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RESUMEN 

Hoy en día el éxito de las instituciones depende mucho de un factor muy importante 

como es el clima organizacional ya que es una variable que refleja características 

personales y organizacionales comunes en los trabajadores, asimismo como ellos 

pondrán en práctica cada una de ellas dentro de su ambiente laboral. 

Cabe recalcar que el clima organizacional dentro de las instituciones está ligado a otro 

término fundamental el cual es la satisfacción laboral, ya que al establecerse un clima 

organizacional positivo se tendrá un mayor porcentaje de satisfacción en los 

trabajadores y al darse un clima de tipo negativo los niveles de satisfacción de los 

trabajadores disminuirá; es por ello que este estudio de investigación tiene como 

objetivo principal analizar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral de los Servidores de la Gerencia de la RALL, en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-ESSALUD. 

Es por ello que en un primer término se da a conocer los antecedentes de la 

investigación en donde se presenta los estudios realizados anteriormente acerca de 

las variables identificadas como es clima organizacional y la satisfacción laboral. 

Seguidamente  se presenta las teorías y los diferentes enfoques que dan un mayor 

contraste a la investigación así como una noción más completa de lo que se investiga 

en las cuales se menciona a la teoría de Litwin y Stringer con sus nueve dimensiones, 

la teoría Gestal y funcionalista, la teoría de las Motivaciones Sociales de David 

McClellanden donde presenta las motivaciones adquiridas socialmente, etc. estas son 

algunas de las teorías empleadas las cuales se muestran detalladamente en el informe 

de tesis. 

Luego tenemos lo que es el marco conceptual en donde se define detalladamente los 

términos más esenciales de la investigación realizada entre ellos tenemos clima 

organizacional, satisfacción laboral, comunicación asertiva, servidores, estilos de 

liderazgo, sentimientos y emociones, etc. 

Otro punto que resulta indispensable en esta investigación es el universo muestral en 

donde se explica los criterios de inclusión y exclusión para la obtención de la muestra 

que es esencial para la aplicación de los instrumentos, seguidamente esta la 

metodología empleada en donde se da a conocer los diferentes método y técnicas 

empleadas en el proceso de la investigación el cual permitirá demostrar paso a paso la 

recolección de los datos. Luego se presenta los resultados de la investigación en 
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donde mediante cuadros estadísticos se da una información fidedigna acerca de lo 

investigado; estos cuadros son presentados con sus respectivas interpretaciones para 

un mayor entendimiento de lo que se está tratando según sea su indicador; asimismo 

tenemos otro punto que se relaciona a los cuadros estadísticos el cual es la discusión 

en donde se contrasta con las diferentes teorías dadas por los autores lo manifestado 

dentro de cada cuadro asimismo se emplea los testimonios dados por las personas 

con la cual se trabajó dicha investigación para una mayor veracidad. 

Luego están las conclusiones en donde manifiesta lo que ha podido llegar el 

investigador finalmente después de una exhaustiva investigación la cual está en base 

de los objetivos y cuadros estadísticos presentados. Y como antepenúltimo punto está 

las recomendaciones en donde se les da sugerencias acorde con la realidad 

investigada en decir que vayan acorde con los datos obtenidos con el fin de mejorar la 

situación que fue investigada, como penúltima punto esta las referencias bibliográficas 

en donde se muestran los libros consultados en orden alfabético para dar un mayor 

realce a la investigación asimismo se dan a conocer las fuentes electrónicas que 

complementan la misma. 

Y por último se presenta los anexos en donde se muestra los instrumentos empleados 

para la recolección de datos de los servidores de la gerencia de la RALL. 

Esto es todo en cuanto al resumen del informe final de tesis en donde se detalla punto 

por punto lo trabajado en cada aspecto planteado del mismo. 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral, Servidores  
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ABSTRACT 

Nowadays the institutional success depends a lot on a very important factor as it is the 

organizational climate since it is a variable that reflects personal and organizational 

common characteristics in the workers, in like manner as they will put in practice each 

one of them within their occupational environment. 

Stroke of ball emphasizing that the organizational climate inside the institutions which 

is related to another fundamental term it is the labor satisfaction, since when to 

establish oneself a positive organizational climate will have a bigger percentage of 

satisfaction in the workers itself and when the workers' levels of satisfaction gives 

himself negative guy's climate it will diminish; It is for it that this fact-finding study aims 

at ESSALUD analyzing the influence of the organizational climate in the labor 

satisfaction of the Servants of the management of the RALL, in the Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray mainly. 

It is for it that in a first term it is told someone to know the background of investigation 

where he encounters the studies accomplished previously about the identified variables 

as it is organizational climate and the labor satisfaction. Straightaway he encounters 

theories and the different focuses that give a bigger contrast to the investigation as well 

as a most complete notion of what is investigated in the ones that one mentions to 

Litwin's theory and Stringer with their nine dimensions, the theory Gestal and 

functionalist, the theory in of David McClellanden's Social Motivations where he 

presents the motivations acquired socially, etc these are some of the employed 

theories which show up in detail in the report of thesis. 

Next we have what is the conceptual frame where the most essential terms of the 

investigation accomplished among themselves are defined in detail we have 

organizational climate, labor satisfaction, assertive communication, servants, styles of 

leadership, sentiments and emotions, etc. 

Another point that proves to be indispensable in this investigation is the universe 

muestral where he understands the criteria of inclusion and exclusion for the obtaining 

of the sample that is essential for the application of the instruments, straightaway the 

methodology is employed where it is told someone to know the different method and 

techniques used in the process of investigation which will allow demonstrating the 

anthology of the data step by step. Next he encounters research findings where by 

means of statistical pictures a truthful information about what investigated takes place; 

These pictures are shown with their respective interpretations for a bigger 
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understanding than what he is receiving treatment according to be your indicator; In 

like manner we have another point that which relates itself to the statistical pictures it is 

the discussion where what's been expressed inside each picture contrasts with the 

different given theories the authors itself in like manner uses him the given testimonies 

the people which the aforementioned investigation for a bigger veracity was worked up 

with. 

Next the findings are where you manifest that the investigator could have arrived finally 

after an exhaustive investigation which is in base of the objectives and statistical shown 

pictures. And as antepenultimate point is recommendations where they are delivered 

suggestions in agreement with the reality investigated in saying that they go in 

agreement with the obtained data with the aim of improving the situation that was 

investigated, like penultimate point this the bibliographic references where books look 

consulted alphabetically to give a bigger luster to investigation in like manner they tell 

someone to know the electronic sources that complement the same. 

And attachments finally are shown where the instruments used for the collection of 

data of the servants of the management of the RALL are shown. 

This is everything as to the summary of the final report of thesis where what's worn-out 

in each presented aspect details himself point by point of the same. 

Key words: Organizational climate, Labor Satisfaction, Servants 
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I. INTRODUCCIÓN 

El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad los 

trabajadores de una organización o las características del ambiente de trabajo que 

perciben los empleados y que influyen en su conducta. Se dice que existe un buen 

clima en una organización  cuando la persona trabaja en un entorno favorable; es decir 

manifiesta sentimientos de bienestar y felicidad (relacionados a la satisfacción laboral) 

y por lo tanto pueden afluir sus conocimientos y habilidades, pero también puede 

ocurrir que un trabajador este insatisfecho con su trabajo esto debido a las carencias 

existentes dentro del mismo. Cada organización es distinta ya que cada una tiene 

comportamientos y actitudes distintas. 

Cabe recalcar que dentro de las organizaciones existen diferentes microclimas las 

cuales dependen de los diferentes estilos de liderazgo existentes dentro de una 

empresa o institución y los distintos grupos de trabajadores. Puede haber áreas en 

que el clima laboral es bueno y las personas trabajan a gusto y otros donde el 

ambiente es irrespirable, esto tiene que ver mucho con la satisfacción laboral de los 

trabajadores el cual está relacionado no solamente con tener un sueldo gratificante, 

sino también un buen trato dentro de nuestro ambiente de trabajo para hablar un poco 

más de este aspecto, se podría decir que nosotros como seres humanos con diversos 

sentimientos y emociones la cual es característico en nosotros, siempre esperamos 

recibir un buen trato por parte de los miembros de la institución o empresa en donde 

se labora ya sea por parte de la dirección, responsables directos o compañeros de 

trabajo. 

Todos deseamos trabajar en un buen ambiente laboral limpio moralmente, sin 

rencillas, sin gritos ni malestares permanentes, en donde todos como compañeros de 

trabajo respeten sus ideas imperando un estilo de liderazgo democrático más no el 

autocrático, el cual es muy común en los servidores de la gerencia de la Red 

Asistencial La Libertad ya que en su mayoría las ideas dadas por el líder son 

impuestas, no permitiendo una expresión libre de sus compañeros de trabajo 

causando con ello un clima negativo. 

Otro aspecto dentro de lo que se refiere al clima organizacional esta la comunicación, 

pero en el caso de los servidores de la Gerencia de la  RALL, se hace referencia a la 

comunicación asertiva la cual está ligada a que se debe fomentar un clima adecuado, 

en donde los individuos puedan lograr sus derechos sin perjudicar a otros ni ir en 

contra de los derechos de los demás. 
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Ya que la actuación asertiva va ayudar a que las personas controlen su 

comportamiento (siendo menos temerosas y más expresivas sin llegar a la agresividad 

y hostilidad).  

Al aplicarse correctamente, la asertividad establece un balance de poder entre 

individuos en conflicto, de manera que cada uno obtenga provecho de la interrelación. 

El propósito no es someter a otros, sino más bien asegurar la satisfacción mutua en la 

resolución de conflictos. 

La meta principal de la comunicación asertiva consiste en mejorar el auto imagen y 

aumentar la efectividad en situaciones sociales y profesionales. 

La comunicación asertiva puede optimizar la contribución del individuo a la 

organización o en general a un contexto social. Sin embargo, este comportamiento 

puede lograrse solamente si comprendemos y respetamos los derechos individuales. 

Los aspectos mencionados en la presente introducción son los que se emplearon para 

el estudio con los Servidores de la RALL, para lo cual se tomó como muestra a 93 

personas teniendo como criterio de inclusión aquellas oficinas en donde laboraban de 

cuatro a más personas, en la cual se explica detalladamente en el presente informe los 

métodos, técnicas e instrumentos aplicadas para la investigación  
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En Latinoamérica, el estudio del clima organizacional es un tema de gran 

importancia hoy en día para todas las organizaciones, las cuales buscan un 

continuo mejoramiento en el ambiente de su organización he aquí una de las 

investigaciones realizadas por Pérez Sanabria (1997:37)sobre el clima 

organizacional en el Decanato de Ingeniería Agronómica de la universidad Centro 

– Occidental Lisandro Alvarado, cuyo propósito fue diagnosticar según la 

percepción de los docentes, directivos y administrativos los factores relacionados 

al comportamiento individual y grupal, la motivación, el liderazgo y los procesos 

organizacionales comunicación, toma de decisiones y rendimiento. 

Consistió en una investigación descriptiva en la cual participaron 82 docentes, 15 

directivos y 62 administrativos. El diagnostico se realizó mediante la aplicación 

individual de un cuestionario para tal fin.se encontró que predominaba un clima 

autoritario benevolente con ciertos rasgos de sistema consultivo, el cual estuvo 

caracterizado por ocasionalmente se aceptan ideas y opiniones de los 

subordinados, estilos de liderazgo no definidos, algunas veces rígidas ya que los 

directivos asumen la mayor responsabilidad en la toma de decisiones, 

comunicación predominante descendente y unidireccional usada para informar de 

las decisiones tomadas aunque tardíamente. 

Se señalaron acciones a seguir para lograr un cambio en aquellos elementos del 

clima considerados desfavorables, según la percepción del personal entrevistado. 

Las organizaciones que se desenvuelven en un clima organizacional lograran un 

excelente nivel de rendimiento tanto en los trabajadores como en el contexto en el 

cual se desenvuelven. Toda organización deberá estar enfocada a desarrollar 

dentro de ella un buen clima organizacional, combinando los incentivos, 

motivaciones propuestas por la organización con las necesidades humanas, 

metas y objetivos; sin descuidar el talento humano ya que este es el punto de 

partida de cualquier organización. 

La OIT (Organismo Internacional de Trabajo) señalo que el clima organizacional 

es la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a 

la que pertenecen y que incide directamente en el rendimiento de la Organización, 

y se traduce en la calidad del trabajo que desarrollaron día con día, ya que ello 

puede ser un indicador para determinar si el personal se siente o no identificado 

con la institución. 
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Es decir el clima organizacional son las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste 

se desenvuelve, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo.  

Un buen clima organizacional goza de los beneficios otorgados por la calidad de 

vida laboral el cual está asociado a la satisfacción que pueden tener ellos en su 

ambiente laboral los cuales pueden ser satisfechos o insatisfechos, es decir, que 

si no existe en la organización una preocupación por mantener niveles altos de 

comunicación y satisfacción, es muy probable que el clima organizacional se 

deteriore. 

El clima organizacional es alto y favorable en situaciones que proporcionan 

satisfacción de las necesidades personales y elevación de la moral; es bajo y 

desfavorable en situaciones que provocan frustración de esas necesidades. En el 

fondo, el clima organizacional influye en el estado de motivación de las personas y 

es influenciado por este; es como si se presentase una retroalimentación 

recíproca entre el estado de motivación de las personas y el clima organizacional‟‟ 

Chiavenato, I. (2000:120-121). 

En Cuba la investigación sobre clima organizacional realizada a directivos de la 

Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud, parte de la importancia que 

reviste identificar los elementos que dificultan o facilitan la conducción de los 

procesos de dirección a este nivel, para el logro de este objetivo se identificó la  

percepción que tienen los directores de diferentes áreas de salud en sus 

respectivas instituciones y se utilizó además el Inventario que sobre este aspecto 

utiliza la OPS/OMS, para explorar cuatro dimensiones básicas: Motivación, 

Liderazgo, Reciprocidad y Participación 

En los estudios revisados se observa que las dimensiones más afectadas son la 

motivación y la reciprocidad. Esto guarda relación con lo planteado de que el clima 

está muy influido por las características de los miembros de la organización, sus 

motivaciones, aspiraciones y las condiciones en que se desempeñan, reflejando la 

interacción entre características personales y organizacionales que tal forma está 

asociado a una variable común el cual es la satisfacción en el trabajo. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea que a la hora de estudiarlo, se debe 

explorar teniendo en cuenta las dimensione: el liderazgo, la comunicación, 

motivación, relaciones interpersonales, el compromiso, la información y 
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retribución;  sobre la base de que cada institución  se comporta como única y tiene 

características propias. 

Los estudios deben de ser analizados integrando la estructura y el 

funcionamiento,  pues forman un sistema interdependiente, altamente dinámico y 

juegan un papel protagónico en el desarrollo de los sistemas organizativos. En 

conclusión lo que se puede manifestar en cuanto a esta realidad presentada de la 

Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud de Cuba es que realiza un 

estudio aplicando cuatro dimensiones fundamentales los cuales son prioritarios en 

el personal estos son Motivación, Liderazgo, Reciprocidad y Participación, las 

cuales se asocian con la variable de satisfacción en el trabajo. 

La Empresa BMZ Design Group, C.A., está atravesando por una situación de 

alerta en cuanto al bajo nivel de satisfacción laboral que existen en los 

trabajadores del Departamento de Producción como consecuencia de diversos 

factores del Clima Organizacional. Entre ellos se tiene el liderazgo, la motivación, 

la comunicación, la inestabilidad en el área de trabajo, exceso de funciones y la 

falta de cooperación. Por tal motivo, la presente investigación tiene como Objetivo 

General, el Análisis del Clima Organizacional en los trabajadores del 

Departamento de Producción de la empresa antes mencionada. El estudio se 

ubicó en la modalidad de investigación de campo, tipo descriptiva no 

experimental. Se escoge un universo de 50 personas y una muestra 

representativa de 30% el cual da un total de 15 personas escogidas de manera 

aleatoria, a quienes se les aplico la técnica de la encuesta y como instrumento el 

desarrollado con preguntas cerradas. Se evidencia un alto nivel de insatisfacción 

laboral en los trabajadores motivado al escaso liderazgo a nivel supervisorio, 

comunicación, deficiencias en el área de trabajo (infraestructura y maquinarias), y 

asignaciones de funciones no relativas a los cargos, resultando esto en una 

evidente y marcada desmotivación laboral, falta de cooperación entre el personal 

y pérdida de identificación con la empresa. 

La empresa Noria Telcel de España y el Instituto del Plan Nacional de Desarrollo 

para el combate a la corrupción en la ciudad de México. Desarrollaron un estudio 

para establecer cuál era el Clima Organizacional que existía en estas 

organizaciones. Como resultado de ésta investigación se obtuvo una ausencia de 

liderazgo, confianza, comunicación, satisfacción en el trabajo y compromiso en las 

labores realizadas por los trabajadores. 
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Cada día es necesario que las empresas establezcan un Clima Organizacional 

favorable para todos los elementos que son parte de ella es decir, internos como 

externos. Entre los internos se pueden mencionar al personal directivo y el resto 

de los compañeros y como externos clientes, proveedores y público en general. 

Ambos elementos son recipientes de factores descritos como parte del Clima 

Organizacional; a medida de su avance o retroceso será el progreso de la 

relaciones entre dicho elemento y la empresa. 

Cabe recalcar que uno de los principales problemas con que actualmente cuentan 

las instituciones, principalmente las instituciones de carácter público, es el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los empleados de la institución.es por 

ello que esta investigación se enfocó en estudiar la influencia del clima 

organizacional sobre la satisfacción laboral de los empleados de la Municipalidad 

de Choloma (Honduras). Para la recolección de datos se trabajó con una 

encuesta, que es un instrumento en forma de cuestionario, el cual posee un índice 

de Cronbach de 0.928, con un total de 65 preguntas; y para la obtención de las 

respuestas se utilizó el método de escala de Likert. Se tomó como base ocho 

dimensiones para la variable clima organizacional (autonomía, cohesión, 

confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación) y para la 

variable satisfacción laboral seis dimensiones (satisfacción con el trabajo en 

general, con el ambiente físico, con la forma en que realiza su trabajo, con la 

oportunidad de desarrollo, con la relación jefe/subordinado, y con la relación 

remuneración). De una población de 355 empleados, se tomó una muestra de 154 

empleados encuestados. Se determinó que existe un 64% de influencia del clima 

organizacional sobre la satisfacción de los empleados de la Municipalidad de 

Choloma; con un coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables de 

estudio de +0.80. 

En lo que consta a satisfacción laboral hace referencia a este punto específico 

que se refiere a la satisfacción por el trabajo en general  en donde se realiza un 

estudio minucioso de sus subpuntos presentados. 

 

Satisfacción por el trabajo en general: Meliá y Peiró (1986-1989), identificaron 

las siguientes dimensiones de satisfacción laboral: 

 Hay buena relación entre los miembros de la unidad. 

 En mi unidad de trabajo circula la información y hay espíritu de colaboración   y 

ayuda. 
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 La unidad me estimula para mejorar mi trabajo. 

 Su participación en las decisiones de su unidad, departamento o sección. 

 Los colegas de su grupo de trabajo. 

 Atención que se presta a sus sugerencias. 

 Reconocimiento que se obtiene por un buen trabajo. 

 La autonomía que usted tiene para planificar su propio trabajo 

 

Izaguirre, Carlos y Reyes, Hermes; en el año 2004, estudiaron el grado de 

satisfacción laboral en los empleados de la Región Sanitaria Metropolitana de 

Honduras, asociándolo a cinco facetas del trabajo: el empleo actual, salario, 

oportunidades de ascenso, supervisión, compañerismo laboral y algunas 

características biológicas y sociales de los trabajadores. El hallazgo principal 

refleja que la satisfacción laboral de los empleados, está asociado más con las 

facetas propias del trabajo como son el empleo en sí mismo y el salario, que con 

las características biológicas y sociales de los trabajadores. 

Collart Calidonio, Saúl, efectúo su trabajo sobre satisfacción laboral y 

motivación, en el año 2006, analiza aspectos relacionados con el liderazgo, 

ambiente físico, relaciones laborales, de conducta, ausentismo y los valores, de 

ciertas áreas  hospitalarias y el resultado principal fue la falta de comunicación, de 

liderazgo en las jefaturas, inadecuada resolución de conflictos, pocas condiciones 

físicas y  ambientales, infraestructura y equipo obsoleto, estos factores inciden 

negativamente tanto en la satisfacción del sujeto como en la organización.  

Morillo (2006), Lo que impacta en la satisfacción laboral puede ser el estilo de 

liderazgo, las relaciones interpersonales o el sistema de incentivos. Su estudio lo 

realizó con el personal académico de un instituto educativo. Señaló que “al 

considerar los resultados sobre los grados de satisfacción sentida por los 

docentes, se confirmó lo expresado por Dunham y Smith (1985) cuando señalaron 

que la satisfacción laboral comprende las actitudes de los subordinados hacia su 

trabajo y hacia su medio ambiente laboral, e incluye los sentimientos de los 

empleados hacia el trabajo” Morillo (2006), 

En el Perú se realizó un trabajo de investigación sobre el nivel de satisfacción 

laboral de los trabajadores de las empresas públicas y privadas de la región 

Lambayeque. Se obtuvo a través de un resultado profundo el cual se realizó 

entorno a los objetivos específicos, es decir vamos a conocer el nivel de la 

satisfacción del personal con respecto al trabajo que realizan en su centro laboral 
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la relación con sus jefes, compañeros de trabajo y por último la satisfacción con 

respecto a los incentivos, remuneraciones y capacitaciones que reciben, para la 

recolección de datos se trabajó con una encuesta que es un instrumento en forma 

de cuestionario para la obtención de las respuestas se utilizó el método de la 

escala de Likert.se trabajo con una muestra de 250 trabajadores con un margen 

de confiabilidad del95%y de error 5%. 

La conclusión que se llegó de manera general es que el nivel de satisfacción 

laboral de las empresas públicas y privadas de Lambayeque es un nivel medio y 

bajo en su mayoría, dado que tan solo el 30%presenta un nivel alto de 

satisfacción, es decir más de la mitad esta entre el nivel bajo y medio. 

Otra realidad investigada es la influencia del clima  laboral en la satisfacción de las 

enfermeras del centro quirúrgico del Hospital EsSalud Chiclayo, 2010.  

La presente investigación tuvo como propósito central analizar la influencia del 

clima  laboral en la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico del 

Hospital EsSalud  

Chiclayo, 2010.  

La investigación basó su estudio desde una perspectiva cuantitativa, con énfasis: 

descriptivo y transversal. Se contó con una población de 46 enfermeras que 

laboran en el servicio de centro quirúrgico del Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo” de Chiclayo; abarcando un período de análisis desde noviembre 

de 2010 hasta julio de 2011. Se utilizaron instrumentos consistentes en dos 

cuestionarios, validados vía el criterio de expertos; los datos fueron procesados 

utilizando la estadística descriptiva e inferencial al 95% de confiabilidad.  

Como resultados, la investigación da cuenta que 42% de enfermeras considera 

que existe un clima laboral medianamente favorable y una satisfacción en 35% 

que califica como medianamente satisfecho. Situación que fue comprobada vía la 

utilización de la prueba de contrastación de hipótesis chi cuadrado, determinando 

que el clima laboral influye en la satisfacción de las enfermeras de centro 

quirúrgico. Se infiere que el clima laboral y la satisfacción laboral son pilares 

fundamentales en las organizaciones competitivas. Cualquier variación en éstos, 

afecta el ambiente de trabajo y forzosamente a los que lo integran. 

Luego se presenta otra realidad el cual es un caso práctico que tiene por objetivos 

realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción laboral de una empresa dedicada 

a la exportación de prendas de vestir en Lima Metropolitana, teniendo en 
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consideración las variables categoría ocupacional, con la finalidad de aportar 

conclusiones y recomendaciones a una realidad específica. 

La muestra está conformada por 139 trabajadores (93 obreros, 46 empleados). Se 

utilizó la Escala estandarizada en Lima Metropolitana de Satisfacción Laboral de 

Sonia Palma Carrillo. 

Se encontró que los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil 

presentan actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría 

diagnostica presentan un nivel regular. Los varones tienen mayor satisfacción 

laboral que las mujeres y en cuanto al nivel de instrucción no se observan 

diferencias significativas 

Los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y el cambio dentro de 

las organizaciones. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones y de esta interacción depende que su paso por ellas sea 

satisfactoria y estimulante, como también puede ser insatisfactoria y 

desagradable. De tal manera que la relación Organización-Trabajador conforman 

un sistema integrado y cualquier cambio que suceda en uno de ellos afectará 

inevitablemente al otro. 

La medición de la satisfacción laboral es importante porque representa un sistema 

de diagnóstico que permite conocer la salud de una empresa y gracias a eso se 

obtienen resultados que pueden ayudar a identificar los problemas de mayor 

preocupación, las causas de descontento del personal, los factores que aportan a 

la satisfacción en general. 

Olivares Preciado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima 

(UPCH), sostiene que  existen evidencias que entre los principales factores de 

Clima organizacional y satisfacción laboral, están considerados el trabajo 

intelectualmente estimulante, las recompensas equitativas, las condiciones 

favorables de trabajo y los colegas cooperadores 

En el aspecto local tenemos a la Red Asistencial La Libertad que tiene  como sede 

principal la ciudad de Trujillo en donde se creó un programa que se enfoca 

exclusivamente al clima organizacional de sus trabajadores cuyo objetivo principal 

del programa es Identificar la problemática del trabajador en el centro laboral y 

proponer alternativas que mejoren el ambiente familiar y laboral, en este programa 

se aplican siete actividades fundamentales la cual se mencionará a continuación: 

   Actividades de inducción: en esta actividad se realizan un primer 

acercamiento con los servidores el cual se realizan entrevistas y un estudio 
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social de su problemática laboral, asimismo orientación social de sus beneficios 

y sus derechos como trabajador. 

 Talleres psicológicos: Esta actividad se realiza con un equipo multidisciplinario 

en donde se tiene la presencia de psicólogos y trabajadoras sociales aquí 

específicamente se realizan talleres de empatía, trabajo en equipo, asertividad, 

comunicación y emociones y caricias las cuales tienen una duración de 12 

meses  

 Intervención social en la problemática laboral del trabajador: en esta  actividad 

se realiza un estudio social sobre la problemática del clima organizacional 

mediante la aplicación de encuestas y ante ello se elabora un Plan de Acción.  

 Actividades de integración social: en esta actividad se realiza lo siguiente: 

 Estímulos al Personal 

 Reconocimientos por onomásticos, por celebración de grupos 

ocupacionales. 

 Reconocimiento por 25 y 30 años de servicio. 

 Apoyo social para casos  de fallecimiento de familiares en primer grado de 

consanguinidad.  

 Reuniones de Comunicación: en las reuniones de comunicación existe tres 

aspectos fundamentales las cuales son: reuniones de información técnica, 

reuniones de aportes al trabajo y finalmente reuniones para la evaluación de 

ambientes laborales.  

 Aplicación de la encuesta de satisfacción laboral: en donde se aplica a los 

trabajadores de las redes con el fin si sus necesidades dentro de su ambiente 

laboral son cubiertas. 

Aquí tenemos lo que es la premiación de la excelencia laboral en donde se 

recepciona las propuestas de los trabajadores, luego se selecciona y se evalúa 

sus propuestas para su posterior calificación y finalmente se procede a la 

premiación y reconocimiento público del trabajador.  

 

Este programa se da en toda la Red Asistencial La Libertad la cual está 

conformada por las siguientes Redes: Hospital II Chocope, Hospital I Albrecht, 

Hospital I Florencia De Mora, Policlínico Pacasmayo, Policlínico La Esperanza, 

Policlínico Moche, Policlínico El Porvenir, Policlínico Víctor Larco Herrera ,Centro 

Medico Ascope, Centro Médico especializado Casa Grande, Centro Medico 

Paiján, Centro Médico Santiago De Cao, Centro Médico Huanchaco, Posta 
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Médica Cartavio, Posta Médica Casma, Posta Médica Chicama, Posta Médica 

Guadalupe, Posta Médica Huamachuco, Posta Médica Jequetepeque, posta 

Médica Laredo, Posta Médica Limoncarro, Posta Médica Malabrigo, Posta Médica 

Otuzco, Posta Médica Quiruvilca, Posta Médica Salaverry , Posta Médica San 

José, Posta Médica San pedro de Lloc, Posta Médica Santiago de Chuco, Posta 

Médica Sausal, Posta Médica Soledad, etc. 

Unos de las debilidades de este programa es que existe poca participación por 

parte de los servidores y esto a la vez limita el trabajo que se realiza en las 

instituciones, pero la realidad es que el clima organizacional de cada una de las 

instituciones mencionadas no es bueno, pues los trabajadores manifiestan sus 

quejas que no se sienten satisfechos en sus ambiente de trabajo debido a que no 

hay un buen clima organizacional, suena contradictorio ya que los mismos 

trabajadores tienen una participación limitada en cada una de las actividades que 

se organiza en este programa, es decir en su mayoría no participan. 

Esta problemática no es ajena a lo que ocurre con los servidores de la Gerencia 

de la Red Asistencial La Libertad, esto se pudo percibir mediante las técnicas 

empleadas durante la investigación, pues es muy notorio que existe un clima 

organizacional negativo la cual estuvo asociado con los estilos de liderazgo y 

comunicación de los servidores, otro aspecto relevante fue también su 

satisfacción laboral ; es decir cómo se sentían con su trabajo, en donde la mayoría 

sostuvo que no soportan las actitudes de sus compañeros y que les daba ganas 

de salir corriendo de sus ambientes de trabajo es por ello que durante la 

investigación se enfocó en las actitudes  de los servidores las cuales se ligaron a 

los sentimientos y emociones. 

Cabe recalcar que la presente investigación se orienta principalmente a demostrar 

la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los servidores de 

la gerencia de la RALL, es decir la importancia existente de un buen clima 

organizacional dentro de la organización ya que esto ayuda a comprender lo 

esencial que es la existencia de relaciones cordiales entre compañeros de trabajo 

y de los que los rodean, asimismo ayuda a comprender que si la satisfacción 

laboral depende de un buen clima organizacional, ya que muchas veces la 

satisfacción es vista como que el trabajador debe tener un buen salario y horarios 

adecuados de trabajo y muchas veces se deja de lado las relaciones con su 

entorno laboral. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 Silva (2000), realizo un estudio descriptivo de las características del clima 

organizacional en los centros educativos secundarios estatales en el 

departamento de Cajamarca, para ello se contó con el instrumento elaborado 

por Halpin y Croft llamado cuestionario descriptivo del clima organizacional 

(1963)sus resultados se refieren que el comportamiento directivo no supervisa 

el desempeño docente en un contexto de búsqueda optimo, hay un liderazgo 

autoritario en la conducta de poner énfasis en el rendimiento y sin ejemplaridad 

en cuanto a relaciones interpersonales entre docentes , por otro lado también 

se encontró dificultad para trabajar conjuntamente. 

 Carril y Rosales (2005) en su trabajo de investigación denominado „‟estudio 

correlativo entre el índice de satisfacción laboral y la escala E del inventario de 

la personalidad de Eysenck en agentes de seguridad de la  

empresa de servicios Generales SRL de la Ciudad de Trujillo‟‟, el estudio se 

realizó con 197 agentes de seguridad que laboran en la empresa a los cuales 

se les aplico la escala de satisfacción laboral ESL de Flores y García (2003) y 

la prueba de personalidad Eysenck de Hans J.Eyenseck . Los autores 

concluyeron que no existe correlación significativa entre satisfacción laboral y 

los resultados obtenidos en la escala E. del inventario de personalidad, 

ubicando a la población estudiada a nivel promedio de satisfacción laboral. 

 Alquizar y Ruiz (2003) en su estudio „‟Relación entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa de servicios – 

SEDALIB S.A „‟ trabajaron con una muestra de 196 colaboradores seleccionada 

de manera probabilística simple concluyéndose que los trabajadores de la 

empresa SEDALIB S.A se caracterizan por tener un nivel medio de clima 

organizacional , por otro lado los trabajadores según el sexo condición laboral, 

jerarquía y edad, muestran percepciones similares de clima organizacional y de 

acuerdo a las categorías diagnosticas presentan un nivel medio de clima 

organizacional. Asimismo existe correlación positiva entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa 

SEDALIB – S.A; así como con cada uno de los factores de la escala de clima 

(autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales con la satisfacción laboral). 

 Carril y Rosales realizaron un estudio acerca de la relación entre Satisfacción 

laboral y clima organizacional en los agentes de seguridad de la empresa 
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ESVICSAC S.A.Ltda  de la ciudad de Trujillo. La población estuvo conformada 

por 300 trabajadores de los 169 conformaron la muestra, los instrumentos 

utilizados fueron: Escala de satisfacción e insatisfacción laboral 

HEZBERGIANA (Sepúlveda  y León 1978), constituido por seis factores y la 

escala de SL-SPC (Sonia Palma Carillo) los resultados reflejan que los agentes 

de Seguridad de la empresa ESVICSAC S.A Ltda se caracteriza por tener un 

nivel bueno en clima organizacional, además de existir una correlación 

significativa entre cada uno de los factores de satisfacción laboral (tareas en sí, 

autonomía, desarrollo personal, paga, condiciones físicas y supervisión) y los 

factores del clima organizacional (motivación, comunicación, autorrealización, 

relaciones humanas, dirección, control y objetivos).  

 El ministerio de trabajo y asuntos sociales de España (2002), realizó un 

estudio para conocer el diagnóstico de la „‟satisfacción laboral‟‟ en trabajadores 

españoles de empresas estatales donde se halló un nivel medio de satisfacción 

laboral. El instrumento utilizado para la investigación fue realizada por el 

ministerio de trabajo y asuntos sociales denominado „‟ tercera encuesta de 

calidad de vida en el trabajo‟‟ hallándose que el 89.7%de los entrevistados 

respondieron que están satisfechos o muy satisfechos en su trabajo, lo que 

significa una mejora con respecto a la valoración sobre el mismo tema de años 

anteriores: 89.1% en 1999 y un 86.7 en 2000. Las principales fuentes de 

gratificación laborales que mencionan los entrevistados son en gusto por su 

trabajo 24.5%, el compañerismo 11.8%, el sueldo 7.7%, el buen horario 7.5% y 

el desarrollo personal 7.4%. 

