente, ocurre durante los primeros años de 

empleo. 
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Existe un período previo en que la organización decide si el nuevo 

empleado tiene suficiente capacidad para realizar una contribución, si 

tiene la personalidad adecuada y valores para integrarse a ella; el nuevo 

empleado por otra parte, decide que sí puede actuar como se requiere y 

que la cultura es bastante compatible con su personalidad. 

El proceso de aceptación mutua es altamente variable, según la 

naturaleza del trabajo, el tipo de departamento, el estilo del jefe y la 

cultura de la empresa. La mayor parte de la iniciativa, respecto de la 

aceptación mutua, está en manos de la organización; para los fines de 

esta investigación consideraremos con especial cuidado a este factor. 

El nuevo empleado puede sentirse bien en su nuevo trabajo y continuar 

en él, sin embargo, no tiene licencia o el poder para "aceptarse a sí 

mismo(a)" dentro de la organización". Más bien, debe esperar alguna 

evidencia que sus sentimientos, de sí mismo (a), sean compartidos por 

el jefe o por otras personas de la organización. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que el 52 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, mantienen deficientes relaciones interpersonales dentro de 

esta institución, generando un negativo clima laboral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…No es tan buena la relaciones interpersonales  entre nuestros 

compañeros de trabajo ya que no todos se llevan bien y cada quien 

conforma su grupo…” ( W.V.T. 37 años). 

Las relaciones interpersonales son parte de la vida. Son tan naturales 

que no pensamos en ellas hasta que un detalle captura nuestra 
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atención. Este detalle puede ser un acontecimiento agradable, o una 

oportunidad para crecer. Es por eso que relacionarnos con otras 

personas es tan natural, por lo general sólo interactuamos con las 

personas que se cruzan  en nuestro camino, o están en nuestras vidas, 

sin detenernos a pensar demasiado sobre ello. Las oportunidades para 

crecer se presentan cada vez que surge un desacuerdo, o una situación 

en la cual se genera algún tipo de roce. Si nos mantenemos alertas ante 

estas situaciones podremos darnos cuenta que nuestros actos pueden 

hacer la diferencia. (CARRASCO PERALES, Laurencio; 2011). 

Las relaciones humanas son una expresión que se usa con frecuencia 

para designar las formas en que los jefes interactúan con sus 

colaboradores. Cuando la "administración del personal" estimula la 

obtención de más y mejor trabajo, tenemos "buenas" relaciones 

humanas en la organización. Cuando la moral y la eficiencia se 

deterioran, las relaciones humanas son "deficientes". 

Las relaciones humanas determinan en gran medida el buen 

funcionamiento de cualquier organización. El éxito o el fracaso de un 

proyecto, tanto como el comportamiento brillante o mediocre de los 

empleados, depende muchas veces de la actitud de los jefes y de su 

capacidad para crear un ambiente de comunicación y confianza. En 

ocasiones, los directivos olvidan que el poder no es sólo un privilegio, 

sino una responsabilidad que obliga, entre otras cosas, a mantener un 

buen clima laboral. 

Para hacer la diferencia, y elevar nuestro nivel de armonía y bienestar 

general a través de nuestras interrelaciones humanas es importante 
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tener una actitud positiva. Una actitud que nos permita obtener el mayor 

beneficio para todos los involucrados. Esta actitud puede ser una nueva 

manera de asumir este tipo de situaciones, o una mayor disposición a 

explorar las posibilidades que existen en el área de las relaciones 

humanas. 

 

Si queremos, podemos elegir ser fuente de crecimiento y soporte para 

otros y nosotros mismos. Descubrir que podemos conectarnos con 

nuestro poder y enriquecernos mutuamente, es un evento importante en 

nuestra travesía hacia unas relaciones de mayor sentido y significado. Al 

elegir actuar de esta manera encontraremos que al ser más receptivos, 

las personas responden mejor y nos aceptan por lo que somos. Esto nos 

hace sentir libres, vivos, energéticos y despiertos. Cuando esto sucede, 

cada contacto con otro ser humano, que antes era tomado a la ligera, se 

convierte en una experiencia importante, significativa y enriquecedora. 

Cada persona es especial, única, no hay dos seres iguales en este 

planeta, hasta los gemelos idénticos tienen personalidades diferentes. 

