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RESUMEN 

 

 

La presente investigación ha tenido como propósito fundamental explicar la 

influencia del comportamiento organizacional en el  clima laboral de los 

trabajadores en el Hospital de Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 28 usuarios del Hospital de 

Pacasmayo, y se ha aplicado los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa para la recolección, procesamiento y análisis de los 

datos. 

Se ha logrado demostrar que en este centro de trabajo predominan las 

deficientes relaciones interpersonales y la desconfianza en la organización de 

trabajo que genera bajo clima laboral, repercutiendo negativamente en la 

prestación de servicios a los usuarios de este centro asistencial de salud. 

Con este estudio pretendemos brindar información para planificar programas 

dirigidos a mejorar el comportamiento organizacional y generar un buen clima 

laboral en beneficio de los trabajadores y el público usuario de este Hospital. 
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ABSTRAC 

 

This research has had as its purpose crucial to explain the influence of organizational 

behavior in the work environment at the workers at the Hospital of Pacasmayo, 

District of Pacasmayo. 

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

design, and the sample consisted of 28 Hospital users of Pacasmayo, and has been 

applied the methods and techniques of qualitative and quantitative research for the 

collection, processing and analysis of the data. 

It has failed to demonstrate that in this work center dominated the poor interpersonal 

relationships and the mistrust in the organization of the work that generates low labor 

climate, negatively impacting the provision of services to users of the center for 

health care. 

With this study, we intend to provide information for planning programs to improve 

the organizational behavior and generate a good working environment for the benefit 

of the workers and the public user of this Hospital. 
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PLANO DE UBICACIÓN  DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia del 

comportamiento organizacional en el  clima laboral de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, en el año 2015. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Las organizaciones están conformadas por un grupo de personas que 

poseen creencias, valores y costumbres diferentes, pero con uno o 

algunos objetivos en común que crean afinidad entre ellos y moldean, de 

alguna forma, su comportamiento en función de alcanzar las metas 

planteadas, definiendo a través de éste el clima y la cultura organizacional 

que están estrechamente vinculados. 

Estos individuos se desarrollan un ambiente laboral con características 

particulares como la estructura, el liderazgo, la motivación, la actitud 

frente a los cambios, la satisfacción personal y grupal, que influyen 

directamente en su comportamiento, generando un clima organizacional 

específico. 

La piedra angular de ese clima organizacional es la motivación que 

tengan los miembros de una institución, de la cual depende su éxito o 

fracaso, es decir, la actitud que asuman ante los sistemas 

organizacionales, vinculada a su estímulo personal, es lo que moldeará 

su comportamiento, el cual interviene en la productividad de la 

organización (Vanegas, P; s/f). 
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En tal sentido, Tamayo y Traba (2010) plantean que “los sentimientos 

psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, 

progreso, temor o inseguridad”, pues en un ambiente laboral donde los 

miembros estén debidamente motivados los resultados son favorables, 

pero donde el estímulo sea ausente, por más sistematizados que estén 

los procesos, la organización no obtendrá los resultados deseados. 

Las organizaciones cuentan con un departamento encargado de los 

Recursos Humanos, la cual debe proporcionar e impulsar la motivación 

basándose en la satisfacción de las necesidades básicas de los 

individuos, pues sólo el aumento de salario no basta para lograr su 

bienestar. 

Por tanto, Mora (2011) expone que todas las personas poseen 

necesidades diferentes, pero las necesidades básicas planteadas por 

Maslow son comunes para todos, por lo que para lograr un clima 

organizacional agradable es indispensable satisfacer las necesidades 

fisiológicas, de seguridad, amor, estima y autorrealización, es decir, la 

organización debe garantizar a sus miembros una estructura física 

adecuada para el desempeño de sus funciones, en un ambiente que le 

proporcione seguridad y armonía, en el que pueda desarrollarse y surgir 

a escala profesional y personal. En ese orden de ideas: 

El clima de cualquier organización puede ser cambiante debido a las 

distintas situaciones que se presenta en la misma, si la motivación de los 

miembros es elevada el clima organizacional tiende a ser alto y 
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proporciona relaciones de satisfacción, animación, interés y colaboración 

entre los participantes, cuando la motivación del personal es baja, por 

temores, frustración o por barreras a la satisfacción de las necesidades 

individuales el clima organizacional tiende a bajar. 

Para determinar cómo es el clima organizacional de una empresa, 

Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo plantean que es importante tomar 

en cuenta aspectos como: 

- Ambiente físico, las instalaciones, los equipos, el color de las paredes, 

la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros; 

- Características estructurales como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección; 

- Ambiente social, que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación; 

- Características personales como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas; 

- Comportamiento organizacional, compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el 

nivel de tensión, entre otros. 

Haciendo la correcta evaluación de estos aspectos a través de 

entrevistas, encuestas, focus groups, entre otros métodos, es posible 

captar cuáles son las fallas o dificultades que existen en la 

organización  en las áreas de recursos humanos y  la organizacional, 

que interfieren directamente en los procesos que llevan a la 

productividad de los individuos y la organización como tal. 
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El clima organizacional tiene una estrecha relación en la determinación 

de la cultura organizacional de una empresa, compuesta por todos los 

patrones de conductas, formas de pensar, creencias y valores 

compartidos por los individuos dentro de la organización, que la 

diferencian de otras instituciones al reflejar su esencia intangible, es 

decir, la cultura se determina según el comportamiento de los 

miembros de la organización desde el punto de vista de su identidad 

grupal y corporativa. 

Para Cuevas, P. (2011), “el clima organizacional tiene una incidencia 

directa en ella, ya que las percepciones que los miembros tienen sobre 

su organización determinan las creencias, los mitos, los valores y las 

conductas que dan forma  a la cultura”. 

Es importante destacar que en toda cultura organizacional existe una 

serie de símbolos y signos a los que deben adaptarse sus miembros, 

que no se encuentran en la estructura formal de la organización pero 

son los que determinan su identidad a escala interna o externa. 

Por ello, es indispensable que los valores individuales de cada 

persona que forma parte de una organización sean compatibles con la 

cultura interna de ésta, pues de lo contrario el clima organizacional se 

tornaría álgido y la productividad estaría fuera de los estándares de 

calidad. 

En ese orden de ideas, es preciso que los administradores de las 

organizaciones, al momento de seleccionar el personal para laborar 
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en la empresa, tomen en cuenta estos factores y capaciten a los 

aspirantes para conocer cómo funciona la organización, pues “la 

cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales que es 

conveniente conocer para apoyar todas aquellas actividades de la 

organización para hacerla competitiva” (Cuevas, 2011) en vista de que 

incide directamente en la productividad, la eficacia, la calidad, la 

diferenciación, innovación y adaptación. 

No obstante, la cultura organizacional no es igual en todas las 

empresas, presentando cierta complejidad por la existencia de 

diversas personalidades que la componen, por tanto, según su 

naturaleza deben establecerse los mecanismos adecuados para evitar 

situaciones y barreras que afecten la productividad. 

Barreras al cambio. La cultura es una desventaja cuando los valores 

compartidos no van de acuerdo con los que harán progresar la eficacia 

de la organización. Es posible que tenga lugar cuando el ambiente de 

la organización es dinámico, y se está parando por cambios rápidos, 

la cultura atrincherada de la organización puede ya no ser apropiada. 

Barrera a la diversidad. La contratación de nuevos empleados que a 

causa de su raza, sexo, grupo étnico u otras diferencias no son como 

la mayoría de los miembros de la organización. La gerencia quiere que 

los empleados nuevos acepten valores centrales de la cultura de la 

organización. De otra manera, es poco posible que estos empleados 

se ajusten o sean aceptados. Las culturas fuertes imponen bastante 
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presión para que se amolden los empleados. Limita los campos de 

valores y estilos que son aceptables. 

Barreras a las fusiones y adquisiciones. La compatibilidad cultural se 

ha convertido en una preocupación principal a la hora de tomar 

decisiones en cuanto a fusiones o adquisiciones, dado que se plantea 

que para que realmente funcionen tiene que ver más con la forma 

como se integran las culturas de las organizaciones. 

En tal sentido, los administradores están obligados a establecer los 

parámetros para la implementación de los cambios dentro de la 

institución sin que afecten de forma negativa la cultura organizacional, 

por lo que es condición sine qua non contar con un equipo de líderes 

capaces de impulsar a los trabajadores para que se adapten a los 

cambios sin inestabilidad del clima laboral. 

Así mismo, el equipo de Recursos Humanos de la organización debe 

contar con un equipo que oriente al personal nuevo, a través de cursos 

o actividades de inducción a los principios, valores y normas de ésta, 

con el objetivo de que puedan incorporarse a la institución sin ser 

rechazados por el resto de los trabajadores; así estarán en capacidad 

para compartir los símbolos y creencias institucionales con todos los 

miembros de la organización. 

Día tras día, las organizaciones se adaptan a las transformaciones 

impulsadas por el entorno competitivo constante en el que se 

desenvuelven actualmente, por lo que resulta de vital importancia 
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crear una cultura sólida pero flexible ante los cambios que puedan 

presentarse. 

Es claro que todas las organizaciones son diferentes, por 

consiguiente, existen características por las cuales se diferencia una 

cultura de otras como: la iniciativa individual, la tolerancia del riesgo, 

el control, la identidad e integración, los sistemas de incentivos, la 

tolerancia del conflicto y el modelo de comunicación, todos orientados 

a cumplir la misión y visión de las institución, brindando consistencia a 

la organización, donde se manifiestan diversos elementos para formar 

una serie congruente de creencias, valores, supuestos y 

comportamiento consecuentes. 

En síntesis, el comportamiento de los individuos de una organización 

determina la cultura y clima organizacional, los cuales están 

asociados, pues la cultura antecede y es la base del clima 

organizacional, al tiempo que la cultura es de donde se deriva el clima, 

sin embargo, éste último puede variar mientras que la cultura es aún 

más sólida. 

Para que exista un clima organizacional ameno y positivo es necesario 

que todos los individuos cuenten con factores físicos, sicológicos, 

sociológicos, de comunicación y motivación constante que les impulse 

a innovar y adaptarse rápidamente a los cambios. 

De igual forma, es importante que los miembros de una organización 

manejen los mismos códigos y símbolos que los diferencian de las 

demás instituciones y fomentan su identidad corporativa, a fin de evitar 
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que las posibles barreras afecten directamente su comportamiento y, 

por consiguiente, la cultura organizacional. 