 Puebla (2002) se realizó un análisis de satisfacción laboral en una empresa de 

alimentos en puebla, con personal de género mixto entre los 18 y 58 años con 

seis departamentos laborales.se correlacionaron los factores demográficos con 

la satisfacción laboral  y de necesidades utilizando como instrumentos el 

diagnóstico de calidad de clima organizacional y el cuestionario de satisfacción 

en el trabajo. Se encontró que la satisfacción de necesidades incrementa la 

satisfacción laboral y que factores externos como la escolaridad, cambios de 

puestos de trabajo, buenas relaciones de trabajo con los compañeros y género 

influyen en la percepción de satisfacción de ambas variables. El departamento 

con más necesidades cubiertas es el de embarques, y el de menor satisfacción 

es el de mantenimiento, pero el que posee mayor satisfacción laboral es el de 

administración y el de menor satisfacción el de producción. 
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 Ackerman y French (2004) confeccionaron un estudio denominado 

„‟investigación del Clima Organizacional y la satisfacción laboral en una unidad 

de negocios de una empresa  del sector entretenimiento, en la ciudad de Lima. 

La investigación de tipo descriptivo tiene como objetivo averiguar las diferentes 

percepciones que tienen los trabajadores de una unidad de negocios de una 

empresa del sector entretenimiento así como su grado de satisfacción en una 

muestra de 40 trabajadores de ambos sexos de 18 a 25 años del nivel 

socioeconómico medio bajo empleados de una sala de juegos. El instrumento 

utilizado es una encuesta elaborada por la investigadora su exploración 

concluyo que dentro de la  empresa investigada existe un clima favorable en su 

mayoría los trabajadores se sienten satisfechos frente al sentido de implicancia 

pertenencia y organización, equipo de trabajo, relaciones interpersonales con 

los jefes y compañeros de trabajo, equidad, autonomía, capacitación, desarrollo 

de carrera, condiciones físicas y evaluación de desempeño. 

 Villarroel, F. y Figuera Guerra, E. (2005), realizaron en Caracas, Venezuela, 

una investigación direccionada a determinar el clima organizacional vivenciado 

por enfermeras y enfermeros de atención directa, adscritos a las unidades de 

hospitalización de la clínica “Vista Alegre”, en su dimensión: Satisfacción 

laboral.  

En términos metodológicos, fue una investigación diseño no experimental, tipo 

descriptiva-transversal, cuya población fue integrada por cincuenta (50) 

enfermeras y enfermeros, y la muestra seleccionada en forma aleatoria, la 

conformaron el 80% de dicha población. Para la recolección de la información 

aplicaron un cuestionario, contentivo de datos demográficos y 40 preguntas en 

escala Lickert con cuatro alternativas de respuestas: Altamente satisfecho (4); 

Satisfecho (3); Ni satisfecho, ni insatisfecho (2) y Nada satisfecho (1) cuya 

confiabilidad según el índice Alfa de Cronbach alcanzó un alto valor confiable 

de 0,96.En los resultados, las autoras del estudio, señalaron que el clima 

organizacional no es totalmente satisfactorio en lo referido a la estructura 

organizacional, dado a que el 50% de los elementos maestrales se ubicó en la 

categoría ni satisfecho, ni insatisfecho, el 31% satisfecho, en cuanto al trabajo 

desafiante. 

 Moreno, D.; Pérez de Ayala, H. y Figuera Guerra, E. (2004) realizaron en 

Puerto Cabello, Edo. Carabobo, una investigación, cuyo propósito fue 

determinar el clima organizacional vivenciado por las enfermeras y enfermeros 
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de atención directa, en su dimensión: satisfacción en el puesto de trabajo. En el 

contexto metodológico, fue una investigación no experimental, tipo descriptiva-

transversal, cuya población, la integraron 94 enfermeras y enfermeros, 

adscritos a las unidades clínicas, conformadoras de la estructura 

organizacional del hospital “Dr. Adolfo Prince Lara” de Puerto Cabello. La 

muestra seleccionada, aplicando el muestreo probabilístico intencional, fue 

integrada por el 27,60% de la población. Para la recolección de la información 

aplicaron un cuestionario contentivo de datos demográficos y 38 preguntas que 

midieron los subindicadores e indicadores contenidos en la operacionalización 

de variables, a través de una escala Lickert de cinco puntos cuya confiabilidad 

obtuvo un valor de 0.98 según el índice Alfa de Cronbach 

En los resultados las autoras del estudio enfatizan que el clima percibido no es 

totalmente satisfactorio para las enfermeras y enfermeros en lo referido al 

trabajo desafiante, al sistema de recompensa, ni a las condiciones de trabajo 

que les ofrece la organización. 

 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 de I EsSalud  Carlos A. Cortez Jiménez Tumbes‟‟ tesis para 

optar el Grado de Maestro en Salud Publica en la UNT – La Libertad 2006 ; la 

investigación tiene como objetivo analizar la percepción que tienen los 

subordinados , supervisores ( considerados como clientes internos ) respecto a 

la satisfacción en el puesto de trabajo y por ende la repercusión en la 

productividad desempeñada. 

 Castro, C. Y Trisano (1997:39), trabajo de investigación denominado 

„‟Diagnostico  del Clima Organizacional en una empresa dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo‟‟ en la ciudad de Lima – 

Perú. La  investigación  es de tipo descriptivo cuyos principales hallazgos son: 

en la organización investigada existe un clima laboral favorable, mostrándose 

los trabajadores satisfechos frente a sus puestos que realizan, los 

supervisores, compañeros de trabajo, infraestructura, capacitación y bienestar 

social.  

 Ávalos C. (2005:48), para obtener licenciatura en Trabajo social, denominado 

„‟nivel de influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral, 

de los trabajadores de la caja Trujillo S.A. – Trujillo‟‟, concluye que si en la 

institución hay una adecuada practica de relaciones interpersonales esto 
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genera un adecuado clima organizacional traducido en seguridad, satisfacción 

y competitividad. 

 Jiménez y Toro (1997) realizaron el siguiente estudio „‟evaluación de las 

características del clima organizacional de la escuela de Bioanálisis 

núcleo Valencia de la universidad de Carabobo‟‟, en la Universidad de 

Carabobo Venezuela. El tipo de investigación fue descriptiva orientada a 

identificar el clima organizacional de la escuela para comprender el 

comportamiento de los individuos en la organización y la influencia del clima 

sobre la satisfacción en el trabajo, rendimiento, productividad y aprendizaje.se 

evaluaron variables de estructura, proceso y conducta enfatizando objetivos 

organizacionales en el trabajo , política de recursos humanos , identificación, 

compromiso, comunicación , trabajo en equipo, estilo de liderazgo, motivación 

adaptación al cambio y percepciones sobre la organización. 

 El Dr. Hermann Federico Silva Delgado en su trabajo de investigación 

denominado “MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL Y SATISFACCIÓN DEL 

PERSONAL DE TRABAJADORES DOCENTES Y NO DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA UNAP-2009” tuvo como objetivo principal medir el 

nivel de satisfacción laboral y el clima organizacional de la Facultad de 

Medicina de la UNAP, en una muestra de 50 trabajadores seleccionados 

aleatoriamente (30 docentes y 20 administrativos). Se utilizó una ficha de 

encuesta previamente revisada por expertos y validada. 

Se obtuvo como resultados  que dos tercios del personal docente mostraban 

insatisfacción en su centro laboral y sensación de frustración;  dos tercios del 

personal administrativo mostraron satisfacción laboral. En cuanto al clima 

laboral cerca del 70% del personal tanto administrativo como docente lo 

calificaron como positivo. 

 En 1998, la revista Peruana de Psicología publica la investigación 

“Percepción del Clima Organizacional en un grupo de Trabajadores 

Hospital Víctor Larco Herrera”, quienes concluyen que el estudio realizado 

reporta que en la Institución el ambiente humano dentro del cual realizan su 

trabajo tiende a ser desfavorable, viéndose éste afectado mayormente por el 

desconocimiento de las normas y metas a todo el personal, y así cada 

trabajador, supervisor, jefatura y/o dirección comprendida lo que se espera de 

ellos. Asimismo concluye que mayoritariamente los trabajadores expresan la 

necesidad que sus trabajo representen un desafió, que sean intrínsicamente 
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satisfactorio, buscando la responsabilidad, el ser escuchados y tratados de tal 

manera que se les reconozca su valor como individuos, y el sentir que la 

organización se preocupa realmente. 

 Símil (citado por Casas Cárdenas y Echevarria Barrera, 1999) realizó la 

investigación: Los factores del trabajo que inciden en la satisfacción laboral. En 

dicho estudio se planteó como objetivo, el abordaje de los factores del trabajo a 

través de la teoría bifactorial de Frederick Herzberg y sobre los factores higiénicos 

y motivadores, con el fin de obtener las actitudes de los empleados hacia esos 

factores. El estudio realizado fue dirigido a 100 empleados de diferentes 

departamentos de una compañía de seguros, seleccionados al azar. Los 

resultados en general indicaron que la mayoría de los sujetos presentan actitudes 

positivas hacia los factores del trabajo por lo que se pudo inferir que existe 

satisfacción hacia los factores antes mencionado y se sienten satisfechos con su 

trabajo. 

 Brito Mirsys León (2009), en Venezuela – Guayana, en la tesis de Grado de 

Maestría “El clima organizacional y su incidencia en la satisfacción de los 

Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Fundación del Niño 

Bolívar”, los resultados obtenidos evidencian que existe un clima organizacional 

abierto, caracterizado por: un flujo de mensajes de tipo descendente, un 

liderazgo más o menos flexible que les permite a los docentes asumir ciertas 

responsabilidades, el personal docente posee sentido de responsabilidad, 

espíritu de compañerismo, identificación con la institución. En cuanto a la 

satisfacción laboral, los docentes se sienten satisfechos con el desempeño de 

sus labores aun cuando se pudo deducir que la remuneración percibida no 

responde a sus expectativas. Con respecto a la relación entre ambas variables, 

éstas presentaron una correlación significativa. 

 

1.3 BASES TEORICAS  

 Teorías  del clima Organizacional. 

 La teoría de recompensas Litwin y Stringer (1968 :50-56) 

Esta teoría manifestó 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 lo 

compone. La importancia de esta información se basa en la comprobación 
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de que el 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. 

Esta teoría explico la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada institución. 

 

 Estructura: representó la precepción 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. 

 Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los trabajadores 

de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo.  

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre el 

incentivo que reciben por el trabajo bien hecho. 

 Desafíos: Es la medida  en la que la organización promueve la 

aceptación de los riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

 Relaciones: Es la percepción por parte de los trabajadores acerca de las 

relaciones sociales; es decir la existencia de un ambiente de trabajo grato 

y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los trabajadores de la institución 

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

otros trabajadores del grupo. 

 Estándares: Es la percepción de los trabajadores acerca del énfasis que 

pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

 Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 
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 Teoría Del Clima Organizacional Likert (citado por Rodríguez, 1999: 

161) 

Como sabemos el clima organizacional es influenciado por diversas 

variables que determinan el comportamiento de las personas.  

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima estas son: 

 Variables causales: son las que están orientadas a indicar el sentido en 

el que una organización se desarrolla y obtiene resultados, y si la variable 

causal se modifica en consecuencia se modificarán las otras variables. 

“..Tales como la estructura de la organización y su administración, las 

reglas y normas, la toma de decisiones, etc.” 

 Variables intervinientes: son variables importantes ya que están 

orientadas a medir el estado interno de la Institución y se enfocan a los 

procesos que se dan en está, reflejados en aspectos como la motivación, 

rendimiento, y actitudes y comunicación.  

“…son intervinientes las motivaciones, las actitudes y la comunicación”. 

 Variables finales: son las variables que resultan del efecto de las 

variables causales y de las intermedias, pues se verán reflejados los 

logros de la organización tales como: productividad, ganancias y pérdidas 

para la Institución.  

“..Las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se 

refieren a los resultados obtenidos por la organización. En ellas, se 

incluye en las productividad, las ganancias y las perdidas logradas por la 

organización”. 

Para realizar una evaluación del clima organizacional basada en esta 

teoría, Likert diseño un instrumento que permitió evaluar el clima actual 

en una organización con el clima ideal. En su cuestionario considera 

aspectos como: 

 Los métodos de mando: Se refiere a como el jefe o la persona a cargo 

de la Institución emplea su liderazgo para influir en el desempeño de los 

trabajadores.  

La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados.      

 Las características de las fuerzas motivacionales: Se refiere a la 

forma de realizar y brindar diferentes mecanismos de motivación para 
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que el empleado se sienta motivado y a gusto con su trabajo y por ende 

se estaría cubriendo sus necesidades.  

Los procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y 

responder a sus necesidades. 

 Las características de los procesos de comunicación: Quiere decir 

cómo se efectúa la comunicación dentro de la organización, de manera 

que se pueda interpretar el mensaje que se nos hace llegar, pues como 

sabemos la comunicación es la base en toda organización.  

 Las características de los procesos de influencia: Es como se 

relacionan los empleadores y empleados, para juntos poder lograr los 

objetivos para la Institución. De manera que el jefe que valore a su talento 

humano y el empleado comprometido con la organización éste a su vez 

contribuirá para el crecimiento de la organización.  

 Las características de los procesos de toma de decisiones: Las 

decisiones tomadas por la dirección siempre están encaminadas al 

bienestar y mejora de la institución, de la misma manera se puede hacer 

partícipe a los colaborares con respecto a temas que concierte sus 

funciones que desempeñan.  

 Las características de los procesos de planificación: En este proceso 

toda Institución establece sus metas y objetivos, a la vez escogen el 

medio por el cual van a conseguir los establecido antes de llevarlo a la 

práctica.  

 Las características de los procesos de control: Toda Institución que 

pone en marcha los planes establecidos para su organización siempre 

debe evaluar que sus colaboradores se estén desempeñando bien y 

cerciorarse que lo planificado se desarrolle de manera óptima.  

 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: Si lo 

planificado por la organización se ejecuta bien, se tendrá como resultados 

positivos el rendimiento ya sea del trabajador como de la Institución.  

 Teoría de las Motivaciones Sociales de David McClelland (1953): 

David McClelland ha elaborado investigaciones sobre las motivaciones 

adquiridas socialmente: La motivación o necesidad de logro, poder y 

afiliación. Estas motivaciones predisponen a la persona a comportarse de 

manera crítica en cuanto a muchos trabajos y tareas. Estas son las 

respectivas motivaciones que presenta David McClelland: 
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 Motivación al logro: es la necesidad de establecer metas realistas, 

persistir productivamente tras la conquista de esas metas y exigirse 

excelencia en la evaluación de resultados las personas con motivación al 

logro. 

- Luchan por el logro personal más que por el premio en sí. 

- Sientes deseos de lograr algo mejor o más eficientemente. 

- Sienten deseos de hacer mejor las cosas. 

- Buscan situaciones para asumir la responsabilidad personal de 

solucionar problemas. 

- Saben establecer metas de dificultades moderadas. 

- Evitan tareas fáciles o demasiado difíciles. 

- Las mismas probabilidades de éxito o fracaso les permite 

experimentar sentimientos de logro y satisfacción por los mismos 

esfuerzos.  

 Motivación al poder: es la necesidad de controlar y manipular a otras 

personas y se asocia con la idea de alcanzar estatus. Las personas con 

motivación al poder son: 

- Prefieren situaciones competitivas y orientadas al estatus, por los 

prestigios. 

- Tienden a controlar a otras personas. 

- Tienden a manipular a las personas para lograr sus fines. 

- Influencian en las personas para que hagan unas cosas y otras no. 

- Pueden ayudar a su grupo a fijar metas y de asistirlos en su capacidad 

de cumplir esas metas. 

 Motivación a la afiliación: es el deseo de gozar del aprecio y aceptación 

de la gente. 

- Luchan por conquistar la amistad. 

- Prefieren situaciones de cooperación a las de competencia. 

- Desean que influyan alto grado de compresión. 

- Tienden a pensar con frecuencia acerca de la calidad de sus 

relaciones personales. 
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 Teoría de Necesidades de Existencia Relación y Crecimiento (ERC) de 

Clayton Alderfer: 

También es conocida como la teoría de las necesidades humanas en 

ambientes organizacionales y la manera cómo influye en el trabajo. 

La teoría ERC considera que los seres humanos tienen tres tipos de 

necesidades básicas: 

 Necesidades de Existencia (E): Que requiere de la provisión de los 

requisitos materiales para la subsistencia del individuo y de la especie. 

 Necesidades de Relación (R): De mantener interacciones satisfactorias 

con otros, sentirse parte de un grupo, dar y recibir afecto. 

 Necesidades de Crecimiento (C): Anhelo interior de desarrollo personal 

y de tener un alto concepto de si mismo impulsa a la persona a realizar 

efectos creativos o productivos sobre sí mismo y el medio ambiente. 

 

Alderfer plantea que éstas necesidades desde las más concretas (de 

existencia, que se satisfacen básicamente con incentivos materiales) hasta 

las menos concretas (de crecimiento cuya fuente de satisfacción es 

absolutamente intrínseca), la energía que alimenta la conducta del individuo 

tiene a moverse de mayor a menor, es decir se satisface una necesidad y se 

pasa a otra menos concreta. 

Éste estudio proporciona información acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes de los trabajadores 

como en la estructura organizacional. 

 Escuela Gestalt y funcionalista (sostenida por Brunet 2004) 

La primera de ella es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización 

de la percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus 

partes. Esta corriente aporta dos principios de la percepción del individuo: a) 

Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo b) Crear 

un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

función de la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la 
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percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su 

comportamiento.  

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Es pertinente mencionar que la escuela gestaltista argumenta que el 

individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con su medio y 

participa en la determinación del clima de éste. Como regla general, cuando 

la escuela gestaltista y la funcionalista se aplican al estudio del clima 

organizacional, estas poseen en común un elemento de base que es el nivel 

de homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la institución 

que trabajan. Las personas tienen necesidad de información proveniente de 

su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la 

organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo 

que le rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad en el clima de 

su organización, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de forma 

que pueda crear un equilibrio con su medio, ya que, para él dicho clima 

requiere un acto defensivo. 

 Teoría de Pritchard y Karasick: 1973 p. 47 (citado por Brunet 2004) 

Estos autores se esforzaron por medir el clima organizacional a través de 

once dimensiones consideradas independientes, descriptivas y relacionadas 

con la teoría perceptual del clima organizacional, las cuales se nombran a 

continuación: 

 Autonomía: referida al grado de libertad que el individuo puede tener en 

la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 Conflicto y cooperación: referida al nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 

materiales y humamos que reciben estos de su organización. 

 Relaciones sociales: referido al tipo de atmosfera social y de amistad que 

se observa dentro de la organización. 

  Estructura: cubre las directrices, consignas y políticas que pueden emitir 

una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo 

una tarea. 
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 Remuneración: se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, beneficios sociales, etc.). 

 Motivación: apoyada en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización  de sus empleados. 

 Estatus: referidos a las diferencias jerárquicas(superiores – 

subordinados)y a la importancia que la organización le da a estas 

diferencias. 

 Flexibilidad e innovación: cubre  la voluntad de una organización de 

experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 Centralización de la toma de decisiones: analiza de qué manera la 

empresa o institución delega el proceso de toma de decisiones entre los 

niveles jerárquicos. 

 Apoyo: basado en tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo.   

 

 Teorías de Satisfacción Laboral. 

 Teoría de la Aproximación Bifactorial  

Esta teoría también es conocida como “teoría dual” o “teoría de la higiene-

motivación”. Fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg basándose 

en la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y 

que su actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso 

del individuo, Herzberg investigó la pregunta: “¿Que quiere la gente de sus 

trabajos?”. 

Los factores motivacionales o intrínsecos tendrían el potencial de llevar a 

un estado de satisfacción con el puesto (como el logro, el reconocimiento, el 

trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el crecimiento), 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 los factores higiénicos o extrínsecos están asociados a la 

insatisfacción laboral (política de la compañía y la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo). El 

deterioro de estos factores por ejemplo el creer estar inequitativamente 
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pagado causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento de sueldo 

eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral.  

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Teoría de la Pirámide de Necesidades de Maslow  

Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano están 

jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde aquellas orientadas 

hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el desarrollo. 

A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, 

como muestra la pirámide, uno como persona aspira a satisfacer las 

necesidades del nivel superior, de esta manera creciendo como persona. 

Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, las 

fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y 

finalmente las de autorrealización. 

Esta teoría es la más conocida y fue propuesta por Abraham H. Maslow y se 

basa en que cada humano se esfuerza por satisfacer necesidades 

escalonadas, que se satisfacen de los niveles inferiores a los superiores, 

correspondiendo las necesidades al nivel en que se encuentre la persona. 

Los niveles de la pirámide representan las necesidades siguientes.  

 Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser humano como ser 

biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo, respirar comer, beber, dormir, realizar 

sexo, etc. 
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 Necesidades de Seguridad: Vinculadas con las necesidades de sentirse 

seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

 Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades de relaciones 

humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto 

de familiares, amigos, personas del sexo opuesto. 

 Necesidades de Estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, con 

prestigio, poder, se incluyen las de autoestima 

 Necesidades de Autorrealización: Se les denominan también 

necesidades de crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo el 

potencial propio, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. Se 

relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar la autonomía, la 

independencia, el autocontrol. 

 

Pirámide de las Necesidades Humanas de Maslow y sus 

implicaciones. 
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 Teoría del Ajuste en el trabajo.  

Esta teoría fue desarrollada por Dawis, Ebgland y Lofquist, señala que 

cuanto más se relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, 

experiencia, actitudes y comportamiento) con los requerimientos de la 

función o de la organización, es más probable que vaya a realizar un buen 

trabajo y, por consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el 

empleador. 

(Dawis, 1994). De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos 

(premios) de la función o la organización con los valores que una persona 

busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, 

seguridad y autonomía), es más probable que la persona perciba al trabajo 

como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son vistos como 

predictores de la probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su 

puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos 

esperados.  

 

 Teoría de la discrepancia de Locke 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional 

placentero que resulta de la valoración del trabajo como un medio para 

lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción 

laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la valoración del 

trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores laborales 

(Locke, 1968). La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 

evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la 

percepción de lo que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el 

carácter dinámico de los valores que varían de persona a persona, así como 

la jerarquía de valores que cada individuo posee. 

Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de 

un juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia 

relativa del valor para el individuo.  

 

 Teoría de la equidad laboral 

Es una teoría creada por John Stacey Adams en la que intenta explicar la 

satisfacción relacional en términos de percepciones de tarifas/ distribuciones 

injustas de recursos dentro de las relaciones interpersonales. Considerada 
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una de las teorías de la justicia, la teoría de la equidad fue desarrollada en 

1963 por John Stacey Adams, quien afirmó que los empleados buscan 

mantener la equidad entre los insumos que traen a un puesto de trabajo y 

los resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas y los 

resultados de los demás (Adams, 1965). 

La creencia es el trato justo del valor de personas lo que les provoca 

motivación para mantener la imparcialidad que se mantiene dentro de las 

relaciones de la organización y con sus compañeros de trabajo. La 

estructura de la equidad en el lugar de trabajo está basada en la proporción 

de insumos a los resultados. Insumos son las contribuciones hechas por el 

empleado de la organización. 

 Teoría De La Disonancia Cognitiva. L. Festinger 

La teoría de la disonancia cognitiva, de León Festinger (Stanford – 1957), 

se sustenta en la premisa de que el individuo se esfuerza para establecer 

un estado de consonancia o coherencia con el mismo. Si una persona tiene 

conocimientos de si mismos y de su ambiente que no son coherentes entre 

sí (un conocimiento es lo contrario del otro), resulta un estado de disonancia 

cognitiva que es una de las principales causas de incoherencia en el 

comportamiento. Las personas no toleran la incoherencia y cuando ella 

ocurre el individuo se halla motivado para reducir el conflicto, el cual se 

denomina disonancia. El elemento cognitivo es una creencia, conocimiento u 

opinión que el individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Esos 

elementos cognitivos pueden relacionarse de tres maneras: disonante, 

consonante e irrelevante. 

La disonancia cognitiva ocurre generalmente en situaciones que implica 

un proceso de decisión en una persona. En la realidad, la vida de cada 

persona es una búsqueda interesante de reducción de disonancia. 

   

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Institución  

Las instituciones. son mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran 

ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede 

ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir con toda 

una sociedad). Las instituciones trascienden las voluntades individuales, al 

identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien 
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social, es decir, "normal" para ese grupo. Su mecanismo de funcionamiento 

varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de 

numerosas reglas o normas. 

 

 Clima organizacional 

Según Góncalves (1999:2) “el clima organizacional es un componente 

multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros”. 

En tanto para el autor  Hall (1996:25) el clima organizacional se define como 

„‟un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas  directamente  o 

indirectamente por los empleados que se supone y que influye en la conducta 

del empleado. ‟‟ 

Según Brow y Moberg (1990:7) manifiestan que el clima organizacional se 

refiere: „‟a una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta‟‟ 

De  tal manera el autor Robbins, Stephen (1998,45) manifiesta: „‟El clima no 

se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede 

dentro de una organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 

que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.‟‟ 

Según MOOS (1989:7), conceptualiza el término clima organizacional „‟Como 

una cualidad interna relativamente perdurable de la organización, resultado del 

comportamiento y de las normas de sus miembros, que es percibida por estos 

y hace de la entidad diferente de otras. ‟‟ 

Cabrera, G. (1996), manifiesta que el Clima Organizacional son: „‟las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización  respecto al 

trabajo, ambiente físico en que este se da las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan 

dicho trabajo‟‟. 

Según Chiavenato, I. (2000:86) „‟ el clima organizacional se refiere al ambiente 

interno existente entre los miembros de la organización, está estrechamente 

ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera específica 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional‟‟. 
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Es por eso que Tompkins (1994: 97) hace énfasis que “el clima de la 

organización es el tono emocional de la organización basado en qué tan 

cómodo se sientan los miembros con los demás y con la organización”. 

Rodríguez (1999:158) indica que “a pesar que el estudio del clima 

organizacional se encuentra enfocado a la comprensión de las variables 

ambientales internas que afectan el comportamiento de los individuos en la 

organización, su aproximación a estas variables es a través de las 

percepciones que los individuos tienen de ellas”. 

Las variables que considera este autor para el concepto de clima 

organizacional son: (Rodríguez, D, 1999: 158-159)  

 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de 

ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias, etc.  

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc.  

  Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc.  

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc.  

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress.  

 

Estas variables mencionadas por el autor conforman el clima de una 

organización, a través de la percepción que de ellas tienen los miembros. 

Dessler (1993:181) plantea que no hay consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, política y reglas, hasta atributos 

percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo  

En función de eta falta de consenso, el autor ubica la definición del termino 

dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos 

es el ENFOQUE ESTRUCTURALISTA, en el cual se distinguen dos 

investigadores Forehand y Gilmer ( citados por Dessler, 1993:181) estos 

investigadores definen al clima organizacional como „‟…el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman‟‟ 
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El segundo enfoque hace referencia al ENFOQUE SUBJETIVO, representado 

por Halpin y Crofts (citados por Dessler 1993: 182) definieron el clima 

organizacional como „‟…la opinión que el empleado se forma de la 

organización.‟‟ 

El tercer enfoque es el de la SINTESIS, el más reciente sobre la descripción del 

término desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de 

este enfoque son Litwin y Stringer  (citados por Dessler 1993: 182) para 

ellos el clima son „‟Los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman parte 

del estilo  informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importante sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización dada.‟‟ 

Gibson (1989:24), señala al clima organizacional „‟ como las propiedades del 

ambiente que perciben los empleados como característico en su contexto 

laboral. Sobre esta base, el clima está conformado por las percepciones de las 

variables de comportamiento estructura y procesos. ‟‟ 

Palma S. (2004:6), define el término clima organizacional como la percepción 

del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función de aspectos 

vinculados tales como: Realización personal ( autorrealización), que viene 

hacer la apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades del medio 

laboral a favorecer el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y 

con perspectiva de futuro involucramiento laboral que comprende la 

identificación con los valores organizacionales y el compromiso para con el 

cumplimiento y desarrollo de la organización. Supervisión que viene hacer las 

apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión 

dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las 

tareas que forman parte de su desempeño diario. Comunicación, percepción 

del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa  como 

con la atención a usuarios y/o clientes de la misma condiciones laborales, 

reconocimiento de que la institución provee de los elementos materiales, 

económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

Según Chiavenato, I. (2000:120-121) „‟El concepto clima organizacional refleja 

la influencia ambiental en la motivación de los participantes. Por tanto, puede 

describirse como cualidad o propiedad del ambiente organizacional percibida o 
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experimentada por los miembros de la organización, que influye en su 

comportamiento. 

El término se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional, a los aspectos de la organización que provocan 

diversos tipos de motivación en sus miembros. El clima organizacional es alto y 

favorable en situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades 

personales y elevación de la moral; es bajo y desfavorable en situaciones que 

provocan frustración de esas necesidades. En el fondo, el clima organizacional 

influye en el estado de motivación de las personas y es influenciado por este; 

es como si se presentase una retroalimentación recíproca entre el estado de 

motivación de las personas y el clima organizacional‟‟. 

Según Ruiz Olabuénaga  (RUIZ, 1995:284-285): hay varias definiciones 

científicas de lo que es el clima organizacional y rescata las siguientes: 

“Una primera de carácter puramente descriptivo es la formulada por Tagiuri 

para quien el clima es una cualidad relativamente estable del entorno total, que 

es experimentada por los ocupantes e influye en su conducta, y puede ser 

descripto en términos de valores de un conjunto particular de atributos de un 

entorno cualquiera”. 

“Una segunda de carácter más cultural es la ofrecida por Payne y Pugh para 

quienes el clima es un concepto molar que refleja el contenido y fuerza de los 

valores prevalentes, las normas, las actitudes conducta y sentimientos de los 

miembros de un sistema social” 

“Una tercera, proveniente de la escuela Topológica de Kurt Lewin. Este destacó 

la existencia de Totalidades Dinámicas dotadas de propiedades especiales, 

distintas de las propiedades de sus subgrupos o de sus miembros individuales 

como equivalentes a un Campo Social constituido por una red social de las 

posiciones relativas que ocupan en él sus diversos elementos. Lo que ocurre 

en estas totalidades dinámicas o campos sociales depende de la distribución 

de las fuerzas que en ellos se manifiestan, es decir, de las relaciones 

dinámicas que unen a las partes que los componen. El clima de una 

organización equivaldría a la red social y su influjo en este campo social que 

denominamos organización. El socio de la organización se ve inexorablemente 

inmerso en un campo social o totalidad dinámica en el que una red social de 

fuerzas, añadidas a sus propias características personales, condicionan y 

determinan su comportamiento dentro de la organización”. 
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“Una cuarta, finalmente, proviene del análisis estructuralista y prefiere entender 

el Clima como una totalidad colectiva, producida y reproducida continuamente 

por la interacción de los miembros de un entorno (organización, departamento, 

etc.)”. 

 

 Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral es entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que una persona experimenta en su lugar de trabajo., está 

relacionado con el estado de ánimo y bienestar personal, todas las personas 

tiene aspiraciones que no pueden ser ignoradas y si lo directivos reconocen 

que el trabajo realizado por los miembros de la Institución son buenos, 

generarán en ellos una plena satisfacción y por ende mejorará su desempeño.  

(Gibson y otros 1996:48): “La satisfacción laboral es la sensación de 

bienestar que poseen los colaboradores en su centro de labor”.  

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión, no 

sólo en términos de bienestar de las personas, sino también en términos de 

calidad y productividad.  

Otro concepto que también está relacionado con la idea de clima 

organizacional es la satisfacción laboral, que además está emparentado con la 

calidad de vida en el trabajo, ya que en un caso como el otro la referencia es 

hacia el trabajo en sí. Con respecto al clima cabe la misma distinción que la 

realizada para CVT, en tanto la CVT incluye la satisfacción en el trabajo como 

se ha visto en el apartado anterior. 

“Márquez (2001.) Menciona que la satisfacción podría definirse como la actitud 

del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 

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

actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían 

ser”. 

Davis y Newstrom (1999:276) definen satisfacción laboral como “el conjunto 

de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo”. 

Según Chiavenato I, (2004:17) „‟La satisfacción en el trabajo es más una 

actitud que un comportamiento, pero no por eso deja de ser una importante 

variable dependiente por dos razones: refleja una relación con los factores de 
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desempeño y con las preferencias de los valores defendidos por los 

investigadores del clima organizacional. La satisfacción en el trabajo es la 

diferencia entre las recompensas que reciben las personas y lo que estas 

piensan que merecen o desean recibir. 

Según Javier Flores (1992) se refiere a la satisfacción laboral a la manera 

como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos como 

salario, estilo de supervisión, condiciones del trabajo, oportunidades de 

promoción, compañeros de labor, etc. Por ser una actitud la satisfacción 

Laboral es una tendencia relativamente estable de responder consistentemente 

al trabajo que se desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo 

Robbins y Judge (2009) lo definen como una sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona 

con alta satisfacción en el trabajo  tiene sentimientos positivos acerca de este, 

en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos. 

Medición De La Satisfacción Laboral: Stephen Robbins (2004:78) 

La satisfacción laboral es definida como la actitud general de un empleado 

hacia su trabajo. Esta definición es evidentemente amplia pero es inherente al 

concepto. Recuerde que el trabajo de una persona es más que las actividades 

obvias de barajar documentos, escribir códigos de programación, esperar a los 

clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los compañeros 

y los jefes, obedecer las reglas y costumbres de la organización, cumplir con 

los criterios de desempeño, vivir en condiciones laborales que no son las 

ideales, etc. Esto significa que la evaluación que hace un empleado de cuan 

satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo. 

Los dos métodos más conocidos son la calificación única general y la 

calificación sumada, que está compuesta por varias facetas del trabajo que 

se realiza. El método de la calificación única general consiste en pedir a las 

personas que respondan  preguntas como: ¿Qué tan satisfecho se siente con 

su trabajo? para lo cual  existe dos respuestas la cuales son satisfecho o 

insatisfecho. El otro método, la suma de facetas del trabajo es más elaborado. 

Se identifican los elementos claves de un trabajo y se pregunta al empleado su 

opinión respecto a cada uno de ellos. En  los factores característicos que se 

incluirán están la índole del trabajo, supervisión, salario actual, oportunidades 

de ascender y relaciones de los compañeros estos factores se califican con una 
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escala estandarizada y se suman para dar una calificación general de la 

satisfacción con el trabajo. 

 

 Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva se basa en valores humanos que sólo pueden ser 

beneficiosos para la comunicación interpersonal. Una vez que las personas 

comprenden realmente las metas, derechos y comportamientos asertivos, 

aprecian con prontitud su valor en promover el desarrollo de conceptos 

saludables de la autoestima y la habilidad interpersonal efectiva. 

En un clima adecuado, los individuos pueden lograr sus derechos sin perjudicar 

a otros ni ir en contra de los derechos de los demás. La actuación asertiva 

ayuda a que las personas controlen su comportamiento (siendo menos 

temerosas y más expresivas sin llegar a la agresividad y hostilidad). Al 

aplicarse correctamente, la asertividad establece un balance de poder entre 

individuos en conflicto, de manera que cada uno obtenga provecho de la 

interrelación. El propósito no es someter a otros, sino más bien asegurar la 

satisfacción mutua en la resolución de conflictos. 

