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RESUMEN 

 

El informe que se presenta responde a un proyecto de investigación, cuyo 

objetivo general fue analizar  la influencia de los conflictos laborales en la 

deficiente integración, limitada participación en las actividades y débil trabajo 

en equipo dentro del Hospital I Pacasmayo 2013, a través de métodos teóricos, 

empíricos y procedimientos estadísticos que incluyó, análisis documental, 

revisión bibliográfica especializada y aplicación de un cuestionario a 

trabajadores. Los resultados obtenidos revelaron que los conflictos laborales 

influyen negativamente, lo que genera un deterioro en el clima organizacional 

de la institución.  

 

La presente tesis está compuesta por seis capítulos que tratan sobre: “La  

Influencia de los  Conflictos Laborales en el Clima Organizacional del Hospital I 

Pacasmayo 2013” 

 

En la introducción se da a conocer la  realidad problemática a nivel 

internacional, nacional y local; del mismo modo se encuentran los antecedentes 

que nos refieren los trabajos que se han realizado anteriormente y guardan una 

relación con nuestro tema de investigación así mismo se encuentran la 

población de estudio, la muestra universal, métodos, técnicas  e instrumentos 

utilizados en la investigación, los resultados obtenidos durante la aplicación de 

la encuesta y la discusión de estos.  

 

. 
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ABSTRACT 

 

The report submitted answers to a research project whose objective was to 

analyze the influence of labor disputes in the poor integration, limited 

participation in activities and weak teamwork within the Hospital I Pacasmayo 

2013, through theoretical methods empirical and statistical procedures included, 

document analysis, literature review and implementation of a specialized 

questionnaire to workers. The results revealed that labor disputes adversely 

affect, generating a deterioration in the organizational climate of the institution. 

 

This thesis consists of six chapters on "The Influence of the Climate Disputes 

Hospital Organizational I Pacasmayo 2013" 

 

The introduction discloses the problematic reality internationally, nationally and 

locally, even so are the background we refer the work that has been done 

before and keep a relationship with our research topic are likewise the 

population study, the universal sign, methods, techniques and tools used in the 

investigation, the results obtained during the implementation of the survey and 

discussion of these. 
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CROQUIS DE PACASMAYO UBICANDO EL HOSPITAL I PACASMAYO 

ESSALUD 

 

 

FUENTE: PLANO MUNICPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Los conflictos laborales son problemas que se vienen agudizando día 

a día en la actualidad son claramente identificables en todos los 

aspectos de la vida, debido a que se encuentran sumergidos en 

medio de luchas de diferentes clases.  

En México, a diferencia del consenso mundial, los derechos laborales, 

no son derechos humanos, con todo lo que esta negación 

constitucional implica en el contexto interno y en el internacional. 

Los conflictos laborales se dirimen únicamente por tribunales. Las 

autoridades que conocen de los conflictos del trabajo se niegan a 

reconocer, como fundamentos de las pretensiones planteadas por los 

trabajadores, la referencia que se haga a convenios internacionales 

que México ha celebrado y ratificado o simplemente las omiten en sus 

consideraciones. 

Según Bouzas Ortiz, Alfonso (2007) manifiesta: “Los conflictos de 

trabajo que han sido denunciados en el ámbito internacional en los 

últimos años ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Laboral de América 

del Norte (ACLAN) y en otras instancias, como las derivadas de la 

aplicación de la cláusula social de los convenios celebrados con la 

Unión Europea tienen como pautas comunes el desconocimiento total 

en territorio” (p.194).  

En Venezuela Márquez, Victorino (2010) Declara: “se ha producido 

232 conflictos laborales lo que equivale a más de un problema a diario 

en los puestos de trabajo”. 

 El listado de conflictos es largo y variado: declaraciones oficiales 

antisindicales, negaciones a discutir convenciones colectivas, 

incumplimiento de los contratos e interferencias a la autonomía 

sindical, entre otros.  