Cada no de sus compañeros de trabajo, el personal de limpieza, su jefe 

y los directivos, cada persona es un ser especial. 

Reconocer que cada ser humano es especial, sin importar quién es ni 

qué posición jerárquica ocupa o qué hace, cambia nuestra actitud hacia 

ellos. Reconocerlo nos coloca en una posición en la cual 

voluntariamente aceptamos que tiene los mismos derechos y se merece 

las mismas cosas que nosotros. Nos coloca en igualdad de condiciones 

humanas. 
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Un cambio de actitud hacia lo positivo nos conduce a reconocer lo 

especial que es cada persona y aceptarnos en igualdad, esto último nos 

facilita trascender lo aparente para percibir la realidad. Se trata de ver 

más allá de lo que las personas ven en si mismas. Cada individuo lleva 

la semilla de la grandeza en su interior. Esto nos brinda la oportunidad 

de contribuir a que esta semilla se convierta en un árbol frondoso al ver 

más allá de sus imperfecciones y situaciones, hasta contactar con su 

potencial para facilitarles conectar con su profundidad, su poder, su 

belleza interior y sus inmensas posibilidades de crecimiento. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que el 62 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, consideran que el trabajo en equipo es deficiente y esto se 

debe por las deficientes relaciones interpersonales que mantienen entre 

compañeros de trabajo. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…En este programa nada se puede realizar 

en equipo, cada quien realiza su labores por 

beneficio propio…” ( A.V.Z. 45 años) 

La deficiente coordinación de las acciones de los diversos 

departamentos o áreas, lo anterior debido a las barreras que los separan 

y que impiden la debida comunicación. No basta con el correcto y 

eficiente desempeño de las actividades de los departamentos en forma 

individual, lo cual ponemos en duda ya que las acciones, por lo general, 

se encadenan en secuencia de acciones de estos departamentos, áreas 

y funciones, de tal suerte que la falla simplemente de uno de ellos 
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repercute de manera directa o indirecta en los demás, por lo que es 

fundamental que exista una sincronización en las acciones, es decir, una 

perfecta coordinación cuya base es la comunicación. (VIGO MONTOYA, 

Tania; 2011). 

Las empresas deben hacer grandes esfuerzos por eliminar las barreras 

y fomentar la comunicación en todos los niveles, a fin de lograr la 

coordinación de las acciones, entre los trabajadores de una misma área 

o función; así como coordinar las acciones entre áreas o departamentos 

que de una manera natural se correlacionen. Del mismo modo, la 

comunicación debe ser eficaz, tanto de los mandos superiores hacia 

abajo, como a la inversa. Una deficiente comunicación en las empresas, 

propicia condiciones inseguras, las que a su vez ocasionan accidentes; 

algunos de graves consecuencias y en el menor de los casos 

desperdicio, tiempos muertos y en suma una baja efectividad y 

rentabilidad. 

El trabajo en equipo se basa en las "5 c":  

Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del 

proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el 

trabajo adelante. 

Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe 

actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta 

entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas 

actuaciones individuales.  
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El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos 

deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.  

Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 

compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del 

equipo al propio lucimiento personal.  

Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando 

destacar entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo 

mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr 

su objetivo.  

Por ejemplo, en una operación de trasplante todos los especialistas que 

intervienen lo hacen buscando el éxito de la operación. El cirujano no 

busca su lucimiento personal sino el buen hacer del equipo. Además, si 

la operación fracasa poco va a valer que su actuación particular haya 

sido exitosa.  

Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí 

mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

La organización (empresa, universidad, hospital, etc.) asigna a un 

equipo la realización de un proyecto determinado: El equipo recibe un 

cometido determinado, pero suele disponer de autonomía para 

planificarse, para estructurar el trabajo.  

El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de libertad 

para organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos 

márgenes el equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar 

permanentemente solicitando autorización a los estamentos superiores. 

(CORTEZ ORTIZ; Joselyn; 2013). 
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Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma 

con la convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas 

poniendo en juego los conocimientos, capacidades, habilidades, 

información y, en general, las competencias de las distintas personas 

que lo integran. El término que se asocia con esta combinación de 

conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del equipo en un 

esfuerzo común, es sinergia.  

Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias 

personas es superior a la simple suma de las aportaciones de cada una 

de ellas. Este es el objetivo del trabajo en equipo. Tras la discusión en 

equipo, cada componente puede aportar un conocimiento, por ejemplo, 

del que no disponen los demás.  

Igualmente, el reto puede tener ciertos conocimientos importantes de los 

que carecen los otros miembros. Cada uno pone a disposición de los 

otros sus conocimientos (habilidades y capacidades en general) y tras 

un diálogo abierto se ayudan mutuamente hasta alcanzar una 

comprensión más nítida de la naturaleza del problema y de su solución 

más eficaz. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben 

respetar por todos los miembros del grupo. Son reglas de 

comportamiento establecidas por los miembros del equipo. Estas reglas 

proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento 

de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 

procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 
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de las normas en un grupo es regular su situación como unidad 

organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que el 55 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, califican que el nivel de comunicación es deficiente, situación 

que genera un inadecuado laboral.  

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…La comunicación que existe con los 

compañeros no es bueno ya que a veces no 

hay una adecuada comunicación por es 

como el teléfono malogrado…” ( W.V.T. 37 

años). 

 

La comunicación favorece la motivación al aclarar a los empleados qué 

es lo que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede 

hacerse para mejorar el desempeño inadecuado. 

La imposición de metas concretas, la retroalimentación sobre su 

progreso y el reforzamiento de la conducta deseada estimulan la 

motivación y requieren de la comunicación. Para muchos colaboradores, 

su grupo de trabajo es la principal fuente de trato social. La 

comunicación que se da en el grupo es un mecanismo fundamental para 

que muestren sus frustraciones y sus sentimientos de satisfacción; por lo 

tanto, brinda una vía para la expresión de emociones y el cumplimiento 

de las necesidades sociales. 
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La última función de la comunicación se relaciona con el hecho de que 

facilita la toma de decisiones. Ofrece la información que grupos e 

individuos necesitan para decidir, pues transmite los datos para 

identificar y evaluar las opciones. 

La comunicación interna o comunicación organizacional es la 

comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador de la 

propia empresa. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las 

empresas son lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar es 

mejorar resultados. Es un error pensar que la comunicación interna es 

«un lujo» y algo exclusivo de las grandes empresas y máxime en la 

etapa que estamos atravesando que viene marcada por unos resultados 

un tanto inciertos a todos los niveles. De ahí que se esté convirtiendo en 

uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI, donde todavía son 

pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de 

comunicación interna que contribuya a implantar los cambios y a lograr 

los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía. (LLAUCA 

CURIÑÁN, Rodrigo; 2010). 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con 

éxito al cambio al que le empuja inexorablemente el mercado, han de 

saber motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles 

una verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y 

sean fieles a la organización. Y es precisamente aquí donde la 

comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave 
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para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de 

pertenencia de los empleados a la compañía para conseguir retener el 

talento. 

 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los 

resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, 

y esto solo es posible si los trabajadores están informados, conocen los 

diferentes entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus 

valores, su estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente, están 

dispuestos a dar todo de sí mismos. Además, no debemos olvidar que la 

comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el 

temido rumor, un elemento muy peligroso para las compañías. 

 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre 

dentro de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación 

eficaz entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos 

de la empresa son algunos de los objetivos que persigue la 

comunicación interna. 

 

En cuanto a los tipos de comunicación interna, podemos hablar de dos: 

ascendente, que se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama 

de la empresa; y descendente, que tiene lugar desde arriba hacia abajo. 

A menudo, muchas empresas caen en el error de convertir su 

comunicación en algo unidireccional, donde los trabajadores son meros 

sujetos pasivos. 
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Debemos recordar que el diálogo entre la dirección y los trabajadores ha 

de ser constante. El feedback es fundamental en este tipo de 

comunicación. Y decimos esto porque todavía existen compañías que 

confunden la comunicación con la información. La diferencia está muy 

clara: mientras que esta última consiste en la simple transmisión de 

mensajes, para que exista comunicación se necesita una respuesta por 

parte del receptor. 