La meta principal de la comunicación asertiva consiste en mejorar la auto 

imagen y aumentar la efectividad en situaciones sociales y profesionales. La 

comunicación asertiva puede optimizar la contribución del individuo a la 

organización o en general a un contexto social. Sin embargo, este 

comportamiento puede lograrse solamente si comprendemos y respetamos los 

derechos individuales. 

En la comunicación asertiva existen tres tipos de comportamientos los cuales 

son comportamiento asertivo, pasivo y agresivo. 

 

 Comportamiento asertivo: El comportamiento asertivo ocurre cuando los 

individuos defienden sus derechos sin que ello implique violar los derechos 

de los demás. La asertividad implica expresiones directas, honestas y 

apropiadas de nuestras creencias, necesidades y sentimientos. Significa 

auto respeto; es decir, valorarse a uno mismo y tratarse con tanta 

inteligencia y consideración como merece cualquier ser humano. 

Debido a que las personas asertivas consideran que todos los individuos 

tienen iguales derechos a expresarse honestamente, demuestran que 

respetan a los demás tanto como a sí mismos. Por lo tanto, el 
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comportamiento asertivo aumenta la autoestima, conlleva al desarrollo del 

respeto mutuo y al logro de las metas propias sin sacrificar la de otros. 

 

 Comportamiento pasivo:  

El comportamiento pasivo ocurre cuando la persona renuncia a sus 

derechos por complacer a los demás. Los derechos de los individuos 

pasivos son violados, bien sea porque ignoran sus propias necesidades o 

porque permiten que otros abusen de sus derechos. Estas personas 

usualmente justifican su comportamiento con el supuesto deseo de no 

querer crear problemas o involucrarse en situaciones desagradables, 

Generalmente aceptan toda crítica, sintiéndose culpables y se disculpan aun 

cuando la crítica sea injusta. 

Cuando surgen conflictos interpersonales inevitables, típicamente, las 

personas pasivas no expresan sus opiniones o sentimientos tratando de 

ocultarlos. Nuestra cultura promueve la pasividad al enseñar a los individuos 

a no expresar sentimientos por el miedo de ofender a otros. En realidad, tal 

comportamiento motiva a otros a aprovecharse de la situación y a infringir 

los derechos de la persona pasiva. 

Los individuos pasivos, pocas veces aceptan la responsabilidad por la 

calidad de sus vidas. Algunas veces, cuando se les presiona demasiado 

hacia una situación desagradable, pierden el control sobre sus emociones y 

reaccionan explosivamente. Sin embargo, lo más común es que jueguen al 

mártir silencioso, culpando secretamente a los demás por su falta de 

autoestima. Rara vez se dan cuenta de su cuota de responsabilidad por su 

situación infeliz. 

 

 Comportamiento agresivo: El comportamiento agresivo ocurre cuando las 

personas pelean por sus derechos de tal manera que llegan a violar los 

derechos de los demás. Los individuos agresivos con frecuencia se 

comportan ofensivamente y utilizan el sarcasmo y la intimidación para 

dominar a otros. Tienden a emitir señales sutiles de que crean climas de 

comunicación defensiva y provocan discusiones y hostilidades en lugar de 

promover la cooperación. Independientemente de cómo se manifieste, el 

comportamiento agresivo desmoraliza a los demás. 

El comportamiento agresivo puede promover un círculo vicioso. Las 
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personas agresivas discuten a menudo para defenderse de las críticas que 

ni siquiera han sido emitidas. Ello se debe a su vulnerabilidad ante 

amenazas (reales o imaginarias). A su vez, el comportamiento promueve 

una reacción de antagonismo en los demás. 

En efecto, las personas agresivas intentan destacar a costa de la autoestima 

de otros. El propósito de esta agresión es dominar o humillar a otros en 

lugar de expresar los sentimientos honestamente. En los encuentros 

agresivos, los participantes se ven forzados a adoptar posiciones 

antagónicas. 

La asertividad en el mundo laboral 

Hasta hace unos pocos años atrás, ser asertivo, como también tener 

iniciativa, autogestión, liderazgo, motivación de logro y desarrollo, búsqueda 

activa de soluciones, innovación y mejoras, no era algo que se esperara de 

las personas en el trabajo. Más bien, se valoraba la obediencia, el apego a 

las funciones asignadas, y la capacidad para llevar a acabo fielmente las 

tareas tal como habían sido concebidas en su planificación. 

Hoy como todos sabemos el mundo ha cambiado, sin que lo hayamos 

advertido plenamente como para alcanzar a hacer los ajustes necesarios. Y 

en el trabajo, los requerimientos y expectativas sobre las personas también 

cambiaron. Hoy cada vez más se espera que las personas asuman 

compromisos y protagonismo sobre los resultados de su trabajo, mejoren la 

productividad y calidad por medio de un mejor desempeño, y sean capaces 

de corregir ellas mismas las dificultades que aparecen en el camino. 

Y aquí es donde la asertividad empieza a ser significativa, relevante en el 

mundo del trabajo, entre otras habilidades importantes dignas de cuidar y 

desarrollar. En efecto, ya no sirve que una persona responda a su jefe sobre 

un mal resultado argumentando que no se le entregaron bien las 

instrucciones, ya que se espera que ésta tenga la iniciativa para solicitar la 

información que le falta, para exigir anticipadamente aquello que necesita 

para realizar las funciones y tareas que le corresponden. 

 

 Estilos de liderazgo 

John Gardner, Sostiene "El liderazgo es el proceso de persuasión o de ejemplo 

por medio del que un individuo (o equipo de liderazgo) induce a un grupo a 

alcanzar objetivos planteados por el líder o compartidos por el líder y sus 
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seguidores". Si aceptamos esa definición, entonces el estilo de liderazgo es la 

manera en que ese proceso se lleva a cabo. 

Los estilos de liderazgo abarcan desde cómo se relacionan los líderes con 

otros dentro y fuera de la organización, cómo se ven a sí mismos y su posición, 

y - en gran medida – si son o no exitosos como líderes. Si una tarea necesita 

ser realizada, ¿cómo puede un líder particular definir una solución? Si surge 

una emergencia, ¿cómo puede un líder manejarla? Si la organización necesita 

el apoyo de la comunidad, ¿cómo un líder puede movilizarlo? Todos estos 

dependen del estilo de liderazgo. 

 

 Estilo autocrático: Se define como aquel en que el líder da la orden sin 

consulta previa y solo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige 

mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es 

recomendable para resolver situaciones emergentes, o cuando los 

subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. 

 Estilo democrático: El estilo del líder democrático o participativo se 

caracteriza por la consulta y la persuasión a sus subordinados en torno a las 

acciones y decisiones propuestas, y alienta la participación de los mismos. 

 Estilo permisivo o liberal: Utiliza muy poco su poder, si es que lo usa 

concede a los subalternos un alto grado de independencia en sus tareas. 

Depende en gran medida de los subalternos para fijar sus propias metas y 

medios para ellos. 

 

 Sentimientos y emociones 

Las emociones que sienten los trabajadores influyen en las actitudes y en las 

conducta de los compañeros, usuarios, etc., concretamente, este tema ha sido 

considerado como el núcleo o la esencia del trabajo emocional (Brucks, 1998). 

Las personas en el trabajo que experimentan emociones positivas (simpatía, 

cordialidad, etc.) influyen positivamente en las emociones de los demás y los 

contagian de estos sentimientos positivos, igualmente estos se transmiten a los 

usuarios/clientes. 

Desde esta perspectiva, las emociones son una parte muy importe del 

bienestar laboral, ya que son necesarias para fomentar la salud en las 

organizaciones, influyendo en el clima laboral positivo, en la calidad del trabajo 

que se realiza y en el servicio prestado. Las emociones positivas tienen una 
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influencia importante sobre la motivación, creatividad y rendimiento en la tarea 

del empleado (Isen, 2002). Además, los profesionales se benefician de sus 

emociones ya que éstas influirán de manera importante en la organización y en 

las relaciones interpersonales. Equivalentemente, es importante que el 

profesional sea sensible a las emociones de los clientes/usuarios y compañero. 

 

 Actitud en el trabajo  

Son inclinaciones o tendencias internas impulsoras, motivadoras y 

modeladoras de la conducta. Modos profundos que un individuo tiene de 

enfrentarse a sí mismo y a la realidad que le rodea. Formas de valorar, 

comportarse y situarse frente a las demandas del grupo y de la sociedad. 

Las actitudes tienen, también, otras funciones que es de ellas se pueden 

derivar grandes beneficios; pero, también, amplios perjuicios. 

Con mucha frecuencia, la posesión de una actitud predispone al individuo a 

reaccionar de una manera específica. El conocimiento de la actitud permite a 

veces predecir el comportamiento, tanto en la empresa como en otros 

aspectos de la vida. 

"Son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

perfección de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última instancia su comportamiento. 

Las actitudes pueden ser: 

 

 Una actitud favorable hacia un lugar de trabajo significa que generalmente 

se trata de una fábrica,  una empresa u institución agradable y que nos 

gusta trabajar ahí, podemos preferir no aceptar otro trabajo debido a que 

tenemos algo sentimental respecto al lugar, luego nos encontramos en un 

estado de ánimo favorable o en las cosas relacionadas a él. 

 

 Una actitud desfavorable se caracteriza por ser   negativo. Nos desagrada 

el lugar por lo general nos sentimos infelices en nuestro trabajo, nuestro 

estado de ánimo es de depresión odiamos a los compañeros de trabajo y a 

los patrones. 
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 Servidores  

Un servidor público es una persona  que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo).Los servidores públicos, por lo general, 

prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, 

escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio 

público a toda la comunidad. 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular 

a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. Cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus 

obligaciones. 

En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores 

suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para 

brindarles independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las 

nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de 

su entorno) y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es 

importante señalar que los servidores públicos tienen la posibilidad de 

desarrollarse a nivel profesional de un modo que no conseguirían en la mayoría 

de las empresas privadas. 
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1.5 PROBLEMA CIENTIFICO  

¿Cómo influye el clima organizacional en la satisfacción laboral de los Servidores 

de la Gerencia de la RALL, en el hospital Víctor lazarte Echegaray - ESSALUD en 

el año 2014? 

 

1.6 HIPOTESIS  

 Hipótesis general: 

El clima organizacional en sus componentes multidimensionales modos de 

comunicación y estilos de liderazgo influye significativamente en la satisfacción 

laboral relacionado a los sentimientos y emociones y actitudes en el trabajo de 

los servidores de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad –EsSalud. 

 Hipótesis específicas: 

H1: La comunicación no asertiva influye en los sentimientos y emociones 

manifestada en desalientos, riñas, cólera e ira de los trabajadores de la 

RALL.  

H2: El liderazgo autocrático  afecta la actitud en el trabajo el cual se manifiesta 

en la desconfianza, intolerancia y no cooperación  de los trabajadores de la 

RALL. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 Objetivo General  

Analizar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

Servidores de la Gerencia de la RALL, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray-

ESSALUD en el año 2014. 

 Objetivos Específicos  

 Demostrar cómo se presenta el clima organizacional y su repercusión en la 

satisfacción laboral de los Servidores de la Gerencia de la RALL. 

 Describir y analizar cómo se manifiesta la comunicación asertiva entre los 

Servidores de la Gerencia de la RALL. 

 Describir y analizar cómo se manifiesta el liderazgo autocrático de los 

Servidores de la Gerencia de la RALL. 

 Explicar cómo se manifiesta los sentimientos y emociones en los Servidores 

de la Gerencia de la RALL. 

 Describir y analizar la práctica de valores tales como confianza, tolerancia y 

cooperación en los Servidores de la Gerencia de la RALL. 
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II. METODOLOGIA 

 

 

2.1 Universo muestral  

 Población total: Conformada por 134 personas registradas en el padrón de 

servidores de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad de febrero 

2014,que laboran en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Población muestral: Está constituida por 123 servidores registrados en el 

padrón de servidores de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad  

localizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de febrero 2014. 

 Muestra: Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es 

 

 

  
      

(   )       
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (123) 

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). 

 

 

  
(   )           

(     )                
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La muestra está constituida por 93 persona que están laborando en las oficinas 

administrativas del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

 Servidores de las oficinas en donde laboran de cuatro personas a más, 

ya que esta condición nos permitirá observar la interrelación existente 

entre compañeros de trabajo en cuanto a comunicación asertiva, 

liderazgo y actitudes laborales. 

 Criterios de exclusión: 

 Se considera  aquellas oficinas en donde laboran menos de cuatro 

personas. 

 

2.2 Tipo de investigación  

 Explicativa: se creyó conveniente realizar esta tipo de investigación ya que 

existe Una relación entre causa- efecto. 

 

2.3 Métodos  

 Método Deductivo: Este método se aplicó mediante el uso de los diferentes 

enfoques teóricos y conceptos que sostienen los diferentes autores, los cuales 

permitieron interpretar, explicar y analizar las variables Clima Organizacional y 

satisfacción Laboral de los servidores de la Red  Asistencial La Libertad, 

localizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray  

 

 Método Inductivo: En este método se aplicó los mecanismos de recolección 

de datos el cual permitió identificar y analizar detalladamente las variables de 

estudio clima organizacional y satisfacción laboral y la influencia existente de la 

primera variable, de los servidores de la Red  Asistencial La Libertad, 

localizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 Método Etnográfico 

Por ser esta una investigación cualitativa fue indispensable el uso de este 

método ya que permitió narrar los hechos existentes ocurridos durante el 

estudio directo con los servidores de la Red  Asistencial La Libertad, 

localizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en el periodo de 

investigación establecida.  
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 Método Estadístico 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional mediante la 

fórmula del muestreo aleatorio simple, asimismo realizar la tabulación de datos 

en cuadros estadísticos y graficas de información relativa, el cual se obtuvo 

mediante la aplicación de la encuesta, obteniendo datos cuantitativos de los 

diferentes aspectos que consideran  los servidores de la Red  Asistencial La 

Libertad, sobre el clima organizacional y satisfacción laboral. 

 

 Método Analítico- Sintético 

Este método permitió estudiar cada una de las variables operacionales las 

cuales están relacionadas con el clima organizacional y satisfacción laboral la 

cuales son: comunicación asertiva, liderazgo autocrático, sentimientos y 

emociones en el trabajo  y actitud laboral, estas fueron relacionadas y 

analizadas con minuciosidad para tener una mejor comprensión de la influencia 

de la primera variable sobre la satisfacción laboral.   

 

2.4 Técnicas 

 Recopilación Bibliográfica 

Se aplicó mediante la revisión de fuentes bibliográficas que permitió tener un 

mejor sustento de las variables a investigadas pues se tomó en cuenta las 

diferentes teorías dada por los autores y con ellos se realizó una confrontación 

con la realidad. 

 

 La Observación  

Esta técnica se utilizó para apreciar directamente el contexto en donde se 

desenvuelven Servidores de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad, 

asimismo percibir sus comportamientos y actitudes entre compañeros de 

trabajo; es decir cuál es su modo de interrelacionarse y sus estilos de 

liderazgo. 

 

 La Entrevista 

Se aplicó  para obtener información completa de los servidores con el propósito 

de conocer cómo es que se manifiesta el clima organizacional en su ambiente 

laboral y como es que este influye en su satisfacción laboral. 
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 La Encuesta 

Permitió obtener datos concretos sobre los Servidores de la Gerencia de la Red 

Asistencial La Libertad acerca de las variables a investigar, pues para ellos se 

realizaron preguntas con respuestas múltiples empleando un lenguaje claro y 

sencillo, para no confundir a los encuestados ya que es necesario pues con ello 

se confrontara las hipótesis planteadas. 

 

2.5 Instrumentos  

 Archivos De La Institución   

Este instrumento se utilizó con la finalidad de obtener datos concretos acerca 

de la población en estudio, por ejemplo el padrón actualizado de los servidores 

de la de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad que permitió obtener la 

muestra para el estudio completo de las variables, asimismo datos como su 

historia, misión , visión, valores institucionales, etc.  

 

 Registro De Observación 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de clasificar información acerca de 

las variables en estudio empleando la técnica de observación la cual nos 

permitió un posterior análisis sobre los hechos y acontecimientos ocurridos con 

los servidores de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad. 

 Registro De Entrevista  

Se utilizó con la finalidad de obtener información de los servidores de la 

Gerencia de la Red Asistencial La Libertad y asimismo tener un contacto 

directo con ellos ya que facilitó la investigación de ambas variables que llevó a 

un mejor estudio de las mismas. 

 Libreta De Campo  

Este instrumento permitió registrar datos e información recolectados de las 

diversas conversaciones sostenidas con los servidores de la Gerencia de la 

RALL, asimismo de las observaciones realizadas durante el proceso de 

investigación   . 

 Cuestionario 

Este instrumento fue aplicado a los servidores de la Gerencia de Red 

Asistencial La Libertad para facilitar la obtención de información acerca de la 

variable independiente: Clima Organizacional y su influencia en la variable 

dependiente: Satisfacción Laboral  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

 Reseña Histórica de EsSalud y Hospital Víctor Lazarte Echegaray  

 Creación de EsSalud 

 Creación del Seguro Social Obrero Obligatorio 

El 12 de agosto de 1936, el presidente de la República, general Óscar 

R. Benavides, promulgó la Ley N.° 8433, con la cual se creó el Seguro 

Social Obrero Obligatorio y la Caja Nacional del Seguro Social. El 

seguro cubría los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 

muerte, brindaba prestaciones de “asistencia médica general y especial, 

atención hospitalaria, servicio de farmacia y subsidios en dinero” (por 

enfermedad, maternidad, lactancia y defunción); así como pensiones de 

invalidez y vejez. La ley estableció una cotización del 8% (4.5% el 

patrono,1% el Estado y 2.5% el asegurado) para los asegurados 

dependientes y para los facultativos también 8% (7% el asegurado y el 

asegurado y 2.5% el Estado). Con una cuota adicional del 2%,los 

asegurados obligatorios (asegurados dependientes e 

independientes)podían contratar con la Caja un seguro de familia para 

sus cónyuges e hijos menores de 14 años. Asimismo, dispuso una 

revisión actuarial cada 5 años. El 23 de febrero de 1937 se promulgó la 

Ley 8509, que modificó la tasa de aportaciones a través de los cálculos 

de un primer ajuste matemático actuarial que estableció un porcentaje 

de aporte de 3.5% del empleador, 1.5% el asegurado y un 1% el 

Estado, totalizando un 6%. En general, el seguro cubría los riesgos de 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Los trabajadores 

asegurados tenían derecho a una pensión de vejez, cumplidos los 60 

años y habiendo cotizado 20 años. El 10 de febrero de 1941 inició sus 

actividades el primer hospital de la Caja Nacional del Seguro Social, con 

el nombre de Hospital Mixto y Policlínico de Lima, y fue su primer 

director el Dr. Guillermo Almenara Irigoyen, cuyo nombre lleva el 

hospital a partir de 1981. 
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 Creación del Seguro Social Obligatorio del Empleado 

El 19 de noviembre de 1948, durante el gobierno del 

 general Manuel A. Odría, se promulgó el Decreto Ley N.° 10902 que 

creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado, con la misma cobertura 

de prestaciones que el Seguro Obrero. A inicios del año 1949, se 

promulgó el Decreto Ley N.° 10941 que estableció el porcentaje de 

aportaciones de 5% (3% empleadores, 1.5% empleados y 0.5% el 

Estado). 

 

  El Instituto Peruano de Seguridad Social 

El 29 de diciembre de 1987 se promulgó la Ley 24786, Ley General del 

Instituto Peruano de Seguridad Social. En esta norma se establece que 

el IPSS “…es una institución autónoma y descentralizada, con 

personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 

administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable…” y que 

“Los estudios actuariales de los diferentes regímenes de seguridad 

social que administra el IPSS se realizarán con la periodicidad que sea 

necesaria y obligatoriamente cada tres años” .En la década de los 90, el 

Estado, a través del Decreto Ley N.°25897, crea el Sistema Privado de 

Pensiones y, posteriormente, el 6 de diciembre de 1992, crea por 

Decreto Legislativo la Oficina de Normalización Previsional, como 

entidad encargada de administrar todos los regímenes de pensiones, 

quedando el IPSS solamente a cargo de las prestaciones de salud, las 

prestaciones sociales y las prestaciones económicas. 

 

 Creación del Seguro Social de Salud 

El 15 de mayo de 1997 se dicta la Ley N.° 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social. Su reglamento fue aprobado por Decreto 

Supremo N.° 009-97-SA. El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N.° 

27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), que 

precisa sus funciones, organización, administración y prestaciones. 

Respecto a las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), el artículo 3.° de la citada ley establece que son de 

prevención, promoción y recuperación de la salud, maternidad, 

prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones económicas, 
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así como programas de extensión social y planes de salud especiales a 

favor de la población no asegurada y de escasos recursos y otras 

prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca 

EsSalud dentro del régimen de libre contratación. Con la Ley N.° 27056, 

se termina de configurar el marco normativo que rige actualmente a la 

institución. 

 Historia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray fue inaugurado el lunes 29 de 

enero de 1951, para atención de la clase obrera denominándose en un 

principio Hospital Obrero de Trujillo. Luego en 1973 Hospital zonal y 

desde 1980  Hospital Víctor Lazarte  Echegaray. Los orígenes del 

Hospital Víctor Lazarte se remontan a 1911, durante el gobierno de 

Augusto B. Leguía quien promulgó la ley sobre accidentes de trabajo 

para obreros y empleados, formulándose en ésta, una serie de 

dispositivos que reconocían el derecho al bienestar del trabajador el 

mismo que incluía promoción, recuperación y subsidios, para el cuidado 

de su salud. 

El año 1936 se crean dos Cajas Nacionales de Seguro, una para 

obreros y otra para empleados, asignándoles el gobierno la 

responsabilidad sobre el manejo de los aportes de los asegurados. 

 

En 1939 la entonces Caja Nacional de Seguro adquiere un terreno de 

23 362 m2 en Trujillo para la edificación del Hospital iniciándose su 

construcción poco tiempo después Se inaugura el Hospital, siendo 

presidente Don Manuel A. Odría, Ministro de la salud Don Edgardo 

Rebagliati Martins y Alcalde el ing. Carlos Manuel Orbegoso Barúa, El 

mencionado nosocomio cubría las necesidades de aproximadamente 

9000 obreros, contando con 80 camas, distribuidas en servicios de 

Medicinas, Cirugía y Maternidad.    

En 1973 a consecuencia de la fusión de ambos seguros, obrero y 

empleado, se creó el Instituto Peruano de Seguridad Social, dando así 

inicio a la atención de ambos, por cuyo motivo para a denominarse 

Hospital IPSS zonal I y desde 1980 Hospital “Víctor Lazarte Echegaray”, 

en honor a la memoria de quien fuera el primer director a la institución. 
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1951 a  1980 Inaugurado el Hospital, su primer director  fue don Víctor 

Lazarte Echegaray, profesional médico vinculado a familias de Arequipa 

y Lima, quien recibió el encargo especial de liderar la institución.  

Don Víctor Lazarte fue un hombre culto, muy humano, de elevada 

sensibilidad social y con ascendencia sobre sus trabajadores. Don 

Víctor Lazarte  vivía con su familia, e hijos dentro del ambiente físico del 

Hospital en la Residencia  del director, una casa de dos pisos muy 

confortable y acondicionada como vivienda, respetando la norma que 

estipulaba que los directores debían morar en el Hospital, como una 

manera de vigilar el desempeño de sus  trabajadores. Como una 

muestra de su identificación con sus empleados y para buscar mejorar 

las relaciones personales, promovió el deporte entre  el personal, en 

especial el vóley y el fútbol, haciéndose conocido el Hospital por el nivel 

que alcanzaron estas actividades en Trujillo y en todo el Perú. Poco 

más de 10 años, sucede en el cargo, Don Carlos Predle Goicochea, 

reconocido profesional vinculado a familias de Trujillo y Lima, cirujano y 

urólogo, recientemente falleció y luego Don Javier Villalobos Pereda, 

conocido médico de Santiago de Chuco quién ejerció el cargo por varios  

años, y luego don Julio Bazán Mariñez, conocido médico, líder en la 

cirugía torácica quien sostuvo en la dirección hasta 1972.  

En 1974 se pone en funcionamiento el servicio de Siquiatría y Sicología, 

creándose un consultorio externo para tal fin, y se empiezan a 

incorporar a la plana asistencial por primera vez profesionales 

egresados de la Universidad Nacional de Trujillo de Especialidad 

Escolarizada.  

Se inicia la confección de la historia Clínica así como la adecuada 

valoración preoperatoria y el seguimiento post-operatorio. Se inicia la 

cirugía intra abdominal de complejo nivel.  

La creación de Fístulas arterio venosas en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal, posibilitó en 1975 la 

implementación de un servicio de Hemodiálisis, constituyéndose en el 

primero de esa naturaleza en toda la región. 

Se realizó la primera cirugía de corazón a cielo abierto ejecutándose el 

primer recambio valvular y, empleando para tal fin la máquina corazón 

pulmón. 
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En 1976 los cirujanos de aquel entonces realizaban las primeras fibro 

endoscopias. 

En 1978 se inauguró la primera unidad de Cuidados Intensivos en 

Trujillo, para posibilitar la más cercana vigilancia de pacientes críticos, la 

misma que se ubicó en el piso de cirugía y contaba con 4 camas.        

En 1979, al promulgarse el D.I. 23161 que crea el Instituto Peruano de 

Seguridad Social, el Hospital cambia su denominación a Hospital Víctor  

Lazarte Echegaray, siendo director Don Julio Bazán Mariñez.  

1981 a 1991  Durante este período ejerce la dirección del Hospital los 

médicos Javier Villalobos Pereda, Esmidio Rojas Rodríguez (en dos 

oportunidades), Abraham Huanes y finalmente, Gustavo Ganoza Iturri.  

El primero de noviembre  de 1981 se crea el Servicio de Pediatría, a 

partir de la incorporación de los hijos de asegurados mayores de 30 

días hasta los 18 años de régimen de prestaciones de servicios de 

salud. Para tal fin se construye temporalmente un  aligerado módulo 

para albergar a niños hasta 14  años. 

En esta década ocurre el despegue del Hospital hacia la modalidad, 

progresivos de una serie de módulos, siendo el primero correspondiente 

a consultorio externo. A continuación se inaugura los ambientes de 

Admisión de Archivos de Historias Clínicas, Ayuda al Diagnóstico y 

tratamiento, Hospitalización. Centro Quirúrgico, Emergencia y la nueva 

Unidad de Cuidados Intensivos, la nueva Unidad de Laboratorios y 

Farmacia, se  configura una nueva estructura organizacional en base a 

unidades de administración, consulta externa, ayuda al diagnóstico y 

tratamiento, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y 

emergencia. 

Incorpora a su plana asistencial a numerosos profesionales de distintas 

especialidades médicas y no médicas, creando consultorios que antes 

no existían como los de Neurocirugía, Cirugía, Oncología, Cirugía 

Pediátrica, Geriatría, Reumatología, Planificación Familiar entre otras, 

ampliándose las especializaciones a dieciocho. 

Mejora la estructura y equipamiento de los servicios de la Unidad Renal, 

Anatomía Patológica, Dietas, transporte, mantenimiento, casa fuerza, 
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agua y desagüe, lavandería y ropería, entre otras, gracias a un convenio 

de 5 años para el equipamiento de toda la red hospitalaria nacional. 

En 1987 se realizó la primera  intervención de microcirugía de oído en el 

norte del país. 

En 1989 se inician las primeras intervenciones de trasplante de cráneo 

con hueso cadavérico en la región 

En 1991 se realiza el primer trasplante renal de donante vivo en el norte 

del país. Se hicieron doce trasplantes en poco más de dos años con un 

90% de sobre vida actual. Se construye el Auditorio Principal. 

1992 a 1995 

Durante el presente período ocupan la dirección los médicos Wilfredo 

Kianman Chapilliquen, de agosto de 1992 a julio de 1993, y el Doctor 

Oswaldo Amaya Vázquez de junio de 1993 a enero de 1997. 

A partir de 1992, se instaura una política de Gerencia de Calidad Total, 

basada en la excelencia y la competitividad acentuándose los cambios, 

pues hasta entonces el hospital no los había sufrido en su estructura 

administrativa, organizacional y parcialmente en su estructura física. 

Continuó la reestructuración de la Alta Dirección con la designación de 

diferentes Comités de Gestión como órganos asesores. 

Se propició una mejor Atención Primaria de salud acercando los 

servicios al usuario atendiéndole en forma integral a través de 

programas de atención domiciliaria, programa de atención diferenciada 

y campañas itinerantes.  

Se instalaron y desarrollaron los primeros Programas de Donación de 

Órganos, prevención contra el SIDA, lucha contra el alcoholismo y la 

drogadicción, de vacunación de prevención del cólera y la diarrea, 

tratando de informar al asegurado los mismos que han continuado 

ampliándose. 

Se buscó mejorar la productividad  para obtención de la calidad, 

mejorando las fuentes de información de datos, a fin de que estas sean 

más reales adecuadas y oportunas. 

Se incorporaron y usaron nuevos indicadores de Gestión de salud que 

miden la calidad de la prestación de servicios así como de indicadores 
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de preventivos promocionales  que miden el impacto de programas de 

corto y mediano plazo, de tal manera que corrijan las distorsiones en las 

asignaciones presupuestales. 

Los distintos servicios fueron ampliando su cobertura y para manejar la 

demanda se debió iniciar, como dijimos, la construcción de nuevos 

ambientes, Medicina Física, Laboratorio y Farmacia el 22 de diciembre 

1987, diagnóstico por imágenes en agosto de 1988, Consultorio Externo 

en febrero de 1992, Admisión de Archivos de Historias Clínicas 

Computarizado el 22 de  agosto de 1992, Emergencia y la nueva 

Unidad de Cuidados Intensivos el 05 de octubre de 1993. 

En abril de 1993 se remodeló totalmente el  Servicio de Medicina, 

Residencia médica, Sicoprofilaxis, Unidad Renal, así como ambientes 

de mantenimiento, circulación y parqueo. 

Se continuó el equipamiento de Consultorios Externos, Hospitalización, 

Unidad Renal y Cuidados Intensivos. 

Se atendió con éxito el cólera durante varios años haciéndose no solo 

una eficiente labor asistencial sino preventivo promocional. 

Nuestro Hospital inició las intervenciones quirúrgicas mediante 

laparoscopia, constituyéndose en los pioneros en la región, al realizar la 

primera Colecistectomía laparoscopia, el 28 de junio de 1992. 

Se realizó la primera colocación de marcapaso transitorio. 

Se dotó al Hospital de modernos equipos de comunicación incluido el 

teléfono fax, en la Dirección de Planos Directivos y se implementó el 

hospital con una radio de banda ciudadana que le permite comunicarse 

con filiales de todo el país. 

Se creó la red de información Científica el 13 de mayo de 1992, que 

incluye un circuito cerrado de T.V. de uso de uso múltiple, correo 

electrónico, fotocopiado, encuadernación, videoteca e Internet, 

optimizando a finales de 1996. Esta red es pionera en la región. 

También ese mismo año los pacientes empezaron a atenderse teniendo 

en consideración Niveles por complejidad creciente, de tal suerte que 

ellos empezaron a fluir en forma piramidal de Centros de Salud de poca 

complejidad a áreas de mayor nivel. 

A partir de 4 de setiembre de 1995 de 1995  se crea el Sistema de 

Referencia y Contra referencia. 
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Se firman 7 convenios con universidades y 4 con institutos de 

enseñanza superior. 

En 1994 se inicia la formación de Especialistas en virtud de un convenio 

entre la Universidad Nacional de Trujillo y el entonces Instituto Peruano 

de Seguridad Social, habiendo hasta la fecha egresado 4 promociones. 

1995 a 1999 

Durante este periodo continuo ocupando la dirección Don Oswaldo 

Amaya Vásquez hasta finales de 1996, continuando Don Jaime Mora 

Flores hasta marzo de 1998, fecha en que entrega el cargo a Don  José 

Velasco Houghton. 

El Hospital se constituye en un Centro Asistencial de Referencia dentro 

de la Región macro norte lográndose así la integración de la oferta de 

los servicios en forma regional, usando como táctica la accesibilidad 

geográfica, capacidad de resolución al máximo del Centro Asistencial  y 

complejidad de la demanda. 

Se buscó la acreditación de Centros Asistenciales para obtener calidad 

en los servicios que se otorgan con lo cual se consolido el diseño 

piramidal y se afirmó el sistema de referencia y contra referencia, 

perfeccionando las características de la oferta de las prestaciones, a fin 

de mantener y elevar la calidad de las mismas. La acreditación del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray como de nivel III. Fue dada en abril 

de 1997, de acuerdo al protocolo de acreditación del MINSA. 

Se propició una mejor atención primaria de salud, acercando los 

servicios al usuario y atendiéndole en forma integral, tácticas como: la 

de los policlínicos móviles, el programa de atención domiciliaria, el 

programa de atención diferenciada al ejecutivo, los distintos programas 

en el ámbito promocional, la campaña de los médicos itinerantes, etc. 

Un aspecto notable visto en el Hospital es el cambio de actitudes. Antes 

de 1990 los trabajadores estaban notablemente desmotivados, lo que 

condicionaba una inadecuada prestación de servicios de salud y una 

permanente insatisfacción del usuario. 

Inicio 7 actividades tarifarías, luego 22, siendo actualmente 50. 
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Actualmente el personal ha tomado conciencia en forma gradual de la 

importancia de su trabajo debido a que han entendido el proceso, los 

objetivos y las metas a las cuales apunta la Seguridad Social. 

Los objetivos de este hospital, se orientan a aumentar la atención 

preventiva promocional mediante programas, dando una atención 

recuperativa de calidad, buscando la satisfacción plena del usuario. 

Para lograr estos objetivos cada establecimiento privilegia el uso de 

protocolos en la atención de los asegurados, usándose una nueva y 

única historia clínica a nivel nacional y buscando acreditar cada unidad 

de servicios o área. Todo servicio es acreditado luego de haberse 

aprobado su infraestructura mínima, sus recursos, su equipamiento y la 

forma como se trabaja en ella, así como evaluando los resultados que 

de ella se obtenga. Otro aspecto al interior del hospital es Auditoria 

Médica, la misma que ya se practica en todos los servicios y para todos 

los procedimientos, especialmente la historia clínica, el manejo 

terapéutico y la morbimortalidad. 

                                                          1999 

Ante este periodo la Dirección del Hospital III Víctor Lazarte Echegaray, 

estuvo a cargo del Dr. José Velasco Houghton quien estuvo hasta abril 

de 1999, cargo que fue reemplazado por el Dr. Jaime Mora flores, en 

este año el Hospital Lazarte crece rápidamente en su infraestructura, 

construyendo así el centro Quirúrgico, Servicio de Hospitalización de 

Cirugía y especialidades, también una Central de Esterilización, los que 

fueron inaugurados por el  Presidente Ejecutivo Eco. Manuel  Vásquez 

Perales. 