 

En Argentina, el Ministerio de Trabajo y Empleo Social en el primer 

semestre de 2010 se registró 497 conflictos laborales en los que se 

realizaron paros; participaron en ellos 756.000 huelguistas, e 

involucraron 3.294.000 jornadas individuales no trabajadas. La 
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cantidad de conflictos se incrementó en un 23% con respecto al 

primer semestre del año 2009 y señaló el punto más alto de la serie 

iniciada en el año 2006. Por el contrario la cantidad de huelguistas 

descendió18% con respecto a 2009, y en el mismo sentido disminuyó 

un 21% la cantidad de jornadas individuales no trabajadas. (p.3) 

En Chile En el periodo 1985-2006 la cantidad de huelgas, tanto 

legales como ilegales, asciende a 5.022. Del total de éstas, las 

legales abarcan un 57,8% mientras que las ilegales un 42,2%. El 

Sector Privado concentra el 87% del total de huelgas efectuadas, 

mientras que el Público representa apenas un 13%. Vale recordar, 

que por efecto de la ley, todas las huelgas del Sector Público son 

ilegales, por lo tanto están dentro del porcentaje de huelgas ilegales 

anteriormente señalado.  

En el Sector Privado el principal motivo de las huelgas es el 

económico que incluye aumento y reajuste de remuneraciones, 

beneficios, asignaciones, bonos, etc. 

Así entonces se observa que de ser el único criterio entre el 85 y el 

86, se reduce a un 77,8% entre los años 1987 y 1989, mientras el 

restante 22,2% corresponde a motivos ajenos a la empresa. 

Para el período 1990-1997 aunque sigue siendo mayoritaria la causa 

económica (75%), aparecen entre las motivaciones los despidos de 

personal (8,3%) y causas desconocidas (8,3%), restándole 

importancia también a los motivos ajenos a la empresa (8,3%). 

Finalmente entre los años 1998 y 2006 aparecen siete motivaciones 

de huelga, en donde el principal motivo sigue siendo causas 

económicas (70,4%), mientras las nuevas guardan semejante 

proporción entre sí correspondiendo a: atrasos en pagos y beneficios 

(3,7%), condiciones generales de trabajo (7,4%) y cambios en 

dependencia o propiedad de la empresa (7.4%). 

 

En el  Perú los Conflictos laborales atendidos por el Ministerio de 

Trabajo en los años 2006-2009 han crecido notablemente, en 

promedio 51,9%. Los tres sectores productivos específicos que más 
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han crecido son: explotación de minas y canteras (35,3%), industrias 

manufactureras (44,8%), suministro de electricidad, gas y agua 

(15,5%). 

 

Estos conflictos laborales por sector económico ha variado año a año, 

siendo el sector explotación de minas y canteras quien ha liderado 

con una participación de 39,43%, 60%, 43,5% y 42,9%, durante los 

años 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente. 

Asimismo, a lo largo de estos años la participación del sector 

productivo industrias manufactureras se ha venido incrementado 

notablemente, de un 16,9% en el año 2006 a otra de 26,9% el año 

2009. Se esperaría un mayor incremento de este último sector 

productivo dado la mayor cantidad de trabajadores, asimismo, las 

diversas industrias en el país. 

 

Por otro lado las organizaciones de hoy en día generan un 

determinado clima organizacional; el cual  repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento; este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 

entre otros. 

El clima organizacional es, un aspecto determinante para la 

productividad de las empresas y de las organizaciones; importante 

como las ventas y la planeación, afecta la buena marcha de las 

actividades y el bienestar del personal a todos los niveles. 

Muchas empresas dejan de ser productivas porque no fomentan un 

buen ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en 

este proceso a sus directivos, administradores y trabajadores por 

igual. Los nuevos empleados, suelen llegar con mucho entusiasmo y 

con ciertas expectativas sobre la empresa, sus actividades y sus 

compañeros; sin embargo, todo se viene abajo cuando no encuentran 

el clima organizacional adecuado para su desempeño profesional. 

Ante esta situación, identificar y fortalecer los factores que intervienen 
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en la creación de un clima organizacional motivante se convierten en 

asuntos clave para la productividad de la empresa. 

Así mismo en Trujillo el Gerente Regional de Trabajo, José Ferradas 

Caballero, informó que la Gerencia Regional de Trabajo de La 

Libertad sancionó en el 2010 a muchas empresas por   que el 

empleador no acreditaba  adecuadamente el vínculo que mantiene 

con su trabajador, cobrando multas hasta por más de 700 mil soles. 