 

La pregunta es ahora inevitable, ¿cómo podemos implementar con éxito 

una política de comunicación interna? Sin restar protagonismo a lo que 

en el tiempo supuso y puede suponer en la actualidad el tablón de 

anuncios, las circulares, las jornadas de puertas abiertas, las reuniones 

informativas, etc., hemos considerado oportuno hacer especial hincapié 

en una serie de herramientas que bien utilizadas, mejor dicho, que 

realizadas de forma profesional, nos pueden otorgar una gran ventaja 

competitiva: 

 

Manuales corporativos. El manual del vendedor y el welcome pack se 

convierten en dos herramientas fundamentales dentro de la 

comunicación interna, ya que, a pesar de que apenas son conocidas, 

aportan una gran operatividad y permiten que el trabajador empiece a 

ser eficiente, eficaz y rentable desde el primer día de su incorporación. 

Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación, principalmente en los equipos de venta. Revista interna o 
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news. Constituye uno de los instrumentos más utilizados al reunir 

información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y abierto a 

la opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza de 

gran fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas 

novedades acontecidas en la organización. Nuevas tecnologías. La 

videoconferencia o la intranet se están convirtiendo en unas de las 

herramientas más utilizadas hoy en día dentro de la comunicación 

empresarial, por su inmediatez e interactividad. Permite potenciar el 

sentimiento corporativo y motivar a los empleados. Aun así, y pese a su 

importancia, la comunicación interna sigue siendo uno de los grandes 

retos de la pyme en el siglo XXI. Y es que si no sabemos cuidar a 

nuestro cliente interno, difícilmente podremos dar respuestas 

satisfactorias a los clientes externos. Por tanto, no empecemos a 

construir la casa por el tejado y hagamos que la comunicación interna 

deje de ser la asignatura pendiente de nuestra empresa, ya que 

constituye una herramienta clave para alcanzar los objetivos 

estratégicos. Además, ayuda a crear cultura de empresa, contribuye a 

evitar el rumor, propiciando un clima de confianza y motivación, y hace 

que la empresa sea más competitiva y rentable. 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que el 60 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, califican que el nivel de solidaridad es deficiente y se 

presenta un marcado individualismo generando un inadecuado clima 

laboral.  

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 
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“…Entre los trabajadores del programa  no 

hay solidaridad y cada quien ve por sus 

propios intereses…” (T.V.D, 30 años). 

La solidaridad en el aspecto social se entiende como la capacidad de 

entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes; es 

decir, poder compartir un hogar, alimentos, sentimientos, etc., con otro 

ser vivo sin pensar en su situación económica, tomando en cuenta 

también que los bienes no son solo lo material. 

En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado popularidad y es 

muy común escucharla en las más de las esferas sociales. Es una 

palabra indudablemente positiva, que revela un interés casi universal por 

el bien del prójimo. 

Podríamos imputar el resurgimiento casi global del sentir solidario, a la 

conciencia cada vez más generalizada de una realidad internacional 

conjunta, de un destino universal, de una unión más cercana entre todas 

las personas y todos los países, dentro del fenómeno mundial de la 

globalización. Esta realidad ha sido casi tan criticada como aplaudida en 

todas sus manifestaciones. Buena o mala, la globalización es una 

realidad actual, verdadera y tangible. 

Creemos que una de las consecuencias favorables que nos ha ganado 

la globalización es, precisamente, una visión más conjunta del mundo 

entero; un sentido de solidaridad mayor entre los hombres. De pronto, 

los niños en Ruanda no se sienten tan lejanos; los cañones de guerra en 

el Medio Oriente también aturden nuestros oídos; el terremoto en Japón 

sacude nuestra respiración. 
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Desgraciadamente, esta conciencia de solidaridad universal suele 

reducirse a una buena intención, una aberración lejana y sentimental 

hacia las injusticias sociales, hacia la pobreza o el hambre. Y este 

sentimiento que arroja nuestras esperanzas hacia un país lejano, tal vez 

arranque de nosotros la capacidad de observar las necesidades de los 

seres humanos que lloran a nuestro lado todos los días. 

Es por esto que la solidaridad debe ser desarrollada y promovida en 

todos sus ámbitos y en cada una de sus escalas. La solidaridad debe 

mirar tanto por el prójimo más cercano como por el hermano más 

distante, puesto que todos formamos parte de la misma realidad de la 

naturaleza humana en la tierra. 