Motivo por el cual la Municipalidad Provincial de Trujillo, en un acto 

Público, realizado en el salón consistorial, hace un reconocimiento de la 

gestión al actual Presidente Ejecutivo de EsSalud Eco. Manuel Vásquez 

Perales. 

En junio de 1999, con el nuevo estilo de gestión de EsSalud, en el 

Hospital Víctor Lazarte inaugura la obra de la Unidad de Hemodiálisis, 

donde se instalaron 14 máquinas de última Tecnología y que tendrá 

capacidad para atender hasta 120 pacientes, en la actualidad solo se 

recibe la atención de diálisis un promedio de 92 pacientes. 
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En la misma fecha se inaugura la remodelación del Servicio de 

Maternidad y Neonatología, contando con una sala de partos, otra 

exclusiva para  partos complicados (cesáreas) una sala de dilatación y 

sala de reposo y varios ambientes para hospitalización.  

Estos fueron mejorados y ambientados totalmente, cada un de estos 

cuenta con servicios higiénicos. 

Para los recién nacidos se instaló el área de cuidados intensivos, otra 

de atención de inmediata y un ambiente especial para pacientes 

aislados, cuenta con modernos equipos de tecnología de punta. 

En la ceremonia de inauguración de estas obras, nuestro Presidente 

Ejecutivo Eco. Manuel Vásquez Perales, hizo público la pronta 

conversión del Hospital Lazarte del Nivel III  a Hospital Nacional, en 

mérito a su reconocimiento y creación de nuevos servicios, en 

beneficios de los miles de asegurados, familiares y comunidad en 

general, lo que motivo una reacción positiva por parte de las entidades 

representativas de Trujillo así como de los diversos medios de 

comunicación social de la región. 

En el mes de Julio 1999, el hospital Víctor Lazarte Echegaray, se 

convierte en el “Centro Pionero” al poner en práctica en Programa 

Nacional de Voluntariado, obteniendo resultados Positivos en brindar 

una mejor orientación oportuna y adecuada de los servicios que brinda 

este hospital. Este programa apoya en dos turnos mañana y tarde de 

Lunes a Sábado. Los integran jóvenes estudiante universitario, 

profesores cesantes y jubilados entre otras personas con mucho espíritu 

social y con gran voluntad de participar. 

En este hospital, la coordinadora General es el Ingeniero Zoila Chávez 

de Mora, esposa del Dr. Jaime Mora Flores, director del Hospital 

Lazarte. 

6Este Programa Nacional de Voluntariado, lo preside la Eco. Carmen 

Adrianzen de  Vásquez, esposa del Presidente Ejecutivo Eco. Manuel 

Vásquez Perales. 

También en Julio 1999, el equipo de Médicos Otorrinolaringólogos, 

reciben una capacitación (in situ) de alta tecnología con médicos de la 
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especialidad, extranjeros que les permitirá realizar intervenciones 

quirúrgicas endonasales  microscópicas, entre otras. 

En Noviembre de 1999, en las instalaciones del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, se inaugura el laboratorio de Toxicología a cargo de lo 

profesionales del Centro de Prevenciones de Riesgos de Trabajo – 

CEPRIT de EsSalud, la ceremonia inaugural estuvo a cargo del 

Presidente Ejecutivo Eco. Manuel Vásquez Perales y su esposa la Sra. 

Carmen Adrianzen de Vásquez. 

Este laboratorio, cuya implementación es totalmente moderna y es el 

único en el norte del país brinda servicios de Diagnóstico Médico 

Ocupacional y en las evaluaciones de Higiene Ocupacional en las 

empresas y en los establecimientos de salud que lo requiera. 

Cuenta con equipos como Espectrofotómetro de Absorción Atómica en 

el que se harán detención de elementos tóxicos en los medios 

Biológicos como sangre, orina, saliva, cabello, etc. 

Todas estas obras de infraestructura, aunados a los recursos humanos 

de nivel y la implementación con los equipos modernos como tomógrafo 

axial, mamográfo, ecógrafo multifuncional, equipo de cirugía 

laparóscopica, microscópicos quirúrgicos oftálmicos entre otros que 

suman un aproximado de 45 mil dólares americanos, permiten que el 

hospital Víctor Lazarte E. Puede brindar un alto servicio de calidad 

como lo realiza un hospital de nivel  IV. 

Durante el presente año, los médicos, enfermeras y personal técnico, 

han permitido realizar  grandes campañas de salud como la Cirugía 

Laparóscopica  realizada en tres oportunidades, Junio, Setiembre y 

Noviembre las que se realizaron con la finalidad de brindar una atención 

especializada a nuestros asegurados que requieren de intervenciones 

quirúrgicas altamente especializas. 

También en  lo que en capacitación se refiere, recibieron los médicos 

cardiólogos, con la  participación del equipo de médicos del Instituto 

Nacional del Corazón               – INCOR LIMA,  lo que ha permitido 

tener a todo el personal de esta especialidad capacitados en 

operaciones al corazón. 

En enero del 2000, el Hospital III Víctor Lazarte Echegaray fue elevado 
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a la categoría de hospital IV, para júbilo de todo su público externo e 

interno. 

Actualmente este prestigioso nosocomio cumplió 61 años de vida 

institucional y está considerado como un Hospital referencial de Alta 

Complejidad de la Red asistencial La Libertad. 

Este hospital a sido dotado con equipos de ata tecnología como son: 

1 tomografoaxial de 16 cortes, equipos de rayos X, fijos y rodantes, 

ecógrafos de 3D y 4D, cialiticas para sala de operaciones, artroscopias, 

eco cardiógrafos equipos para laboratorios, campaña laminar, 

incubadora neonatales, entre otros. 

El actual director es el Dr. Luis Edwards Caballero y Gerente de la Red 

Asistencial La Libertad el Dr. Juan Tafur Ganoza, a partir del 17 de abril 

de 2013 con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 393 de 2013, se 

asigna al Dr. Jaime Mora Flores como Gerente de la Red Asistencial la 

libertad. 

A lo largo de los años sus directores y trabajadores han laborado 

incansablemente para brindar un servicio con calidad y calidez a toda 

población asegurada. 

 

 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 Misión  

Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el 

bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, 

económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión 

transparente y eficiente”. 

 

 Visión 

Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad 

social, en el marco de la política de inclusión social del Estado”. 

 

 PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN  

 Solidaridad 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su 

necesidad. 
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 Universalidad  

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social, 

sin distinción ni limitación alguna. 

 

 Igualdad 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se 

prohíbe toda forma de discriminación. 

 

 Unidad 

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por 

un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un 

sistema único de financiamiento 

 

 Integralidad 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que 

están expuestas las personas. 

 

 Autonomía 

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera (sus 

fondos no provienen del presupuesto público, sino de las contribuciones de 

sus aportantes). 

 

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓNES DE LA RED 

ASISTENCIAL LA LIBERTAD 

 Estructura orgánica de la red asistencial la libertad  

 Unidad orgánica de dirección 

- Gerencia de la Red Asistencial La Libertad 

 Unidad orgánica de asesoramiento 

- Oficina de asesoría Jurídica 

- Oficina de gestión y desarrollo  

 Oficina de inteligencia sanitaria. 

 Oficina de gestión de la calidad y control interno. 

 Oficina de planificación operativa. 

 Unidad de evaluación de recursos humanos. 
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 Unidades orgánicas de apoyo 

- Oficina de secretaria técnica 

- Oficina de administración  

 Oficina de soporte informático. 

 Oficina de recursos humanos 

o Unidad de administración de personal 

o Unidad de legajo y bienestar de personal 

 Oficina de finanzas  

o Unidad de tesorería y presupuesto 

o Unidad de contabilidad y costos  

 Unidad de adquisiciones  

o Unidad de programación y adquisiciones 

o Unidad de almacenes. 

 Oficina de ingeniería hospitalaria y servicios 

o Unidad de mantenimiento, infraestructura, equipos y servicios 

generales  

o Unidad de control patrimonial. 

 Unidad de investigación 

 Unidades Orgánicas de Línea 

- Oficina de coordinación de prestaciones 

 Unidad de prestaciones económicas 

 Unidad de prestaciones sociales. 

- Dirección de hospital base  

 Cuerpo médico (unidad funcional) 

 Oficina de admisión, registros médicos, referencia y contrarreferncia  

o Unidad de admisión referencia y contrarreferencia. 

o Unidad de registros médicos. 

 Departamento de medicina y especialidades medicas 

o Servicio de medicina interna 

o Servicio de gastroenterología 

o Servicio de cardiología 

o Servicio de neurología 

o Servicio de nefrología 

o Servicio de oncología clínica 

o Servicio de medicina física y rehabilitación 
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o Servicio de especialidades médicas. 

 Departamento de cirugía  y especialidades quirúrgicas 

o Servicio de cirugía general 

o Servicio de anestesiología 

o Servicio de oftalmología 

o Servicio de urología  

o Servicio de ortopedia 

o Servicio de endoestomatologia 

 Departamento Materno infantil 

o Servicio de gineco-obstetricia 

o Servicio de pediatría. 

o Servicio de neonatología 

 Departamento de emergencia y cuidados intensivos 

o Servicio de emergencia 

o Servicio de cuidados intensivos e intermedios. 

 Departamento de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

o  Servicio de farmacia 

o  Servicio de anatomía patológica 

o  Servicio de diagnóstico por imágenes 

o  Servicio de patología clínica 

o  Servicio de hemoterapia y banco de sangre 

o Servicio de psicología, nutrición y servicio social 

 Departamento de Enfermería 

o Servicio de enfermería, medicina general y especialidades 

o Servicio de enfermería (cirugía A y B) 

o Servicio de enfermería, emergencia adultos 

o Servicio de enfermería centro quirúrgico y esterilización 

o Servicio de enfermería UCI  

o Servicio de enfermería consulta externa y hemodiálisis. 

 Unidades prestadoras 

- Hospital II Chocope 

- Hospital I Albrecht 

- Hospital I Florencia De Mora 

- Policlínico Pacasmayo 

- Policlínico La Esperanza  
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- Policlínico Moche 

- Policlínico El Porvenir 

- Policlínico Víctor Larco Herrera  

- Centro Medico Ascope 

- Centro Médico especializado Casa Grande 

- Centro Medico Paiján  

- Centro Médico Santiago De Cao 

- Centro Médico Huanchaco 

- Posta Médica Cartavio 

- Posta Médica Casma 

- Posta Médica Chicama 

- Posta Médica Guadalupe 

- Posta Médica Huamachuco 

- Posta Médica Jequetepeque 

- Posta Médica Laredo 

- Posta Médica Limoncarro 

- Posta Médica Malabrigo 

- Posta Médica Otuzco 

- Posta Médica Quiruvilca 

-  Posta Médica Salaverry  

- Posta Médica San José 

- Posta Médica San pedro de Lloc 

- Posta Médica Santiago de Chuco 

- Posta Médica Sausal 

- Posta Médica Soledad 

- Posta Médica Tayabamba 

- Posta Médica Virú 

- Posta Médica Chao 

- CEPRIT 

- CAM 

- UBARP 

- MVRP 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA 

DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD.  

 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, SEGÚN SU EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

     FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 

GRAFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 

En el cuadro N°1 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud son de sexo femenino en 

un 53.8% y el 46.2% son de sexo masculino. 

             Edad (años) 

Sexo 

30 - 40  41–  50 51 – 64  TOTAL 

f % f % F % f % 

Femenino 11 11.8 18 19.4 21 22.6 50 53.8 

masculino 9 9.7 16 17.2 18 19.3 43 46.2 

TOTAL 20 21.5 34 36.6 39 41.9 93 100.0 
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 Distribución de los servidores de la Gerencia de la 
Red Asistencial La libertad , según su edad y sexo.  
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Así también podemos observar que el 11,8 % está dentro del rango de edad 

de 30 a 40 años siendo del sexo femenino y el 9.7% del sexo masculino, y 

dentro del rango de edad de 41 a 50 años tenemos que el 19.4% son del 

sexo femenino y el 17.2%, asimismo los que están en el rango de edad de 

51 a 64 años son de mayor primacía siendo del sexo femenino 22,6 % y del 

sexo masculino 19.4%.También se observa que en los diferentes rangos de 

edades hay más predominancia los del sexo femenino siendo en su minoría 

los del sexo masculino he aquí el siguiente testimonio: 

‘’…Bueno señorita acá somos más mujeres que hombres, 

imagino yo que debe ser porque nosotras somos más 

responsables que los varones y mucho más dedicadas y 

minuciosas con nuestro trabajo, ¡ojo ah! No estoy 

menospreciando el trabajo de ellos mire…. le comento que el 

Gerente una vez me dijo que los mejores informes anuales y 

mensuales son las de nosotras y sobre todo que le entregamos 

a tiempo…’’ (M.Q.S.  52 años) 

 

 ‘’…yo considero que somos más mujeres porque hay más 

eficiencia y calidad en cuanto al trabajo, no es por hacer quedar 

mal a mis compañeros hombres pero ellos hacen sus informes 

por como se dice obligación y a veces ni lo revisan, además está 

comprobado que gracias a nosotras hay más éxito en cualquier 

tipo de trabajo ( R.M.C. 38 años). 

Según Manpower, pese a que 70% de las empresas expuso que la 

productividad aumentó desde que incluye a mujeres en sus planillas 

laborales, aún se mantiene una amplia desigualdad. 

Las mujeres tienen más facilidad para adaptarse a las innovaciones y son 

más disciplinadas y responsables, porque sus roles de vida así se lo exigen: 

esposa, madre, hija, ciudadana. 

Dichas características se han ampliado hoy al sector laboral, donde obtienen 

sus frutos. 

Son más efectivas durante la jornada laboral porque son mejores 

administradoras del tiempo y es observable en la calidad de sus trabajos 
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una clara orientación al detalle y conciencia de costos, lo que las hace 

productivas. 

Otras de las razones tiene que ver con la imposibilidad de llevarse trabajo a 

sus casas, donde cumplen otros roles que exigen su atención casi por 

completo. 

Las mujeres en el trabajo son una buena inversión, las empresas en que 

escalan puestos de importancia ganan 3% más que en las que sólo hay 

hombres, pero las áreas en que pueden competir de tú a tú por un cargo 

todavía no son equitativas. 

El Banco Mundial (BM) señala que cuando las mujeres participan en el 

mercado formal, los niveles de producción e ingreso de un país se 

incrementan. (http://www.altonivel.com.mx/11364-por-que-el-desempleo-

es-mas-alto-entre-las-mujeres.html) 

Lo que expresa la empresa Manpower es muy cierto puesto que hoy en la 

actualidad la mayoria de instituciones y empresas contrata personal 

femenino, esto debido a que como sostienen los mismos Gerentes o 

administradores existe una mayor eficiencia y buena calidad de trabajo en 

cuanto a su labor encomendada, con esta crítica no se quiere desmerecer el 

trabajo que realizan los varones dentro de las instituciones o empresas 

puesto que ambos hago referencia a hombres y mujeres se esfuerzan cada 

día para obtener una buena calidad de vida en sus hogares ya que en su 

mayoria constituyen familias. 

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada 

fuertemente, desde el inicio de la vida social, económica y política. Desde 

aquel entonces, la mujer no tenía derecho a ni a ser escuchada, ni a opinar, 

ni mucho menos a elegir su papel en la familia o  en la sociedad, pues 

existía una división de trabajo muy diferenciada; el hombre se dedicaba al 

trabajo y la mujer al cuidado de la casa y de la familia .Hoy en la actualidad 

las cosas han cambiado puesto que las mujeres tienen mucho más 

oportunidades de superación, pues es vista con los mismos derechos que 

tiene un hombre dentro del área laboral, esto gracias a las diversas leyes 

que las amparan, y asimismo su inserción es indiscutible dentro de las 

instituciones y empresa, puesto que las capacidades de ambos géneros  

   ‘’…no hay duda que cuando se entra a un trabajo las mujeres 

como se dice tienen un punto a su favor por esas leyes que 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.bancomundial.org/


 

 

78 

salen de equidad de género y por las ganas de superación y 

algunas son madres solteras mejor dicho existe algo de 

preferencia’’. (F.R.T. 42 años) 

Otro aspecto relevante que se observó en el cuadro es que existe una 

mayor predominancia en cuanto al rango de edad de 51 a 64 años, es decir 

que existen servidores de una edad avanzada. 

La edad es uno de los principales factores a la hora de buscar empleo. Si 

bien la costumbre de varias empresas es contratar personas jóvenes, una 

edad superior puede dar muchas ventajas. 

El afán por llegar a los 40 años y no tener un trabajo estable, es una 

preocupación que se vive en el mercado laboral, ya que cerca del 40% de la 

población colombiana que se encuentra empleada, corresponde a jóvenes 

menores de 26 años. 

Sin embargo, en los países europeos la situación es inversa, ya que 

aproximadamente el 35% de las personas activas en el mercado laboral son 

mayores de 45 años. 

 Algunos estudios revelan que los trabajadores de avanzada edad tienen 

una mayor dedicación profesional, menos absentismo por enfermedad y 

mayor duración en el empleo. Por lo general, las aptitudes, la experiencia y 

la madurez de los trabajadores mayores compensan los potenciales 

problemas como la mala salud relacionada con la edad. 

       

(https://osha.europa.eu/es/priority_groups/ageingworkers/index_html) 

 

‘’…Haber aquí yo pienso la mayoría de trabajadores ya están 

mayores tienen más de 60 algunos ya están para jubilarse, pero 

no quieren irse de su trabajo, aunque viejitos siguen trabajando 

y usted pregúntele dicen que no se cansan que se sienten muy 

bien…’’ (M.B.L.  43 años) 

 

‘’… yo le diré, que acá los que trabajamos ya somos mayores 

casi la mayoría…. Ufffffffff haber le diré que tenemos 30 años de 
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servicio y algunos tenemos más, pero eso no es impedimento 

para seguir trabajando porque estamos completos tenemos 

brazos y piernas y mucha fuerza igual que los jóvenes… (T.H.C. 

59 años). 

‘’…En la Gerencia hay más trabajadores mayores porque la 

mayoría son nombrados que vienen trabajando desde hace años 

y ellos conocen mucho más de la institución que nosotros…’’ 

(J.T.S. 35 años). 

‘’… yo creo que hay más personas mayores acá en el trabajo por 

su sabiduría y déjame decirte que hacen bien su labor y ahora 

entiendo que la edad no es impedimento para el trabajo…. Yo 

particularmente los admiro, además cuando recién entre a 

trabajar una señora me enseño lo que se ahora, pero 

lamentablemente ella no trabaja aquí ya se jubiló, siento mucho 

respeto por todos ellos… (M.G.R. 36 años). 

Según la teoría manifestada considero que los trabajadores que se 

encuentran entre los 51-64 años son trabajadores que se caracteriza por su 

vitalidad en el trabajo ya que como se manifiesta la edad avanzada no es 

una limitación para la realización de sus actividades laborales por el 

contrario hay un mayor ímpetu por parte de los servidores, y asimismo le 

ponen dinamismo a su trabajo. Un  factor por el cual el trabajo de los 

servidores mayores debería ser valorado es la sabiduría y la amplia 

experiencia que tienen, por tener más  permanencia en la institución, 

asimismo los testimonios dados por los servidores de la Gerencia de la 

RALL, corroboran todo lo manifestado en la teoría. 

De tal manera se puede decir que la edad no debe ser un tema de 

preocupación hoy en día por el trabajo, ya que como se expresa el hecho de 

que una persona llegue a los 50 no debe considerarse como una persona 

limitada para trabajar, pues esto es un grave error que comete la sociedad 

esto debido a las diferentes brechas existentes en la misma.  
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‘’…hay señorita, muchas veces nos ven a nosotros como 

incapaces de poder realizar una trabajo de calidad, varias veces 

me han dado entender eso, ellos creen que porque tengo 57 

años soy una persona incapaz y pero es todo lo contrario yo me 

siento llena de vida y con muchas ganas de seguir trabajando, 

yo misma valoro mucho lo que hago a pesar de mis años…me 

siento orgullosa de mi misma señorita…’’ (M.C.G.  57 años).  

Considero que el llegar a una edad adulta es decir de 50 años a más es sinónimo 

de fortaleza y al igual que las personas jóvenes tienen las mismas capacidades y 

pueden desarrollarse sin ningún problema en un ambiente laboral, esto significa 

que  no se debe subestimar las fuerzas de estas personas, ya que por su 

sabiduría y experiencia son muy valorables, asimismo es rescatable aprender 

muchas cosas de ellos, respecto a su trabajo. 
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3.3 CARACTERISTICAS DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DE LA RED 

ASISTENCIAL LA LIBERTAD RESPECTO AL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

SATISFACCION LABORAL. 

 

CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, SEGÚN SUS 

REACCIONES ANTE UNA RIÑA MANIFESTADA ENTRE ELLOS. 

 

REACCIONES  
 

f % 

No muestra control ante la situación 33 35.5 

Acepta los que le dicen 15 16.1 

Ignora la discusión 20 21.5 

Trata de llegar a un acuerdo y solucionar el 
problema 

25 26.9 

TOTAL 93 100.0 

  FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 
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Distribución de los servidores de la Gerencia 
de la RALL, según sus reacciones ante una riña 

manifestada entre ellos. 

No muestra control ante la situación
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Ignora la discusión

Trata de llegar a un acuerdo y solucionar el problema
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En el cuadro N° 02 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a la reacción frente 

a una riña con un compañero de trabajo; el 35.5% no muestra control ante la 

situación, el 16.1% acepta lo que le dicen el 21.5% ignora la discusión y el 

26,9% trata de llegar a un acuerdo y solucionar el problema. 

Lo que podemos concluir del cuadro presentado es que ante una riña 

presentada con un compañero de trabajo existe una mayor predominancia en 

que no muestran control ante la situación con un 35.5%. 

Según la psicóloga Ana muñoz  sostiene que Aunque es normal sentirse 

enfadado de vez en cuando, las personas con problemas para controlar la ira 

reaccionan de manera agresiva con frecuencia, con estallidos que les resulta 

difícil controlar. 

Se trata de personas que se sienten a menudo insultadas, despreciadas o 

tratadas injustamente en sus relaciones con los demás, y estallan 

frecuentemente con agresividad hacia los otros. Suelen culpar a los demás de 

sus problemas, sin tener en cuenta su propio papel en lo sucedido. 

Sus reacciones suelen ser más intensas y agresivas de lo que sería de esperar 

en esa situación. Pueden llegar a hacer daño físico a otros o a sí mismos, 

romper, golpear o dar patadas a objetos, gritar, insultar, hacer gestos 

amenazantes o tratar de buscar venganza. Además, cuando se enfadan, no se 

les pasa pronto, sino que pueden permanecer enfadados el resto del día o 

varios días, según lo grave que consideren el suceso. 

Su agresividad suele aparecer en diversos escenarios a lo largo del día. Por 

ejemplo, puede hablar mal o gritar a sus compañeros de trabajo, tener 

discusiones frecuentes con dependientes de tiendas o vecinos, gritar o insultar 

a otros conductores cuando está al volante, enfadarse a menudo con su pareja, 

etc. Algunos pueden llegar a agredir físicamente a los demás o verse envueltos 

en peleas. Las personas con problemas para controlar la ira suelen tener 

dificultades en sus relaciones o problemas laborales como consecuencia de su 

comportamiento.(http://motivacion.about.com/od/superacion/a/ComoContr

olr-La-Ira.htm).  

Otro concepto que se puede rescatar aquí es aquello que está asociado con la 

comunicación asertiva dentro de ello tenemos al comportamiento de tipo 

agresivo lo cual manifiesta lo siguiente: según la psicóloga Virginia Alonso el 

comportamiento agresivo puede promover un círculo vicioso. Las personas 
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agresivas discuten a menudo para defenderse de las críticas que ni siquiera 

han sido emitidas. Ello se debe a su vulnerabilidad ante amenazas (reales o 

imaginarias). A su vez, el comportamiento promueve una reacción de 

antagonismo en los demás. 

Los individuos agresivos con frecuencia se comportan ofensivamente y utilizan 

el sarcasmo y la intimidación para dominar a otros. Tienden a emitir señales 

sutiles de que crean climas de comunicación defensiva y provocan discusiones 

y hostilidades en lugar de promover la cooperación. Independientemente de 

cómo se manifieste, el comportamiento agresivo desmoraliza a los demás. 

En efecto, las personas agresivas intentan destacar a costa de la autoestima 

de otros. El propósito de esta agresión es dominar o humillar a otros en lugar 

de expresar los sentimientos honestamente. En los encuentros agresivos, los 

participantes se ven forzados a adoptar posiciones antagónicas. 

(prof.usb.ve/jjramirez/POSTGRADO/CC/ComunicacionAsertiva) 

He aquí algunos testimonios manifestados por los servidores de la Gerencia de 

la RALL  que corroboran la teoría y el dato estadístico. 

‘’Ayyy… señorita si yo le contara los gritos que hay en esta oficina por 

todo se hace problema con decirle que el problema es entre dos y a pesar 

de eso el resto se meten, parecen cavernícolas, ignorantes se pierde 

completamente el control y es penoso decirle de verdad señorita que eso 

es común aquí…’’ (J.M.Z. 49 años). 

 

‘’ yo si he tenido muchas discusiones con mis compañeros de 

trabajo y como acá se trata de hablar la verdad señorita 

reconozco que si me he salido de control e incluso casi me voy 

a las manos con un compañero de trabajo, uyyyy… casi nos 

botan del trabajo…’’. (E.L.N. 44 años). 

‘’… bueno señorita yo le diré que todos se peleen aquí es común 

y lo peor es que se dicen palabras hirientes no quiero entrar en 

detalles pero de verdad se ve bien feo y al menos cuando es 

entre mujeres es peor, es indignante verlas decir unas 

palabrotas que dejan de ser totalmente unas damas…’’.(J.L.A. 53 

años). 
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‘’… Yo no soporto a mi compañera de oficina me hace perder el 

control y a pesar que yo soy una persona pasible me 

desconozco con mis reacciones hacia ella, es que si usted le 

escuchara en su boca existe malas palabras parece hombre y 

eso es lo que me da cólera y nuestros problemas es siempre y 

he escuchado por allí que a una de las dos nos quieren botar del 

trabajo y eso me preocupa, pero de verdad señorita no la 

soporto’’… (P.A.C. 48años) 

Considero que los comportamientos agresivos son el eje de una de una falta de 

comunicación asertiva, esta realidad no es ajena a lo que ocurre con los 

servidores de Gerencia de la RALL, esto se corrobora en el dato estadístico 

presentado, previa encuesta realizada, asimismo en los testimonios 

manifestados por los mismos, ya que se observa que entre ellos existe 

violencia de tipo verbal la cual se ve reflejado en palabras inadecuadas con el 

cual, suelen lastimar sus sentimientos, gritos que muchas veces se sacan de 

juicio entre ellos, tal es el punto de la pérdida de control ante estas situaciones 

que ya no se soportan dentro de sus ambientes laborales. 

Otro aspecto relevante que comparto con la teoría que manifiesta la psicóloga 

Ana muñoz es que estas situaciones se suscita mucho más grave con la 

existencia de  daño físico a otros o a sí mismos, romper, golpear o dar patadas 

a objetos, gritar, insultar, hacer gestos amenazantes o tratar de buscar 

venganza, pero según mi percepción estas  situaciones no son nada favorables 

dentro de un ambiente de trabajo por el contrario trae consigo la hostilidad en 

este caso de los servidores y consigo que el clima organizacional sea negativo 

ya que es evidente que no existe asertividad entre los comportamientos 

manifestados; sin embargo esta situación puede cambiar pero eso depende del 

ímpetu que le pongan los servidores a su situación, es decir ellos mismos 

buscar la manera de cómo solucionarlo y por ende tener un clima positivo que  

le permita estar tranquilamente en su ambiente laboral. 

Es muy lamentable que esta realidad aun persista dentro de los ambientes 

laborales, no solo de los Servidores de la RALL, si no que esto se ha vuelto 

cotidiano en toda institución o empresa, pues está comprobado que la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

85 

agresividad no conlleva a nada positivo, pues trae como consecuencia que los 

conflictos sean constantes rompiendo la paz y armonía en el trabajo. 

CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN MUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD SEGÚN, EL SENTIMIENTO QUE MUESTRAN 

HACIA UN COMPAÑERO DE TRABAJO CUANDO TIENE PROBLEMAS DE 

TIPO FAMILIAR Y LABORAL. 

SENTIMIENTO QUE MUESTRA f % 

Muestra un sentimiento de empatía. 44 47.3 

Muestra desinterés porque no es su problema. 49 52.7 

Ignora a su compañero de trabajo. 0 0.0 

TOTAL 93.00 100.0 

       FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 

 

GRÁFICO N°3 
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En el cuadro N°03 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a los sentimientos que 

muestran cuando un compañero de trabajo tienen algún problema familiar y laboral; 

el 47.3% muestra un sentimiento de empatía, el 52.7% muestra desinterés porque 

no es su problema y ningún servidor ignora a su compañero de trabajo. 

Podemos concluir del cuadro que ante el sentimiento que muestran los trabajadores 

cuando un compañero de trabajo tiene un problema de tipo familiar y laboral que 

hubo más predominancia en que muestran desinterés porque no es su problema el 

cual  se presenta con un 52.7%, el cual está catalogado como una falta de empatía 

la cual se relaciona con una comunicación no asertiva ya que la persona asertiva se 

caracteriza por ser empática. 

Una falta de empatía hace que desestimes los problemas de otros y que asumas 

que todo desempeño pobre deriva de haraganería o incapacidad. Pero si eres 

empático, tú tomas en cuenta los problemas que un empleado o colega tiene, 

permitiéndote encontrar maneras de apoyar a esa persona y ayudarla a través de 

un momento difícil. Un lugar de trabajo comprensivo le brinda a las personas en 

dificultad la confianza y la ayuda extra que necesitan para retomar su camino. 

(http://www.ehowenespanol.com/importancia-habilidades-interpersonales-

lugar-info_226323/) 

Cuando un individuo es asertivo expresa sus opiniones y sentimientos sin 

restricciones permitiendo a la otra persona opinar sobre ellos. Cuando una persona 

es empática deja que los demás expresen sus opiniones y sentimientos sin 

restricciones ofreciéndoles la posibilidad de hablar sobre ello. 

Cuando eres asertivo defiendes tus convicciones. Cuando eres empático entiendes 

las convicciones de otros seres humanos. 

Cuando las personas carecen de la habilidad de la empatía tienen dificultades para 

poder interpretar de manera correcta las emociones de los demás. No saben 

escuchar; muchas veces son ineficientes, son sujetos fríos, son personas 

insensibles. Estos individuos dañan las emociones de quienes los tratan. 

(http://estherlobocoaching.wordpress.com/2011/07/06/asertividad-y-empatia-

2/) 

‘’…bueno señorita le contare que acá la gente es bien fría casi nadie 

se interesa por apoyarte o darte una palabra de aliento cuando tienes 
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un problema, todos se concentran en su trabajo, no tienen empatía y 

en las charlas que nos dan, de eso es lo que más nos hablan pero 

como si fuera envano porque no lo practican usted que opina señorita 

está muy mal lo que hacen’’… (R.G.N. 40 años). 

‘’…Yo creo lo que aquí más falta es empatía, todo el mundo 

parecemos robots pegados a la computadora, yo le soy sincera la 

empatía es lo que no tengo y sé que está mal pero eso es porque 

trabajamos con mucha presión yo ni tiempo tengo para preguntarle a 

un compañero como esta’’… (A.S.H. 52 años). 

„‟…Reconozco señorita que yo nunca he sido capaz de preguntarle a 

un compañero de trabajo como esta o como se siente y eso que he 

visto a compañeros preocupados pensativos, y todo por apurarme en 

hacer un trabajo, espero señorita que por esa mala acción no me 

juzgue‟‟…(P.O.A 33 años). 

„‟…Yo una vez si vi a una compañera de trabajo que se encontraba 

mal emocionalmente me suponía que tenía problemas porque lloraba 

bastante la pobre y yo nunca me acerque a preguntarle por 

vergüenza, porque yo era hombre y me imagine que ella no me 

contaría lo que le pasaba‟‟… (F.F.C. 33 años)  

La empatía es una situación que consiste en ponerse en el lugar de la otra persona 

escucharlo y asimismo apoyarlo en alguna situación problemática que este puede 

presentar, esta cualidad está asociado con la asertividad he aquí una frase que explica 

lo manifestado, cuando un individuo es asertivo expresa sus opiniones y sentimientos 

sin restricciones permitiendo a la otra persona opinar sobre ellos. Cuando una persona 

es empática deja que los demás expresen sus opiniones y sentimientos sin 

restricciones ofreciéndoles la posibilidad de hablar sobre ello. 

En el caso de los trabajadores de la Gerencia de la RALL, no se percibe esta cualidad, 

pues muestran un desinterés por sus compañeros de trabajo pues consideran que no 

es problema  asimismo comparto lo que se dice en la teoría, que las personas que 

carecen de empatía se caracterizan, por ser personas frías, y asimismo carecen de 

habilidad para interpretar las emociones de otras personas, son monótonas ya que se 

centran en su trabajo y no les interesa que la persona de su costado pueda necesitar 
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ayuda ante un problema, este término está asociado con el no ser asertivo, pues la 

asertividad es todo lo contrario consiste en respetar y escuchar a los demás, mas no 

es demostrarles desinterés ya que puede causar malestar en su compañero de trabajo 

el saber que ni siquiera muestra preocupación o interés por él. 

CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL, SEGÚN LA EMÓCIÓN QUE LES GENERA CUANDO 

UN COMPAÑERO DE TRABAJO PLÁGIA SU TRABAJO. 

EMOCIÓN QUE GENERA 
 

f % 

Ira/cólera 41 44.1 

Miedo 12 12.9 

Tristeza. 14 15.1 

Sorpresa  16 17.2 

Alegría. 10 10.7 

TOTAL 93 100.0 

                               FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 

GRÁFICO N°4  
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En el cuadro N° 04 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a la emoción que les 

genera cuando un compañero de trabajo plagia un trabajo, el 44.1% muestra 

ira/cólera, el 12.9% miedo, el 15.1% tristeza, el17.2% sorpresa, y el 10.7% alegría. 

Podemos concluir del cuadro mostrado que existe una mayor predominancia en la 

emoción de ira / cólera con un 44.1%cuando un trabajo es plagiado entre 

compañeros de trabajo. 

Según la psicóloga Ana Muñoz, la ira/cólera  es un estado emocional que a varía 

en intensidad, yendo de la irritación leve a la furia intensa, puede ser debida a 

acontecimientos externos o internos. Podemos enfadarnos con una persona 

específica (como un compañero de trabajo o supervisor) o un acontecimiento (un 

atasco de tráfico, un vuelo cancelado), o bien la ira puede aparecer al 

preocuparse y rumiar problemas personales. Lo recuerdos de acontecimientos 

traumáticos o que nos hicieron enfadar pueden también desencadenar este tipo 

de emociones.  