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. Gómez, Alberto; expresa que, la mejor 

metáfora para explicarlo es relacionarlo con el sentimiento o estado de 

ánimo; esta es una buena manera de describirlo porque así como no 

podemos decretar la felicidad de las personas que nos rodean, 

tampoco podemos decretar o simplemente bajar “la línea” de que 

nuestros colaboradores (a partir de determinado momento) estén 

felices, motivados al logro y comprometidos con la organización, 

porque el Clima Laboral es producto de las percepciones y estas 

percepciones están matizadas por las actividades, interacciones y 

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

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

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

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

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

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con 

los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que 

se utilizan y con la propia actividad de cada uno. (2011) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 24 

Clima laboral es el problema detectado que implica a los servidores 

judiciales de los juzgados de familia. Según la observación realizada 

se ha identificado diversos factores tales como la insatisfacción laboral 

por parte de los servidores y de los litigantes, la inadecuada relación 

que existe entre los servidores judiciales, el sobre carga de trabajo, 

inadecuada distribución de materiales para cada juzgado, la 

recuperación de horas. Estos factores producen un deficiente clima 

laboral. 

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

de las personas ya que trabajan a fin de conseguir resultados que 

satisfagan sus necesidades de existencia, relación y crecimiento. Una 

pequeña expansión de esta simple estructura puede ser utilizada para 

comprender el nivel de esfuerzo que una persona ejerce al 

desempeñar un determinado trabajo. 
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            ANTECEDENTES 

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

FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL, 

Universidad  Nacional Autónoma de México; plantea las siguientes 

conclusiones: 

Desde un modelo positivo, la satisfacción y el rendimiento laboral 

mantienen una relación controvertida, encontrando explicaciones 

alternativas y en un doble sentido. 

-  El rendimiento causa satisfacción. Ya que un mejor rendimiento 

conlleva recompensas psicológicas, sociales y económicas, si este 

reconocimiento es visto como equilibrado con respecto a la que 

obtienen los compañeros, se producirá un aumento de la sensación de 

bienestar y satisfacción. 

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

una conducta motivada que busque realizar las necesidades y motivos 

todavía no satisfechos, es un importante motor para un 

comportamiento caracterizado por el esfuerzo. 

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

empresa también comentamos que es una importante fuente de 

satisfacción. Entre los intereses más importantes del trabajador 

encontraríamos su elección vocacional, las expectativas previas, el 

progreso laboral, el enriquecimiento del puesto, el aprendizaje y 
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ejecución de nuevas habilidades. Tampoco deberíamos descartar la 

influencia de otras variables como la satisfacción vital y el significado 

del trabajo en el individuo. 

La planificación de la formación continua en la empresa está 

mediatizada por dos coordenadas motivacionales: las necesidades y 

fines específicos de la formación y los objetivos correspondientes que 

con ella se plantea la empresa y su congruencia con los del trabajador. 

La importancia del estudio de esta intersección se refleja claramente 

en el concepto “de satisfacción laboral” con sus correspondientes 

consecuencias en el clima, desempeño y rendimiento laboral. A partir 

de diferentes modelos teóricos se concluye que dicho concepto, no 

sólo es un resultado dependiente de factores individuales (satisfacción 

como experiencia subjetiva de bienestar personal), sino que implica la 

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

necesidad de formación también son una representación social en 

constante cambio y evolución. 

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

ORGANIZACIONAL COMO FACTORES RELEVANTES EN EL 

RENDIMIENTO LABORAL EN EL INSTITUTO DE 

OFTALMOLOGÍA”, tesis para optar el grado de Maestro en Gerencia 

de Recursos Humanos, en la Universidad de Zaragoza – España en el 

2001. Plantea las siguientes conclusiones:  
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El ritmo de desarrollo del clima organizacional depende del grado de 

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

en gran medida del grado de liderazgo, imperante en la organización, 

permitiendo así una conciencia plena de la importancia del desarrollo 

cultural y el equilibrio que debe existir entre los grupos de referencia 

para transitar por el camino del éxito. 

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

las organizaciones, de ellos dependerá la eficacia y productividad de 

las mismas. 

Esta investigación brinda un aporte importante en el campo de clima 

organizacional o clima laboral, donde énfasis a los beneficios que 

obtienen los servidores si la empresa cuenta con un clima laboral 

optimo y las consecuencias que trae como la eficacia en el servicio 

que venden y por ende mayor satisfacción en las personal que utilizan 

el servicio y viceversa. 

Rivera Lan, Mailim en “EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

REFORMA EDUCATIVA DE ANTOFAGASTA CHILE” tesis para 

optar el grado de Magister en Educación con mención en Gestión 

Educacional en el 2003. Plantea las siguientes conclusiones: 

A mejor clima organizacional, mejores resultados de sus trabajadores, 

y por ende mejor satisfacción de sus clientes. 
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Existe relación significativa entre el clima organizacional y a 

satisfacción laboral del personal, manifestándose en los resultados 

que se pretende alcanzar. 

Un buen clima organizacional se evidencia en indicadores como 

liderazgo, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, igualdad de 

beneficios, motivación e identificación. 

Que un buen clima organizacional favorecerá la aplicación de la 

reforma educativa Chilena. 

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

desempeño de los trabajadores existen numerosos estudios que han 

explorado la naturaleza de la satisfacción en el trabajo para esclarecer 

la influencia del clima laboral en las relaciones interpersonales. A 

continuación presentamos algunos desde de ellos que se comportan 

como señeros para la viabilizarían de la presente investigación desde 

la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

Salyrosas Solano, José Luis en “PERCEPCIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL MEDIDO POR EL NIVEL DE INSATISFACCIÓN 

LABORAL SEGÚN CONDICIÓN DE TRABAJO DEL CLIENTE 

INTERNO DEL HOSPITAL I ESSALUD CARLOS A. CORTEZ 

JIMÉNEZ - TUMBES”. Tesis para optar el grado de Maestro en Salud 

Pública en la UNT – La Libertad, 2006. Plantea las siguientes 

conclusiones: 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 29 

La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud se encuentra basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

El clima organizacional refuerza la moral de los trabajadores, 

manteniendo entusiasmo, interés en el desempeño de sus funciones, 

la cual se forma con la expectativa de sus compañeros de trabajo, los 

superiores y los usuarios.  

La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de trabajo 

genera mayor productividad y esto se refleja en la satisfacción del 

cliente externo.  

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral de 

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

presenta esta organización por ende esta se encuentra en proceso de 

expansión. 

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

“EL ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LAMBAYEQUE”; Plantea 

las siguientes conclusiones: 

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

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

solo el 30% presento un alto nivel de satisfacción. 
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El nivel de satisfacción de los trabajadores de Lambayeque con 

respecto al trabajo que realizan se encuentran muy diversificada, dado 

que los resultados son proporcionales con un nivel bajo tenemos al 

35%, en un nivel medio 33% y con un alto nivel tan sólo 32%. 

El nivel de satisfacción de los trabajadores con respecto a los 

incentivos que reciben y sus respectivas remuneraciones hemos 

encontrado que tan solo el 31% presenta un nivel alto, es decir más 

de la mitad se encuentran entre un nivel bajo y medio. 

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

“DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA 

EMPRESA TEXTIL PERUANA”; plantea las siguientes conclusiones:  

Los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría 

diagnóstica presentan un nivel regular de satisfacción laboral.  

Los factores que favorecen la satisfacción laboral son el desempeño 

de tareas, desarrollo personal y las relaciones sociales, siendo las que 

menos la favorecen los factores de condiciones físicas y 

remuneración.  

Los obreros tienen un mayor nivel de insatisfacción laboral en 

aspectos tales como relación con la autoridad, políticas administrativas 

y relaciones sociales a diferencia de los empleados quienes si 

muestran satisfacción hacia estos factores. Con respecto al factor de 
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beneficios laborales y/o remunerativos tanto obreros como empleados 

se muestran insatisfechos con respecto al incentivo económico, pero 

en mayor proporción son los empleados los que experimentan una 

mayor insatisfacción laboral. 

QUILICHE, Rosa “INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

EN EL DESEMPEÑO  DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”, tesis 

para optar el grado de Maestro en Ingeniería Industrial con mención 

en Organización y Dirección  de Recursos Humanos en la UNT. – La 

Libertad 2009. Plantea las siguientes conclusiones: 

Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo. 

Los directivos de las organizaciones deben percatarse que la media 

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

prestarle la debida atención. 

El análisis del clima organizacional permite identificar, organizar y 

valorar las apreciaciones y pensamientos que el equipo humano de 

una empresa o instituciones tiene para ubicar los puntos críticos que 

af.0ectan al personal y se convierta en un elemento clave para que 

sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a 

tiempo aquellos factores que puedan afectar su motivación o 

desempeño.   
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El aporte de esta investigación nos permite valorar al personal dentro 

de la institución y conocer el clima organizacional tiene un efecto en el 

logro de los objetivos que se tracen influyendo en el desempeño de los 

trabajadores, permitiéndonos esclarecer más el tema a investigar. 

CASTAÑEDA CARRERA, Maritza Judith. (2007), “LOS FACTORES 

MOTIVADORES Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN E 

INSATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA 

INTENDENCIA REGIONAL – LA LIBERTAD – SUNAT TRUJILLO”, 

tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias Económicas, 

Universidad Nacional de Trujillo. Plantea las siguientes conclusiones: 

Los factores motivadores que influyen en aumentar la satisfacción de 

los trabajadores son el rendimiento, el trabajo mismo y los logros, 

mientras que la promoción o posibilidades se ascenso no es utilizado 

adecuadamente para incrementar la satisfacción. 

Trabajo mismo, laborar en una Institución de prestigio eleva la 

satisfacción, no obstante es importante considerar que el trabajador 

busca también su progreso profesional. 

La investigación permitirá recopilar las impresiones de los trabajadores 

sobre aspectos que deben considerarse para tener factores 

motivadores de forma sostenida en la institución y erradicar aquellos 

factores higiénicos que generan la insatisfacción en los trabajadores. 
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BASES TEÓRICAS 

A). La Teoría de Recompensas Litwin y Stinger 

Esta teoría manifiesta que el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales permitiendo además, introducir cambios 

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

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

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

del clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

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

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional 

(productividad). 

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

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

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

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

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

toma de decisiones relacionadas a su trabajo y con el cumplimiento de sus 

labores. La recompensa corresponde a la percepción de los miembros sobre 

el incentivo que reciben por el trabajo hecho.  

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

de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. La 
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percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

(Litwin, George y stringer 1968.) 