La solidaridad es una palabra de unión. Es la señal inequívoca de que 

todos los hombres, de cualquier condición, se dan cuenta de que no 

están solos, y de que no pueden vivir solos, porque el hombre, como es, 

social por naturaleza, no puede prescindir de sus iguales; no puede 

alejarse de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de 

manera independiente. (TISCHNER, Josef; 2013). 

La solidaridad es unión, mientras que el egoísmo es aislamiento. La 

solidaridad favorece el desarrollo; el egoísmo, la pobreza. La solidaridad 

aprovecha los bienes, los distribuye, los comparte, los multiplica; el 

egoísmo, los corrompe, los hace estériles, los pervierte para hacer de 

los bienes plataformas de podredumbre, de riquezas desbordantes de 

inutilidad y vergüenza. 

Es este sentido, podemos decir que las tendencias humanas que se 

oponen a la solidaridad son no sólo negativas, sino también 
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antinaturales; son señales patológicas en una persona que no reconoce 

la dignidad de la persona humana ni se ha dado cuenta, ciego de 

avaricia, de que todos somos verdaderamente responsables de todos. 

Así como la solidaridad nos humaniza; la falta de ella nos pervierte, nos 

aleja, nos hace negar nuestra propia naturaleza. 

Oponerse a la solidaridad es oponerse a la naturaleza social del hombre, 

y equivale a afirmar que uno es autosuficiente, que no necesita de otros, 

que los otros no le merecen, que no le debe nada a nadie. No escuchar 

el llamado a la solidaridad es una acción que desvirtúa al ser humano 

para convertirlo en un ser solitario, egoísta; fuera de la realidad; lejano 

de los otros hombres, duro de corazón: profuso para exigir, pobre para 

ofrecer. Querer olvidar la solidaridad y observar con los brazos cruzados 

las necesidades de los que nos rodean es un síntoma de un profundo 

egoísmo, una irreparable ceguera o una asombrosa ingratitud. 

El ser humano es un ser social: necesita de otros y los otros necesitan 

de él. Con esto, ¿quién puede negar la necesidad inmediata de la 

solidaridad verdadera en todos los hombres? Ya sean jurídicos, ya sean 

filosóficos, ya sean morales los argumentos que se esgriman a favor de 

ella, cualquier hombre que acepte a la justicia como la constante y 

perpetua disposición de dar a cada quien lo que por derecho le 

corresponde sabrá, por lo mismo, observar en la solidaridad una 

verdadera exigencia de la justicia misma y un llamado urgente de 

caridad universal. 

- En la tabla y figura N° 11, se demuestra que el 62 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 
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– Chiclayo, califican que prevalece deficiente nivel de confianza entre 

compañeros de trabajo y por consiguiente afecta el clima laboral en esta 

institución. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

 

“…Entre los trabajadores del programa no 

tenemos confianza porque cada quien se 

preocupa por sus propias 

responsabilidades y poco conversamos de 

nuestros problemas…” ( J.F.G.  32 años) 

Un lugar de trabajo que se caracteriza por la desconfianza y la falta de 

valores probablemente no sea un lugar feliz o productivo. Un lugar de 

trabajo saludable se crea cuando los directivos y los trabajadores son 

consistentes de sus acciones, cuando son abiertos y productivos en sus 

actitudes y honestos en sus tratos con los demás. 

Una fuerza de trabajo que carece de confianza producirá rápidamente 

un lugar de trabajo dinámico caracterizado por una competencia 

malsana, murmuraciones y chismes. Es difícil ser feliz o productivo en 

un ambiente así. Los trabajadores que confíen unos en otros para el 

mejor interés de todos de corazón serán más abiertos con sus ideas y 

estarán más dispuestos a poner esfuerzo en las empresas colectivas. 

Un lugar de trabajo en los que ésta es la actitud dominante ayudará a 

fomentar esta actitud en los empleados nuevos, creando así un 

ambiente que se auto-replique en la apertura, la confianza y la 

integridad. (VIVAS ZELADA, Sandra; 2011). 
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La confianza es una cualidad necesaria en las relaciones personales de 

calidad. Es decir, la amistad verdadera al igual que el amor de pareja 

deben estar basados en la sinceridad y en el respeto. Pero existen otro 

tipo de relaciones que también son muy importantes para el bienestar 

integral de la persona. De hecho, un trabajador puede llegar a sufrir 

mucho si se siente poco integrado en su empresa. 