 

El conflicto laboral también se evidencia en  Pacasmayo en la  Fábrica 

de Cemento, cuando unos 221 trabajadores pertenecientes al 

sindicato iniciaron una huelga de 48 horas en protesta contra los 

directivos de la empresa debido al incumplimiento de aumento de 

sueldos. 

Otro de los reclamos es que se atenta contra sus derechos, como la 

de libre afiliación, incumplimiento de convenios colectivos, exiguas 

utilidades y el rechazo al trabajo en turnos, entre otros. 

La empresa argumenta falta de liquidez y ha declarado ilegal la 

huelga de los obreros quienes protestaron en la Carretera 

Panamericana Norte, frente a su centro de labores, interrumpiendo el 

paso de vehículos. 

 

La realidad no es ajena al Hospital I Pacasmayo, donde los conflictos 

laborales son muy notorios entre compañeros ya que el 30% tienen 

intercambio de palabras porque algunos no cumplen con sus 

funciones produciéndose un malestar no solo en el área donde 

trabajan si no afectando en ocasiones  resto de áreas, también se 

evidencia en un 35% porque el director del hospital presta los equipos 

médicos a otros hospitales de mayor rango entonces los trabajadores 

transmiten su malestar porque aducen que el Hospital se va 

quedando sin equipamiento y así ellos no pueden trabajar, por otro 

lado el 35% manifiesta estar descontento con su sueldo y un grupo de 

ellos manifiestan pertenecer al sindicato mediante por el cual ellos 

pueden hacer reclamos. 
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En cuanto al clima organizacional se ve afectado por las 

incomodidades que pasan cuando realizan sus labores diarias, 

algunos trabajadores son mal contestados, ya sea por problemas 

personales o que surgieron en el centro de trabajo, esto se evidencia 

con más fuerza en el área de admisión.  

Otro aspecto son las con condiciones en las que trabajan, ambientes 

inadecuados, el servicios del  comedor no funciona, las  celebraciones 

corren por su cuenta, no tienen flexibilidad de horario, todo esto  

afecta al clima organizacional de la institución porque genera 

incomodidad para ellos y malestar anímico. 

   

El clima organizacional influye notablemente en la eficiencia y 

productividad de una organización. Por esta razón se considera  de 

suma importancia llevar a cabo un estudio destinado a comprobaren 

que medida los conflictos laborales influyen en el clima 

organizacional. Se asume que las áreas de la empresa o institución  

con mejor clima organizacional presentarán correlativamente mejores 

niveles de satisfacción. Inversamente, las áreas con bajo clima laboral 

presentarán bajos niveles de satisfacción. 

 

De estas cifras se puede señalar que en el año 2012 la mayoría de 

conflictos laborales en el hospital son producidos por que el director 

de dicha institución presta los equipos a otros hospitales de mayor 

rango y por el  descontento que sienten los trabajadores del hospital 

respecto a su remuneración quedando no muy lejos la variable de 

intercambio de palabras. Aunque los trabajadores del hospital tengan 

la voluntad de poder brindar una atención de calidad no será posible 

mientras existan estos tipos de conflictos porque si bien es ciertos 

todos deben  estar en un buen ambiente organizacional donde se 

sientan cómodos y más que todo donde fluya la amistad, confianza, 

trabajo en equipo y participación para que puedan cumplir con sus 

objetivos como personas y profesionales.    
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En este sentido la investigación se enfocará en el Hospital I 

Pacasmayo. El problema de investigación fue elegido según tres 

criterios de viabilidad, primero teniendo en cuenta, la teoría 

disponible, la facilidad de ejecutar y de manera muy importante, el 

interés de identificación del investigador con el tema elegido.   

 

La conciliación es una forma de intervención de una tercera persona, 

que sólo se limitaría a inducir a las partes en conflicto a debatir sus 

diferencias y a ayudarlas a presentar sus propias conclusiones. 

 

Así mismo la conciliación en trabajo social es considerado un 

mecanismo orientado a la solución  de conflictos y marca una gran 

trascendencia en cada profesional que se especializa en esta materia. 

Es por ello que se plantea la siguiente hipótesis, Los conflictos 

laborales influyen de manera directa trayendo deficiente integración, 

limitada participación en las actividades y débil trabajo en equipo en el 

Hospital I Pacasmayo 2012. 