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

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

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

acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de 

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

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

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

También hablamos de Identidad es el sentimiento de pertenencia a la 

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

trabajo. 

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

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

elementos que la componen. 

B). Teoría  X y Teoría  Y de Douglas Mc. Gregor: 

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

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

consecuencias de estas producen en las acciones sobre sus empleados. 
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Todo gerente tiene una manera de comportarse y una determinada 

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

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

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

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

aptitudes para el trabajo complejo.  

(Mc. Gregor Douglas 1989) 

 

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

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

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

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

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

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

al tipo Y. 

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

trabajo y, siempre que sea posible, procuraran evitarlo. Puesto que a lo 

empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, controlados o 

amenazados con sanciones para que alcancen metas. Los empleados evitaran 

asumir responsabilidades y buscaran una dirección normal, siempre que sea 

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

de los demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. 
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En la Teoría Y, se identifica a los empleados que pueden considerar el trabajo 

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

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

promedio pueden aprender a aceptar e incluso buscar y asumir 

responsabilidades. Con la capacidad de tomar decisiones innovadoras está 

ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es patrimonio 

exclusivo de los que ocupan puestos administrativos. 

 

 

 

C). Teoría de Necesidades de Abraham Maslow: 

Las necesidades humanas se dividen en dos bloques: 

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

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

autorrealización o necesidades del ser (aportan algo positivo, una 

ganancia). 

(Maslow Abraham 1991) 

Así pues la pirámide se compone de cinco estratos: 

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

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se 
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encuentran relacionadas con su supervivencia como la alimentación, el saciar 

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

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

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

las  necesidades de seguridad y protección buscan la creación y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidad más elevada en su jerarquía y en general para cada individuo. En 

este nivel el ser humano requiere trascender, necesidad de ser, motivación de 

crecimiento, es la que le da el sentido a la propia existencia. 
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La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento de cualquier 

persona está dominado y determinado por las necesidades no satisfechas. 

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

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

satisfacción. 

 

D). TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 

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

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

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

(Dessler, 1991: 34). 

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

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

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

ingenieros y contadores quienes “relataron una experiencia de trabajo 

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

críticos”). 

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

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

la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad 

y el reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 
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experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

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

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

fuentes de experiencias negativas. 

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

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

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

responsabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas 

características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción” 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer 
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estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento 

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

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

persona enferme, pero no mejora la salud. 

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

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

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

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

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

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente.  

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

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

(Stoner y Freeman; 1994: 78). 

 

E). TEORÍA SOCIOLÓGICA DE MAX WEBER.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menos importante hallamos sentimiento predominante en este aspecto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correcto”. 

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

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

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

ciencia que estudia los procesos mentales relacionados con los fenómenos de 

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

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

enseñanza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particularmente interesante observar y derivar sus implicaciones con relación 

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

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

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

conducta observada objetivamente, y a organizarlos sistemáticamente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. Surge 

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

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

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

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Para Robbins Stephen, es un campo de estudio que investiga el impacto de 

los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en 

la mejora de la eficacia de una organización". (2004). 

Según Idalberto Chiavenato, el Comportamiento Organizacional retrata la 

continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones…Es una disciplina académica que surgió como un conjunto 
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interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano 

en las organizaciones". (2009). 

Para Gibson J, Ivancevich J, Donnelly J y Konospake R, es el campo de 

estudio que  se sustenta en la teoría, métodos y principios de diversas 

disciplinas para aprender acerca de las percepciones, valores, capacidades 

de aprendizaje de los individuos mientras trabajan en grupos y dentro de la 

organización y para analizar el efecto del ambiente de la organización y sus 

recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias". (2007). 

Se puede observar semejanzas entre las definiciones al declarar que el 

comportamiento organizacional  es la interacción, relación entre personas, 

grupos individuos y la organización, asimismo todos los autores de una u 

otra forma indican que es un campo de estudio, aplicación de conocimiento, 

disciplina, entre otros, utilizada para aumentar la efectividad de la 

organización o mejorarla. Concluyendo en base a dichas definiciones y a 

criterio propio considerando que este es el objeto práctico de estudio en esta 

investigación se define al comportamiento organizacional como: el estudio 

de lo que las personas hacen en una organización, que distingue a las 

organizaciones unas de otras y que el objeto de dicho estudio es aplicar 

dicho conocimiento a mejorar la organización. Por lo que se debe tener en 

cuenta que cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a las 

influencias de diversas variables, tanto externas como internas y de estas 

depende el comportamiento humano. 
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Según Anderson, L. Define que el clima laboral era el "carácter" de una 

compañía y hay cinco pasos para analizarlo: 

Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas actitudes 

son importantes. 

Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y 

puntos ciegos. 

Revisar la historia de la compañía y prestar especial atención a las carreras 

de sus líderes. 

Es indispensable entregar toda la imagen con la idea de establecer 

denominadores comunes en lugar de agregar todas las partes para obtener 

una suma de ellos. (2000). 

Según Durán, P. Ofrece una definición de clima 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. (2003). 

Según Velásquez, R. Sostenía que las organizaciones eran un subsistema 

de la sociedad y hacia un llamado de atención sobre las complejas 

vinculaciones institucionales de las organizaciones con la sociedad. (2003).  

Según  Jensen, A.J. y A.P. Sage  Sugirió que se debe utilizar el término clima 

psicológico con el fin de destacar que se trata de las interpretaciones 

cognoscitivas agregadas de la mano de obra organizacional que surge de la 

experiencia en la organización y hacer una interpretación del significado 
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implícito en las características, los acontecimientos y los procesos 

organizacionales. (2004). 

Según estos autores, el clima laboral es entendido como la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto 

diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para 

optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

Como podemos observar, muchos de los autores usan adjetivos como 

percepción, opinión, características, propiedades, impresiones, y entre otros. 

También podríamos añadir que el clima laboral es la "personalidad" de ésta, 

porque se conforma a partir de una configuración de características de la 

misma. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

a) Implicancia social. 

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

percepciones de los trabajadores acerca de la organización en la que 

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

percepción de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en la misma. 
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El comportamiento organizacional influye directamente en el clima laboral 

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

cada día más por mantener un clima laboral 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 optimizaran los demás 

recursos y por ende se lograra 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 al comportamiento organizacional y explicar sus 

indicadores que nos permita mejorar el clima laboral de los servidores de 

salud. 

c) Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de 

capacitación para mejorar el comportamiento organizacional, su calidad de 
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salud ocupacional y de esta manera optimizar el clima laboral de los 

servidores para brindar un servicio de calidad a los usuarios del Hospital 

Pacasmayo. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera influye el comportamiento en el clima laboral de los 

trabajadores en el Hospital de Pacasmayo? 

 

Hipótesis. 

           Hipótesis general: 

“El comportamiento organizacional influye directamente en el  clima laboral 

de los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo” 

 

 

 

          Hipótesis específicas: 

- “Las deficientes relaciones interpersonales genera bajo clima laboral  

de  los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo”. 

- “La desconfianza del entorno organizacional genera deficiente clima 

laboral de los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo, Distrito de 

Pacasmayo”. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS. 

Objetivo General  

- Analizar la influencia del comportamiento organizacional en el  clima 

laboral de los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo. 

 

Objetivos Específicos. 

- Analizar la influencia de las deficientes relaciones interpersonales en el  

clima laboral de  los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo. 

- Describir el entorno organizacional y su influencia en el  clima laboral 

de  los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo. 

. 

 

II. METODOLOGÍA. 

    2.1. Métodos: 

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

entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificar las percepciones 

que tienen los trabajadores del Hospital de Pacasmayo y cómo influye en el 

clima laboral. 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido operativizar los  

conceptos y  teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados en 

el trabajo de campo. 

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

las relaciones interpersonales, el nivel de confianza en los integrantes de la 
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organización y los conflictos laborales en el clima laboral el  clima laboral de  

los trabajadores en el Hospital de Pacasmayo. 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder a 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 

social a investigar.  

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

testimonios, permitirá  comprender  la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento del 

problema científico. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

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

sobre las condiciones de trabajo y su clima  laboral. 

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

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a 

aplicarse, en las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas 

relacionadas con el tema motivo de investigación. 

 

2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Conformada por 30 trabajadores del Hospital Pacasmayo, 

Distrito de Pacasmayo. 

Muestra: Se encuentra conformado por 28 trabajadores pertenecientes al a 

al Hospital Pacasmayo. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (30) 

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 =
30 (0.5)2 (1.96)2

(30 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
7.5     𝑥      3.8416

0.0725     +  0.9604
 

n =  
28.81

1.0329
 

n = 27.89 

n= 28 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los trabajadores del Hospital Pacasmayo 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los  trabajadores que no laboran en el Hospital Pacasmayo. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 Nombre de la Institución: 

“HOSPITAL  PACASMAYO” 

 

 Dirección: 

 Urb. Rázuri S/N 

 

 Teléfono: 

 522230 

 

 Horario de Atención: 

 

 Consultorios Externos: 

 Lunes a Sábados  7 a.m. – 1  p.m.   

 

 Emergencia: 

las 24 horas del día.    

    

 Representante Legal:  

 

 José Galán Seclén. 
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3.1.1 Reseña Histórica: 
 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO  

PACASMAYO 

Su Creación:   

El Centro de Salud Materno Infantil Pacasmayo  es  un local  que fue inaugurado 

el 22 de febrero de 1987, siendo Presidente Constitucional de la República el Dr. 

Alan García Pérez, como consta en la placa ubicada a la entrada del 

establecimiento y cuyo lema es: “La Salud de todos los Peruanos en Manos del 

Pueblo”.  

También se inauguró una nueva infraestructura el 04 de Marzo de 1990 por el Dr.  

Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República para uso exclusivo 

de  servicios de emergencia en salud materna.   

En  Octubre del el año 2012 el Centro de Salud Materno es elevado de categoría 

a Hospital II -1. 

3.1.2 Servicios que presta: 
Ofrece los siguientes servicios: 

 

 Servicio de Laboratorio 

 Servicio de Farmacia 

 Servicio de Saneamiento Ambiental 

 Servicio de Imágenes 

 Medicina General     

 Odontología 

 Pediatría 

 PP.FF 

 Niño sano 

 Tópico 

 Hospitalización 

 Nutrición 
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 Servicio social 

 Obstetricia 

 Consejería Familiar 

 Transmisibles 

 Emergencias 

 Servicio de atención diferenciada en adolescente  

 Unidad de atención medica periódica (UAMP). 