- En la tabla y figura N° 12, se demuestra que el 50 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, opinaron que nunca se dan las relaciones jerárquicas y de 

cooperación entre compañeros de trabajo, situación que afecta 

negativamente el clima laboral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Entre trabajadores del programa existe 

marcada diferencia por cargo que cada uno 

tenemos… (P.I.S. 30 años) 

Las relaciones jerárquicas son a menudo difíciles, complejas, en las 

empresas, incluso aunque ambas partes se manifiesten con autenticidad 

y buena voluntad; pero son todavía más complicadas cuando, en 

perjuicio de la efectividad y la satisfacción profesional, el cinismo, la 

mentira y la manipulación se convierten en herramientas de 

comunicación (incomunicación) de uso frecuente. Hay sin duda 

relaciones ejemplares, pero hemos de convenir en que se trata —la 

comunicación vertical— de una asignatura pendiente, otra más, en no 

pocos casos. 
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Todos nos manipulamos un poco unos a otros, incluso sin especiales 

intenciones; pero entendamos aquí por manipulación aquellas prácticas 

orientadas al provecho de quien la práctica, o a dañar al manipulado. 

Podría manipularse en la empresa a favor del interés general, pero 

incluso entonces la manipulación consciente sería cuestionable, primero 

porque vulnera la dignidad del individuo y también porque éste, si no en 

tiempo real, acaba detectando la maquiavélica estrategia. Sin ánimo de 

generalizar, diría que manipula el jefe, y que lo hace igualmente el 

trabajador; todos, buscando víctimas entre quienes se muestren menos 

perspicaces. Insisto: no cabe por supuesto generalizar, sino, 

precisamente, aislar a los más falsos. (ENEBRAL FERNÁNDEZ, José; 

2012). 

Toda empresa para poder funcionar y poder lograr sus objetivos debe 

dotarse de una estructura organizativa entendiéndose por esta, al 

esquema formal de relaciones, comunicaciones, procesos de decisión, 

procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, 

factores materiales y funciones en aras de la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

En toda organización existen un conjunto de relaciones que 

expresamente se establecen cuando se diseña su estructura y que 

representan un intento deliberado por establecer patrones de relación 

entre los componentes de la empresa (estructura formal) y que coexisten 

con otras que no han sido establecidas de manera formal, no escritas ni 

planificadas (estructura informal). 
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- En la tabla y figura N° 13, se demuestra que el 50 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, concuerdan que el nivel de responsabilidad es deficiente y 

esta situación perjudica al clima laboral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…En el programa no todos trabajamos con 

responsabilidad, solo tratamos de cumplir… 

(M.M.O. 28 años). 

Sin embargo plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan 

sencillo. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el 

cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o 

incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: 

la confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable 

cumplen lo que han prometido. 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues 

implica esfuerzo. 

La responsabilidad es un aspecto importante en la personalidad de una 

persona, con la responsabilidad muchas veces demostramos cuanto 

valemos como personas, demostramos que tenemos esa actitud que 

nos hace ser diferentes a los demás, diferentes en buen aspecto. El ser 

responsable le ayuda a ser una persona más valorada. (KOSSOY, 

Romina; 2010). 
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A menudo se dice que existen dicotomías sobre las responsabilidades 

que posee cada empleado, y se pierden infinitas horas en reuniones 

definiendo quién hace las diversas tareas que no se están completando 

a tiempo, que están hechas incorrectamente, o peor aún, que nadie 

hace. 

Lo asombroso es que ese tiempo podría invertirse en actividades 

productivas, si los Directivos de las Organizaciones definen claramente 

las responsabilidades de cada puesto, y la dan a conocer desde la 

incorporación en la Organización. 

A pesar de ello, el empleado al desconocer, y no tener claridad en la 

definición de sus funciones, se decepciona, se frustra, no sabe qué 

hacer, hasta dónde llega su responsabilidad y ahí, surgen los problemas, 

que dependen de la personalidad del empleado. En el caso de un 

empleado proactivo, seguramente se tomará más atribución que la 

posiblemente pactada en esa primer entrevista, y esto puede generar 

que tome decisiones que no estaba autorizado a tomar, entonces, surge 

el conflicto. En cambio, el empleado reactivo, no hace más de la cuenta 

y cada vez que tiene que hacer algo que no estaba detallado en sus 

funciones, consulta, acude a su superior, sin importar que sean 

actividades de poca incidencia. 