 

El Hospital I Pacasmayo ESSALUD pertenece al Departamento La 

Libertad Provincia Pacasmayo, Distrito: Pacasmayo; se encuentra 

ubicado en la parte sureste de Pacasmayo con dirección: Av. Mariscal 

Cáceres S/N, tiene como Director al Doctor  Zenón Mostacero Poémape. 

En el segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, se expidió el Decreto de Ley Nº23516 de fecha 14-12-1982, 

disponiéndola construcción de dos hospitales, uno para la provincia de 

Trujillo y el otro para la provincia de Pacasmayo con 60 camas. 

En el periodo de los años 1985-1990, del gobierno de Presidente 

constitucional Dr. Alan García Pérez, un 18-01-1986 el Dr. Luis Alva 

Castro, coloco la primera piedra. 

La primera etapa del policlínico, fue con la administración directa del 

Presidente Ejecutivo Dr. Jorge Barsallo Burga, siendo inaugurada el 10 

de Agosto de 1987, por el Dr.  Alan García Pérez, empezando a 

funcionar el 12 de agosto del mismo año. 
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Su primer director fue el Dr. Eliseo Chávez, el policlínico Pacasmayo 

atendió con sus servicios de Salud: Consulta Externa, Laboratorio, 

Farmacia. Rayos X, Dental, Fisioterapia, Obstetricia, Nutrición Servicio 

Social, Emergencias las 24 horas del día (sala de observaciones 

hombres y mujeres). 

En el año 1991, se inició la remodelación realizando cambios de los 

cuales los ambientes destinados al área de administrativa pasaron a 

funcionar como hospitalización y el servicio de central de esterilización 

se destinó para el funcionamiento de sala de operaciones, siendo 

inaugurada y puesta en funcionamiento el 05 de febrero del año 1992. 

Bajo la presidencia ejecutiva del Dr. Luis Castañeda Lossio, Gerente 

Departamental Dr. Pablo Penagos Ruzzo y Director  Dr. Daniel Jugo 

Torres.  

A partir del año 1994 y a comienzos del mes de febrero el Instituto 

Peruano de Seguridad Social – Pacasmayo, pone en funcionamiento los 

programas preventivos promocionales ampliándose posteriormente a 

otros programas, incluido el programa de atención rápida PAR.   

Con fecha 29 de enero de 1999, se emite la Ley 27056,Ley DE 

CREACION DEL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD, reglamentado 

mediante el Decreto supremo Nº002-99-TR.El día 26 de abril del mismo 

año, en base a las cuales se implementa la atención de los Seguros 

Potestativos y Seguros Complementarios de Trabajo y Riesgo.    

El hospital I Pacasmayo, atenderá alrededor de 30.000 asegurados a 

nivel provincial contando con 4 especialidades básicas como: cirugía, 

pediatría, medicina interna y ginecología así mismo brinda atención de 

medicina general y ecografías desde junio del 2010 y medicina interna 

desde el mes de febrero 2011, además de servicio de ayuda diagnóstico 

y tratamiento. 

De igual manera tiene bajo su jurisdicción a las postas médicas de. San 

Pedro de Lloc, Jequetepeque, San José y Limoncarro 

Con fecha de 26 de febrero del 2010 la gerencia regional de salud La 

Libertad, emite la resolución Nº154-2010-GR-LL-GGR-GRS.A través de 

la cual aprueba la categoría II-1 denominado HOSPITAL I 

PACASMAYO.   
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Posteriormente la presidencia Ejecutiva, en la persona del Dr. Félix 

ortega Álvarez emite la resolución Nº 210-PE-ESSALUD2011 de fecha 

10 de Marzo 2011 , la cual eleva de categoría de Hospital I al policlínico 

hasta la actualidad. 

 

 Políticas Sociales Institucionales: Tiene por finalidad dar 

cobertura a sus asegurados y derechohabientes a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación, prestaciones económicas y 

prestaciones sociales que  corresponde al régimen contributivo de 

la seguridad social en salud. 

 

 Plan Estratégico Institucional 

 

Visión: 

Ser la institución líder nacional de la seguridad social en salud, 

comprometidos con la atención integral de las necesidades y 

expectativas de la población asegurada, con equidad y solidaridad 

hacia la universalización de la seguridad social en salud. 