La manera instintiva y natural de expresar ira es responder agresivamente. La ira 

es una respuesta natural y adaptativa ante las amenazas, inspira emociones y 

comportamientos poderos y a menudo agresivos que nos permiten luchar y 

defendernos cuando somos atacados. Cierta cantidad de ira, por lo tanto, es 

necesaria para nuestra supervivencia. Por otra parte, no podemos emprenderla a 

golpes con cada persona u objeto que nos moleste. Leyes, normas sociales, y 

sentido común ponen límites al alcance de nuestra ira. 

La gente utiliza una gran variedad de procesos conscientes e inconscientes para 

ocuparse de sus sensaciones de ira. Los tres principales son: expresarla, 

suprimirla y calmarse. Expresar los sentimientos de enfado de un modo asertivo, 

no agresivo, es la manera más sana. Para hacer esto, primero has de aprender a 

dejar claro cuáles son tus necesidades, y cómo satisfacerlas sin dañar a otros. El 

ser asertivo no significa arremeter contra los demás o exigir; significa ser 

respetuoso con uno mismo y los demás.  

(http://www.cepvi.com/consultas/ira.shtml#.U8hGl_l5NnY) 

 ‘’…acá señorita la gente es bien fresca, no les importa copiar tu 

trabajo que muchas veces te cuesta hacerlo y lo peor de todo es que 
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cuando lo encaras lo niegan eso si me enoja bastante, que no sé qué 

me da ganas de hacerlo‘’… (M.J.G. 34 años) 

 ‘’…bueno le cuento que una vez le di a una compañera un modelo de 

informe anual de unos programas y sabe lo que hizo esta, mi mismo 

trabajo lo mejoro y era idéntico a lo que yo había hecho y lo peor de 

todo es que la felicitaron porque había hecho un buen trabajo a 

costillas mías, si supiera la ira que me dio porque ese reconocimiento 

era mío’’… (L.A.M.  45 años) 

‘’…todos son vivos aquí les gusta ganarse reconocimientos a 

costillas de otros, yo pienso que acá a la mayoría nos copian el 

trabajo, y también las ideas,  de verdad esas personas son 

profesionales ineptos porque nunca surgirán solos’’… (I.P.S. 48 

años). 

Por lo tanto considero que la ira/ cólera es una emoción de irritabilidad que puede 

ser expresada con gente que te rodea y uno de ellos pueden ser tus compañeros 

de trabajo con quienes se convive diariamente en el ambiente laboral, 

generalmente en el trabajo ocurren mucho sucesos que hacen verter nuestras 

emociones, pues se ha visto que muchas veces, que los mismos compañeros 

plagian nuestros mejores trabajos, ante esta situación muchos no se quedan de 

brazos cruzados y experimentan una sensación de mucha ira/cólera que puede 

conllevar a la venganza, pues esto es considerado como un modo no asertivo de 

solucionar este tipo de problemas, es por ello que lo más recomendable es actuar 

de la siguiente manera: Expresar los sentimientos de enfado de un modo asertivo, 

no agresivo, es la manera más sana. Para hacer esto, primero se debe aprender a 

dejar claro cuáles son tus necesidades, y cómo satisfacerlas sin dañar a otros. El 

ser asertivo no significa arremeter contra los demás o exigir; significa ser 

respetuoso con uno mismo y los demás, poniendo en práctica lo dicho en el 

siguiente párrafo se puede tener como resultado la existencia de un clima laboral 

positivo que es fundamental en toda organización. Si se cumple cabalmente estas 

reglas se gozarán de un buen clima dentro de la organización y por ende resulta 

beneficioso para todos los que la integran ya que habrá un mejor ánimo en cuanto 

al trabajo. 
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GRAFICO N°5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL, SEGÚN COMO ASUME LAS DIFICULTADES QUE SE 

PRESENTAN EN SU ENTORNO LABORAL. 

MANERA DE ASUMIR LAS DIFICULTADES EN EL 
ENTORNO LABORAL 

f % 

Se desesperó porque no sabía cómo solucionarlo. 16 17.2 

Exigió a sus compañeros de trabajo que lo ayuden de un 
modo poco amable. 

9 9.7 

Dejó que lo solucionen otras personas. 37 39.8 

Lo asumió tranquilamente y busco soluciones porque es 
asertiva. 

31 33.3 

TOTAL 93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo - 2014 
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En el cuadro N° 05 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a como  asumen alguna 

dificultad en su entorno laboral; el 17.2% se desesperó porque sabía cómo 

solucionarlo, el 9.7% exigió a sus compañeros de trabajo que lo ayuden de un 

modo poco amable, el 39.8% dejó que lo solucionen otras personas, el 33.3% lo 

asumió tranquilamente y busco soluciones porque es asertiva. 

En el cuadro presentado se concluye que hay una mayor predominancia en 

cuanto a como asume las dificultades que se presentan en su entorno laboral con 

un 39.8% es que dejó que lo solucionen otras personas el cual esta catalogado 

como una actitud no asertiva ya que la persona asertiva se caracteriza por saber 

enfrentar los problemas de una manera resciliente y no dejar que otras personas 

solucionen y como se dice lavarse las manos.  

Somos responsables de todos nuestros actos. Lo somos de nuestros 

pensamientos y comportamiento, tanto si es deliberado como involuntario. Una 

persona responsable comete errores pero cuando le sucede, asume la 

responsabilidad y lo hace bien. Estas son algunas formas de ser una persona 

responsable, no solo se comete errores en lo personal sino también en lo laboral y 

muchas veces se evade esa responsabilidad de tratar de solucionar esas 

dificultades y se actúa de una manera que no resulta asertiva el cual es dar esa 

responsabilidad a otros y como dice el dicho popular „‟lavarse las manos‟‟, pues 

estas personas piensan que actuando de esa manera ganan puntos con la 

empresa u organización en donde se desenvuelven, es por eso que se deben 

enfrentar las dificultades pues traen un desarrollo personal. 

http://www.ehowenespanol.com/asumir-responsabilidad-tus-actos-

como_68940/ Escrito por Ehow Contributor 

 

‘’ …cuando aqui hay dificultades nadie se preocupa por dar una 

solución todos se miran las Caras para ver quien se atreve a 

solucionar lo ocurrido, no son capaces de tener iniciativa dejan 

que otros lo solucionen y ellos felices’’... (E.R.P. 58 años). 

 

‘’ aca lo que hacen estas personas señorita es lavarse las manos 

no les importa las dificultades que puedan haber en la oficina 
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solo se concentran en su trabajo y en ascender de verdad es un 

clima bien malo aqui’’… (L.P.V. 39 años) 

 

‘’ ….le soy franca señorita yo con tanto trabajo que tengo ni 

cuenta me doy de dificultades si los hay no me meto que lo 

solucionen las personas que lo generan de verdad ni 

importancia le doy’’… (J.P.C. 41 años) 

Considero que es importante que uno siempre hay que ser conscientes de 

nuestros actos y de lo puede ocurrir dentro de nuestro ambiente laboral, puesto 

que  con evadir las dificultades no se esta demostrando asertividad por el 

contrario  se muestra un total desinteres pues no solo basta con „‟lavarse las 

manos‟‟ y dejar que las dificultades ocurran dentro del ambiente laboral o sean 

resultas por otras personas, ya que eso deja mucho de que hablar, puesto que los 

compañeros de trabajo mostraran un descontento hacia tu persona, y resultara 

imposible que quieran interactuar con personas que no se preocupan por dar 

mejorías a su entorno, no solo basta con mirarse las caras y ver quien las 

resuelve las dificultades aunque parezca incredible existe personas con ese 

comportamiento negativo, pues dejan que otros se hagan cargo de las dificultades 

que ocurren, pues consideran que se ahorran los problemas con el jefe, y que por 

el contrario ganan puntos y un posible ascenso pues es eso lo que buscan, pues 

ante estas actitudes el comportamiento no asertivo es muy evidente. 

Esta situación  no es ajena a lo que ocurre con los Servidores de la Gerencia de la 

RALL, pues durante la encuesta realizada manifestaron que ante dificultades 

existentes en su entorno laboral en su mayoria respondió que dejan que lo 

solucionen otras personas, pues esto es corroborado con el dato estadístico 

presentado y asimismo con la teoría en donde nos manifiesta que es comun que 

existe personas que no tomen conciencia de sus actos y que evadan totalmente 

sus responsabilidades, esto es signo de una falta de crecimiento en cuanto es 

desarrollo personal y asertividad, es por ello que se recomienda a que los 

servidores de la Gerencia de la RALL, tomen conciencia de lo delicado que resulta 

no participar en resolver las dificultades que ocurren en el entorno laboral, pues 

ello traería como consecuencia unos trabajadores totalmente desligados por dar 

bienestar a su entorno. 
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CUADRO N° 6 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LA REACCION QUE ADOPTAN CUANDO LE 

HACEN UNA BROMA DESAGRADABLE. 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

GRAFICO N°6 
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REACCIÓN  QUE ADOPTAN ANTE UNA 
BROMA DESAGRADABLE. 

f % 

Se enoja porque no le gustan las bromas 35 37.6 

Le contesta con palabras ofensivas que le haga 
sentir incómodo. 

13 14.0 

Genera una riña para evitar siempre sus bromas.  15 16.1 

Acepta de buena manera la broma porque es 
parte de una diversión.   

30 32.3 

TOTAL 93 100.0 
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cuando un compañero de trabajo le hace una broma que no le resulta tan 

agradable tenemos que el 37.6% se enoja porque no le gusta las bromas, el 

14.0% le contesta con palabras ofensivas que haga sentir incómodo, el 16.1% 

genera una riña para evitar siempre sus bromas y el 32.3% acepta de buena 

manera la broma porque es parte de una diversión. 

En el cuadro presentado se concluye que la reacción más  predominante cuando 

un entre compañeros de trabajo le hace una broma desagradable con un 37.6% 

es que se enoja porque no le gustan las bromas la cual se cataloga como no 

asertivo ya que la persona asertiva optaría por decirle de buena manera a su 

compañero que no le gustan las bromas y no enojarse con él.  

Todos los seres humanos hemos sido blanco de burlas de los demás, ya sea en la 

infancia o incluso en la vida adulta.  

Existen personas que no son capaces de tolerar las bromas y manejarse bien, 

reconociendo lo que es un juego pesado de un ataque para ser dañados o 

descalificados. (http://radio.rpp.com.pe/confidencias/no-tolero-que-bromeen-

conmigo-siento-que-se-burlan/) 

Cuando una broma inocente se convierte en violencia es normal que algunas 

veces peleemos con alguien porque nos hizo enfadar, o porque estamos en 

desacuerdo con él. A veces hacemos bromas entre nosotros o en ocasiones 

ofendemos a un amigo porque nos encontramos molestos, pero luego 

presentamos disculpas y todo se soluciona. Sin embargo, hay que saber 

DISTINGUIR entre los desacuerdos personales y las bromas pasajeras y los actos 

que son violentos, las bromas pesadas y las agresiones que se repiten 

constantemente.(ww.revistadini.com/noticia/933/cuando-las-bromas-se-

vuelven-más-que-pesadas.htm)l (june 24, 2009). 

‘’…Ahh…a mi particularmente no me gusta bromearme con 

nadie porque aca casi todos son confianzudos, una vez me 

hicieron una broma pesada y de verdad me enojo mucho que 

hasta ahora no hablo a ese grupo que me lo hizo’’… (J.V.G. 46 

años) 

‘’…mmm... no no no no a mí no me  gustan las bromas para 

nada, los que comparten la oficina conmigo ya saben que si me 

hacen alguna broma y si esta es pesada me molesto con ellos, 
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es que yo considero que es una falta de respeto’’… (P.M.L. 49 

años). 

‘’... yo creo que las bromas son una falta de respeto yo pienso 

que aca se viene a trabajar y no a bromearse con todo el mundo, 

las bromas dan muchas molestias y muchas veces lo hacen 

sobre tu aspecto físico no me parece conveniente’’…. (W.F.C.  

51 años) 

Resulta cotidiano que en su mayoria las personas no toleren las bromas, esto 

debido a que se sienten objeto de burlas, y optan por molestarse ante la presencia 

de estas, tal es el caso de los Servidores de la Gerencia de la RALL, esto se 

evidencia en los testimonios  presentados las cuales son dados por ellos mismos, 

pues lo ideal ante esta situación dada seria que ambos dialoguen civilizadamente, 

para aclarar que la broma que le hace sus compañero de trabajo no le resulta 

graciosa para él o también que le resulta ofensiva ya que sería la manera más 

adecuada de actuar como una persona asertiva, esto por el bienestar y 

tranquilidad de ambos y contribuir a un buen clima dentro de su organización. 

Las bromas pesadas, se puede dar por diversos aspectos puede ser porque te 

equivocaste en algo, o porque te caíste, o por tu aspecto físico, cabe recalcar que 

no todas las personas lo toman de una manera asertiva, generalmente aquellos 

con quienes se bromen por su aspecto físico, ya que les resulta ofensivo, es por 

ello que optan por molestarse, claro que hay algunas que lo toman como diversión 

pero no todos tienen iguales caracteres, por eso es recomendable tratar con 

respeto a tu compañero de trabajo y si no te gusta la broma decirle, pero sin 

necesidad de gritarle o responderle con insultos, ya que si haces eso puedes 

crear un clima negativo en ambos. 

Por eso no es recomendable que no se hagan las bromas pesadas, puesto que 

genera un mal hábito en el trabajo, ya que solo se podrá percibir a personas 

enojadas, también generara incomodidad que no permitirá realizar un trabajo 

ameno y tranquilo. 
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CUADRO N°7  

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL, SEGÚN COMO ASUMEN CUANDO UN COMPAÑERO 

DE TRABAJO NO LE FACILITA DOCUMENTOS IMPORTANTES A TIEMPO. 

REACCIONES DE LOS SERVIDORES f % 

Se molesta con él y deja de hablarle por un buen tiempo. 7 7.5 

Con gritos le pide que le entregue rápidamente los 
documentos. 

10 10.7 

No admite que ocurran esos percances y lo queja con su jefe 
inmediato. 

42 45.2 

Admite  la acción y le pide por favor que no vuelva a ocurrir lo 
mismo. 

34 36.6 

TOTAL 93 100.0 
FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

GRAFICO N° 7 
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cuando piden a un compañero de trabajo le facilite algunos documentos y él no se 

los facilita a tiempo tenemos que el 7.5% se molesta con él y deja de hablarle por 

un buen tiempo, el 10,7% con gritos le pide que le entregue rápidamente los 

documentos, el 45.2% no tolera que ocurran esos percances y lo queja con su jefe 

inmediato y el 36.6% admite la acción y le pide por favor que no vuelva a ocurrir lo 

mismo. 

Respecto al cuadro presentado se concluye que el aspecto más predominante en 

cuanto de qué manera asumen cuando un compañero de trabajo no facilita los 

documentos a tiempo un 45.2% dijo que no tolera estos percances y lo queja con su 

jefe inmediato esto está catalogado como una persona no asertiva ya que esto 

significaría que exista un riesgo de que puedan despedir a su compañero de 

trabajo.  

Seguramente sabes bien qué te molesta de tu compañero: que sea 

irresponsable con los plazos de entrega, Pues bien, lo mejor es anticiparte a sus 

reacciones negativas para aprender a lidiar con ellas: si sabes que suele atrasarse 

con lo que tú lo encomiendas, recuérdale con frecuencia las fechas de entrega 

(incluso puedes decirle que son antes de lo pautado, para tener cierto margen), no 

solo se debe optar por gritar o quejarlo con el jefe porque eso implicaría un despido 

inmediato, lo más recomendable es actuar asertivamente para evitar conflictos 

dentro del ambiente laboral e incitar que este se vuelva nocivo pues perjudica las 

relaciones laborales.  

http://www.profesion.es/como-lidiar-con-un-colega-dificil/ Escrito por Mariana 

/ 23 de junio de 2010 

Algunos compañeros de trabajo que creen que delatarte, hacerte quedar mal con tu 

jefe o decir cosas a escondidas, es una manera aceptable de funcionar pero no se 

dan cuenta que están actuando de una manera poco asertiva. En ese sentido, el 

hecho de delatarte puede causar problemas que disminuyen tus oportunidades de 

ganar aumentos y en general, de ascender en tu carrera. No es necesario llegar a 

estos extremos para proteger tus intereses y posibilidades de ganar ascensos y 

aumentos, pues el puesto de tu compañero de trabajo está en juego. 

http://www.ehowenespanol.com/responder-companero-delator-como_212783/ 

Escrito por Dwight Dunkley 
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 ‘’…muchas veces señorita nuestros compañeros de trabajo se pasan 

de la raya, le cuento una anécdota, mire yo tenía que hacer una carta 

para enviar a la oficina de aseguramiento era muy urgente porque se 

tenía también que dar conocimiento a Lima y yo como una semana 

anterior le pedí a mi compañera de trabajo que me facilite la nueva ley 

que había salido porque la carta tenía que ir de acuerdo a esa ley se 

llegó el día y nunca me lo dio y por su culpa la jefa de la oficina de 

aseguramiento me dio una amonestación….pero usted cree que me 

iba a quedar tranquila porque si o si me iban a quejar con el jefe, no 

espere eso me adelante y le dije al jefe lo que había ocurrido 

imagínese si me hubiera quedado callada hubiera recibido un 

memorándum  del jefe’’….(R.A.C. 40 años) 

‘’…bueno señorita uno no puede quedarse callado cuando un 

compañero de trabajo no cumple bien con su labor, por algo se le 

paga un sueldo, varias veces compañeros de trabajo no te dan lo que 

necesitas a tiempo y por eso uno no va a salir perjudicado y a quien 

tenemos que comunicarle es al jefe para que le exija 

responsabilidad’’… (H.C.F  34 años) 

‘’… yo creo que se debe quejar al jefe inmediato para que ponga 

orden en la oficina, porque si no lo haces el perjudicado es uno 

mismo y los otros que bien gracias’’… (R.A.P. 39 años) 

Es comun encontrar compañeros de trabajo que no cumplan con los plazos de 

entrega, esto quiere decir que no cumplen con lo que se le pides a tiempo por ello 

es necesario tomar una actitud asertiva ante esta situación, ya que muchas veces 

se suele quejar con el jefe creyendo que de esa manera se puede tener puntos con 

él, pero en realidad lo que se está haciendo es adoptando un comportamiento no 

asertivo, puesto que por las quejas que le podemos dar al jefe del compañero de 

trabajo, estamos incitando a que lo despidan de su trabajo, ante esta situación lo 

más  recomendable seria que se le dé sugerencias para que no incumpla con los 

plazos de entrega y ambos no llegar a esos extremos. 

Esta situación no es ajena a lo que ocurre con los servidores de la Gerencia de la 

RALL, puesto que allí se percibe que ellos están adoptando un comportamiento no 

asertivo, al delatar a sus compañeros de trabajo ya que ponen en riesgo su 
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estabilidad laboral, esto se demuestra con los testimonios vertidos por ellos 

mismos, pues considero que lo mejor y saludable para ellos es incitar al dialogo 

para que no ocurra esos percances y no salir perjudicados. 

CUADRO N°8 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

RALL SEGÚN, REALIZACION DE COORDINACIONES ANTE UN 

ACONTECIMIENTO O EVENTO, PRIMANDO EL APOYO MUTUO  

COORDINACIONES ANTE UN 
ACONTECIMIENTO O EVENTO 

f % 

No porque es una constante competencia.  12 12.9 

No porque cada uno trabaja por su lado. 49 52.7 

Si porque como equipo cumplimos lo propuesto. 32 34.4 

TOTAL 93 100.0 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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En el cuadro N°08 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a las 

coordinaciones que realizan ante un acontecimiento o evento, primando 

siempre el apoyo mutuo tenemos que el 12.9% manifiesta que no porque es 

una constante competencia; el 52.7% sostiene que no porque cada uno 

trabaja por su lado y el 34.4% si porque como equipo cumplimos lo propuesto. 

En conclusión respecto al cuadro presentado lo más predominante respecto a 

las coordinaciones ante un evento o acontecimiento en la institución, 

primando siempre el apoyo mutuo tenemos que un elevado 52.7% dice que 

no hay coordinaciones y apoyo mutuo y que cada uno trabaja por su lado esto 

está catalogado como no asertivo ya que el  individualismo no es propio de la 

comunicación asertiva.  

En toda empresa o institución  encontramos a uno o más personajes que 

prefieren trabajar solos. Piensan que para que el trabajo sea óptimo, deben 

hacerlo ellos mismos, despreciando – a veces – las opiniones y capacidades 

del resto.  

Estos personajes son la antítesis por excelencia del trabajo grupal  o 

personal, por que cabe hacer la honrosa distinción entre el trabajo personal y 

el individual. 

Un individualista puede ser un gran problema dentro de una empresa y/o 

institución. Es considerado como un cáncer que hace mucho más que bien.  

Cada vez nos volvemos más individualistas, lo particular y lo personal 

adquiere mayor importancia que lo compartido o colectivo y, por lo tanto, 

disminuye la solidaridad. (http://www.profesionales.cl/blogs/desarrollo-

profesional/el-efecto-del-individualismo-en-el-trabajo-l9353/). 

 

‘’… aca señorita cada uno trabaja por su lado, y cuando tú le 

preguntas algo a pesar de que saben te dicen que no lo saben, 

no los entiendo se supone que todos debemos apoyarnos pero 

es muy difícil que eso se dé aquí ’’… (R.V.R. 32 años) 

‘’…uyyyyyyy eso se da siempre aquí, a ellos no les importa si 

haces bien o no tu trabajo, difícil es que te apoyen, con tal de 

que lo que hacen ellos está bien la palabra coordinación aquí 
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esta demás por más que te digan si vamos a trabajar juntos al 

final cada uno lo hace por su lado’’… (A.V.R. 36 años) 

‘’ le soy bien claro señorita cuando aca se quiere organizar algo 

cada uno coordina y trabaja por su lado a veces algunos ni 

enterados estamos de lo que hacen y eso es lo malo porque no 

se llega a nada bueno… (P.B.V. 46 años) 

 

Considero que es muy comun que hoy en día  dentro de una institución o 

empresa se encuentre compañeros de trabajo que prefieren trabajar solos, 

pues piensan que para que su trabajo sea bueno es necesario que trabajen 

ellos mismos desmereciendo las ideas que puedan dar sus compañeros de 

trabajo, asimismo sus capacidades, estas personas se caracterizan por no 

tener en la cabeza la palabra clave que es coordinación con el resto para 

realizar algo concreto, el ser individualista es considerado como un algo 

negativo dentro de una institución ya que disminuye ya solidaridad y con ellos 

la asertividad ya que te hace trasgredir el derecho de otras personas. 

Esta situación no es ajena a lo que ocurre con los trabajadores de la Gerencia 

de la RALL, ya que durante la encuesta ante la pregunta si realizan 

coordinaciones ante acontecimientos o eventos de la institución  dio como 

mayor resultado de que cada uno trabaja por su lado, pues con esto se 

corrobora lo manifestado en los testimonios y en el dato estadístico 

presentado. 

Es por ello que es indispensable que esta situación no persista dentro de la 

institución ya que significaría un retraso total de la misma en cuanto a sus 

clima laboral, además de que el individualismo como se mencionó 

anteriormente sería una transgresión de los sentimientos y emociones de los 

individuos en este caso los servidores, pues por ello sus derechos en cuanto 

a opinión e ideales no son respetados lo cual no es característico de la 

asertividad. Y además si es que realizarían un trabajo en conjunto sería 

mucho más factible para ellos en cuanto a su organización. 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LOS COMENTARIOS NEGATIVOS DADOS POR 

SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO EN SU ENTORNO LABORAL   

COMENTARIOS NEGATIVOS MANIFESTADOS F % 

Porsupuesto es común en nuestro entorno y genera molestia. 55 59.1 

No cada uno respeta la privacidad de su compañero. 20 21.5 

Claro debido a que nadie es discreto aquí, pero lo ignoro. 18 19.4 

TOTAL 93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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porsupuesto es común en nuestro entorno y genera molestias, el 21.5% menciona, 

no cada uno respeta la privacidad de su compañero y el 19.4% menciona claro 

debido a que nadie es discreto aquí, pero lo ignoro.   

Del cuadro podemos concluir que existe predominancia en cuanto a la 

manifestación de comentarios negativos  en el entorno laboral con un elevado 

59.1% mencionan que por supuesto es común en su entorno y les genera molestias 

el cual está catalogado como no asertivo ya que la asertividad consiste en respetar 

a los compañeros de trabajo asimismo su derecho a la privacidad  y no inmiscuirse 

de manera negativa en lo que ocurre en el entorno laboral.  

Muchas personas piensan “solo digo lo que escuche” pero en realidad es una 

práctica repetida para manchar la reputación o nombre de las personas en el 

trabajo. Los chismes se consideran un arma letal.  

Según estudios realizados por especialistas en la materia, se considera como uno 

de los principales factores que provocan desmotivación laboral, sobreponiéndose 

sobre los incentivos económicos y reconocimientos. 

Se descarta el mito que los rumores son más comunes entre mujeres, ya que de 

igual forma los hombres son participes de dicha estrategia para desacreditar algún 

compañero. Aunque ellas se centran en asuntos personales como “mala madre”, 

fracasos en matrimonios, infidelidades, hasta comentar el aspecto físico, por el 

contrario entre los caballeros suelen existir los chismes sobre incapacidad, 

improductividad, irresponsabilidad que se relaciona con asuntos del rendimiento 

profesional. 

Las mayores consecuencias sobre una oficina llena de rumores son; contaminar el 

ambiente laboral y con ello la inexistencia de asertividad. 

La mayor fuente de origen de una murmuración es un mínimo error  y en segundo 

plano se encuentran las mentiras, los cuales son divulgados por personas con gran 

opinión e influencia pública y crecen de forma instantánea una vez fluyen dentro de 

una organización. Y por el contrario, cualquier acción de defensa por la víctima, 

solo reforzara el poder del comentario negativo.  

Como resultado, el dañado al no saber cómo manejar la situación incómoda, cada 

vez se siente más perjudicado por los comentarios y con ello trae consigo la 

molestia o el enojo, por lo que su trabajo se ve afectado, causa del ambiente laboral 

contaminado.(http://www.tecoloco.com/blog/las-consecuencias-negativas-de-

los-rumores-en-la-oficina.aspx abril 15, 2012 22:49 by Florence Herrera) 
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Sostener el equilibrio en las relaciones laborales con los compañeros Luego que 

nosotros hemos dado el primer paso hacia ese mejoramiento del ambiente laboral, 

debemos observar a nuestro alrededor. 

En otras palabras, si se convive con un grupo de compañeros, es necesario pensar 

en la forma de mantener la armonía y tratar de llegar a un acuerdo. Si no 

desarrollamos empatía, se terminará por mermar nuestro desempeño y el de los 

demás, creando un caos en el ambiente laboral que nos estigmatizará en el 

departamento. 

No tomar represalias frente a habladurías de "pasillo". Investigar sobre el origen del 

rumor y hacerle frente. Cuando esté seguro de quién lo originó, pregúntele, con 

tacto y disimulo, si sabe quién puede estar hablando mal de usted. 

Apelar a los buenos modales para con el "charlatán": pregúntele por qué hace 

comentarios sobre usted y déjele claro que no desea que se vuelva a repetir. 

(http://www.rrhh.web.com/como_trabajar_en_forma_eficiente_en_un_ambient

e_laboral_negativo.html) 

‘’…haber le cuento que aca si se dan comentarios negativos, por 

ejemplo los chismes que es común aquí y lo peor es que no dicen las 

cosas como son, si no lo exageran y muchas veces perjudican a la 

persona de quien se habla y eso a quien no lo va a molestar es bien 

obvio’’…(A.V.F. 55 años ) 

‘’…eso de comentarios negativos yo lo sé de sobra señorita porque a 

mí me ha pasado, con decirle que me inventaron un chisme que casi 

perjudica mi trabajo y a esas personas chismosas no les interesa el 

daño que te pueden causar, ¡claro! Que eso me molesto mucho, por 

eso evito reunirme con esa clase de personas’’… (L.S.F.  41años) 

‘’ haber un comentario negativo... si recuerdo uyyyyyyy... Usted va 

por los pasillos escucha de todo que mengano así, que zutano así, 

claro que molesta porque eso es para gente ociosa, yo no entiendo 

porque pueden permitir que esa clase de personas trabajen en esta 

institución tan respetable es indignante’’… (J.G.P. 45 años) 

Según mi percepción los comentarios negativos son murmuraciones negativas que 

se pueden dar por los pasillos u oficinas de un ambiente laboral, estos están 

catalogados como chismes, que contaminan el entorno y trae consigo la 

inexistencia de la asertividad, el que resulta más perjudicado es el imputado ya que 
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trae consigo molestia y cólera por todo lo que se habla de el en el ambiente 

contaminado de chismes, muchas veces estas persona al sentirse hostigadas, se 

sienten muy preocupadas de perder su trabajo. 

Esta situación de comentarios negativos es muy evidente en los servidores de la 

Gerencia de la RALL, ya que manifestaron que eso es comun en su ambiente de 

trabajo lo cual se puede corroborar con los testimonios dados por ellos y el dato 

estadístico presentado en el cuadro. Por ello lo recomendable es tener un 

comportamiento asertivo es decir mostrar buenos modales preguntarle a su 

compañero de trabajo el porqué del comentario y pedirle que no lo vuelva hacer 

porque le perjudica. 

CUADRO N°10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO QUE ADOPTAN ANTE 

LAS SUGERENCIAS Y CRITICAS CONSTRUCTIVAS DE SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO. 

 

COMPORTAMIENTO QUE ADOPTAN f % 

Asertivo 41 44.1 

No asertivo  52 55.9 

TOTAL 93 100.00 

                      FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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En el cuadro N°10 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto al comportamiento que 

adoptan ante las sugerencias y críticas constructivas de sus compañeros de trabajo 

manifiestan que un 44.1% adopta un comportamiento asertivo y el 55.9% adopta un 

comportamiento no asertivo. 

 

En este cuadro se concluye que lo más predominante en cuanto a las sugerencias y 

críticas constructivas de un compañero de trabajo el 55.9% adopta un 

comportamiento no asertivo.  

 

No todos reaccionamos igual cuando nos critican. De hecho, según  lo publicado en 

un interesante artículo del País por  Ferrán Ramón, un 70% no encajará la crítica 

bien y se sentirá herido; otro 20% la rechazará negándola y solo un 10% 

reaccionará positivamente ante la crítica, la interiorizará y se planteará si debe 

cambiar algo al respecto. 

http://www.mundopsicologos.com/articulos/aceptar-las-criticas-una-cuestion-

de-autoconfianza.html  Autor: Gerardo Santos 07 Octubre 2013 

 

‘’…Hay señorita si supiera que aquí nadie acepta que se metan 

en su trabajo, si lo haces te responden de mala manera como se 

dice de bueno uno no saca nada y eso que uno lo hace para su 

bien para que no cometa lo mismos errores’’… (R.C.R.  52años). 

 

Reaccionar agresivamente a las críticas tiene sus inconvenientes. Si responde con 

brusquedad a la crítica, probablemente iniciará una discusión. Si no es asertivo, no 

ganará en la discusión y acabará sintiéndose mal. 

http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-

dificiles/hacer_frente_a_los_desprecios.htm - Guía Práctica Basada en las 

Investigaciones de Úrsula Marka 

 

‘’…Una vez me acerque a una compañera de trabajo  y justo vi 

que estaba redactando una carta y porque le dije que el asunto 

tenía que ir más pequeño se puso histérica y me contesto 

porque no lo haces tú y de verdad eso me sorprendió mucho 
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porque la estaba ayudando y que me conteste así es algo 

ilógico… (I.G.B. 45 años). 

 

‘’… una vez llego una carta a mis manos que iba a ser enviada al 

Gerente y de curiosidad lo revise y había algunas palabras que 

no tenía coherencia así que fui a ver a la persona que había 

redactado la carta y le pedí de buena manera que corrija esas 

palabritas y me dijo que lo haga yo porque para ella estaba bien 

lo que había hecho y que no lo iba corregir usted cree que está 

bien que responda así a mi ayuda’’… (R.L.P. 53 años) 

 

A todos nos pasa de equivocarnos y ser blanco de críticas ajenas. Lo importante es 

que, si esto te ocurre, sepas usar tus errores para aprender y mejorar, y no quedes 

enojado con las personas que lo señalaron. Ten presente que el criticismo 

constructivo es parte del trabajo en equipo 

 

Otros autores retoman la asertividad como la habilidad especial de expresar los 

sentimientos. 

 

"... Permite a la persona expresar adecuadamente ( sin medir distorsiones 

cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de la 

manera más efectiva posible ), oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer y 

recibir críticas constructivas, defender derechos y expresar en general sentimientos 

negativos ), y afecto ( dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en 

general ), de acuerdo a sus intereses y objetivos personales, respetando el derecho 

de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta." (Walter Riso, 1988). 

Las críticas constructivas son una parte esencial de cualquier trabajo he aquí 

algunos pasos que trata sobre el tema. 

 

1. Acepta que no eres perfecto. Si comienzas a hacer cada tarea pensando 

que nada saldrá mal, te estás engañando a ti mismo. Cometerás errores. Lo 

importante es aprender de ellos. 

2. Vuelve a revisar tu trabajo. Una vez que hayas terminado, y antes de 

entregar el trabajo a tu supervisor, asegúrate que revisaste todo 
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cuidadosamente. Esto te puede ayudar a evitar pequeños errores y 

asegurarte que tu jefe no te moleste por problemas menores.} 

 

3. No lo tomes personal. Si tu colega te criticó, recuerda que no 

necesariamente significa que te odia, o que no eres lo suficientemente 

bueno para el trabajo. Tu colega solo está intentando asegurarse que hagas 

el trabajo lo mejor posible. 

 

4. Escucha cuidadosamente. Si ignoras las críticas, estarás condenado a 

repetir los mismos errores. toma notas y recuerda continuamente cómo 

arreglar el problema. Este paso es el más difícil, pues significa que debemos 

“tragarnos” nuestro orgullo y admitir nuestra responsabilidad por los errores 

cometidos en el trabajo. 

 

5. Pregúntate a ti mismo qué puedes aprender de esas críticas. Si te pones a 

la defensiva o sientes que te estás enojando, pregúntate a ti mismo “¿Qué 

puedo aprender de esto? “. 

 

6. Acepta parte de las críticas. Cuando nos enfrentamos con críticas, la 

mayoría de las personas se enfocan en la retroalimentación negativa, que 

puede no ser verdad e ignoran el resto. Esto no arregla ningún problema, y 

no aprenderás nada. Cuando aceptas parte de las críticas, entonces estás 

dispuesto a aprender. No tienes que aceptar todo; incluso aceptar un 

pequeño aspecto de las críticas creará una atmósfera de trabajo en equipo. 