- En la tabla y figura N° 14, se demuestra que el 55 % de trabajadores del 

Programa con VIH Sida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo, concordaron en que siempre suceden conflictos entre 

trabajadores, generando un deficiente clima laboral. 
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Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Entre los trabajadores del programa  

siempre existe conflicto a la hora de 

coordinar una actividad por no se pone bien 

todos de acuerdos en lo que la mayoría 

queda…” ( G.Q,S, 32 años). 

Las malas relaciones y los problemas continuos con compañeros 

de trabajo pueden hacer que el ambiente laboral sea 

desagradable y acabar convirtiendo lo que parecía ser un buen 

trabajo, en una fuente de estrés, malestar y deseos de abandonar, 

además de repercutir de manera negativa en tu rendimiento 

laboral. (ZAVALETA CORAL, Pedro; 2009). 

Dondequiera que se dé la interrelación humana existe la 

posibilidad de que aparezcan conflictos entre partes, ya sean 

éstas personas o grupos (equipos de trabajo, departamentos, etc.) 

De hecho, todos hemos vivido la experiencia de entrar en conflicto 

con algún compañero de trabajo o colega. Diferentes puntos de 

vista sobre un asunto, intereses dispares al colaborar, 

percepciones distintas que llevan a malos entendidos, etc., todos 

ellos son motivos para que surja el conflicto. 

Y cuando surge, aquellas personas que nos parecían agradables, 

y a quienes respetábamos y considerábamos, con quienes nos 

daba gusto trabajar, ahora se convierten en nuestros adversarios. 

La comunicación se rompe, la cooperación disminuye o 
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desaparece por completo, el intercambio de información se 

retrasa u obstaculiza; y todo ello menoscaba el trabajo en equipo, 

tan necesario hoy en día para lograr los resultados. En verdad, la 

afectación llega a los que nos rodean: colaboradores, clientes, 

proveedores. El conflicto puede comportarse como una bola de 

nieve rodando por la ladera de una montaña. 

En términos generales, los conflictos surgen de las diferencias en 

necesidades, valores, motivaciones e intereses de las partes. 

Estas diferencias, frecuentemente, nos complementan, pero 

pueden a llegar a un punto en el que son tan extremas que entran 

en conflicto. 

Pensemos en todas las ocasiones en que hemos estado ante 

conflictos con colegas de otros departamentos, con compañeros 

de trabajo, con subordinados, con jefes, etc. Recordemos alguno 

de esos casos en particular; y analicémoslo. ¿Cuál fue el 

problema de fondo? ¿A quién más afectó? Si podemos responder 

a estas dos preguntas, es muy probable que hayamos resuelto 

ese conflicto. Pero si no encontramos una respuesta, 

posiblemente el conflicto subsiste; e, incluso, puede haber 

resultado en el rompimiento definitivo de la relación con esa otra 

parte. 
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V. CONCLUSIONES. 

- 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. 

- 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. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

- El área de bienestar social del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, debe fortalecer la cultura de 

trabajo en equipo, de manera que las tareas sean realizadas de manera 

eficiente y colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el 

desempeño individual y departamental repercutiendo finalmente en el 

ambiente de la organización. 

- El área de bienestar social del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, debe promover un nivel 

elevado de motivación individual que se contagie en el ambiente laboral 

de forma global y positivamente.  

- El área de bienestar social del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, debe reforzar la 

identificación del empleado con la empresa, a través del reconocimiento 

de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en el 

desempeño laboral sea motivado en continuidad.  

- El área de bienestar social del Programa con VIH Sida en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo, Mantener de forma óptima 

los canales estratégicos de comunicación, a fin de que el empleado esté 

enterado de las actividades que la empresa está realizando. Al mantener 

informado al empleado de los cambios, mejoras y proyectos de la 

organización, fomentará su participación y evitará que se forme una 

resistencia ante los cambios. De igual forma, puede lograrse un 

aprendizaje a través de las experiencias de otros colaboradores. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



99 

- Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre jefe y colaborador, y 

que al mismo tiempo el colaborador logre la confianza de su jefe para la 

delegación de tareas. 