 Atención de adulto y adulto mayor. 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Garantizar la atención integral de salud estandarizada y de calidad 

con enfoque de riesgo en alianzas con entidades públicas y privadas, 

acorde con los lineamientos de política y normatividad vigente. 

 Disponer de una estructura organizada y funcional actualizada que 

responda a los retos sanitarios, con eficiencia y eficacia y acorde con 

los lineamientos de la política en el ámbito del CSM Pacasmayo. 

 Garantizar el uso eficiente de recursos financieros priorizados a las 

poblaciones pobres y en extrema pobreza con criterio de eficacia y 

equidad. 

 Desarrollar un sistema de gestión de RR.H.H con la  calidad acorde 

con las necesidades institucionales. 

 Impulsar la capacidad del individuo, familias y comunidades al 

desarrollo de una cultura de promoción de la salud orientada a su 

bienestar integral. 
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 MISION:  

Somos un establecimiento de Salud II-1 que brindamos atención Preventiva 

Promocional y Recuperativa mediante la aplicación del modelo de atención 

integral de salud y el desarrollo de prácticas saludables, teniendo como eje 

principal al trabajador. 

 

 VISION: 

Para el año 2018 el Hospital Pacasmayo será un Hospital Seguro y Acreditado en 

el nivel II-1 del MINSA, con Capacidad Resolutiva Quirúrgica, contando con un 

personal Capacitado y Certificado con Servicios Especializados y con Equipamiento 

de Alta Tecnología, cumpliendo con las normas de Bioseguridad y Protección del 

medio ambiente, orientado a mejorar la calidad de vida del usuario a través de una 

adecuada coordinación con sus aliados. 

 

 VALORES: 

 El respeto 

 La solidaridad 

 La veracidad 

 La calidad. 

 

3.1.3 LOCALIZACIÓN: 
 

 Situación  geográfica del  Distrito de Pacasmayo donde se ubica El 

Hospital Pacasmayo: 

El Distrito de Pacasmayo está ubicado en la Costa Norte de la parte 

central y occidental de la provincia de Pacasmayo. Aproximadamente a 

unos 6Km. Al sur de la desembocadura del Río Jequetepeque. 
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 Ubicación Geográfica del Hospital Pacasmayo: 

Está ubicado en la Provincia de Pacasmayo. A orillas del Océano Pacífico. 

 Límites :     “Hospital de Pacasmayo” 

 Norte :     AURELIO HERRERA”. 

 Sur  :     28 DE JULIO 

Este :     TERMINAL TERRESTRE 

Oeste :     MALECÓN GRAU 

 

 

2. ASPECTOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES EN EL HOSPITAL 

PACASMAYO. 

 

2.1. EDAD. 

 

TABLA Nº 01 

 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL HOSPITAL 

PACASMAYO: 2015 

EDAD 

(AÑOS) 
Nº % 

30 – 35  4 14 

35 – 40 11 39 

40 – 45  8 29 

45 A MAS  5 18 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015 
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FIGURA N° 01 

 

 

FUENTE: Tabla N° 1 

 

En la tabla y figura  N° 01,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 39 % presentan edades comprendidas entre 35 - 

40 años; el 29 % tienen entre 40 - 45 años: el 14 % tienen edades entre 30 - 

35 años y; un 18 % entre 45 a más años. 
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2.2. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES EN EL 

HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTERO  9 32 

CASADO 15 54 

SEPARDO  4 14 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 02 

 

FUENTE: Tabla N° 2 
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En la tabla y figura  N° 02,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 54 % son solteros; el 32 % son casados y; el 14 % 

son separados 

 

2.3. RANGO LABORAL. 

 

TABLA Nº 03 

 

DISTRIBUCION SEGÚN RANGO LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL 

HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

 

RANGO LABORAL Nº % 

ENFERMERA  11 39 

MEDICO   9 32 

TÉCNICO  8 29 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 03 

 

FUENTE: Tabla N° 3 

En la tabla y figura  N° 03,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 39 % laboran como enfermeras; el 32 % laboran 

como médicos y; el 14 % se desempeñan como personal técnico. 
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2.4. LIDERAZGO. 

TABLA Nº 04 

 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE LIDERAZGO  DE LOS TRABAJADORES EN 

EL HOSPITAL  PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO    7  25 

REGULAR   10 36 

BAJO  11 39 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04 
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En la tabla y figura  N° 04,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 39 % consideran que existe bajo nivel de liderazgo 

en su centro de trabajo; el 36 % opinaron que existe regular nivel de liderazgo 

en su centro de trabajo y; el 25 % consideran que existe buen nivel de 

liderazgo en su centro de trabajo. 

 

2.5. SALARIO. 

 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL SALARIAL  DE LOS TRABAJADORES EN EL 

HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL SALARIAL Nº % 

BUENO    6 21  

REGULAR    9 32 

BAJO  13 47 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 5 

En la tabla y figura  N° 05,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 47 % opinaron que tienen bajo nivel salarial; el 32 

% consideran que tienen regular nivel salarial y; el 21 % opinaron que tienen 

buen nivel salarial. 
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2.6. ACEPTACIÓN DEL GRUPO. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL GRUPO  DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL GRUPO   Nº % 

BUENO    5 18 

REGULAR   8 29 

BAJO  15 53 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

BUENO REGULAR BAJO TOTAL

N° 5 8 15 28

% 18 29 53 100

5 8
15

28
18

29

53

100

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL GRUPO  DE LOS 
TRABAJADORES EN EL HOSPITAL  PACASMAYO: 2015

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 66 

En la tabla y figura  N° 06,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 53 % consideran que tienen bajo nivel aceptación 

del grupo; el 29 % opinaron que tienen regular nivel de aceptación del grupo 

y; el 18 % consideran que tienen buen nivel de aceptación del grupo. 

 

2.7. TRABAJO EN EQUIPO. 

 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO    4 14 

REGULAR   10 36 

DEFICIENTE  14 50 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 7 

En la tabla y figura  N° 07,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 50 % consideran que existe deficiente nivel de 

trabajo en equipo; el 36 % opinaron que existe regular nivel de trabajo en 

equipo y; el 14 % consideran que existe buen nivel de trabajo en equipo. 
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2.8. COMUNICACIÓN. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENO    6 21 

REGULAR   9 32 

DEFICIENTE  13 47 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 8 
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En la tabla y figura  N° 08,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 47 % opinaron que existe deficiente nivel de 

comunicación; el 32 % consideran que existe regular nivel de comunicación 

y; el 21 % consideran que existe buen nivel de comunicación. 

 

2.9. RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

TABLA Nº 09 

 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES Nº % 

BUENO    5 18 

REGULAR   7 25 

DEFICIENTE  16 57 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

En la tabla y figura  N° 09,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 57 % consideran que tienen deficiente nivel de 

relaciones interpersonales; el 25 % opinaron que tienen regular nivel de 

relaciones interpersonales y; el 18 % consideran que tienen buen nivel de 

relaciones interpersonales. 
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2.10. DESCONFIANZA. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE DESCONFIANZA EN EL ENTORNO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE DESCONFIANZA EN EL ENTORNO 

LABORAL 
Nº % 

ALTO    17 61 

MEDIANO   8 29 

BAJO  3 10 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 10 

FUENTE: Tabla N° 10 

En la tabla y figura  N° 10,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 61 % opinaron que existe alto nivel de 

desconfianza en el entorno laboral; el 29 % consiste que existe mediano nivel 

de desconfianza del entorno laboral y: el 10 % consideran que existe bajo 

nivel de desconfianza del entorno laboral. 
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2.11.  SOLIDARIDAD. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES 

EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE SOLIDARIDAD Nº % 

BUENO    4 14 

REGULAR   9 32 

DEFICIENTE  15 54 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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En la tabla y figura  N° 11,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 54 % opinaron que existe deficiente nivel de 

solidaridad; el 32 % consideran que existe regular nivel de solidaridad y; el 

14 % consideran que existe buen nivel de solidaridad. 

 

 

2.12.  RELACIONES JERÁRQUICAS. 

 

TABLA Nº 12 

 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RELACIONES JERÁRQUICAS DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE RELACIONES JERÁRQUICAS Nº % 

BUENO    3 11 

REGULAR   8 29 

DEFICIENTE  17 60 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 12 

 

FUENTE: Tabla N° 12 

En la tabla y figura  N° 12,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 60 % opinaron que existe deficiente nivel de 

relaciones jerárquicas; el 29 % consideran que existe mediano nivel de 

relaciones jerárquicas y; el 11 % opinaron que existe buen nivel de relaciones 

jerárquicas. 
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2.13. RESPONSABILIDAD. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD Nº % 

BUENO    18 64 

REGULAR    7 25 

DEFICIENTE   3 11 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 13 

 

FUENTE: Tabla N° 13 
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En la tabla y figura  N° 13,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 64 % opinaron que existe buen nivel de 

responsabilidad; el 25 % consideran que existe regular nivel de 

responsabilidad y; el 11 % consideran que existe deficiente nivel de 

responsabilidad. 

 

2.14.  AUSENTISMO. 

TABLA Nº 14 

 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE AUSENTISMO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

 

NIVEL DE AUSENTISMO LABORAL Nº % 

ALTO    2 7 

MEDIANO   4 14 

BAJO 22 79 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 
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FIGURA N° 14 

 

FUENTE: Tabla N° 14 

En la tabla y figura  N° 14,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 79 % opinaron que existe bajo nivel de ausentismo 

laboral; el 14 % consideran que existe mediano nivel de ausentismo laboral 

y; el 7 % consideran que existe alto nivel de ausentismo laboral. 
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2.15. SATISFACCION LABORAL. 

TABLA Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES EN EL HOSPITAL PACASMAYO: 2015 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Nº % 

ALTO 8 29 

MEDIANO 9 32 

BAJO 11 39 

TOTAL 28 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Enero del 2015. 