El enfoque entonces se puede convertir en que trabajarán juntos para 

arreglar el problema, lo que disminuirá la sensación de sentirte atacado. 

 

7. Analiza y evalúa lo que escuchaste. Necesitas tiempo para procesar la 

información, determinar si las críticas son válidas y decidir que harás para 

resolver el problema o corregir el error. Si esta es una queja que has 

escuchado en reiteradas ocasiones, entonces debes pensar qué puedes 

aprender de esta situación para que no vuelva a ocurrir. 
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8. No guardes rencor. Permanecer enojado o triste por las críticas puede 

afectar tu trabajo futuro. Saca esos errores de tu cabeza y concéntrate en 

hacer el mejor trabajo posible en tu próxima tarea. 

 

9. Despeja tus dudas. Si estás triste por la forma en que te criticó un colega, 

hácelo saber tan pronto como te sea posible, para que no haya 

resentimientos entre los dos. Explícale por qué estás triste, y sugiérele 

cambios que puedan hacer para fortalecer la relación. 

 

Las personas que tienen dificultades en aceptar las críticas tienen menos 

probabilidades de tener éxito en sus profesiones. Recuerda que es tu trabajo el que 

están criticando, no a ti. Por ejemplo, si tu colega está criticando una carta que 

escribiste, olvida el hecho que tú la hiciste. Pretende que alguien más la hizo, y tu 

colega simplemente te está pidiendo que la revises por él, tú colega no está 

haciendo esto porque no le agradas tú o tu trabajo. Hace esto porque quiere que 

mejores en tu trabajo. 

http://es.wikihow.com/aceptar-las-cr%C3%ADticas-en-el-trabajo-Creado 

por Kresus, Mauricio Paiva B., Alhen, Rob S. 

 

 
Siempre se ha visto que hay compañeros de trabajo que no aceptan las críticas que 

le puedes dar a su trabajo, ya que ellos imaginan que lo haces por maldad y es por 

ellos que adoptan un comportamiento no asertivo, las cual se manifiestan en que te 

pueden responder de una mala manera a la crítica dada u optando por la histeria, 

siempre están a la defensiva , pues considero que estas actitudes negativas, hago 

referencia a  aquellas personas que no aceptan las críticas constructivas como es el 

caso de los servidores de la gerencia de la RALL, tienen pocas probabilidades de 

desarrollarse profesionalmente, ya que como el dicho dice siempre uno aprende de 

los errores, y que mejor que otras personas nos lo hagan saber, al aceptar las 

críticas de buena  manera estaremos contribuyendo a tener un comportamiento 

asertivo las cuales pueden mejorar las relaciones entre compañeros de trabajo y 

por ende establecer un clima organizacional positivo, que permitirá un mejor 

funcionamiento de la organización y de los que lo integran. 
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, EL RESPETO Y VALORACION DE OPINIONES 

DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO  

 

RESPETO Y VALORACIÓN DE 
OPINIONES 

f % 

No porque no soy asertivo  48 51.6 

Si porque soy asertivo. 45 48.4 

TOTAL 93 100.0 

                      FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

GRAFICO 11 

 
             FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

 

En el cuadro N° 11 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, referido al respeto y valoración de las 

opiniones de sus compañeros de trabajo manifiesta un 51.6% que no porque no es 

asertivo y un 48.4% que si porque es asertivo. 
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En el cuadro se concluye que existe más predominancia con un 51.6% que 

manifestaron que no son asertivos esto ante la pregunta si respetan y valoran las 

opiniones de sus compañeros de trabajo. He aqui algunos testimonios de los 

servidores que corroboran el dato estadístico.  

La asertividad es un estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, 

dándoles importancia, incluso tanto como a las propias. Parte de una actitud de 

respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los 

interlocutores no tiene por qué coincidir con la propia, evitando conflictos, no sin 

dejar de expresar lo que se desea de forma directa, abierta y honesta. 

http://vivirparavivir.blogspot.com/2010/03/la-asertividad.html2010 Josep Marc 

Laporta 

Asertividad es una expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, 

cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 

legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar a los demás, no es 

necesario  ignorar a nuestros a los demás y dejarlos hablar solos, cuando hay 

asertividad no hay envidia ni recelo. 

Pero cuando no se es asertivo el comportamiento se torna en falta de respeto a las 

opiniones de los demás o a veces se los deja con la palabra en la boca, no se 

permite respetar y valorar sus opiniones y puede crear resentimiento que dañe el 

entorno del trabajo.  

 

‘’…Bueno aqui señorita la mayoria no respetan nuestras 

opiniones, siempre es comun que sean ignoradas, y eso nos 

hace sentir muy mal porque es como si no existieramos en 

pocas palabras le digo que hablamos por las puras y de verdad 

no respetan nuestro derecho a opinar’’… (R.J.L.  38 años). 

‘’…si se trata de ser sincero señorita, le contare que yo en varias 

oportunidades no he respetado las ideas de mis compañeros, 

mas por desconfianza y sobre todo para evitar que entre tanto 

cruce de ideas no se llegue a un acuerdo… (C.C.G 55 años) 

‘’… señorita yo si he visto que no se respetan las ideas entre 

compañeros de trabajo, viera usted se hacen callar unos a otros, 

no se si lo hacen por envidia o porque motivo pero a esos 

http://vivirparavivir.blogspot.com/2010/03/la-asertividad.html
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extremos de faltar el respeto cree usted que es considerable’’… 

(R.P.B. 37 años). 

Comparto las ideas que se da en el texto afirmado pues considero que el  

comportamiento no asertivo consiste en no respetar y valorar las opiniones de las 

personas que están en nuestro entorno, además de ignorarlos y no permitir que se 

expresen tranquilamente, este es el caso de los servidores de la Gerencia de la 

RALL, y esto se puede comprobar en el dato estadístico presentado en el cual 

manifiestan que no hay un respeto y valoración de las opiniones de los compañeros 

de trabajo porque no soy asertivo con un porcentaje del 51.6%.dejando de lado la 

asertividad la cual tiene como característica principal la no transgresión de los 

derechos y asimismo de las opiniones e ideales de las personas de nuestro 

entorno, hablar de asertividad significa que en el ambiente de trabajo se pueda 

contribuir con una armonía en cuanto a su interrelación y con ello poder dar 

estabilidad en su ambiente de trabajo, claro que esto no debe ser cosa de un día 

pues se debe poner siempre en práctica y con ello poder tener tranquilidad ellos 

mismos y dárselos a los demás, pues resulta indispensable.  

Es por ello que resulta muy considerable que los servidores de la Gerencia de la 

RALL, adopten un comportamiento en los cuales no solo consideren como 

relevante rechazar los derechos de sus compañeros de trabajo, por el contrario 

deben dar un impulso a que adopten pensamientos y comportamientos asertivos ya 

que esto mermaría la situación en la cual se encuentran emergidos y con ello traer 

un crecimiento a su institución el cual va estar catalogada en un buen 

funcionamiento ya que cada uno de los que laboran en la institución podrán cumplir 

sus funciones sin necesidad de trasgredir la de los demás hago referencia a su 

entorno y compañeros de trabajo. 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, EXPRESION LIBRE DE IDEAS DENTRO DE SU 

AMBIENTE LABORAL.  

 

EXPRESA LIBREMENTE SUS IDEAS f % 

No por temor a burlas. 0 0.0 

No porque las ideas son impuestas. 50 53.8 

Si expresa tranquilamente sus ideas y son 
respetadas. 

43 46.2 

TOTAL 93 100.0 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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GRAFICO N° 12 

 

 
          FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

En el cuadro N° 12 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a la expresión libre de ideas 

dentro de sus ambiente laboral sostienen que 0% no expresa sus ideas por temor a 

burlas, mientras que el 53,8%no porque las ideas son impuestas y el 46.2% si 

expresa tranquilamente sus ideas y son respetadas.  

En el cuadro concluimos que el aspecto más predominante en cuanto a la 

pregunta si se expresa libremente las ideas dentro de su ambiente laboral con 

un 53,8% dijo  
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criterios, sin consultar con sus subordinados, asimismo los limita que se 

expresen libremente durante reuniones, eventos u celebraciones que puedan 

realizar originando u retraso de sus capacidades, pues el miedo a expresarse 
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líder autocrático es quien diseña, planifica y asigna el trabajo. El grado de 

autoridad es muy elevado y suele generar ambientes de trabajo tensos que 

perjudica la labor de sus subordinados. 

http://www.tiemposmodernos.eu/estilos-de-direccion-ret/Publicado 

por Esther - 03-03-2010 

 

En este ambiente el líder autocrático te dicen exactamente lo que quieren que 

se haga". Esto puede ser frustrante ya que no se tiene opción a opinar 

libremente solo te imponen lo que debes hacer y lo debes de obedecer solo te 

hablan cuando cometen errores, y se proporcionan pocos elogios. Además, 

puede generar una sociedad de zombies sin ideas frescas. Este estilo 

autocrático puede crear un ambiente de miedo y resentimiento, lo que puede 

hacer más difícil el progreso. 

http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-lider-
autocratico.html    publicado: jueves, 11 de abril de 2013 

    ‘’… bueno señorita aca mas que opinar democráticamente, es   

una imposición total porque cuando hay una reunión usted 

quiere proponer algo, no te dejan porque la persona 

encargada ya lo hizo y cree que lo que ella propuso está bien, 

usted cree que así se va a poder opinar libremente’’ …(H.G.L. 

42 años ). 

 

‘’…Bueno las opiniones libres no se dan en este lugar sabe 

porque, los de arriba temen que alguna buena opinión pueda 

perjudicar lo que proponen, mejor me quedo callado y que 

sigan imponiendo sus ideas que puedo hacer yo no me voy a 

poner a pelear con ellos señorita’’… (J.L.J. 50 años). 

 

‘’…En pocas palabras le digo señorita que aca no se expresa 

libremente las ideas porque se imponen, porque si refutamos 

ya nos toman como problemáticos y para que empeorar las 

cosas si el clima de este lugar es pésimo’’… (M.Z.R.  39 años). 

Considero que ante la existencia de ambientes laborales hostiles, no es ajena 

la presencia de  un líder autocrático quien es el que se ocupa de todo lo 

existente dentro, es decir él pone las normas, toma las decisiones y limita que 

http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-lider-autocratico.html
http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-lider-autocratico.html
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el resto  se expresen libremente, puesto que el impone las ideas, estoy 

completamente segura que estos  ambientes no son lo más saludables pues 

perjudica la labor del trabajador y genera un retraso en cuanto sus 

capacidades, la cual es muy delicado que esto ocurra dentro de los ambientes, 

es por ello que lo más conveniente es que el líder permita una participación de 

los trabajadores en todas las actividades que él pueda realizar, y que en su 

ambiente laboral fomente la paz y armonía mas no la tensión de que nadie 

puede opinar o dar su punto de vista al respecto, ya que las actitudes positivas 

cuentan mucho para ser un buen líder. 

Lo más  lamentable de estos ambientes laborales en donde el líder es 

autocrático es que los trabajadores se convierten en unos „‟zombies‟‟ laborales, 

con ello hago  referencia  a que solo se dedican a escuchar lo que les dice el 

líder y obedecerlo sin opción a opinar libremente respecto a lo ocurrente al 

entorno, además esta situación resulta ser frustrante puesto que no se tiene 

opción a nada y puede perjudicar la estadía del trabajador en la institución para 

la cual pertenece. 

Esta situación es lo que ocurre con los trabajadores de la Gerencia de la RALL, 

puesto que consideraron que no expresan sus ideas libremente dentro de su 

ambiente laboral porque las ideas son impuestas, asimismo lo podemos ver en 

los testimonios que ellos manifestaron, si se continua con esta misma 

perspectiva es muy probable que puedan adoptar el comportamiento como se 

propone en la teoría siendo „‟zombies‟‟ laborales lo cual sería muy lamentable 

ya que  solo se dediquen a recibir órdenes y obedecerla, no considero 

conveniente pues, no permitiría a ellos mismos poderse expresar libremente y 

por ende crecer como profesionales, lo cual sería muy prejuicioso dentro de la 

organización, puesto que no se obtendría buenas alternativas en pro del 

desarrollo de la misma.   

Para dar a conocer un poco más acerca de los zombies laborales de lo que 

tanto se habla en lo que manifiesto, no es conveniente que en ninguna 

organización se incite a los trabajadores a convertirse en ellos, pues esto 

significa un fracaso total en el entorno, pues se debe incitar a que sean activos 

y participen en todo lo ocurrente con la misma. 

 

 



 

 

117 

CUADRO N°13 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, MANIFESTACIONES DE LIDERAZGO 

AUTOCRÁTICO DENTRO DE SU AMBIENTE LABORAL. 

 

MANIFESTACIONES DE LIDERAZGO AUTOCRATICO. f % 

No se respeta las opiniones y/o ideas, estas son impuestas. 58 62.4 

El líder da libertad para realizar las tareas y no interviene. 35 37.6 

TOTAL 93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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En el cuadro N° 13 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a las manifestaciones de 

liderazgo autocrático dentro de su ambiente laboral sostienen que el 64.2% no se 
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respeta las opiniones e ideas estas son impuestas; mientras que un 37.6%, 

sostiene que el líder da libertad para realizar las tareas y no interviene. 

En el cuadro presentado se concluye que existe una mayor predominancia ante la 

pregunta de existencia de liderazgo autocrático en su ambiente laboral con un 

64.2% la alternativa de que no se respeta las ideas estas son impuestas, este 

porcentaje es muy elevado y es más que evidente que dentro del entorno laboral de 

los servidores de la Gerencia de la RALL, se ejerce un estilo de liderazgo 

autocrático, que de alguna u otra manera afecta su clima laboral. 

Estilo de Liderazgo: Un líder autoritario cuando ejerce su poder dentro de la 

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

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

Los trabajadores se sienten observados continuamente y no pueden expresar sus 

ideas libremente, lo que se traduce en una falta de compromiso con los objetivos a 

alcanzar.  

http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/ - 2 de diciembre 

del 2012 

Las personas que están bajo su autoridad, simplemente deben acatar órdenes y 

cumplirlas sin derecho a opinión, sin derecho a solicitud de explicaciones o 

aclaratorias, y sin poder dar sugerencias, hacer observaciones, o solicitar algún 

cambio a las medidas ya propuestas, este líder siempre se caracteriza por no 

respetar las opiniones que dan sus subalternos, si no que el impone porque cree 

que lo que el transmite es indiscutiblemente fidedigno. 

http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-tipos/liderazgo-autoritario 

 

  ‘’…Bueno señorita, aca los líderes no nos respetan, creen que 

todo lo que ellos hacen está bien y cuando damos alguna ideas 

para llegar como se dice a algo concreto no lo hacen valida, 

pensaran que les vamos a quitar protagonismo, si lo que se 

busca es que con nuestras buenas ideas se haga un buen 

trabajo… ¡pero no! porque damos ideas por las puras’’… (S.D.F. 

51 años). 

‘’…cuando das una idea lo obvian totalmente, porque no quieren 

reconocer que la idea que diste es buena, eso es lo que pasa y 

http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/
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por todo es así señorita, usted cree que así se llega a algo 

bueno es obvio que no pues, pero ya se nos ha hecho 

costumbre  que exista liderazgos autoritarios’’… (D.M.F. 51 

años). 

 

‘’…siempre ha primado el liderazgo autocrático y eso no solo se 

da entre nosotros los trabajadores, si no desde arriba, durante el 

tiempo que llevo trabajando aca nunca he percibido que se 

respeten nuestras ideas, nos imponen ideas que muchas veces 

no nos parecen correctas… (M.J.T. 56 años).  

Comparto lo que se manifiesta en la teoría pues considero que es cierto, que los 

líderes autocráticos se caractericen por ejercer su poder de una manera tirana sin 

derecho a opinión de las personas que lo rodean en este caso compañeros de 

trabajo, pues ellos se consideran con el suficiente poder de movilizar a su antojo a 

las personas que están a su cargo, se caracterizan por ser unas personas 

inconscientes que no les interesa el bienestar del resto, se creen con la suficiente 

capacidad para hacer todo lo que está a su alrededor, metafóricamente se puede 

decir que el líder autocrático se cree el dueño del mundo, es decir que él puede 

solucionarlo todo, generalmente este estilo de liderazgo genera en la organización 

un tipo de clima negativo la cual  puede figurar en la desmotivación de los 

trabajadores u compañeros de trabajo. 

Esta situación no es ajena a lo que ocurre con los servidores de la Gerencia de la 

RALL, pues se obtuvo un alto porcentaje en cuanto a las manifestaciones de 

liderazgo autocrático las cuales estuvieron abocadas a que las ideas y opiniones no 

se respetan están son impuestas, pues esta situación dada no debe tornarse 

constante puesto que esto significaría una falta de respeto desmedida, y asimismo 

un caos total dentro de la organización, la cual estaría reflejada en que los 

servidores disminuyan su capacidad laboral ya que son limitados de dar puntos de 

vista que puede beneficiar a la organización de tal manera que se puede hablar de 

una estabilidad de la misma. Cabe recalcar que las manifestaciones de liderazgo 

autocrático dentro del entorno laboral pueden traer consigo un rechazo de los 

trabajadores u compañeros de trabajo hacia el líder  pues, ellos serán conscientes 

de que sus capacidades intelectuales son limitadas, y asimismo darse cuenta que 

con un líder así no se puede lograr nada positivo en el trabajo, ya que por 
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desconfianza de él no tomara encuenta las opiniones e ideas que dan los 

mencionados en cuestión, es por ello que para transformar la organización es 

necesario el líder cambie de actitud con todo su entorno. 

CUADRO N°14 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LA TOMA DE DESICIONES ANTE UN 

PROBLEMA DENTRO DE SU AMBIENTE LABORAL  

TOMA DE DECISONES  f % 

Ninguna porque no estoy preparado para afrontarlo  0 0.0 

Sigo las indicaciones que me da el líder porque exige que se 
cumpla. 

53 57.0 

Pido ideas a mis compañeros de trabajo para encontrar una 
solución al problema. 

40 43.0 

TOTAL   93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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En el cuadro N°14 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a la toma de decisiones 

ante un problema dentro de su ambiente laboral un 0% se observa que ninguna 

porque no estoy preparado para afrontarlo, un 57.0% sostiene que sigue las 

indicaciones del líder porque exige que se cumpla y un 43.0% pide a ideas a sus 

compañeros de trabajo para encontrar una solución al problema. 

En el cuadro presentado se concluye que existe una mayor predominancia de un 

57.0% a la alternativa de que sigue las indicaciones del líder porque exige que se 

cumpla, esto ante la pregunta formulada que decisiones toma ante un problema que 

se presenta dentro de su ambiente laboral, claramente podemos ver que es un 

porcentaje elevado, y que el líder no cumple cabalmente su papel de dejar que sus 

subalternos tomen sus propias decisiones, para tener una pronta solución al 

problema originado y de esta manera poder convertirse en un líder democrático. 

El líder autoritario no permite un desarrollo en su entorno asume toda la 

responsabilidad de la toma de decisiones, y sin derecho a ser contrariadas el exige 

que se cumplan, este tipo de líder inicia las acciones, dirige, controla al subalterno. 

La decisión de todo lo que ocurre en una oficina, empresa, institución se centralizan 

en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar 

decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse 

a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza 

y control. La respuesta pedida a los subalternos es La obediencia y adhesión a sus 

decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con 

la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. Por ello los lideres autocráticos: _ Determinan todas las normas del 

grupo._ Dictas las técnicas y pasos de la actividad, uno a la vez, para luego para 

finalmente incorporar un plan incierto dentro de la organización general del grupo._ 

Asigna las tareas a realizar y los compañeros de trabajo. 

http://es.slideshare.net/jhonatankenedylupacalima/lider-autocrata 

 

 ‘’…el líder aca en este caso señorita es la persona que tiene 

más años trabajando aquí, en pocas palabras el más mayor pero 

usted viera este señor se mete en todo y cuando hay problemas 

aca en la oficina, no quiere que nosotros demos sugerencias y 

quiere solucionarlo todo y lo que él hace y piensa exige que 
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también nosotros lo hagamos, pensara que somos títeres’’ 

(G.P.M.  35 años). 

 

‘’…cuando hay problemas en la oficina yo prefiero ni meterme 

señorita, porque en nuestro caso la líder tiene un carácter bien 

fuerte y lo que dice ella exige que se cumpla y nosotros tenemos  

que obedecer como se dice no hay de otra’’… (M.C.V. 39 años). 

‘’…problemas siempre hay en el trabajo señorita, en este caso el 

jefe es el que se ocupa, porque no tiene mucha confianza en que 

nosotros podamos solucionar el problema, por eso nosotros 

nomas tenemos que seguir sus indicaciones y cumplirlas 

porque es el jefe quien no los da, el no permite que tomemos 

decisiones’’… (K.G.G. 41 años). 

 

Bueno considero que  el líder autoritario no permite que las personas que trabajan 

con el tomen decisiones, respecto a lo que puede ocurrir dentro de su entorno 

laboral, generalmente el líder autoritario desmerece las capacidades que pueden 

tener el resto de personas para poder solucionar el problema, pues él se cree que 

es la única persona capacitada para poder solucionar todo lo que ocurre dentro del 

entorno, el hablar del líder autoritario se resume en limitación de capacidades, pues 

no permite de ninguna manera el desarrollo de su entorno. 

Esta situación no es ajena a lo que ocurre en los ambientes laborales de los 

Servidores de la Gerencia de la RALL, pues en el cuadro presentado se puede 

observar que existe un alto porcentaje en lo que se manifiesta en cuanto a la toma 

de decisiones pues siguen las indicaciones que les da el líder porque el exige que 

se cumpla esto es corroborado por los testimonios que ellos dieron en cuanto a su 

situación. 

 La actuación que está teniendo el líder en este caso es negativa puesto que no 

permite que los trabajadores u compañeros de trabajo puedan ellos mismos tomar 

decisiones  y solucionar los problemas que ocurren en su entorno, para que de esta 

manera puedan fortalecer sus capacidades laborales. 

Por ello considero que lo más conveniente sería que el líder autoritario muestre un 

cambio radical en cuanto a sus actitudes y permita que las personas que le rodean 

puedan participar en todas los acontecimientos que puedan ocurrir en el ambiente 



 

 

123 

laboral por más pequeños que estos sean, ya que se sentirán que son parte de la 

institución y por ende se sentirán valorados.  

CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA  DE LA RALL SEGÚN, CARACTERISTICAS DEL VALOR DELA 

TOLERANCIA DENTRO DE SU ENTORNO LABORAL 

SE MUESTRA TOLERANTE f % 

No porque si no me faltan el respeto  12 12.9 

No porque no tengo un buen carácter. 14 15.1 

No porque soy muy impaciente. 37 39.7 

Si porque soy tolerante y me ayuda a relacionarme mejor con 
mis compañeros de trabajo. 

30 32.3 

TOTAL 93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

GRAFICO N°15 
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En el cuadro N° 15 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto al valor de la tolerancia es 

decir si muestran características de este valor el cual esta denotado en ser pasiva, 

paciente y flexible dentro de su entorno laboral un 12.9% manifestó que no, porque 

si no me faltan el respeto, un 15.1% sostuvo que no porque no tiene un buen 

carácter, un 39.7% no porque soy muy impaciente y por ultimo un 32.3% sostuvo 

que si porque es tolerante y le ayuda a relacionarse mejor con sus compañeros de 

trabajo. 

En el cuadro se concluye que existe una mayor predominancia con un 39.9% en la 

alternativa no porque soy muy impaciente ante la pregunta realizada se caracteriza 

por ser una persona comprensiva, paciente y flexible dentro de su entorno laboral, 

la tolerancia es un valor que está asociado a la actitud de las personas el cual es 

fundamental dentro de un ambiente laboral, ya que esto permitirá interrelacionarse 

cabalmente con sus compañeros de trabajo y por ende traer armonía en su entorno. 

Los seres humanos fuimos creados para convivir con otras personas y no para 

estar solos y alejados del resto de la sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones 

esta convivencia se nos hace difícil, ya que estamos tan ensimismados en nuestra 

forma de vivir y de ver la realidad, que dejamos de ser tolerantes con los demás 

seres que nos rodean. Así, empiezan los roces, las peleas, las discusiones y los 

malentendidos, que muchas veces nos hieren o herimos sin querer y sin necesidad. 

Para poder entender y ser más tolerantes con nuestros amigos,  familiares, 

compañeros de trabajo, debemos tener una mente más flexible y más abierta. Ser 

tolerante implica aceptar ideas u opiniones contrarias, sin necesidad de discutir 

para lograr un acuerdo o imponer la visión propia. 

 

Por último, tengamos en cuenta que la falta de flexibilidad e intolerancia suelen 

hacernos más daño a nosotros que a la persona que las recibe. Nosotros somos los 

que quedamos disconformes, y con rabia, mientras que los demás están ocupados 

con su forma de pensar y sus decisiones. Hagamos el intento de ser más 

tolerantes  y viviremos en un mundo mejor. 

http://sociedad.comohacerpara.com/n5250/como-entender-y-ser-mas-

tolerantes-con-las-personas.html 

 

http://comohacerpara.com/cl18/69/amistad.html
http://sociedad.comohacerpara.com/n5250/como-entender-y-ser-mas-tolerantes-con-las-personas.html
http://sociedad.comohacerpara.com/n5250/como-entender-y-ser-mas-tolerantes-con-las-personas.html
http://sociedad.comohacerpara.com/n5250/como-entender-y-ser-mas-tolerantes-con-las-personas.html
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Pasamos tanto tiempo en el trabajo que los compañeros se vuelven parte 

fundamental de nuestra rutina, en un buen ambiente hasta se pueden cultivar 

grandes amistades, pero las diferencias siempre suelen aparecer y más aún 

cuando no hay empatía, de ahí la importancia de la tolerancia que permita 

mantener en marcha a la organización. 

http://www.pymempresario.com/2012/11/19882/  -  escrito por Ariadna  Cruz 

30-noviembre del 2012 

 

Álvaro Vargas, gerente general de Trabajando.com Chile, señala que “el ser poco 

tolerante influye en las relaciones entre compañeros, por tanto, afecta directamente 

al trabajo en equipo y aquellas metas en común que tenga la empresa, es una 

característica que en vez de aportar, hace retroceder lo avanzado en términos de 

cohesión”. 

http://sindical.cl/2012/11/el-48-de-los-trabajadores-chilenos-reconoce-ser-

poco-tolerante-con-sus-companeros-de-trabajo/ 

 

‘’…bueno señorita reconozco que soy una persona muy 

impaciente y poco tolerante al menos cuando estoy ocupada no 

me gusta que nadie me moleste porque me perturban en mis 

labores y déjeme decirle que yo no soy la única ah… (T.Q.F 42 

años). 

Puede ser molesto trabajar con compañeros de trabajo malhumorado e impaciente. 

Su constante lloriqueo y queja pueden reducir incluso al más alegre de los estados 

de ánimo y hacer el trabajo difícil. De hecho, en entornos de oficina, los colegas 

gruñones son primeros en la lista de provocadores de estrés, de acuerdo a Asset 

International. Si trabajas con compañeros de trabajo malhumorados, puedes hacer 

varias cosas para evitar que lleguen a ti. La estrategia básica es mantener la 

reacción de su comportamiento bajo control. Enojarse o ser agresivo con esos 

compañeros sólo va a echar a perder tu reputación. 

http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-impaciente-

como_220389/   Escrito por David Stewart | Traducido por Lucia G. Cejas 

 

‘’… he visto personas impacientes señorita, por ejemplo la 

señora que se sienta a lado mío es bien impaciente da miedo 

preguntarle algo, porque siempre la veo enojada y hasta con los 

http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-impaciente-como_220389/
http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-impaciente-como_220389/
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usuarios es así ya ha recibido varias amonestaciones y parece 

que le da igual seguro porque es nombrada’’… (M.O.Z. 36 años). 

‘’…uyyyy señorita impaciente si soy me gusta que las cosas 

estén ok porque si no exploto, ya me conocen aca mis 

compañeros de trabajo y creo que ya se acostumbraron a mí, 

bueno eso es lo que yo pienso’’… (D.H.P. 45 años). 

Considero que la intolerancia es un antivalor que hace imposible la convivencia 

dentro de un ambiente laboral, pues este antivalor trae consigo la impaciencia el 

cual está reflejada en la falta de  flexibilidad que puedes demostrar a tus 

compañeros de trabajo y a tu entorno, es muy comun que a la persona intolerante 

le resulta irritable todo, y afecta directamente al trabajo y relaciones con los 

compañeros de trabajo que se pueden tornar en conflictos, es por ello que esta 

actitud negativa no es recomendable que se tome en cuenta en todos los trabajos, y 

ante la presencia de estas actitudes tratar de evitarlos. 

Esta situación no es ajena a lo que ocurre con los servidores de la gerencia de la 

RALL, pues en los testimonios que son manifestados por ellos mismos y plasmados 

tal y cual son, se corroboran lo sostenido, asimismo otra fuente fidedigna mostrada  

es el cuadro estadístico que dio un porcentaje del 39.7% que muestra impaciencia, 

la cual como se manifestó anteriormente estaba ligado a lo que es el antivalor de la 

intolerancia, es recomendable que esta situación no sea constante pues significaría 

que los servidores sientan un gran descontento en su trabajo y asimismo perjudique 

sus relaciones laborales. 

Pues como sabemos la intolerancia también quebranta  metas que se puedan tener 

dentro del entorno ya que basta que una sola persona intolerante para que el clima 

de la organización se vuelva negativo y que esta se expanda aunque parezca 

mentira esto también influye en el sentir de las personas en su trabajo,  con esto 

quiero decir que tiene que ver con la satisfacción en cuanto a su labor, ya que nadie 

trabaja tranquilo con personas intolerantes e irritables pues generan un total 

desanimo, por eso nunca se debe dar pie a la intolerancia porque eso es dañarse 

uno mismo, es recomendable tener una actitud amable con cada uno de quienes 

los rodean y asimismo fomentar en ellos esa actitud. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, EL APOYO EN  LA TOMA DE DESICIONES 

PARA EL BIENESTAR DE SU ENTORNO LABORAL RELACIONADO AL VALOR 

DE LA COOPERACION 

TOMA DE DECISIONES RELACIONADO A LA 
COOPERACIÓN  

f % 

No porque si nadie coopera porque yo debería 
hacerlo. 

6 6.5 

No porque solo se genera desavenencias 10 10.7 

No porque solo de eso se encargan los jefes. 43 46.2 

Si porque cooperando todos nuestro ambiente 
laboral sería mejor. 

34 36.6 

TOTAL  93 100.0 

       FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

GRÁFICO N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

0 10 20 30 40 50

No porque si nadie coopera porque
yo debería hacerlo.

No porque solo se genera
desavenencias

No porque solo de eso se encargan
los jefes.

Si porque cooperando todos nuestro
ambiente laboral sería mejor.

6.5% 

10.7% 

46.2% 

36.6% 

Distribucion de los servidores de la Gerencia de la 
RALL según, el apoyo en la toma de desiciones para el 
bienestar de su entorno laboral, relacionado al valor de 

la cooperación   

No porque si nadie coopera porque yo debería hacerlo.

No porque solo se genera desavenencias

No porque solo de eso se encargan los jefes.

Si porque cooperando todos nuestro ambiente laboral sería mejor.



 

 

128 

En el cuadro N°16 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL, en el 

Hospital  Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a la toma de decisiones 

para el bienestar de su entorno laboral, es decir si cooperan para lo anteriormente 

dicho sostienen: un reducido 6.5% no porque si nadie coopera porque yo debería 

hacerlo, un 10.7% no porque genera desavenencias, un 46.2% no porque de eso 

solo se encargan los jefes y un 36.6% si porque cooperando todos nuestro 

ambiente laboral sería mejor. 

 

En el cuadro  presentado se concluye una mayor predominancia en la alternativa no 

porque  de eso se encargan los jefes  con un 46.2% ante la pregunta realizada 

apoya en la toma de decisiones para el bienestar de su entorno laboral el cual esta 

relacionada con el valor de la cooperación, ya que este valor se caracteriza por 

permitir un trabajo en unión entre compañeros de trabajo y tener como resultado el 

bienestar de todos en general, ya que de eso depende que salgan adelante como 

organización. 

Las personas no cooperativas, a menos que trabajen en circunstancias totalmente 

aisladas, tienen un impacto en los que están alrededor. Trabajar con alguien que no 

desea cooperar es una experiencia desagradable y tiene un impacto en la 

satisfacción general en el trabajo. Aunque la gente debería centrarse idealmente en 

su trabajo en vez de en los que están alrededor suya, los seres humanos son 

inherentemente animales sociales y les afecta el entorno en el que trabajan. Estar 

rodeados de personas cooperativas y serviciales ayuda a hacer del lugar de trabajo 

un sitio agradable en el que estar. 

Es muy comun que los trabajadores piensen que ellos por no tener una mayor 

jerarquía no es necesario que cooperen en la toma de decisiones, y muchas veces 

es en favor de sus ambientes laborales, pues ellos tienen una percepción de que el 

jefe tiene la responsabilidad de todo, y que él debe preocuparse por darles 

bienestar a ellos e incluso esperan que él les solucione sus problemas. Porque 

como él es el jefe es la cabeza de la Organización y dé él depende el buen 

funcionamiento de la misma. 

(http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-trabajo-

info_200709/)Escrito por Jagg Xaxx, Traducido por Natalia Navarro 

 

http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-trabajo-info_200709/
http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-trabajo-info_200709/
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¿Por qué es importante la cooperación o el trabajo en equipo en el lugar de trabajo? 

Un lugar de trabajo está necesariamente compuesto de individuos, pero un lugar de 

trabajo en el que estas personas no trabajan juntas de manera positiva nunca podrá 

realizar todo su potencial. El trabajo en equipo creativo maximiza las fortalezas 

individuales y minimiza sus debilidades, lo que lleva a que este lugar sea eficiente, 

dinámico y productivo.  

(http://www.ehowenespanol.com/importante-cooperacion-equipo-lugar-

info_183646/)  Escrito por Jagg Xaxx | Traducido por Enrique Pereira Vivas 

 

La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo 

desarrollado por grupos de personas o instituciones, que comparten un interés u 

objetivo, en donde generalmente son empleados métodos que facilitan la 

consecución de la meta u objetivo propuesto, por ejemplo cuando un grupo de 

vecinos y vecinas se asocian para obtener alimentos a precios más bajos y forman 

una cooperativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n - puesto el: 27 de abril de 

2014. 