- Fortalecer el ambiente de estabilidad que la empresa ofrece, a través de 

la formación de un plan de carrera de acuerdo a los planes a largo plazo 

que la organización posee. 

- Proporcionar al empleado de la seguridad necesaria para realizar sus 

actividades laborales de forma segura y confiable, manteniendo los 

índices de incidentes laborales en un porcentaje mínimo. 

- Proveer al colaborador de confianza y seguridad en el puesto de trabajo, 

corriendo el mínimo de riesgo para la ejecución exitosa de las tareas 

diarias. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Instrucciones 

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Usted experimentó 

una gran satisfacción por algo relacionado con su trabajo.  Y también a ese otro 

momento en que se sintió extremadamente descontento por algo relacionado con su vida 

de trabajo. Piense unos momentos y escriba brevemente lo que pasó, en los espacios en 

blanco que siguen a las dos cuestiones que se le planteen a continuación: 

1. Por favor, describa un hecho que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su 

empresa actual o en otra anterior) le haya producido una gran satisfacción, o la 

mayor satisfacción que recuerda:  

 

2. Describa asimismo un hecho de su vida de trabajo que le haya provocado una 

gran insatisfacción o disgusto: 

3. Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido 

causantes de las situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de 

entre los que enumeramos a continuación).  
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Obtención de índices cuantitativos de Satisfacción Laboral 

Mediante la evaluación de la primera parte obtenemos un índice de satisfacción 

general y otros parciales respecto al salario, al tipo de trabajo, a los 

subordinados, a los directores o superiores, a la promoción y a la organización. 

Los porcentajes correspondientes al grupo analizado en cada una de las casillas 

de clasificación se multiplican por el número de ponderación asignado y el total 

de la suma de divide por 300.  Con lo que los índices obtenidos oscilan entre un 

máximo de ponderación de +1 y un mínimo de cero, sin tener el punto medio 

(0,5) significación estadística. 

Como es fácil de ver, lo que se intenta es cuantificar los resultados para poder 

establecer comparaciones en la intensidad y generalidad de los procesos 
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estudiados.  De forma que cada índice es una variable unidimensional que nos 

da la siguiente fórmula: 

I = (3M + 2B + P) / 300 

Donde M representa el porcentaje de las personas que en ese grupo 

manifestaron estar Muy Satisfechas, B el porcentaje de aquéllas que 

manifestaron estar Bastante Satisfechas y P el porcentaje de las que contestaron 

estar Poco Satisfechas. 

Los índices calculados por aplicación de la fórmula anterior pueden aplicarse a 

los siguientes aspectos que consideramos se dan en la satisfacción.  Obtenemos 

así los siguientes índices de satisfacción: 

 Con el salario percibido  

 Con el tipo de trabajo  

 Con los subordinados  

 Con los directores o superiores  

 Con los compañeros  

 Con la promoción  

 Con la organización  

 Índice general de satisfacción en el trabajo  

Es muy importante insistir en que los valores obtenidos de esta manera no 

deben interpretarse como una medida cardinal del fenómeno, sino tan sólo 

ordinal, debido a la imposibilidad de conocer el nivel cero de la satisfacción y su 

unidad de medida. 

Los resultados de un grupo pueden gratificarse de diversos modos.  

Análisis cualitativo 

Se puede realizar de varias maneras. Sugerimos utilizar el método del perfil  de 

Herzberg que compara en un cuadro bipolar las frecuencias de los motivos de 

satisfacción e insatisfacción. Agrupa los primeros en logros, reconocimiento de 

méritos, gusto por el trabajo propiamente dicho, responsabilidad y la promoción.  

Entre los determinantes de insatisfacción la política y administración de la 

empresa, la vigilancia excesiva, los salarios y las condiciones de trabajo. 
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ......................................................................................................  

2. Edad: .............................................................................................................................  

3. Domicilio: ......................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación: .......................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................................  

6. Objetivo: ........................................................................................................................  

7. Responsable: ...................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

               

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto 

mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, 

se solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar: .................................................................................................................................................  

2. Fecha: .................................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...........................................................  

4. Tema: ..................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ............................................................................................................................................  

6. Entrevistado: ......................................................................................................................................  

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 4 

 

 

 

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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