 

FIGURA N° 15 

 

FUENTE: Tabla N° 15 
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En la tabla y figura  N° 15,  se demuestra que del total de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo; el 39 % opinaron que existe bajo nivel de satisfacción 

laboral; el 32 % consideran que existe mediano nivel de satisfacción laboral 

y; el 29 % opinaron que existe alto nivel de satisfacción laboral. 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que el 39 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, sus edades oscilan entre los 35 – 40 años. De 

estas cifras se puede deducir que la mayoría de estos trabajadores son 

relativamente jóvenes y con los cuales se pueden ejecutar programas de 

capacitación para mejorar su comportamiento organizacional. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 54 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, son casados. De estas cifras se puede inferir que 

la mayoría de estos trabajadores son casados y por consiguiente presentan 

mayor estabilidad emocional por tener responsabilidad familiar. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que un acumulado del 71 % de los 

trabajadores en el Hospital de Pacasmayo, son enfermeras y médicos; de 

estas cifras se deduce que la mayoría de estos trabajadores son 

profesionales universitarios y son los principales responsable de brindar el 

servicio de salud a los usuarios de este centro asistencial. 
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El rango laboral también se le conoce como estructura  de categorías, o 

competencias básicas  según el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que toda persona necesita para desempeñarse 

eficiente y eficazmente en una actividad productiva, cualquiera sea la 

naturaleza y nivel de calificación que ésta demanda. (POLET RÍOS, Laura; 

2010). 

En consecuencia rango laboral es la capacidad objetiva de un individuo para 

resolver problemas, cumplir actos definidos y circunscriptos. El hecho de 

disponer conocimientos y aptitudes o de emplearlas con un propósito para 

expresar una capacidad que manifiesta un dominio exitoso sobre 

determinadas tareas o situaciones problemáticas. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que el 39 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, consideran que existe bajo nivel de liderazgo en 

su centro de trabajo y por consiguiente genera deficiente clima laboral. 

Dany  (medico), 45 años de edad, natural de Trujillo, manifiesta lo siguiente: 

“Aquí hay muy buenos especialistas, pero ninguno tiene ese espíritu de 

liderazgo, de querer o poder llevar un grupo para iniciar a menos con algo 

pequeño a trabajar para el bienestar de la institución” 

 

Los malos Líderes hacen que aumenten las responsabilidades de otros 

directivos. Con el fin de cubrir carencias en la gestión, los demás directivos 

deben llenar el vacío con su talento. Al igual que los empleados, los otros 

Líderes, eventualmente, muestran el desgaste por tener que dedicar más 
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tiempo y esfuerzo con el fin de cubrir un Liderazgo deficiente. Las 

derivaciones del mal Liderazgo en los centros laborales, van mucho más allá 

de las cuatro paredes de un cubículo de oficina. El efecto inicial de la mala 

gestión, se siente dentro de cualquier organización. (CÉPEDA UGARTE, 

Luis; 2011). 

La mayoría de las personas han laborado para algún Gerente o Jefe, al que 

consideran su “Líder”, el cual posee muchas debilidades. Es casi como un 

rito de iniciación en los trabajos.  

Los malos Gerentes, reaccionan negativamente, en lugar de planificar. Ellos 

no tienen una visión e incluso cuando la tienen, no son capaces de 

comunicarla a su equipo. 

 

Los malos Líderes son desorganizados y fallan al ejecutar los planes que les 

llevarán a realizar su visión. El déficit de Liderazgo está relacionado con la 

baja energía, la indecisión y la falta de rendición de cuentas. 

La mala gestión disminuye la moral de los empleados. La moral es la base 

de la motivación y esa motivación es un componente clave para la 

productividad. 

Independientemente de que la mala gestión es el resultado de la 

incompetencia o el déficit de Liderazgo, los empleados se niegan a hacer el 

esfuerzo para alguien que no está en condiciones de administrar proyectos 

o Liderar personas. En consecuencia, se genera una baja productividad, lo 

cual aumenta los costos laborales. 
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Cualquier organización que tenga la moral baja, también tiene una alta 

rotación de personal. Se ha demostrado que los efectos de la elevada 

rotación, incrementa los costes de formación y disminuye la cantidad de 

trabajadores con experiencia. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que el 47 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, consideran que existe bajo nivel de remuneración; 

situación que genera desmotivación de los trabajadores y por consiguiente 

contribuye al deficiente clima laboral. 

- Cristian  (técnico de enfermería), 32 años de edad, natural de Pacasmayo, 

manifiesta lo siguiente: “Bueno la verdad como te das cuenta a pesar de los 

problemas que existen todos trabajamos quizás uno más que otros .. y eso 

da cólera.. y más porque ello no es recompensado y aparte con nuestro 

sueldo que ganamos es muy poco pero que vamos hacer pues.. solo venir a 

chambear por necesidad”  

- La pirámide de Maslow es una estructura que no debemos perder nunca de 

vista y un trabajador mal pagado en el que su fuente principal de ingresos 

dependa de su trabajo, pierde completamente la motivación si no cubre sus 

necesidades. Este proceso, implica una fuerte apuesta por parte de la 

empresa y por parte del propio trabajador. Es decir, la empresa debe primar 

positivamente a los trabajadores productivos y que hacen bien su trabajo y 

primar negativamente a los trabajadores desganados o que no tienen la 

vinculación adecuada con la empresa. (CARRIÓN AVILEZ, Juan; 2010). 
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El trabajador se encuentra en la tesitura de la ley del mínimo esfuerzo, cobre 

más o menos, porque en el fondo, casi todo el mundo se sienten mal pagado, 

bien a comparación horizontal o vertical dentro de la empresa. Si una persona 

se siente infravalorada, el caos en la empresa es rotundo. Esta traba viene 

impuesta también por la legislación laboral, dado que marca unos mínimos 

retributivos para todos los puestos. 

El problema se origina porque la igualdad en salarios para los mismos 

puestos genera malos resultados, actuemos como actuemos, dado que los 

buenos se desmotivan y los malos, más. En definitiva, la hipotética reforma 

que se quiere afrontar dentro del campo laboral, debe de introducir términos 

en las relaciones entre empresas y trabajadores que hasta ahora no han 

pasado de la teoría como criterios de evaluación de la productividad, 

sistemas de mejora en la gestión de personal y equivalencias acordes de las 

retribuciones con las funciones y diseños de las empresas. 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que el 53 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, consideran que existe bajo nivel de aceptación 

del grupo; estos datos  reflejan que existen problemas en las relaciones 

interpersonales generando deficiente clima laboral que afecta la calidad de 

atención a los usuarios. 

- Rosa  (enfermera), 37 años de edad, natural de Pacasmayo, manifiesta lo 

siguiente: “Por motivo de cambio de personal aún existe una negatividad para 

conformar grupos o equipos de trabajo … pero pienso que es aun por que 

recién se están conociendo y tratando ”  
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El afrontamiento de conductas problemáticas dentro del lugar de trabajo, ya 

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

porque sean culturalmente inapropiadas en un determinado lugar de trabajo. 

Estos comportamientos habrán de ser afrontados teniendo en cuenta su 

funcionalidad (normalmente comunicativa o instrumental), teniendo en 

cuenta la dignidad del propio trabajador, utilizando adecuadamente el 

análisis comportamental o funcional, y aplicando estrategias de modificación 

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

del lugar de trabajo concreto. (CONTRERAS PÉREZ, Lucía; 2013). 

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

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

satisfacer las necesidades de ellos. Las capacidades que poseemos de 

desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos dentro de una 

sociedad se llaman relaciones interpersonales y deben ser desarrolladas de 

manera que faciliten nuestra convivencia con las personas que forman 

nuestro entorno familiar y laboral, tomando en cuenta que en el nivel en que 

sea buena o mala la relación que tengamos con otras personas se nos hace 

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

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

humana que poseamos 

Vemos que cuando el conflicto no se afronta, el mal ambiente de trabajo 

generado repercute negativamente en todos los sentidos: sensación de 
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impotencia, agresividad contenida, depresión, ansiedad; pudiendo afectar a 

la salud y siendo un obstáculo para el desempeño del trabajo. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que el 50 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, consideran que existe deficiente trabajo en 

equipo, de estas cifras se puede deducir que en este centro asistencial no 

predomina el trabajo más el por el contrario surge el individualismo 

generando bajo clima laboral que afecta la atención de calidad a los usuarios. 

Carranza  (pediatra), 45 años de edad, natural de Trujillo, manifiesta lo 

siguiente: “Señorita la verdad aquí es todo un caso y si usted puede hacer 

algo por la deficiente atención que hay en la institución en buena hora, mire 

ve si se da cuenta no quieren trabajar en conjunto, si una está ocupada la 

otra debe de apoyarla pero no… aquí las enfermeras se pelotean de acá allá 

y no existe compañerismo en excepto cuando les toca su turno con alguien 

de su confianza”  

 

Este tipo de personas no suelen establecer relaciones duraderas con la 

empresa ni con los compañeros y abandonan con facilidad su trabajo por otro 

nuevo, que les resulte más beneficioso a sus principios e intereses. No les 

gusta construir en grupo, rehúyen los encuentros donde tengan que verse 

con otras personas y nunca comparten sus experiencias ni sus 

conocimientos porque creen que pierden ventaja competitiva frente a los 

demás.  

El individualismo, se puede considerar una patología, en el sentido que el 

individualista o solitario, es una persona débil que no puede establecer 

relaciones duraderas y estables con otras personas. Sus relaciones 
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personales suelen ser frágiles, tienen dificultad para comprometerse en el 

amor y casi siempre son abandonados por su pareja, porque su frialdad 

emocional los incluye más en la categoría de lo animal que de lo humano. 

Con los años, su soledad se exacerba, se quedan solos, sin amigos y suelen 

morir incluso en la más extrema soledad, sin que nadie note su ausencia. 

(VIGO CORTEZ, Miguel; 2013). 

El trabajo en equipo y el individualismo son características humanas 

particularmente interesantes porque a pesar de ser antónimos, ambos son 

universalmente valorados y su importancia para la sociedad se considera 

algo en común. Sin embargo, con el fin de practicar el trabajo en equipo o el 

individualismo debes, por definición, subordinar una o la otra. Las empresas 

utilizan estas dos cualidades para motivar a sus trabajadores y alcanzar sus 

metas.  

La forma de organizar una empresa determinará cuáles de estos rasgos 

domina la cultura de la empresa, así como los resultados que la empresa 

genera. 

Desde una perspectiva ética y psicológica, el individualismo es la idea de que 

los seres humanos deben actuar, pensar y juzgar de forma independiente 

siguiendo sólo sus propias mentes. Desde un punto de vista ético y político, 

el individualismo está fuertemente ligado a la supremacía de los derechos 

individuales.  
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Las empresas que resaltan el individualismo entre sus empleados sueltan su 

deseo de alcanzar el éxito personal en comparación con el éxito colectivo.  

Esto exige a las empresas proporcionar a los trabajadores un alto nivel de 

responsabilidad personal e independencia, así como ofrecerles la 

oportunidad de seguir su propia iniciativa. 