 

‘’…Yo señorita particularmente no apoyo, en toma de decisiones 

porque yo creo de eso se encarga el jefe, porque él tiene más 

conocimiento que nosotros porque si nosotros nos 

equivocamos está en juego nuestro trabajo por eso yo evito 

meterme’’… (V.S.R.  32 años) 

 

‘’… no yo no participo en la toma de decisiones para eso 

tenemos al jefe, es la persona más conveniente y es quien tiene 

que velar por el bienestar de nuestro entorno laboral, nosotros 

nomas somos trabajadores y venimos a trabajar y tenemos tanto 

trabajo que ni hay tiempo para eso’’…( A.C.R.  57 años). 

 

‘’no señorita yo prefiero que el jefe se ocupe de eso porque 

nosotros siempre estamos atareados y de verdad no es por 

mentirle pero ni tiempo tenemos para ocuparnos de otras cosas 

que no sea trabajo’’… (Y.T.P. 47 años). 
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Considero que las personas no cooperativas generan un cierto descontento es un 

ambiente de trabajo , pues se dice que resulta desagradable trabajar con personas 

que poseen estas características ya que tienen un pensamiento conformista que a la 

vez perjudica la satisfacción laboral de los trabajadores, pues no se puede realizar un 

trabajo cooperativo que conlleve a las mejoras dentro de ambiente de trabajo, muchas 

veces los trabajadores no cooperativos no se interesan por solucionar sus problemas 

laborales dentro de su entorno, evaden total responsabilidad, pues tienen una 

ideología de que si no son la cabeza de la organización porque tomarían decisiones 

por otras personas, pues dan toda la responsabilidad a sus jefes, porque consideran 

que es responsabilidad de él darles  bienestar en su trabajo. 

 

Esta situación también se percibe con los Servidores de la Gerencia de la RALL, pues 

un 46.2% manifestó que toda la responsabilidad le delega a su jefe respecto a la 

cooperación dentro de su entorno laboral y esto esta manifestado en los testimonios 

dados por ellos, pues en este caso uno los factores que ellos consideran  es el tiempo, 

conocimiento y la abrumadora tarea de su trabajo, asimismo otros consideran que es 

obligación del jefe darles bienestar y por ello debe ser el quien tome las decisiones y 

como se dice prefieren ignorar lo que ocurre, esta situación es completamente 

desfavorable ya que se perjudica el trabajo en unión como compañeros de trabajo ya 

que no consiste en solo lavarse las manos y decir no me preocupo por lo que ocurre 

en mi ambiente laboral porque no es problema mío si no del jefe, y delegar la 

responsabilidad a otros, pues con esta actitud ellos mismos desmerecen sus 

capacidades como profesionales y por ende no se lograra un cumplimiento de sus 

objetivos laborales cabalmente, es por ello que resulta necesario que todos los 

servidores para obtener un desarrollo promuevan la cooperación ya permitirá que 

todos realicen un trabajo en equipo y por ende el cumplimiento de sus objetivos 

propuestos como servidores y también como organización. 
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LA MANIFESTACION DE BUENAS 

INTENCIONES DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO RELACIONADO AL VALOR 

DE LA CONFIANZA. 

MANIFESTACION DE BUENAS INTENCIONES 
ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

f % 

No porque cada uno defiende lo suyo. 40 43.0 

No confió en nadie porque siempre hay malas 
intenciones. 

15 16.1 

No porque siempre es por algo a cambio. 9 9.7 

Si porque existe mucha confianza entre 
compañeros de trabajo. 

29 31.2 

TOTAL 93 100.0 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

GRAFICO N° 17 
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sus compañeros de trabajo  relacionados al valor de la confianza manifiestan: el 

43.0% dice que no porque cada uno defiende lo suyo, el 16,1% dice no confío en 

nadie porque siempre hay malas intenciones, un reducido 9.7% dice que no porque 

siempre es por algo a cambio y un 31.2% dice si porque existe mucha confianza 

entre compañeros de trabajo.  

En este cuadro se concluye que existe más predominancia en la alternativa, no 

porque cada uno defiende lo suyo con un 43.0% ante la pregunta cree usted en las 

buenas intenciones de sus compañeros de trabajo, el cual tiene relación con el 

valor de la confianza, ya que es indispensable que este valor se practique porque 

de eso dependerá que exista una mayor cercanía entre compañeros de trabajo y no 

se vean como enemigos o su competencia.  

La desconfianza es una sensación que casi todos los seres humanos 

experimentamos en la vida; puede ser que la vivamos como consecuencia directa 

de haber sido engañados o defraudados por alguien o bien que sintamos 

desconfianza porque tal sensación forma parte de nuestra manera de actuar, ser y 

pensar en la vida. 

Esta desconfianza constante hará que pensemos mal de todos los demás, bastará 

una frase, una mirada o cualquier acción para que sintamos en carne propia la 

desconfianza de esa persona. 

(http://www.definicionabc.com/social/desconfianza.php)   

 Las relaciones personales son el motor de la vida y para que esto se dé el 

ingrediente perfecto es la confianza, sentimiento fundamental que permite la 

construcción de un equipo de trabajo saludable.  

Sin la confianza las personas se vuelven individualistas, impidiendo el fomento de la 

comunicación abierta, honesta y el respeto mutuo dentro de una empresa, dando 

paso a la desconfianza, que a menudo deriva del egoísmo y de una mentalidad 

conflictiva. 

Trabajar en un ambiente rodeado de desconfianza afecta el rendimiento de los 

empleados, la producción y las ganancias de una compañía.  

(http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-desconfianza-

en-las-empresas.html).     Publicado 11-06-2012 

A continuación se presenta unos testimonios que evidencian la situación existente 

dentro de los ambientes laborales, hago referencia a la desconfianza que se da 

entre compañeros de trabajo, que ha generado actitudes individualistas. 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.altonivel.com.mx/recuperando-la-confianza-del-cliente.html
http://www.altonivel.com.mx/8508-como-elegir-un-buen-equipo-de-trabajo.html
http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-desconfianza-en-las-empresas.html
http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-desconfianza-en-las-empresas.html
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‘’…señorita aca no hay confianza, cada uno defiende lo suyo no 

les importa pasar por encima de ti con tal de sobresalir, por 

ejemplo cuando haces algún informe y te prestan alguna y por a 

o b te salga mal, ellos no dicen yo también lo ayude o parte de la 

culpa es mía te dejan que te hundas y solo  se preocupan por lo 

que hacen ellos y usted cree que así voy a confiar en mis 

compañeros de trabajo’’… (C.L.A.  43 años). 

‘’…más que confianza señorita aquí hay desconfianza, las 

intenciones de mis compañeros de trabajo haber como le digo 

son de cada uno defender lo que es de él, hay bastante 

individualismo, nadie aca saca la cara por ti cuando hay 

problemas a eso se le puede llamar confianza haber dígame 

usted señorita’’… (P.V.P  53 años). 

‘’…Definitivamente señorita es obvio que aca cada  uno defiende 

lo suyo y eso siempre ha sido así, no viene de ahorita lo que 

ocurre, y eso no es confianza pues por eso estamos como 

estamos’’… (L.J.M.  58 años). 

Según mi percepción la falta de confianza, hace que uno se vuelva individualista, es 

decir que cada uno defienda lo suyo, pues esto trae consigo que el clima dentro de 

una organización sea negativa, ya que la desconfianza deriva al egoísmo trayendo 

como consecuencia una mentalidad conflictiva que de alguna u otra manera no 

permite que los servidores cumplan sus labores a gusto, la cual está catalogada 

como un actitud desfavorable. Generalmente la desconfianza no permite 

interrelacionarse adecuadamente con nuestros compañeros de trabajo, pues la 

desconfianza hace que una persona piense mal de todos y es por eso que solo 

creen en ellos mismos consecuentemente como hace referencia en la teoría y con 

la cual comparto la idea es que la desconfianza conlleva al individualismo, esta 

situación no resulta conveniente dentro de una institución, puesto que no se 

percibiría bien que todos piensen mal de todos ya que significaría un total 

desequilibrio para la misma. 

Esta situación es consecuente con los servidores de la gerencia de la RALL, en 

donde la desconfianza ha hecho de ellos unas personas individualistas que solo 

optan por defender lo que ellos hacen dejando de lado lo de sus compañeros de 
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trabajo, esto se puede corroborar en los testimonios dados por ellos mismos, esta 

situación no debe ser perdurable, porque afectaría el desarrollo de la institución. 

CUADRO N°18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, SI SIENTEN QUE LAS BUENAS 

RELACIONES LABORALES SON FUNDAMENTALES PARA SU 

SATISFACCION LABORAL.   

 

RELACIONES DE TRABAJO f % 

Si porque el ambiente laboral es mucho más 
tranquilo. 

63 67.7 

No porque le doy más importancia a mi labor. 16 17.2 

No porque las relaciones laborales son malas. 14 15.1 

 TOTAL 93 100.0 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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buenas relaciones laborales son fundamentales para su satisfacción laboral 

manifestaron: el 67.7% dijo que si porque el ambiente laboral es mucho más 

tranquilo, el 17.2% dijo que no porque le da más importancia a su labor y el 15.1% 

dijo que no porque las relaciones son malas. 

En el cuadro presentado se concluye que existe una mayor predominancia en la 

alternativa que dice si porque el ambiente laboral es mucho más tranquilo con un 

elevado porcentaje del 67.7% ante la pregunta realizada ¿considera que las buenas 

relaciones de trabajo son fundamentales para su satisfacción laboral?, esto es 

evidente puesto que al tener los servidores una buena relación con sus compañeros 

de trabajo el ambiente laboral va a ser mucho más armonioso y por ende se 

sentirán satisfechos de trabajar tranquilamente sin tener problemas de cualquier 

índole.  

Sachau (2007) sostiene que, si bien, en general, la teoría de Herzberg mantiene 

una importante vigencia, fue un error estimar que las relaciones en el trabajo no 

favorecen significativamente el experimentar satisfacción laboral. 

Aunque suene increíble el ambiente laboral es sumamente importante en la 

organización, ya que mientras mayor salud ambiental exista en el lugar, el trabajo 

se realiza con el mejor de los gustos y con mucho entusiasmo, el empleado se 

sentirá satisfecho, ya que existirá buenas relaciones laborales en el ambiente  y por 

ello hará sus mejores esfuerzos y pondrá todo su empeño. Por eso se dice que de 

las relaciones laborales depende que el ambiente laboral este más tranquilo y haya 

un mejor disfrute del entorno y de tal manera el índice de satisfacción es mucho 

más notorio. 

http://nattivos.com/ambiente-laboral-saludable/ escrito por Milos Hernández el 

06 de junio del 2013  

Es factible percibir lo benéfico, agradable y estimulante que resulta el trabajar con 

un grupo de personas con los que existen buenas relaciones y que se llevan bien, 

se comprenden, comunican, respetan, trabajan en armonía y cooperación.  La 

buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento 

individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, lo cual se logra más que nada 

por una labor consciente de los jefes. Atalaya, (1999). 

http://www.colparmex.org/Revista/Art10/49.htm  Trabajo presentado para el 

Premio Nacional de Investigación del COLPARMEX 2008 en el área de 

Administración, Angélica Alejandrina Celis Muñoz -Andrea García Valerio. 

http://nattivos.com/ambiente-laboral-saludable/
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Mantener buenas relaciones en el ambiente de trabajo es un factor que adquiere 

una gran importancia, ya que ello puede repercutir no solo a la satisfacción personal 

del trabajador sino también a la productividad de la empresa. 

Debemos crear un vínculo adecuado con nuestros compañeros de trabajo, 

consiguiendo así un ambiente laboral confortable, por ello, mostrar interés por los 

demás, participar en las conversaciones y ser amistoso con los demás contribuirá a 

conseguirlo. 

http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=90  Publicado el 20/02/2012 

‘’…bueno señorita es más que obvio que si influye bastante el 

tipo de relación que tengas con tu compañero de trabajo y 

mucho más si estas son buenas porque en tu ambiente de 

trabajo habrá  más tranquilidad y no tendrás ninguna molestia 

para trabajar y lo harás satisfactoriamente’’… (G.J.S. 48 años). 

‘’… claro que sí que las buenas relaciones laborales influye en 

mi satisfacción laboral, porque el llevarse bien y sentirse bien 

con tu compañero de trabajo con quien compartes tantas cosas, 

porque prácticamente con ellos se convive más que hasta con la 

propia familia, y que bonita es tener tranquilidad en tu oficina y 

eso te da un sentimiento de satisfacción por tu trabajo y por los 

que te rodean’’… (J.V.J.  38 años). 

 

‘’…las buenas relaciones laborales si son fundamentales porque 

te da tranquilidad en tu ambiente de trabajo y como dice el dicho 

se lleva la fiesta en paz y dígame sin gritos, discusiones quien 

no se va a sentir satisfecho’’… (C.O.V.  48 años). 

 

Comparto la teoría que manifiesta el autor Sachau pues considero  que el no tomar 

encuenta que las relaciones laborales son importantes en el ambiente laboral es un 

grave error, puesto que las relaciones laborales tienen una gran influencia sobre él, 

pues de ello depende que los servidores se sientan satisfechos y puedan realizar su 

labor a gusto sin tener necesidad de llegar a conflictos .Asimismo creo que resulta 

beneficioso trabajar en un entorno laboral en donde las relaciones laborales son 

armoniosas, ya que el ambiente laboral se torna más tranquilo y por ende genera una 

mayor productividad y así como mayores beneficios a la institución. Es indiscutible que 
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las buenas relaciones laborales son beneficiosas es por ello que se debe poner en 

práctica en toda institución o empresa en donde se labora. 

Asimismo los servidores de la Gerencia de la RALL, coincidieron con lo manifestado 

pues consideraron que las buenas relaciones laborales son fundamentales, ya que les 

trae beneficios como tener un ambiente laboral mucho más tranquilo y esto es 

corroborado en sus testimonios. 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, SI SIENTEN QUE SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN SU SATISFACCIÓN LABORAL 

IMPORTANCIA DE SUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO 

f % 

Si porque ayudan a sentirse 
motivados 

58 62.4 

No porque solo originan molestias. 13 14.0 

No porque no son prioridad. 22 23.6 

TOTAL  93 100.0 

                  FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

GRAFICO N°19
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En el cuadro N°19 observamos que los servidores de la gerencia de la RALL, en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a que si sienten que sus 

compañeros de trabajo juegan un papel importante en su satisfacción laboral 

sostienen: un 62.4% dijo que si porque ayudan a sentirse motivados, un 14.0% dijo 

que no porque solo generan molestias y un 23.6% dijo que no porque no son 

prioridad. 

En este cuadro se concluye que existe una mayor predominancia en la alternativa si 

porque ayudan a sentirse motivados con un elevado porcentaje de 62.4%, con esta 

afirmación se puede decir que los servidores de la gerencia de la RALL, consideran 

a sus compañeros de trabajo como personas que motivan su satisfacción laboral, 

es decir que ven una buena compañía en ellos. 

Fernández-Ríos (1999:321), considera que la satisfacción, es una actitud general 

hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre las 

condiciones en las cuales se realiza el trabajo En tal sentido, Fernández Ríos 

señala siete factores: retribución económica, condiciones físicas del entorno de 

trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los 

compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte 

de los demás y posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. 

Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las Interacciones de las 

personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con motivo 

del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma dependencia o de diferentes 

unidades y asimismo juegan un papel muy importante en la motivación del entorno. 

El respeto de los compañeros de trabajo 

Los empleados buscan ser tratados con respeto por aquellos con quienes trabajan. 

Un ambiente de trabajo hostil, con compañeros de trabajos groseros o 

desagradables, es uno que por lo general genera una menor satisfacción laboral. 

En un estudio de agosto de 2011 publicado por FoxBusiness.com, el 50 por ciento 

de los que respondieron dijeron que habían experimentado personalmente una gran 

cantidad de incivilidad en el lugar de trabajo. El cincuenta por ciento también cree 

que la moral es escasa donde trabajan. Los gerentes tienen que intervenir y mediar 

en los conflictos antes de que se conviertan en problemas más serios que requieran 

acciones disciplinarias. Los empleados pueden necesitar que se les recuerde qué 

conductas son inapropiadas en la interacción con sus compañeros. 
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http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-que-afectan-la-satisfaccin-

laboral-5679.html      -   Escrito por Brian Hill, Demand Media | Traducido por 

Rafael Ernesto Díaz 

 

Se necesita una buena relación de trabajo con tus colegas para funcionar con 

eficacia y sentirse motivado. Los desacuerdos y las malas relaciones entre 

los miembros de oficinas pueden ser perjudiciales para tus objetivos de carrera y 

minar la productividad. Se necesita un esfuerzo por crear una relación de trabajo 

productiva con tus colegas. Debes estar tranquilo y cálido con ellos incluso en 

situaciones en las que te provocan. 

http://www.ehowenespanol.com/establecer-buenas-relacione companeros-

como_291472/ Escrito por Gilbert Manda | Traducido por Carlos Alberto 

Feruglio 

 

‘’ …hay compañeros de trabajo que son muy buenos y a veces 

cuando te sientes triste, te roban una sonrisa o te cuentan algún 

chiste y ya te hacen olvidar los problemas que puedes tener en 

el trabajo, claro señorita que todos no son así, pero mis 

compañeros si son buenos me motivan en mi trabajo… (N.T.J  

48 años). 

 

‘’… si señorita claro que los compañeros de trabajo son 

fundamental en mi satisfacción laboral porque te aconsejan 

cuando estás pasando por algo no muy bueno, son pocos los 

que son así pero las personas con quien comparto la oficina 

algunos son así como se dice buena gente… (D.F.A.  42 años).  

 

‘’…Los compañeros  de trabajo, si son importantes en mi 

satisfacción laboral, porque depende de ellos que haya 

tranquilidad dentro de un ambiente de trabajo, todo está en 

saber sobrellevarlos, bueno esa es mi opinión señorita’’… 

(E.M.N. 50 años). 

 

http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html
http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html
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Existen diversos factores que promueven la satisfacción laboral estos son 

retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y 

estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de trabajo, 

apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y 

posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. 

 En  este caso hago referencia a la relación existente entre compañeros de 

trabajo pues tiene que ver mucho con las interacciones que puede haber entre 

ellos ya que aunque parezca no posible, los compañeros de trabajo pueden 

ayudar a sentirte motivado, debido al contacto cotidiano que se tiene dentro de la 

institución, pues con ellos se comparte muchas emociones, sentimientos que 

muchas veces no puedes compartirlos con tus familiares porque es evidente que 

se pasa mucho más tiempo en el trabajo que en el hogar y puedes observar 

tantos sucesos que pueden ser agradables o desagradables ,que muchas veces 

son ocasionados por los compañeros de trabajo, y está comprobado que un 

compañero conflictivo originara desmotivación en el entorno, ya que no dejara 

trabajar tranquilamente al resto. 

Además es notorio que las personas que trabajan en un ambiente hostil debido a 

que sus compañeros no muestran un buen comportamiento, es muy probable 

que muestren insatisfacción, pues no percibirán actitudes favorables, por parte 

de sus compañeros de trabajo que originara no recibir una motivación por parte 

de ellos pues a nadie le gusta trabajar en lugares incomodos, en donde todo sea 

conflicto, pues disminuye su motivación, ya que como se sabe que para limitar la 

hostilidad en el trabajo uno debe llevarse bien con todos sus compañeros por 

más que algunas veces se crea que son conflictivos. 

Los servidores de la Gerencia de la RALL, manifestaron lo mismo que se 

sostuvo al inicio pues ellos también consideran que sus compañeros de trabajo 

juegan un papel importante en su satisfacción laboral porque ayudan a sentirse 

motivados, es decir porque depende de ellos que exista armonía en el ambiente 

laboral, esto también es visto en los testimonios vertidos por ellos la cual 

consideran que no todos sus compañeros de trabajo son malas persona. 

Por eso nunca se debe dejar de lado a un compañero de trabajo y se deben 

apoyar dentro del ambiente laboral, ya que muchas veces basta con una palabra 

de ánimo para sentirse motivado y empezar un buen día en el trabajo, esto debe 
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ser reciproco y con ello se podrá mermar la tan dañina hostilidad que origina 

insatisfacción.  

  

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, SU SATISFACCIÓN DENTRO DE SU 

AMBIENTE LABORAL. 

 

SATISFACCION DE LOS 
SERVIDORES  

f % 

Satisfecho(a) 40 43.01 

Insatisfecho(a) 53 56.99 

TOTAL 93 100.00 

                     FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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dentro de su ambiente laboral, un 43.01% sostiene que se encuentra satisfecho y 

un 56.99% sostiene que se encuentra insatisfecho con su ambiente laboral.  

En el cuadro presentado se concluye que la alternativa más predominante  con un 

elevado porcentaje del 56.99% es de que los servidores de la gerencia de la RALL, 

se encuentran insatisfechos en su ambiente laboral, esto ante la pregunta realizada 

como se siente usted en su entorno laboral. 

La insatisfacción puede definirse como el grado de malestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo .Generalmente son ciertos factores 

psicosociales (salario, falta de responsabilidades, malas relaciones, trabajos 

rutinarios, presión de tiempo, falta de promoción, ausencia de participación, 

inestabilidad en el empleo)los que favorecen su aparición aunque las características 

individuales tienen gran influencia ,porque no todos los trabajadores reaccionan de 

la misma manera ante la misma situación. D‟ Elia ha definido que existen diferentes 

aproximaciones teóricas sobre la satisfacción laboral y los aspectos que la 

conforman. 

1. Del trabajo en sí mismo, considera que las variables fundamentales para la 

satisfacción son la autonomía, creatividad, responsabilidad y la variedad de 

la tarea. 

2. De las relaciones humanas, enfatiza el contexto de la interacción y las 

relaciones interpersonales existentes entre compañeros de trabajo y entre 

autoridades y subordinados, como variables clave en la satisfacción laboral. 

3. Aproximación físico – económica o estructuralista, señala como los factores 

más importantes aquellos que se refieren a las políticas de la organización 

sobre salario, prestaciones y ascensos. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2006/

segundo/a10.pdf  - escrito por Eloy Granda Carazas  

 ‘’… En mi ambiente de trabajo me siento muy insatisfecha, 

muchas veces me ha dado ganas de renunciar a mi trabajo, pero 

no lo hago por necesidad, porque tengo una familia que 

mantener y más los hago por mis hijos’’… (F.G.O.  40 años). 

 

‘’… Yo particularmente me siento insatisfecho en mi ambiente 

de trabajo, pero si renuncio de que voy a vivir, lo único que me 
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queda es soportar y peor ahorita que estoy estudiando otra 

carrera eso demanda un costo… (P.C.T. 31  años). 

 

 

‘’… me siento insatisfecho, por eso que a veces ni ganas me da 

de venir a trabajar, pero que puedo hacer tengo tres hijos y por 

ellos tengo que venir si no de que viven…’’ (T.J.S. 41 años). 

 

 

Considero que la insatisfacción laboral viene hacer el grado de malestar que 

presenta un trabajador con motivo de su trabajo y con ello se presenta diversos 

factores psicososciales las cuales pueden ser el salario, falta de 

responsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta 

de promoción, ausencia de participación, inestabilidad en el empleo, la 

insatisfacción es una característica individual en donde influyen los factores 

anteriormente mencionados, pues basta que el trabajador posea uno de ellos 

para sentirse insatisfecho. 

Cabe recalcar que hoy en día la insatisfacción laboral va en aumento puesto que 

en los ambientes de trabajo no se da importancia a las necesidades que pueden 

presentar los trabajadores y asimismo debido a que las relaciones existentes con 

los compañeros de trabajo no son buenas, pues se ha visto casos en donde 

trabajadores se han sentido hostigados por sus compañeros y no se sentían 

contentos con su trabajo por ello, que se vieron obligados a renunciar, es por 

eso que hoy en día la satisfacción laboral está en descenso y debido a eso no 

existe una buena productividad en los centros de trabajo. 

Esta situación de insatisfacción laboral también es percibida en los servidores de 

la gerencia de la RALL, puesto que un elevado porcentaje de ello manifiesta que 

se encuentra insatisfecho y que si no renuncian a su trabajo es debido a las 

necesidades que pueden presentar en sus hogares ya que en su mayoria son 

cabeza de familia, es por ello que es necesario que se promueva la satisfacción 

laboral dentro de esta institución y eso se conseguirá si existe más preocupación 

de sus autoridades, ya que si no se le da importancia se tendrá como 

consecuencia una disminución de la productividad de los servidores, lo cual 

puede resultar negativo para la institución, asimismo tener precaución en las 
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relaciones laborales ya que como se mencionó anteriormente también hay 

relevancia para la existencia de una satisfacción laboral. 

 

CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU 

SATISFACCION LABORAL  

FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
SERVIDORES. 

f % 

Buenas relaciones interpersonales con su compañeros de trabajo 55 59.1 

Pago de un buen sueldo. 38 40.9 

TOTAL 93 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

GRAFICO N°21 

 
               FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 
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relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y el 40.9% considera 

que es el pago de un buen sueldo. 

En el cuadro presentado se concluye que existe una mayor predominancia en la 

alternativa de Buenas Relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo 

con un 59.1% ante la pregunta realizada ¿Cuál de los dos factores considera que 

influye en su satisfacción laboral?, esto quiere decir que los servidores de la 

Gerencia de la RALL, son conscientes de que las relaciones con sus compañeros 

de trabajo no está nada bien y por ello consideraron prioritario ese factor, asimismo 

consideran que no todo es el dinero más optan por la parte interpersonal. 

Edwards y Cable (2009) quienes encontraron que la confianza en las relaciones 

interpersonales tiene una influencia positiva y significativa en la satisfacción laboral. 

Por otra parte, la teoría de la Auto-Determinación de Ryan y Deci sobre la 

motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2008) consideran que una necesidad 

psicológica básica es tener las relaciones interpersonales significativas con otros y 

si estas se satisfacen genera en las personas motivación intrínseca y satisfacción 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de relaciones 

interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de empleado-jefe, con 

clientes, directores, proveedores, etc), la habilidad de construir buenas 

interacciones, termina siendo una competencia que no se debe descuidar, 

formando una importante base para una mejor satisfacción dentro del ambiente de 

trabajo. 

http://www.buscarempleo.es/formacion/la-esencia-de-las-buenas-relaciones-

interpersonales.html  publicada 31- 03-09 

 

 ‘’ … Yo creo lo que influye en mi satisfacción laboral señorita es 

el llevarme bien con mis compañeros de trabajo todos estar en 

armonía sin conflictos ni discusiones porque en base a eso es 

que va a depender todo lo que uno haga en el trabajo’’… (M.J.R. 

41 años). 

 

‘’…Bueno señorita más que ganar un buen sueldo, yo creo que 

lo que influye en un 100% en mi satisfacción laboral es tener 

buenas relaciones interpersonales con mis compañeros de 

trabajo, porque primero es estar bien con ellos lo otro es 

totalmente secundario’’… (O.J.V.  41 años).   
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 ‘’…Las relaciones interpersonales son esenciales dentro de  

cualquier trabajo porque yo considero señorita que de eso 

depende la permanencia de uno en el trabajo, porque si andas 

peleando con todo el mundo, te ganas la antipatía  de todos’’… 

(J.H.Z. 38 años).   

 

Contrastando con la teoría considero que las relaciones interpersonales es un factor 

muy importante que está ligado a  la satisfacción laboral del trabajador puesto que  

de ello depende la motivación que se pueda tener, esto hace referencia que no solo 

el aspecto económico es lo esencial para que un trabajador pueda sentirse 

satisfecho laboralmente, porque de que vale que el reciba un buen sueldo si las 

relaciones interpersonales son totalmente negativas, pues ello conlleva a nada 

productivo es irrelevante conocer que las relaciones interpersonales es una  gama 

que te ayuda a construir las interacciones positivas  entre compañeros de trabajo 

permitiéndote de tal manera sentirte satisfecho contigo mismo y con tu ambiente 

laboral. 

Los trabajadores de la Gerencia de la RALL, respecto a los factores que influyen en 

su satisfacción laboral consideraron pertinente que eran las buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo y eso también está comprobado en 

la teoría con la cual comparto lo manifestado  pues es indudable que las buenas 

relaciones interpersonales influyen bastante en lo que es la satisfacción laboral de 

un trabajador, en este caso de los servidores de la RALL, puesto que consideraron 

que el dinero era algo secundario que no cubría en un 100% lo que era su 

satisfacción, con ello se puede deducir que las relaciones interpersonales dentro de 

la Gerencia de la RALL, no es positiva y por ende perjudica la labor de los 

servidores, pues su rendimiento tendrá una disminución la cual está cualificado por 

insatisfacción debido a la inexistencia de relaciones interpersonales negativas.Es 

por ello si las relaciones interpersonales son constantemente negativas  es 

necesario ponerle un alto a esto y que mejor que los mismos servidores y sus 

autoridades de más alta jerarquía contribuyan a que esta situación sea minorizada, 

para traer satisfacción dentro de los ambiente laborales y con ello contribuir a una 

mayor productividad en la institución y evitar el descontento de todos los servidores 

ya que gracias a las personas que laboran en las instituciones y dan su esfuerzo 

cada día es que se logra el crecimiento de la misma. 



 

 

147 

 

CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL SEGÚN, LO QUE LES GUSTARIA RECIBIR PARA 

SENTIRSE SATISFECHO LABORALMENTE.   

 

LO QUE LE GUSTARIA RECIBIR ALOS 
SERVIDORES PARA SU SATISFACCION 

LABORAL  
f % 

Reconocimientos y/o incentivos. 29 31.2 

Tener un mejor trato por parte de sus compañeros 
de trabajo.  

44 47.3 

No recibir nada porque considera que no es 
necesario. 

20 21.5 

TOTAL   93 100.0 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

GRAFICO N°22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado mayo – 2014 

 

En el cuadro N° 22 observamos que los servidores de la Gerencia de la RALL en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud, respecto a lo que le gustaría recibir 

para sentirse satisfecho laboralmente; el 31.2% manifestó reconocimiento y/o 
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incentivos; el  47.3% tener un mejor trato por parte de sus compañeros de trabajo y 

el 21.5% dijo no recibir nada porque considera que no es necesario. 

En el cuadro presentado se concluye que existe más predominancia en la 

alternativa tener un mejor trato por parte de sus compañeros de trabajo con un 

47.3% ante la pregunta realizada ¿Qué le gustaría a usted recibir para sentirse 

satisfecho laboralmente?, esta respuesta es evidente, pues por parte de los 

servidores de la gerencia de la RALL, no consideran que lo más importante para 

ellos es recibir un reconocimiento o incentivo, si no ser tratados de una manera 

adecuada por sus compañeros de trabajo esto quiere decir que al considerar esta 

alternativa de suma urgencia es que no existe buenos tratos entre ambos en los 

ambientes laborales, lo cual empaña relaciones de amistad y cordialidad. 

Robbins, 1998: Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo 

que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades 

para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y 

con el mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más 

que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades 

de trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que 

brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral  

Es un hecho que no trabajan bien quienes tienen la constante preocupación de 

deudas pendientes, malos tratos del jefe y compañeros de trabajo es también un 

hecho que, cuando saben que están siendo atendidas adecuadamente sus propias 

necesidades, se está tranquilo. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 

ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. 

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/12/satisfaccion-laboral-y-

productividad/  

Revista de Psicología – Año III Nº 5 Setiembre 1999 

María Clotilde Atalaya Pisco* 

‘’… mire señorita yo más que recibir un premio o más dinero prefiero 

tener un mejor trato por mi compañero de trabajo y ambos llevarnos 

bien para que la oficina esté en armonía’’... (J.R.V. 44 años). 

‘’ yo se señorita que todos aquí preferimos tener un mejor trato por 

nuestros compañeros de trabajo, porque de eso dependen que haya 

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/12/satisfaccion-laboral-y-productividad/
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/12/satisfaccion-laboral-y-productividad/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm#Docente
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muy buenas relaciones y tener una oficina en paz dígame quien no se 

sentiría satisfecho así, yo me incluyo’’… (V.G.B.   54 años). 

„‟… en mi caso señorita yo prefiero tener un buen trato por mi 

compañero de trabajo, que antes recibir un reconocimiento o algo así 

porque eso es cuestión de un día en cambio el trato es diario porque 

tu compartes con tus compañeros de trabajo todos los días y te 

imaginas si te trata mal es bien claro que vas a estar insatisfecho‟‟… 

(J.M.T. 47años). 

Comparto la perspectiva del autor Robbins ya que al igual que él considero que el 

trato personal que se le pueda dar a un trabajador es muy importante estas 

demostraciones  se pueden dar parte de su jefe o compañeros de trabajo, aunque 

parezca mentira esto influye bastante en lo que es la satisfacción laboral ya que si 

un trabajador es bien tratado dentro de su ambiente de trabajo se va sentir mucho 

más contento e identificado con su institución. Es un hecho que aquellos 

trabajadores no maltratados por ninguno de sus compañeros o jefes de la 

institución, tendrán una mejor interacción con todos ya que no será necesario 

mostrar actitudes desfavorables.  

Generalmente hoy en día es considerado que tener un buen trato es mucho más 

indispensable, en toda institución u organización en donde se labora porque a 

ningún trabajador le gusta trabajar con gritos, insultos o vejaciones de ninguna 

índole. 

Los Servidores de la Gerencia de RALL, manifestaron que para sentirse satisfechos 

laboralmente es indispensable recibir un buen trato por parte de sus compañeros de 

trabajo, pues esto contribuye a su motivación, esto se puede corroborar con la con 

los testimonios vertidos por ellos, ya que consideraron que no siempre es 

importante recibir reconocimiento o incentivos, con ello se puede deducir que al 

considerar los trabajadores como prioritario la primera opción, es muy probable que 

estén recibiendo tratos no adecuados dentro de su ambiente laboral, es por ello que 

para mejorar su satisfacción es lo más recomendable que se dé un buen trato y 

hacerles sentir bien, para evitar que su ambiente laboral se convierta en un caos. 

Es indispensable que en toda institución no deben existir maltratos a los 

trabajadores por el contrario se debe fomentar el respeto mutuo y deben ser 

tratados todos por igual sin tomar en cuenta la posición en cuanto al puesto de 

trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 En cuanto a la comunicación asertiva no es puesto en práctica por los servidores de 

la Gerencia de la RALL, puesto que ante las riñas dadas entre ellos se percibe que 

no muestran control ante la situación, tal y como se muestra en los datos 

estadísticos (cuadro n°2), con un porcentaje del 35.5%, pues ello perjudica el clima 

en su ambiente laboral. 

 En cuanto a las emociones se percibió que existe una mayor predominancia de la 

ira con un porcentaje del 44.1% , tal y como se muestra en el cuadro n°4, el cual 

está catalogado como un comportamiento no asertivo, ligado a la agresividad, que 

de alguna u otra manera, causa insatisfacción en los ambientes de trabajo. 