El trabajo en equipo implica la interacción de los individuos con un propósito 

común, donde los intereses del individuo son secundarios a la unidad del 

grupo y la eficiencia del grupo para llevar a cabo la tarea asignada.  

La creación de entornos productivos donde prospera el trabajo en equipo 

requiere que los trabajadores tengan la comunicación altamente 

desarrollada, habilidades interpersonales y una estructura organizativa que 

promueva la colaboración y la cooperación en lugar de la competencia y la 

rivalidad. 

Los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los 

mismos una serie de características diferenciales  (experiencia, formación, 

personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en los 

resultados que obtengan esos equipos. 

El valor de un empleado aumenta gracias a sus capacidades como integrante 

o como líder de un equipo: potencia las habilidades individuales e incrementa 

la productividad, busca soluciones a problemas complejos y mejora los 

niveles de calidad. Sin embargo, la práctica del trabajo en equipo requiere 

capacitación y entrenamiento. 
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- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que el 47 % de los trabajadores en 

él, tienen deficiente nivel de comunicación en contexto laboral; esta situación 

determina mal clima laboral y repercute negativamente en la calidad de 

atención a los usuarios del centro de salud. 

- Violeta  (Trabajadora Social), 65 años de edad, natural de Trujillo, manifiesta 

lo siguiente: “Bueno como ya te hayas dado cuenta en la institución son muy 

celosos con su trabajo hay mucho individualismo es por ello que a veces hay 

complicaciones para atender al paciente…es decir cada quien asume su rol 

con responsabilidad, pero si está en sus posibilidades de apoyar a su 

compañero no lo hace, no sé si será  por celo laboral o por que la otra persona 

no se lo pide o que será pues… aquí la consecuencia es que repercute en la 

buena atención del usuario”  

 

Una comunicación deficiente en el ámbito laboral supone, en términos 

económicos, pérdida de competitividad de la empresa y de liderazgo de los 

directivos. Se trata de un problema endémico en nuestra sociedad por la falta 

de ejercicios orales en el ámbito educativo, sumado a la “falta de 

recursos” que las empresas dedican a la comunicación. 

 

La mayoría de los problemas internos de las organizaciones están 

directamente relacionados con una mala gestión de su comunicación interna. 

No resolverlos a tiempo termina por afectar a otras áreas de la organización 

y puede acabar enrareciendo el ambiente y debilitando las relaciones entre 

tus empleados. Por eso, detectar los principales problemas de comunicación 

interna en las empresas es fundamental para evitar que crezcan. (VEGA 

CUELLAR; Raúl; 2010). 
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Debemos tener en cuenta que el éxito de toda institución depende del 

conocimiento e identificación de sus miembros con los objetivos a alcanzar y 

de la creación de un clima de trabajo favorable y esto sólo se logra mediante 

una comunicación efectiva. 

En la actualidad, la comunicación interna constituye un elemento clave para 

alcanzar las metas de una organización. Al interior de la empresa, la 

comunicación interna supone diferentes ámbitos de beneficio: para la gestión 

del personal aporta a su mejor comprensión de la lógica de decisiones, a su 

crecimiento, y a la construcción de la sensación de transparencia (uno de los 

ejes para el mejor clima laboral). Para el negocio, permite mayor foco en el 

cliente a la vez que mejor fluidez ante procesos de rotación (o de retención). 

Y para los recursos humanos y la gerencia, permite generar estrategias que 

tributen a sus objetivos, y prepararlos para manejar situaciones de crisis. 

La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre 

sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y 

emociones con el fin de influirse mutuamente. 

Es un hecho que la comunicación se da dentro de toda organización, se 

quiera o no. El ser humano es un ente ávido de saber, deseoso de conocer 

dónde se encuentra, y la información sobre la empresa le permite -sabiéndolo 

o no- poder ubicarse a sí mismo en el futuro.  

La ausencia de información en la empresa crea incertidumbre, tensión y 

frustración. Pero lo interesante es que si la comunicación no se da en el 

ámbito formal, siempre, de todos modos, se dará en el ámbito informal: los 

empleados la generan. La gente necesita comunicarse y si no encuentra los 
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canales formales abiertos, creará la información con base en información 

fraccionaria, en suposiciones o en lo que escuche de fuentes "no oficiales". 

Eso es el fenómeno "aterrador" de la comunicación informal. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que el 57 % de los trabajadores en 

el Hospital Pacasmayo, consideran que existe deficientes relaciones 

interpersonales en este centro laboral. Estas cifras reflejan la existencia de 

mal clima laboral y estaría afectando la calidad de prestación de servicios a 

los usuarios. 

- Cristian  (técnico de enfermería), 32 años de edad, natural de Pacasmayo, 

manifiesta lo siguiente: “Bueno la verdad como te das cuenta a pesar de los 

problemas que existen todos trabajamos quizás uno más que otros .. y eso 

da cólera.. y más porque ello no es recompensado y aparte con nuestro 

sueldo que ganamos es muy poco pero que vamos hacer pues.. solo venir a 

chambear por necesidad”  

 

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

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

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

contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. 

Los gerentes o directivos necesitan comprender qué es lo que representa 

una relación interpersonal correcta con los trabajadores. A los nuevos 

supervisores, sobre todo a aquellos que han arribado a sus puestos desde 

abajo, a menudo se les aconseja mantener cierta distancia social con los 

trabajadores. Sin embargo, un gerente debe ser abordable y amistoso sin 
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dejar de ser justo y firme. Un gerente eficaz necesita mostrar interés en los 

trabajadores, sin ser entrometido. Un buen sentido de humor siempre ayuda. 

(TORRES VERTIZ; José; 2012). 

El trabajo es un medio muy efectivo para aprender a hallar una satisfacción 

profunda en la vida en general. El trabajo puede ser una fuente de 

crecimiento, así como una oportunidad para aprender más acerca de 

nosotros mismos y para desarrollar relaciones sanas y positivas. El trabajo 

nos conduce a explotar todo nuestro potencial, a abrirnos al abanico infinito 

de experiencias. 

Como seres humanos, buscamos por naturaleza estar satisfechos y 

sentirnos realizados. El trabajo ofrece la oportunidad de obtener esta 

satisfacción porque nos permite desarrollar las cualidades que caracterizan 

nuestra naturaleza. 

Es cierto que muchas personas, a los pocos años de iniciar su aventura 

laboral y observar que en distintas empresas no se les ha valorado su trabajo 

y que además han prescindido de sus servicios, decidieron subirse al carro 

de los acomodados y tener una actitud pasiva. 

Si cada uno en nuestro puesto de trabajo, proponemos y sugerimos ideas y 

acciones para mejorar, nuestro entorno laboral algo mejorará, cosa que no 

ocurrirá con la crítica conformista de que las empresas explotan. He conocido 

a muchos trabajadores que criticaban a su empresa y cuando crearon la suya 

criticaban a los sindicatos y al gobierno, seamos proactivos y propongamos 

mejoras para que todos rindamos y construyamos una sociedad próspera y 

comprometida. 
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Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

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

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación 

al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que el 61 % de los trabajadores en 

el Hospital de Pacasmayo, consideran que tienen alto nivel de desconfianza 

laboral; esta situación se manifiesta que entre compañeros de trabajo no hay 

amistad, confianza y apoyo en cumplimientos de sus actividades en el centro 

de trabajo. 

- Olga  (técnico de enfermería), 32 años de edad, natural de Pacasmayo, 

manifiesta lo siguiente: “Todavía no existe lazos amicales, ni confianza es 

por ello que aún no existe esa seguridad para encargar un trabajo ”  

 

La confianza es la condición que nos permite desarrollar nuestras relaciones 

con los demás compañeros de trabajo, en base a la comprensión, el respeto 

y la ayuda mutua para crecer y madurar de forma independiente. 

No puede lograrse un alto desempeño en un colectivo laboral donde la 

desconfianza y difidencia constituyan parte de la cultura permanente del 

mismo, y en el cual además, los directivos no sean capaces de proyectarse 

y convencer a los restantes miembros a partir de una imagen que responda 

a los valores compartidos por la organización. Los equipos de alto 

desempeño se caracterizan por una alta confianza mutua entre sus 

miembros. Es decir, los miembros creen en la integridad, la personalidad y la 
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capacidad de los demás. Pero, como usted sabe de sus relaciones 

personales, la confianza es frágil. Se requiere de mucho tiempo para lograrla, 

se puede destruir con facilidad y es difícil volver a ganarla. Asimismo, dado 

que la confianza alimenta la confianza y la desconfianza alimenta la 

desconfianza, mantener la confianza requiere de una cuidadosa atención de 

parte de la administración. (BOIRY, P.A. (2012). 

La confianza, la transparencia en la manera de decir y actuar, y las buenas 

relaciones interpersonales en los colectivos laborales funcionan como 

poderosos agentes de cambio y de adaptación a las nuevas condiciones; son 

fuentes de mejora continua y perfectos catalizadores del movimiento de la 

organización y de los grupos de trabajo. 

El desarrollo de los factores anteriormente mencionados juega un papel de 

vital importancia en los momentos de incertidumbre, por los cuales atraviesan 

en ocasiones las organizaciones, producto de los propios cambios y 

transformaciones políticas, económicas e institucionales que ocurren en el 

entorno en que se desenvuelven. La comunicación en este contexto tiene 

que ser transparente y oportuna, lo cual constituye una condición 

indispensable para lograr mantener un alto compromiso de los trabajadores, 

profesionales y directivos con la organización. Esta, es la única forma de 

fomentar la confianza y la responsabilidad entre quienes van a ser 

reubicados, reorientados dentro y fuera de la organización, pero también es 

clave para los que se quedan. 
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Es importante desatacar en este trabajo, la especial atención que se le brinda 

hoy día a la necesidad de la construcción de un clima de confianza en las 

organizaciones y colectivos laborales.  

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las 

personas, la cual coadyuva el flujo de información que las personas necesitan 

para tomar decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la cooperación 

y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendente al logro 

de los objetivos de la entidad. La confianza está basada en la seguridad 

respecto a la integridad y competencia de la otra persona o grupo. 

A pesar de que sean procesos que requieren esfuerzo es importante tener 

claro que cuando hay desconfianza, se generan costos indirectos para los 

equipos y las organizaciones como enredos ineficientes de jerarquías, malas 

percepciones, mala comunicación, enfado, culpa, recelo, pérdida de tiempo, 

energía y dinero. 

Cuando hay confianza en los equipos de trabajo, las personas son más 

dadas a escuchar a los demás, aprender de ellos y comparten información 

relevante. De esta manera pueden generarse estrategias creativas que los 

llevan a alcanzar las metas corporativas con mayor facilidad y eficiencia. 

Es decir, ambientes de confianza permiten que los empleados se sientan 

valorados y así aporten más a su trabajo al trabajar sin incertidumbre. Esto 

permite que la organización crezca y pueda llegar a transmitir esa confianza 

a sus clientes y grupos de interés. En ese sentido, si la confianza resulta 

esencial para tener relaciones significativas, equipos de trabajo eficaces, y 

en últimas, sociedades exitosas, entonces es claro que la generación de 
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relaciones de confianza está estrechamente relacionada con pautas de 

liderazgo. 

- En la tabla y figura  N° 11,  se demuestra que el  54 % del total de los 

trabajadores en el Hospital  Pacasmayo;  opinaron que existe deficiente nivel 

de solidaridad entre compañeros de trabajo cuando se trata de prestar 

servicios a los usuarios. 

Carranza  (pediatra), 45 años de edad, natural de Trujillo, manifiesta lo 

siguiente: “Señorita la verdad aquí es todo un caso y si usted puede hacer 

algo por la deficiente atención que hay en la institución en buena hora, mire 

ve si se da cuenta no quieren trabajar en conjunto, si una está ocupada la 

otra debe de apoyarla pero no… aquí las enfermeras se pelotean de acá allá 

y no existe compañerismo en excepto cuando les toca su turno con alguien 

de su confianza”  

 

En materia laboral, la solidaridad implica una relación de responsabilidad 

compartida, de obligación conjunta. El sentido de la figura es propender por 

la protección de la parte débil de dicha relación, y es a partir de éste objetivo 

como la legislación ha entrado a regular las distintas modalidades de 

contratación y sus implicaciones a nivel jurídico, social y económico.  

 Solidaridad es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para 

denominar la mera acción dadivosa o bienintencionada. Sin embargo su raíz 

etimológica implica un comportamiento “in-solidum”, es decir que se unen 

inseparablemente los destinos de dos o más personas, física o jurídica. 
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En una colectividad o grupo social, es la capacidad de actuación unitaria de 

sus miembros. Término que denota un alto grado de integración y estabilidad 

interna, es la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, 

que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. (MONTOYA 

VIGO, Lizeth; 2011). 

La solidaridad, muy habitual en las sociedades tradicionales, se produce 

como consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir 

creencias relacionadas con los aspectos fundamentales de los 

planteamientos políticos, económicos y jurídicos de los grupos sociales. 

Las instituciones serán más solidarias si las personas que forman parte de 

ellas son solidarias. Los estados se harán más solidarios si las personas que 

gobiernan son más sensibles a estos temas. Las empresas serán más 

solidarias si las personas que trabajan en ellas en todo los niveles procuran 

serlo, de esta manera, procurarán no buscar sólo el beneficio económico, 

que es necesario, sino también beneficiar a la sociedad en la que realizan su 

actividad y procurando, si es una empresa de servicios, desarrollar sistemas 

para personas que no pueden pagar ese servicio y que puedan acceder a él 

sin que perjudiquen la buena marcha de la empresa. 

Colaborar como voluntario unas horas semanales o mensuales está muy 

bien, pero no es suficiente: hay que ser solidario a diario. Las instituciones 

serán más solidarias si las personas que forman parte de ellas son solidarias. 

Los estados se harán más solidarios si las personas que gobiernan son más 

sensibles a estos temas. Las empresas serán más solidarias si las personas 

que trabajan en ellas procuran serlo. Pero además, las personas deben 
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encontrar la forma de ser solidarias en su actuar diario. Cada una encontrará 

maneras diferentes de manifestar la solidaridad que variarán según las 

circunstancias personales de carácter, situación familiar, profesional. El 

trabajo diario, hecho con mentalidad de servicio, es una de las mejores 

manifestaciones de solidaridad. 

- En la tabla y figura  N° 12,  se demuestra que el  60 % del total de los 

trabajadores en el Hospital  Pacasmayo; consideran mantener deficientes 

relaciones jerárquicas en este centro laboral, situación que vulnera un 

servicio de calidad a los usuarios. 

- Teresa (medico), 50 años de edad, natural de San Pedro de Lloc, manifiesta 

lo siguiente: “Existe deficiente relación interpersonales entre los 

trabajadores… pero pienso que se debe al cambio de personal y es por ello 

que aún no existe mucho compañerismo…claro eso no quiere decir que por 

ello los afectados no están siendo los pacientes, ya que por este motivo no 

se les está brindando una buena atención”  

 

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. (ORTIZ ZEVALLOS, 

Alejandro; 2011). 
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El buen funcionamiento de las empresas demanda sin duda una relación 

jerárquica efectiva entre jefe y subordinado; una relación en que, tras 

objetivos alineados, ambos muestren la aptitud y actitud, la sinergia y 

empatía, más idóneas. Parece una perogrullada, pero en verdad no siempre 

alcanza la comunicación jerárquica la efectividad deseable, ni contribuye a la 

satisfacción profesional; de hecho, la propia expresión profesional parece 

verse a veces obstaculizada por la relación como expresión de la inteligencia 

colectiva. 

Al desplegar indicadores de inteligencia colectiva en las empresas, se 

apunta, desde luego, a la distribución del poder, a las relaciones jerárquicas, 

a las metas compartidas. Se hace así, tras un mayor aprovechamiento del 

potencial de las personas. Más que como recursos humanos, las 

organizaciones más inteligentes e innovadoras parecen ver, sí, a los 

individuos como portadores de capital humano. 

El buen funcionamiento de las empresas demanda sin duda una relación 

jerárquica efectiva entre jefe y subordinado; una relación en que, tras 

objetivos alineados, ambos muestren la aptitud y actitud, la sinergia y 

empatía, más idóneas. Parece una perogrullada, pero en verdad no siempre 

alcanza la comunicación jerárquica la efectividad deseable, ni contribuye a la 

satisfacción profesional; de hecho, la propia expresión profesional parece 

verse a veces obstaculizada por la relación.  

Hoy, mientras algunas empresas ofrecen sólido testimonio del potencial de 

las personas, otras parecen simplemente haber cambiado el viejo escenario 

de capataces y obreros por el de supuestos líderes y seguidores, y, con 
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mayor o menor fundamento, siguen sin atribuir suficiente profesionalidad a 

sus “recursos humanos”, aunque procedan de universidades o escuelas de 

formación profesional. De hecho, quizá no falten trabajadores que se sientan, 

en cierta medida, obligados a prevaricar, es decir, a actuar en contra de sus 

principios profesionales y morales para conservar sus puestos. 

- En la tabla y figura  N° 13,  se demuestra que el  64 % del total de los 

trabajadores en el Hospital  Pacasmayo; consideran que tienen alto nivel de 

responsabilidad laboral, situación que alivia el clima laboral y por 

consiguiente mejora la calidad de prestación de servicios  a los usuarios. 

- Violeta  (Trabajadora Social), 65 años de edad, natural de Trujillo, manifiesta 

lo siguiente: “ Todos asumen sus funciones con responsabilidad y están entre 

ellos a veces compitiendo indirectamente para demostrar a los pacientes su 

eficiencia, brindándoles mejor atención”  

 

Dotar de una dosis de responsabilidad forma parte de la evolución del 

empleado, y es obligación del director otorgar estas pequeñas dosis como 

parte motivadora del empleo. La motivación es una de las herramientas más 

recomendadas en el entorno laboral debido a que se cree firmemente que 

incentivando al individuo se pueden lograr grandes resultados. 

Por consiguiente, podemos afirmar que en la mayoría de los casos, el 

aumento de responsabilidad en el puesto de trabajo sirve como componente 

motivador al empleado. 

Ante los problemas económicos, las motivaciones profesionales pueden 

estancarse, cambiar, o incluso desparecer. La mayoría de los trabajadores 

aceptaría un puesto de cualificación inferior a la propia, si ello conllevara 
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obtener unos ingresos más elevados a final de mes. Sin embargo, ésta es 

una posición a corto plazo, pues con el tiempo desembarcaría en el 

trabajador una sensación de monotonía. 

Por todo ello, la mejora de la productividad y del ambiente laboral pasa por 

una buena organización del trabajo en equipo repartiendo la responsabilidad 

entre todos los miembros. Cada uno tendrá una responsabilidad y esto hará 

que se sienta valorado. Esta valoración se traducirá en motivación y en 

acciones más productivas. (CORTEGANA TAFUR, Liliana; 2013). 

La responsabilidad en el trabajo o laboral, en definitiva las responsabilidades 

que asumimos (y nos delegan) en el mundo laboral, es en resumidas cuentas 

lo que hace progresar al empleado. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de 

responsabilidad que asume un empleado, mayor será su posición en la 

empresa. No por ello se debe menospreciar al último eslabón de la cadena, 

sino que debe considerarse al conjunto de trabajadores en general como 

indispensables y únicos; cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios. 

Cuando recibimos un ascenso, por ejemplo, aumentamos de categoría y por 

ello, se supone que nuestra carga es mayor. Pero no solo a nivel salarial,  

sino que el aumento debe reflejarse también en nuestro rendimiento, en el 

nivel de responsabilidad, en el status y por supuesto, en la motivación. Sin 

embargo, aunque siempre ha sido así la jerarquía laboral, cada vez son más 

las empresas en las que se valora a todos por igual, en busca de reforzar el 

trabajo en equipo; haciendo un reparto equitativo de responsabilidades entre 

los empleados y motivando con ello a todos. 
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- En la tabla y figura  N° 14,  se demuestra que el  79 % del total de los 

trabajadores en el Hospital de Pacasmayo; consideran que existe bajo nivel 

de ausentismo laboral, situación que refleja un mejoramiento en la calidad de 

atención al público. 

- Richard  (digitador y encargado de registro de asistencia), 35 años de edad, 

natural de San José, manifiesta lo siguiente: “Eso si aquí muy poco faltan, 

siempre cumplen con sus horarios de trabajo y a veces se pasan de él, 

porque no terminan de atender a los pacientes”  

 

El ausentismo laboral es un fenómeno complejo -síntoma de otros problemas 

que puede tener una organización en diferentes ámbitos: laboral, 

organizativo, comunicacional de ajuste de procesos - que reduce la 

competitividad de las empresas e incrementa sus costes de producción. La 

profundización en el conocimiento de sus causas, y no exclusivamente en su 

control, supone una oportunidad de reducción de su tasa y de los costes 

directos, indirectos y de oportunidad de la organización. 