 

 Los servidores de la Gerencia de la RALL, carecen de una característica propia de 

la asertividad la cual es el sentimiento de empatía, pues ante los problemas que 

manifiestan sus compañeros de trabajo, ya sea laboral o familiar, muestran 

desinteres por consideran que no es su problema (cuadro n°3), con un porcentaje 

del 52.7%. 

  Los comentarios negativos son dados con mayor incidencia entre los Servidores de 

la Gerencia de la RALL, (59.1% cuadro n°9), los cuales resultan letales dentro de 

un ambiente laboral, pues perjudica el clima de toda la institución. 

 

 Hay carencia de trabajo en equipo entre los servidores de la Gerencia de la RALL, 

pues más impera el individualismo en todo acontecimiento realizado (52.7% cuadro 

n° 08), la cual genera que las ideas y opiniones entre compañeros de trabajo no 

sean respetados ni valorados, está catalogado como un comportamiento no 

asertivo (51.6% cuadro n° 11), lo cual origina un cierto resentimiento entre 

compañeros de trabajo. 

 La comunicación asertiva está catalogado a la manera de resolver uno mismo las  

situaciones dificultosas y no dar la responsabilidad a otras personas, es decir uno 

mismo tomar conciencia de nuestros propios actos, esto no es percibido por los 

servidores de la gerencia de la RALL, puesto que ellos prefieren que las situaciones 

dificultosas sean resueltas por otras personas (39.8% cuadro n° 05), pues aquí 

claramente se percibe una evasión de responsabilidades por parte de ellos y esto 

no es asertividad. 

 Dentro de los ambientes laborales de los servidores de la Gerencia de la RALL, 

existe predominancia de un liderazgo autocrático, pues el líder toma todas las 
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decisiones y no permite a sus compañeros de trabajo expresarse libremente (53.8% 

cuadro n° 12), ya que todo es impuesto, pues siguen las indicaciones del líder pues 

él exige que se cumpla (57.0%  cuadro n° 14), esto es muy comun dentro de estos 

ambientes, pues no hay un respeto por las ideas y opiniones que estos 

emiten.(62.4% cuadro n° 13). 

 Lo que más se percibe en los servidores de la Gerencia es que no hay  tolerancia 

entre compañeros de trabajo esto se ve reflejado en la impaciencia (39.7% cuadro 

n° 15), lo cual origina irritabilidad, lo cual no permite que puedan tener una buena 

interacción en su ambiente laboral. 

 En cuanto a la cooperación no se percibe entre los trabajadores de la Gerencia de 

la RALL, puesto que no apoyan en la toma de decisiones para el bienestar de su 

entorno laboral, pues dejan todo eso a sus jefes (46.2% cuadro n° 16), ya que como 

son la cabeza de la organización consideran que él debe darles bienestar. 

 No se percibe confianza en los servidores de la Gerencia de la RALL, debido a que 

cada uno defiende los suyo (43.0% cuadro n° 17), pues cabe recalcar que las 

personas sin confianza se vuelven individualistas, ya que piensan que todos los que 

se acerquen lo harán con malas intenciones. 

 En cuanto a la satisfacción laboral los servidores consideran que lo más importante 

para ellos en cuanto a sus satisfacción es las buenas relaciones laborales con sus 

compañeros de trabajo, ya que va permitir tener un ambiente de trabajo mucho más 

tranquilo (67.7% cuadro n° 18) y por ende los compañeros de trabajo te ayudaran a 

sentirte mucho más motivado (62.4% cuadro n° 19). 

 Los servidores de la Gerencia de la RALL, tienen un sentimiento de insatisfacción 

hacia su ambiente laboral con un alto porcentaje del 56.99% (cuadro n° 20). 

 Los servidores de la gerencia de la RALL, consideran que el factor más 

predominante en su satisfacción laboral son las buenas relaciones interpersonales 

(59.1% cuadro n° 21), más que el recibir un buen sueldo pues muestra menos 

porcentaje que lo anterior (40.9% cuadro n° 21). 

 Los servidores de la Gerencia de la RALL, consideraron que lo que les gustaría 

recibir para  sentirse satisfecho laboralmente es un buen trato por parte de sus 

compañeros de trabajo (47.3% cuadro n° 22), más que reconocimientos o 

incentivos (31.2% cuadro n° 22) con ello se deduce que no hay tratos cordiales 

entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe trabajar con un equipo multidisciplinario la cual esté conformada por un 

psicólogo, pues evaluara el comportamiento agresivo de algunos de los servidores  

y asimismo con una trabajadora social quien investigará el origen del problema, 

pues ello será el complemento para realizar charlas semanales involucrando a las 

autoridades de la institución y de este modo pongan en práctica la comunicación 

asertiva.  

 

 Debe haber un fortalecimiento en cuanto a la empatía de los servidores de la 

Gerencia de la Gerencia de la RALL,  y  para ello se deben realizar talleres 

vivenciales que permita despertar su sensibilidad, siendo necesario la presencia de 

un coach especializado en la temática.  

 

 Los comentarios negativos deben minorar, puesto que origina un clima negativo, 

para ello las autoridades deben hacer reuniones mensuales con su personal y con 

la participación de todos buscar solución a lo que ocurre. 

 

 En el plan anual de clima organizacional se debe dar mayor realce al tema de 

comunicación asertiva, ya que es indispensable dentro del entorno laboral, pues 

ello significa no trasgredir los derechos de nuestros compañeros de trabajo, de 

ninguna índole y asimismo durante las sesiones realizadas de este tema nos 

enseñarían a como respetar dichos derechos. 

 

 Los servidores de la Gerencia de la RALL, deben preocuparse más por las 

dificultades que ocurren dentro de su ambiente laboral y no buscar lo más fácil que 

es evadir responsabilidades y si no se sienten los suficientemente capaces deben 

consultarlo con su jefe inmediato quien les dará algunas ideas para buscar buenas 

alternativas. 

 

 El líder debe adoptar una postura democrática, es decir entre compañeros de 

trabajo debe haber un trato horizontal y no de supremacía, pues todos comparten 

las mismas  necesidades dentro del trabajo y por ello deben darse la mano y no 

generar rechazo. 
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 Se debe realizar un dialogo con las autoridades de mayor jerarquía en la institución, 

para implementar la realización de talleres vivenciales para fortalecer la tolerancia, 

confianza y cooperación entre compañeros de trabajo ya que ello generaría que los 

servidores tengan una mejor interacción y se sientan mucho más contentos con su 

trabajo. 

 

 Las autoridades de la institución deben realizar evaluaciones mensuales acerca de 

los niveles de satisfacción de los servidores, para conocer los factores de 

insatisfacción  de su personal. 

 

 Las autoridades de mayor jerarquía deben implementar reuniones mensuales en 

donde puedan discutir planes de mejora para la satisfacción de sus trabajadores.  

 

 Se debe mejorar el trato entre compañeros de trabajo para que se pueda lograr una 

satisfacción entre  los servidores de la Gerencia de la RALL, y asimismo debe 

haber más involucramiento que genere mejoras en su entorno. 

 

  



 

 

154 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 LIBROS. 

 

 ACKERMAN, M. Y FRENCH (2004) „‟ Investigación de un caso de organización 

de clima y satisfacción laboral en una Unidad de Negocios de una empresa 

del sector entretenimiento‟‟. La Libertad. 

 

 ARTICULO CIENTIFICO  DR. Dr. Hermann Federico Silva Delgado MsC. PhD. 

(2009) „‟Medición Del Clima Laboral Y Satisfacción Del Personal De 

Trabajadores Docentes Y No Docentes De La Facultad De Medicina UNAP”. 

 

 ATALAYA PISCO, María Clotilde  „‟Revista de Psicología‟‟ – Año III Nº 5 

Setiembre 1999. 

 

 BAGUER ALCALA, Ángel (2005)  „‟ ¡ALERTA! Descubre de forma sencilla y 

practica  los problemas graves de tu empresa, sus vías de agua‟‟. Ediciones 

Díaz de Santos- España 

 BROW Y MOBERG D. (1990).  „‟Teoría de la organización y la Administración, 

Enfoque integral‟‟. Editorial Limusa – México. 

 CABRERA, GA. Volumen N°1 -1999 „‟Clima Organizacional En Empresas 

Chilenas‟‟. 

 CHIAVENATO, Idalberto (2000) „‟Administración De Recursos Humanos‟‟ 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana. Colombia. 

 CHIAVENATO, Idalberto (2004) ‟‟comportamiento organizacional. La 

dinámica del éxito en las organizaciones‟‟. editorial international Thompson. 

México. 

 DAVIS, K. Y NEWSYTROM, J. (1999). “Comportamiento Humano en el 

Trabajo”. 10ma edición. Editorial McGraw Hill. México. 

 

 DAWIS.R. (1997) „‟ The theory of work adjustent as convergent  

theory.C.P.P. Books: Palo Alto‟‟. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm#Docente


 

 

155 

 DESSLER, G (1991) „‟Organización Y Administración Enfoque Situacional‟‟ 

8° Edición. Edit. Mc Graw Hill. México. 

 EDWARDS, J. & CABLE, D. (2009). „‟The value of value congruence‟‟. 

Journal of Applied Psychology, 94 (3), 654-677. 

 FERNÁNDEZ-RÍOS, M. (Director) (1999). „‟Diccionario de recursos 

humanos‟‟: organización y dirección. Madrid: Díaz de Santos. 

 FOREHAND Y GILMER „‟La Variación Ambiental En Los Estudios De                           

La Conducta Organizacional‟‟ .Boletín Psicológico – 1964 

 GIBSON (1989) „‟Organizaciones, Conducta, Estructura, Procesos‟‟. Editorial 

Prentice Hall Interamericana. 

 GIBSON, I. Y DONNELLY, (1996) „‟Las Organizaciones: Comportamiento 

Organizacional, Estructura Y Procesos‟‟.8° edición, Editorial Mc Graw Hill – 

Irving.  

 GONCALVES, Alexis (1997) „‟Dimensiones Del Clima Organizacional‟‟ 

Sociedad Latinoamericana para la calidad SLC. 

 HALL, R (1996) „‟Organizaciones, Estructura, Procesos Y Resultados‟‟. 

2°edicion, Editorial Prentice Hall. México. 

 HALPIN Y CROFTS (1963) „‟Clima Organizacional De Las  Escuelas‟‟    

universidad press. Washington. 

 HODGETTS, R. M. Y ALTMAN, S. (1985). „‟Comportamiento En Las 

Organizaciones‟‟ .6ta Edición. editorial interamericana S.A. México. 

 JAVIER FLORES GARCIA RADA (1992). „‟ El comportamiento Humano en las 

organizaciones. 

 LITWIN, GEORGE, Y STRINGER, ROBERT (1968). „‟Motivación Y Clima 

Laboral‟‟ Editorial Prentice Hall Boston. 

 LOCKE.E (1994) „‟ Job Satisfaction‟‟. Wiley and sons. New York. 



 

 

156 

 MASLOW, Abraham “Teoría de la Personalidad” Edición– 1954. 

 MELIA, J.L. & PEIRO, J.M. (1989). „‟La Medida de la Satisfacción Laboral en 

Contextos Organizacionales. El Cuestionario de Satisfacción S20/30. 

Psocologemas‟‟, 5, 59-74. 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE  ESPAÑA (2002). 

Satisfacción Laboral en trabajadores españoles de empresas estatales. 

Madrid. 

 MORILLO, I. (2006). ‘’Nivel de satisfacción del personal académico del 

Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez en relación con 

el estilo de liderazgo del jefe del departamento… Sapiens’’, 7, (001), pp. 43-

57. 

 MOSS (1989) ‟‟Escala De Clima Social. Trabajo‟‟ TEA ediciones SA. Madrid. 

 PALMA,SONIA (2004) ‟‟Construcción De La Escala De Clima Laboral‟‟ 1era 

edición – Metropolitana, Lima – Perú 

 PÉREZ, J. VILLALBA, M. (2002) „‟Diccionario de Administración y Finanzas‟‟, 

España, grupo editorial océano S.A  

 PUEBLA (2002) „‟ satisfacción laboral en una empresa de alimentos con 

personal de ambos géneros‟‟. México.  

 ROBBINS, S Y COULTER, M. (2000) Administración. 6ta edición. Pearson 

educación. México. 

 ROBBINS, S. P Y DE CENZO, D. (2000) „‟Fundamentos De 

Administración‟‟.1ra edición. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 

México 

 ROBBINS, STEPHEN (1998) „‟Fundamentos Del Comportamiento 

Organizacional‟‟. 4ta edición .Editorial Prentice Hall. México. 

 ROBBINS, STEPHEN (2004) „‟Comportamiento Organizacional‟‟.10ma 

edición. Editorial Prentice Hall. México. 



 

 

157 

 RODRÍGUEZ M, DARÍO (1999). „‟Diagnostico Organizacional‟‟.3ra edición. 

Alfaomega grupo editor S.A.  

 

 RUIZ OLABUÉNAGA, L. I. „‟Sociología De Las Organizaciones‟‟, Deusto 1999, 

Bilbao. 

 SACHAU, D. (2007). „‟Resurrecting the motivation – hygiene theory: 

Herzberg and the positive psychology movement‟‟. HumanResource 

Development Review, 6 (4), 377-393. 

 

 SÁNCHEZ, FELIPE. (1998) „‟Percepción del Clima social organizacional en 

un grupo de trabajadores del Hospital Víctor Larco Herrera‟‟. Perú. Revista 

Peruana de Psicología 

 TOMPKINS (1994). Administración De Recursos Humanos, 3ra edición 

Editorial McGregor – Hill Interamericana. México. 

 WERTHER, Y DAVIS (1995). Administración De Personal y Recursos 

Humanos. 4ta edición .Editorial Mc Graw Hill.  México. 

 TRABAJO DE INVESTIGACION DE LAS AUTORAS DRA. ALINA MARÍA 

SEGREDO PÉREZ  Y DRA. LIZETTE PÉREZ PEREA  DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE CUBA   „‟ El Clima Organizacional En El 

Desarrollo De Los Sistemas Organizativos‟‟. 

 TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS INVESTIGADORES MIRKO MERINO 

NUÑEZ Y ALFREDO DIAZ JAVE „‟El estudio del nivel de satisfacción laboral 

en las empresas públicas y privadas del departamento de Lambayeque‟‟. 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: DR NOVOA ALEJANDRO “Especificidades 

del clima organizacional en las instituciones de salud”. 

  



 

 

158 

 INFORMES O TESIS 

 ALQUIZAR C. Y RUIZ A. (2003), Relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa de servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima – SEDALIB  S.A. Tesis 

para obtener el título de licenciado en psicología de la universidad Cesar Vallejo, 

La Libertad. 

 APUY ARIAS, Lorena Ivette (2008) „‟ Factores del Clima Organizacional que 

influyen en la Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería, en el Servicio de 

Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela. Tesis para optar por el Título 

de Magíster en Administración de Servicios de Salud Sostenible. Universidad 

Estatal A Distancia Vicerrectoría Académica Sistema De Estudios De Posgrado, 

Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales. San José de Costa Rica.  

 AVALOS C, „‟nivel de influencia de las relaciones interpersonales en el clima 

laboral de los trabajadores de la caja Trujillo S.A. Tesis 2005, Trujillo- Perú. 

 CARRIL, L. Y  ROSALES, D. (2005), Relación entre satisfacción laboral y clima 

organizacional en los agentes de la empresa de seguridad ESVICSAC. S.A. 

Ltda. De la ciudad de Trujillo. Tesis  para obtener el título de Licenciada en 

Psicología de la Universidad Cesar Vallejo. 

 CASTRO, C Y TRISANO P, „‟Diagnostico del clima organizacional en empresa 

dedicada a comercialización de productos masivo‟‟. Tesis 1997, Lima – Perú. 

 LÓPEZ GÓNZÁLEZ, Ulises Arturo (2013) “Clima Organizacional”. Tesis para 

obtener el título de ingeniero en negocios y gestión empresarial. Universidad 

Tecnológica Tula Tepeji. 

 MONTALVAN ALAREN, Freddy. Y GIRON LAUDEN, Tatiana (2011). ‟‟Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral del personal administrativo y docente de 

las instituciones educativas del nivel de educación secundaria del distrito de 

Acombaba- Huancavelica. Tesis para optar por el grado profesional de Magister 

en Administración de la Educación- Escuela De Postgrado De La Universidad 

Cesar Vallejo. Trujillo.    



 

 

159 

 MONTEZA CHANDUVI, Nancy Elizabeth (2012) „‟ Influencia del Clima 

Organizacional en la Satisfacción Laboral  de las Enfermeras del Centro 

Quirúrgico  Hospital EsSalud. Tesis para Optar por el Grado de Magister en 

Enfermería. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. 

 PEREZ, Jorge Daniel (2010)  „‟El Clima Laboral Y Su Efecto En La Calidad De 

Atención Al Estudiante En El Senati Chimbote‟‟ .Tesis para Optar el Grado de 

Doctor en Gestión Y Ciencias De La Educación. Chimbote – Perú.  

 ROA ROJAS, Yolimar Teresa (2004) „‟Diagnostico del Clima Organizacional en 

el departamento de Operaciones de una Empresa Transnacional. Tesis para 

optar el Título de Especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones 

industriales‟‟. Universidad Católica Andrés Bello- postgrado en Gerencia de 

recursos Humanos y Relaciones Industriales. Caracas. 

 SALYROSAS SOLANO, José Luis (2006). „‟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. 

 SOTOMAYOR QUENCA, Flor De María (2012), „‟Relación del Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral  de los Trabajadores de la sede Central 

del Gobierno Regional de Moquegua‟‟. Tesis para optar por el título profesional 

de Licenciada en Administración – Universidad Jorge Basadre  Grohmann. 

Tacna. 

 VILLAMIL PINEDA, Olga Nohelia Y SÁNCHEZ FONSECA, Wilfredo José 

(2012) „‟Influencia Del Clima Organizacional Sobre La Satisfacción Laboral En 

Los Empleados De La Municipalidad De Choloma. Tesis PARA Optar por el 

grado de maestría. Choloma- Honduras 

 

 

 

 

 



 

 

160 

 LINCOGRAFIA 

 ALFONSO VIRGINIA: Revista Gerente – Comunicación Asertiva 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2

&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fprof.usb.ve%2Fjjramirez%2FPOSTGRA

DO%2FCC%2FComunicacionAsertiva.doc&ei=aDZ1U8iKL6ipsASh54GgBw&usg

=AFQjCNE8-U0tPFpEb6vYis24ioWpX20RlA&bvm=bv.66917471,d.cWc. 

 ALTO NIVEL  @: http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-

desconfianza-en-las-empresas.html).     Publicado 11-06-2012. 

 ALTONIVEL:http://www.altonivel.com.mx/11364-por-que-el-desempleo-es-mas-

alto-entre-las-mujeres.html 

 BLOGSPOT:http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-

lider-autocratico.html    publicado: jueves, 11 de abril de 2013 

 BRIAN HILL, DEMAND MEDIA:  http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-

que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html. 

 CRUZ ARIADNA: http://www.pymempresario.com/2012/11/19882/ publicado  30-

noviembre del 2012 

 DEFINICION DE  SERVIDORES: 

http://definicion.de/servidor-publico/ 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Las actitudes  

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Departamento_orientacion/W

EB%20ampa/actitudes.htm. 

 DICCIONARIO ABC  

http://www.definicionabc.com/social/desconfianza.php. 

 DICCIONARIO ABC 

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php. 

 DWIGHT DUNKLEY M:  

http://www.ehowenespanol.com/responder-companero-delator-como_212783/. 

 EHOW CONTRIBUTOR: Como asumir responsabilidad de tus actos  

http://www.ehowenespanol.com/asumir-responsabilidad-tus-actos-como_68940/  

 ESTHER: Estilos de liderazgo  

http://www.tiemposmodernos.eu/estilos-de-direccion-ret/ Publicado 03-03-2010 

 FERREIRA EDUARDO: http://www.profesionales.cl/blogs/desarrollo-

profesional/el-efecto-del-individualismo-en-el-trabajo-l9353/ 04 Dic. 2013, 10:54. 

http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-desconfianza-en-las-empresas.html
http://www.altonivel.com.mx/21605-20-acciones-que-generan-desconfianza-en-las-empresas.html
http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-lider-autocratico.html
http://liderazgo-autocratico.blogspot.com/2013/04/gran-ejemplo-del-lider-autocratico.html
http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html
http://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-factores-que-afectan-la-satisfaccin-laboral-5679.html


 

 

161 

 HERNÁNDEZ MILOS: http://nattivos.com/ambiente-laboral-saludable/ publicado 

06 de junio del 2013  

 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MELISSA TATIANA  

http://www.monografias.com/trabajos13/emtex/emtex.shtml. 

 HERRERA FLORENCE:  http://www.tecoloco.com/blog/las-consecuencias-

negativas-de-los-rumores-en-la-oficina.aspx abril 15, 2012 22:49 

 JAGG XAXX: http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-

trabajo-info_200709/  

 JAGG XAXX: http://www.ehowenespanol.com/importante-cooperacion-equipo-

lugar-info_183646/)  

 KRESUS, MAURICIO PAIVA B., ALHEN, ROB S http://es.wikihow.com/aceptar-

las-cr%C3%ADticas-en-el-trabajo. 

 LAPORTA JOSEP MARC: http://vivirparavivir.blogspot.com/2010/03/la-

asertividad.html  - 2010. 

 LUPACA KENEDY: Líder Autócrata  

http://es.slideshare.net/jhonatankenedylupacalima/lider-autocrata 

 MANDA GILBERT: http://www.ehowenespanol.com/establecer-buenas-relacione 

companeros-como_291472/  

 MAILXMAIL:http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-tipos/liderazgo-

autoritario. 

 MARIANA:  http://www.profesion.es/como-lidiar-con-un-colega-dificil/ / 23 de 

junio de 2010 

 MARKA URSULA  

http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas 

difíciles/hacer_frente_a_los_desprecios.htm. 

 MONOGRAFIAS: Descripción del clima organizacional  

http://www.monografias.com/trabajos94/descripcion-clima organizacional/ 

descripcion-clima-organizacional2.shtml  

 PAGINA DE PSICOLOGIA: 

http://sociedad.comohacerpara.com/n5250/como-entender-y-ser-mas-tolerantes-

con-las-personas.html. 

 PAGINA WEB BUSCAR EMPLEO 

http://www.buscarempleo.es/formacion/la-esencia-de-las-buenas-relaciones-

interpersonales.html  publicada 31- 03-09 

 PAGINA WEB PRIMER EMPLEO 

http://nattivos.com/ambiente-laboral-saludable/
http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-trabajo-info_200709/
http://www.ehowenespanol.com/afectar-falta-cooperacion-lugar-trabajo-info_200709/
http://vivirparavivir.blogspot.com/2010/03/la-asertividad.html
http://vivirparavivir.blogspot.com/2010/03/la-asertividad.html
http://www.profesion.es/como-lidiar-con-un-colega-dificil/


 

 

162 

http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=90  Publicado el 20/02/2012 

 PORTILLO MAZEROSKY: Disonancia Cognitiva  

http://www.monografias.com/trabajos12/lpersony/lpersony.shtml publicado 16 de 

Febrero de 2010 a las 17:20 

 PSICOLOGIA ONLINE: Teoría de los valores- Locke. 

http://www.psicologia-online.com/pir/teoria-de-los-valores-el-modelo-de-

locke.html. 

 RADIO RPP: http://radio.rpp.com.pe/confidencias/no-tolero-que-bromeen-

conmigo-siento-que-se-burlan/ 

 REVISTA CHILENA 

http://sindical.cl/2012/11/el-48-de-los-trabajadores-chilenos-reconoce-ser-poco-

tolerante-con-sus-companeros-de-trabajo/ 

 REVISTA DINI: ww.revistadini.com/noticia/933/cuando-las-bromas-se-vuelven-

más-que-pesadas.html - june 24, 2009 

 SANTOS GERARDO: http://www.mundopsicologos.com/articulos/aceptar las-

criticas-una-cuestion-de-autoconfianza.html -  07 Octubre 2013. 

 STEWART DAVID: http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-

impaciente-como_220389/   

 TALENTOS: http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/ - 2 de 

diciembre del 2012. 

 TRABAJO PRESENTADO PARA EL PREMIO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DEL COLPARMEX 2008 EN EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN, ANGÉLICA ALEJANDRINA CELIS MUÑOZ -ANDREA 

GARCÍA VALERIO. 

http://www.colparmex.org/Revista/Art10/49.htm   

 TESIS VIRTUAL: La percepción del Clima Laboral según el Grupo Ocupacional 

de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de “José Leonardo Ortiz”. 

Chiclayo, Mayo – Agosto del 2006. 

http://www.slideshare.net/ztyn/copia-de-cpopia-de-tesis-final-de-clima# 

 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n -  puesto el: 27 de 

abril de 2014. 

 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n 

 WIKIPEDIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_equidad_laboral- 

puesto el 19 de abril de 2012-  modificada por última vez el 13 feb 2014, a las 

00:19. 

http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-impaciente-como_220389/
http://www.ehowenespanol.com/lidiar-companero-grunon-impaciente-como_220389/


 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

165 

               ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL                         ENC/001 

DATOS PERSONALES 

Edad: ………………….....                  Sexo: Masculino              Femenino  

INSTRUCCIONES: La encuesta es totalmente anónima por favor Leer 

atentamente las siguientes preguntas que se les presenta y marcar con un aspa 

(x) la respuesta que mejor se ajuste a su opinión, solo es necesario que se 

marque una sola respuesta. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 
1. Cuándo usted ha tenido alguna riña con un compañero de trabajo ¿cuál 

fue su reacción? 
 

 

 

 
2. Cuando un compañero de trabajo tiene algún problema de tipo familiar y 

laboral como se muestra hacia él. 
 
 
 
 

3. Si alguno de sus compañeros de trabajo plagiara el trabajo que realiza 
con mucho esfuerzo que emoción genera en usted. 
 

 

 

 
 

4. Cuando se ha manifestado alguna dificultad en su entorno laboral que le  
resultó muy complicada para usted ¿Cómo lo asumió? 

 

 
 
 
 
 

5. Cuando un compañero de trabajo le hace una broma que no le resulta tan 
agradable, ¿cómo reacciona? 

 
 
 
 
 
 

 No muestra control ante la situación. 

 Acepta lo que le dicen.  

 Ignora la discusión. 

 Tratar de llegar a un acuerdo y solucionar el problema. 

 Muestra un sentimiento de empatía. 

 Muestra desinterés porque no es su problema. 

 Ignora a su compañero de trabajo. 

 Ira/cólera 

 Miedo 

 Tristeza. 

 Sorpresa  

 Alegría. 

 Se desesperó porque no sabía cómo solucionarlo. 

 Exigió a sus compañeros de trabajo que lo ayuden de un modo poco amable. 

 Dejó que lo solucionen otras personas. 

 Lo asumió tranquilamente y busco soluciones porque es asertiva. 

 Se enoja porque no le gustan las bromas 

 Le contesta con palabras ofensivas que le haga sentir incómodo. 

 Genera una riña para evitar siempre sus bromas.  

 Acepta de buena manera la broma porque es parte de una diversión.   
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6. Cuando usted pide a un compañero de trabajo que le facilite unos 
documentos que le son muy importantes y él no los facilita a tiempo ¿De 
qué manera lo asume? 
 

 
 
 
 
 

7. Cuando se realiza algún acontecimiento y/o evento en su entorno laboral 
coordinan acciones para cada uno realizar su tarea pero siempre 
apoyándose unos con otros. 

 
 
 
 
 

8. Se han manifestado comentarios negativos entre compañeros de trabajo 
en su entorno laboral. 

 
 
 
 
 

9. Cuando un compañero de trabajo le da sugerencias y críticas 
constructivas a su trabajo ¿qué comportamiento adopta? 
 
 

 
10. Usted ¿respeta y valora las opiniones  de sus compañeros de trabajo? 

 
 

 
LIDERAZGO 

11. Considera que puede expresarse libremente dentro de su ambiente 
laboral. 
 

 
 
 

12. Consideras que en tu ambiente laboral se manifiesta un liderazgo 
autocrático por las siguientes acciones: 
 

 

13. Cuando ocurre algún problema dentro de su ambiente laboral ¿qué 
decisiones toma? 

 

 
 

 Se molesta con él y deja de hablarle por un buen tiempo. 

 Con gritos le pide que le entregue rápidamente los documentos. 

 No admite que ocurran esos percances y lo queja con su jefe inmediato. 

 Admite la acción y le pide por favor que no vuelva a ocurrir lo mismo. 

 No porque es una constante competencia.  

 No porque cada uno trabaja por su lado. 

 Si porque como equipo cumplimos lo propuesto. 

 Porsupuesto  es común en nuestro entorno y genera molestia. 

 No cada uno respeta la privacidad de su compañero. 

 Claro debido a que nadie es discreto aquí, pero lo ignoro. 

 Asertivo 

 No asertivo  

 No porque no soy asertivo  

 Si porque soy asertivo. 

 No por temor a burlas. 

 No porque las ideas son impuestas. 

 Si expresa tranquilamente sus ideas y son respetadas. 

 No se respeta las opiniones y/o ideas, estas son impuestas. 

 El líder da libertad para realizar las tareas y no interviene. 

 Ninguna porque no estoy preparado para afrontarlo  

 Sigo las indicaciones que me da el líder porque exige que se cumpla. 

 Pido ideas a mis compañeros de trabajo para encontrar una solución al problema. 
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14. Se caracteriza por ser una persona comprensiva, paciente y flexible 
dentro de su entorno laboral.  

 
 
 
 
 
 
 

15. Apoya en la toma de decisiones para el bienestar de su entorno laboral  
                                                                  

16. Cree usted en las buenas intenciones de sus compañeros de trabajo. 
 
 
 
 

                                                                        

17. Considera que las buenas relaciones de trabajo son fundamentales para 
su satisfacción laboral. 
 
 
 
 

18. Siente usted que sus compañeros de trabajo juegan un papel importante 
en su satisfacción laboral. 
 

 

19. Como se siente usted dentro de su ambiente laboral. 
 
 

20. ¿Cuál de los dos factores considera que influye en su satisfacción 
laboral? 

                                                                              

21.  Que le gustaría a usted recibir para sentirse satisfecho laboralmente. 
 
 
                                                             

 No porque si no me faltan el respeto  

 No porque no tengo un buen carácter. 

 No porque soy muy impaciente. 

 Si porque soy tolerante y me ayuda a relacionarme mejor con mis 
compañeros de trabajo. 

 No porque si nadie coopera porque yo debería hacerlo. 

 No porque solo se genera desavenencias 

 No porque solo de eso se encargan los jefes. 

 Si porque cooperando todos nuestro ambiente laboral sería mejor. 

 No porque cada uno defiende lo suyo. 

 No confió en nadie porque siempre hay malas intenciones. 

 No porque siempre es por algo a cambio. 

 Si porque existe mucha confianza entre compañeros de trabajo. 

 Si porque el ambiente laboral es mucho más tranquilo. 

 No porque le doy más importancia a mi labor. 

 No porque las relaciones laborales son malas. 

 Si porque ayudan a sentirse motivados 

 No porque solo originan molestias. 

 No porque no son prioridad. 

 Satisfecho(a) 

 Insatisfecho(a) 

 Buenas relaciones interpersonales con su compañeros de trabajo 

 Pago de un buen sueldo. 

 Reconocimientos y/o incentivos. 

 Tener un mejor trato por parte de sus compañeros de trabajo.  

 No recibir nada porque considera que no es necesario. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

 

Lugar: ………………………………………………………………………………………….. 

Hora De Inicio: ………………………… Hora De Término………………………………. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………. 

Objetivo: ………………………………………………………………………………………. 

Observadora: ………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                                                            VALOR ESTIMADO 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

                                                                                                                  LEYENDA 

         Poco confiable (  ) 

 

 

 

 

COMENTARIOS 

Confiable         (   ) 

Muy confiable  (   ) 
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REGISTRO DE ENTREVISTA  

           DATOS GENERALES: 

 

            Lugar…………………………………………………………………………………………. 

            Fecha: ……………………………………………………………………………………….. 

            Hora De Inicio: ………………………… Hora De Término……………………............ 

            Objetivo: ………………………………………………………......................................... 

            Entrevistado(a): ……………………………………………………………………………. 

            Entrevistadora:……………………………………………………………………………... 

 

           DESCRIPCIÓN Y RELATO:                                                                    

        ………………………………………………………………………………………………. 

              ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

             ………………………………………………………………………………………………... 

             ………………………………………………………………………………………………... 

             ……………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………………………….. 

             .……………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………………………….. 

             ………………………………………………………………………………………………... 

         

           COMENTARIOS         

  

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Poco confiable (  ) Confiable (  ) Muy confiable (  ) 
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FOTOGRAFIAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SERVIDORES DE LA 

GERENCIA DE LA RALL, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL 

HOSPITAL „‟VICTOR LAZARTE ECHEGARAY‟‟, REALIZADA EL 30/05/14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bachiller Jennifer vera dando la respectiva explicación para el 

llenado de la encuesta a las servidoras de la Gerencia de la RALL, 

pertenecientes al área de imagen institucional. 

Bachiller dando las respectivas explicaciones para el llenado de la 

encuesta en el área de recursos humanos.  
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Bachiller realizando la respectiva entrega y explicación para el llenado 

de la encuesta a uno de los servidores de la Gerencia de la RALL, 

perteneciente al área de Recursos Humanos  

Bachiller Jennifer vera realizando la respectiva explicación a uno de 

los servidores de la Gerencia de la RALL, para el llenado de la 

encuesta, dicho servidor pertenece al área de Recursos Humanos 
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Una de las servidoras de Gerencia de la RALL, perteneciente al 

área de Recursos Humanos recibiendo la encuesta la cual está 

siendo entregada por la Bachiller. 

Bachiller Jennifer Vera realizando la explicación respectiva para el 

llenado de la encuesta a unas de las servidoras de la gerencia de la 

RALL, perteneciente al área de medicina complementaria  
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Bachiller Jennifer Vera realizando la explicación respectiva para el 

llenado de la encuesta a una de las servidoras de la                           

Gerencia de la RALL, perteneciente al área de capacitación  

Bachiller Jennifer vera realizando la entrega de las encuestas para 

su respectivo llenado, a los servidores de la Gerencia de la RALL, 

pertenecientes al área de ingeniería  hospitalaria. 
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Bachiller Jennifer vera explicando el llenado 

de la encuesta a una servidora de la Gerencia 

de la RALL, perteneciente al área de gestión 

y desarrollo. 

Bachiller Jennifer Vera explicando la 

respectiva encuesta a las servidoras de la 

Gerencia de la RALL, perteneciente al área 

de gestión y desarrollo. 
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Bachiller Jennifer vera realizando la 

explicación de la respectiva encuesta a 

una de las trabajadoras de la Gerencia 

de la RALL, perteneciente al área de 

administración. 

Servidora de la Gerencia de la RALL, 

realizando la observación de la encuesta 

para su respectivo llenado. 