Las conductas de ausentismo laboral surgen cuando se rompe el contrato 

psicológico implícito entre el empleado y la organización. Las principales 

conductas de abandono son la rotación, los retrasos y el absentismo laboral, 

que, junto con el bajo rendimiento, el trabajo de baja calidad y los accidentes 

laborales, constituyen las conductas que, de forma más característica, ponen 

de manifiesto la defectuosa integración y, a veces, el fracaso total de las 

relaciones entre individuo y organización. 
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Una de las conductas de abandono que mayor incidencia tiene y más 

pérdidas ocasionan en casi todas las organizaciones del mundo, es el 

absentismo laboral o inasistencia al trabajo del personal contratado. El 

absentismo hace referencia a las conductas de ausencia del puesto de 

trabajo de los empleados durante el período de actividad laboral establecido 

por la organización. 

Desde el punto de vista psicológico y sociológico, el absentismo se puede 

definir como una disfunción organizativa bien sea vinculada al trabajador por 

la tensión a la que se siente sometido, bien sea vinculada a la propia cultura 

de la empresa o a sus métodos de organización del trabajo. (PEIRÓ, M.; 

2010). 

El ausentismo, en consecuencia, es una conducta en parte generada por las 

contradicciones del propio sistema económico-social imperante, que no 

potencia ni estimula la experiencia del trabajador para que se implique y 

pueda ser un agente creativo, y sí, por el contrario, un conjunto de conductas 

rutinarias, competitivas y, a veces, humillantes. Por eso debe ser analizado 

como un problema relacionado con el comportamiento de las personas 

(trabajadores) dentro de una organización (empresa). 

. 

Resumiendo, desde el punto de vista de la organización, el ausentismo 

laboral impide operar a ésta con efectividad y eficiencia. En efecto, el 

absentismo, ocasiona numerosos problemas en la organización, ya que la 

sustitución del personal ausente requiere adiestrar a nuevos empleados, o 

hacer horas extraordinarias para compensar el trabajo no realizado. Pero hay 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 103 

que tener en cuenta que la simple sustitución de un empleado por otro, no 

resuelve las consecuencias negativas que el absentismo ocasiona, debido a 

la familiaridad, conocimientos y práctica con que los empleados veteranos 

ejecutan su trabajo. A esto hay que añadir las quejas, protestas, agravios 

comparativos, accidentes laborales, disminución de productividad y calidad, 

que el ausentismo recurrente genera. 

- En la tabla y figura  N° 15,  se demuestra que el  39 % del total de los 

trabajadores en el Hospital Pacasmayo; tienen bajo nivel de satisfacción 

laboral, situación que repercute negativamente en la atención al público y son 

los principales afectado porque no les atiende de manera oportuna y 

eficiente. 

La satisfacción laboral se define como el resultado de la apreciación que cada 

individuo hace de su trabajo y que le permite alcanzar o admitir el 

conocimiento de su importancia y responde a un estado emocional positivo 

o placentero resultante de esta percepción subjetiva de las experiencias 

laborales y que son congruentes o de ayuda para satisfacer sus necesidades 

básicas. (INFESTAS, A.; 2011). 

Con base en los resultados, concluye que en el personal administrativo existe 

un alto nivel de satisfacción de los colaboradores técnicos y secretariales 

administrativos de la institución, además de la satisfacción en el género 

femenino, esta encierra aspectos importantes dentro de la organización tales 

como; sentirse parte de la organización, ser tomado en cuenta, mejor 

comunicación con jefes inmediatos en comparación con el género masculino, 

asimismo la antigüedad no es un factor vital para la satisfacción laboral de 
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los colaboradores. Por lo anterior recomendó el seguimiento adecuado de los 

diferentes programas o proyectos de integración motivacionales para los 

jefes inmediatos y sus subalternos. 

 El trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades 

psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor 

dedicación a la tarea que realiza. Una elevada satisfacción de los empleados 

en el trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda organización, 

porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores 

índices de productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial. 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes 

que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos como la 

compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo y la vida en general. De modo que la satisfacción 

laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. 

Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Al hablar de 

las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción 

laboral; es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 
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V. CONCLUSIONES. 

- En el Hospital Pacasmayo, predomina un bajo nivel de liderazgo (39 %) 

generando un deficiente clima laboral que afecta brindar servicio de calidad 

a los usuarios. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 47 % no están de acuerdo con el nivel de 

remuneraciones, demostrando desmotivación y por consiguiente afecta el 

clima laboral en desmedro de la calidad de atención al público. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 53 % de los trabajadores consideran que existe 

bajo nivel de aceptación del grupo laboral, situación que afecta el clima 

laboral. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 50 % de los trabajadores manifiestan que existe 

deficiente trabajo en equipo, predominando el individualismo que afecta 

negativamente el clima laboral. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 47 % de los trabajadores tienen deficiente nivel 

de comunicación en el contexto laboral; lo que determina deficiente clima 

laboral. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 57 % de los trabajadores manifestaron la 

existencia de deficientes relaciones interpersonales que vulnera el clima 

laboral y afecta la calidad de prestación de servicios a los usuarios. 

- En el Hospital Pacasmayo, el 61 % de los trabajadores consideran que tienen 

alto nivel de desconfianza laboral, restando apoyo y solidaridad en el 

cumplimiento de sus funciones. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 El Área de Bienestar Social del Hospital Pacasmayo, debe establecer 

canales de comunicación adecuados donde se haga una verdadera 

retroalimentación de las deficientes relaciones interpersonales. 

 El Área de Bienestar Social del Hospital Pacasmayo, debe realizar 

periódicamente diagnósticos que midan el clima laboral dentro de la 

entidad, mediante encuestas para pulsar el "clima laboral" o sentir de 

los trabajadores respecto  a la organización laboral. 

 El Área de Bienestar Social del Hospital Pacasmayo, debe establecer 

estrategias que permitan fortalecer permanentemente una cultura 

organizacional que conlleve a un buen clima laboral. 

 El Área de Bienestar Social del Hospital Pacasmayo, debe establecer 

estrategias para mitigar los factores de riesgo internos o externos 

existentes o los que son fuentes potenciales de ocurrencia, que 

puedan afectar el clima laboral.  
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ANEXO N° 1 

A continuación exponemos la batería de preguntas que pueden integrar este 

cuestionario que mostramos.  

A cada pregunta ha de responderse con una de las siguientes puntuaciones:  

1: SI sin duda alguna  

 

2: SI con alguna duda o matices  

 

3: SI/NO ambas son válidas  

 

4: NO con alguna duda o matices  

 

5: NO sin duda alguna  

 

 

1) ¿Su trabajo es totalmente físico?  

 

2) ¿Su trabajo es totalmente intelectual?  

 

3) ¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa?  
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4) ¿De haber sabido cómo iban a ser las cosas en su empresa, hubiera ingresado 

en ella? 

5) ¿Le gusta su centro de trabajo?  

6) ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa actual?  

7) ¿Se siente integrado en el Hospital Pacasmayo?  

8) ¿La considera un poco “como suya”, como algo propio?  

9) ¿Conoce bien que aporta su trabajo al conjunto de la empresa?  

10) ¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a igualdad de remuneraciones, la 

dejaría?  

11) ¿Su puesto de trabajo (mesa, máquina, vehículo, mostrador, etc) le resulta 

agradable y familiar?  

12) ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?  

13) ¿Acaba la jornada cansado a consecuencia de su puesto de trabajo?  

14) ¿Se ha ocupado alguno de sus jefes o mandos intermedios, en alguna ocasión, 

por el diseño de su puesto de trabajo?  

15) ¿Considera Ud que tiene bastante autonomía en su trabajo?  

16) ¿Considera Vd que dispone de bastante capacidad de iniciativa en su trabajo?  

17) ¿Depende por completo, habitualmente, para hacer su trabajo de lo que le dicen 

que haga o le mandan su jefe o jefes?  

18) ¿Prefiere cumplir órdenes siempre a tomar iniciativas y responsabilidades?  

19) ¿Prefiere disponer de iniciativas, con sus responsabilidades consiguientes, a 

obedecer siempre instrucciones.  

20) ¿Se siente bien con sus compañeros de trabajo?  
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21) ¿Le atrae más el trabajo que hacen los compañeros que le rodean?  

22) ¿Piensa  Ud. que le dan los peores trabajos o los más pesados o rutinarios?  

23) ¿Tiene problemas con alguno o algunos de ellos?  

24) ¿Piensa que existe “lucha” o “pugna” entre sus compañeros, para subir o 

mejorar, a costa de ese compañerismo?  

25) ¿Cree que Ud. y sus compañeros se llevan bien y forman “una piña”? 

26) ¿Le ayudaron, cuando entró en la empresa, alguno o algunos de sus 

compañeros en sus primeros días?  

27) ¿Le han desanimado sus compañeros alguna vez con relación a su empresa, a 

su remuneración, a su futuro profesional?  

28) ¿Considera que tiene un entorno de amigos entre sus compañeros de trabajo?  

29) ¿Se producen discusiones, en algunas ocasiones, entre compañeros suyos de 

trabajo?  

30) ¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo en sus compañeros 

en la empresa?  

31) ¿Considera a su jefe autoritario?  

32) ¿Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo?  

33) ¿Si percibe incentivos en su remuneración, le motivan a trabajar más?  

34) ¿Considera que está su remuneración por encima de la media en su entorno 

social, fuera de la empresa?  

35) ¿Considera que por su experiencia laboral o formación y titulación académica 

podría ganar más en otra empresa?  

36) ¿Considera que existe igualdad, a la hora de ocupar puestos de trabajo en su 

empresa, entre hombres y mujeres?  
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37) ¿Cree que existe buena comunicación de arriba a abajo, en su empresa, entre 

jefes y subordinados?  

38) ¿Considera que en su empresa su jefe o jefes escuchan las sugerencias de los 

empleados y tienen en consideración sus iniciativas personales?  

39) ¿Considera Vd. que tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo, 

de cara al futuro?  

40) ¿Considera que es posible la promoción en los puestos de trabajo en su 

empresa, en base únicamente al trabajo desarrollado, identificación con la empresa, 

rendimiento laboral, experiencia y valía aportada? 
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ANEXO Nº 2: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: 

2. Fecha: 

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

4. Tema: 

5. Objetivos: 

6. Entrevistado(a): 

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO Nº 3: REGISTRO DE OBSERVACIÒN  

 

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 
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