 

Misión: 

Somos una institución de seguridad social en salud que brinda una 

atención integral con calidad y eficiencia. 

 

Filosofía de servicio: 

Nuestro compromiso es dar el mejor servicio mostrando 

diariamente: 

 DISPOSICION PARA AYUDAR. 

 PROFESIONALISMO. 

 CALIDEZ. 

 

Lineamientos: 

Orientar la gestión de ESSALUD hacia las necesidades prioritarias 

considerando las preferencias de los asegurados 
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Desarrollar e implementar políticas públicas de salud basadas en 

evidencias tendientes a mejorar el nivel de vida de la población 

asegurada. 

Perfeccionar el sistema de seguros y de proveedores de la 

prestación de salud orientándolo hacia una mayor accesibilidad, 

eficiencia y participación. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Mejorar la salud y la calidad de vida con un sistema de 

seguridad social centrado en el usuario. 

 Otorgar prestaciones integrales orientando a la Atención 

Primaria, con equidad, calidad y oportunidad. 

 Administrar los recursos institucionales con eficiencia y 

transparencia asignándolos con equidad y oportunidad. 

 Mejorarla gestión y organización institucional introduciendo 

por consenso elementos de reforma de salud. 
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2. ANTECEDENTES 

Los conflictos de carácter laboral no son algo nuevo, ni corresponde a 

una época en que el derecho del trabajo ha desarrollado elementos 

legales para regir las relaciones laborales de la manera más justa 

posible, por el contrario, los conflictos son un parte integral de las 

relaciones en todas las actividades humanas. La aparición del 

derecho del trabajo tuvo como antecedente indiscutible el abuso 

del hombre por el hombre, el aprovechamiento ventajoso del fuerte 

sobre el débil, el desprecio inhumano del económicamente poderoso 

sobre el indigente. Por ello se ha dicho, que la historia del derecho del 

trabajo no es en sí misma otra cosa que la historia del hombre en la 

búsqueda de su progreso, de su libertad y de su seguridad y en 

consecuencia normar y reglamentar las relaciones obrero patronales y 

disminuir la fricción dentro del ambiente laboral. 

 

MARITZA JAQUELIN MARQUEZ APOLO. (2008). En su 

investigación “Estudio de los conflictos laborales producidos por 

factores psicológicos en los colaboradores de la sección piezas 

de la Empresa  Pasamanería S.A Cuenca España en el periodo  

marzo-junio 2008” investigación que se realizó para optar el título de 

licenciada en psicología  del trabajo en España, investigación que se 

realizó a 24 colaboradores en el año 2008, investigación que según 

su finalidad es de tipo  descriptiva, la cual tuvo como objetivo 

primordial   realizar un estudio   acerca  de los conflictos laborales 

producidos por factores psicológicos en los colaboradores, esta 

investigación se hizo para la pontificia universidad  politécnica 

salesiana sede de cuenca  España.  

  La  autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 La comunicación en la sección es insuficiente y los colaboradores 

manipulan los mensajes que se envían y receptan. 
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 El 24.22% de los colaboradores muestran poca concentración  en 

las tareas que realizan y el 4.16% evidencio tener distractores en 

el trabajo. 

 El 32.55% colaboradores manifestó amabilidad entre su 

compañeros y el 2.8% evidencio rasgos de egoísmo. 

 En cuanto al comportamiento el  dentro de la sección el 0.78% de 

los colaboradores se enfrentaron verbalmente mientras que el 

52% se enojaron por diferentes causas. 

 También algunos problemas de la sección son por falta de 

compromiso con la empresa y con la calidad de los productos 

específicamente. 

 Se comprobó que algunos comportamientos no adecuados son 

por malestar de cada persona. 

Esta investigación fue importante porque en ella se demostrará que la 

deficiente comunicación es un punto clave donde surgen la mayoría 

de problemas entre colaboradores a si mismo se realza que los 

enfrentamientos verbales son pocos pero están presentes dentro de 

la empresa, también en esta investigación se llega a la conclusión que 

los comportamientos inadecuados dependen de cada persona lo que 

quiere decir que no solo el conflicto laboral se inicia en dicha 

institución sino que también depende del estado anímico de la 

persona lo que  influye de  manera negativa  con el sentido de 

pertenencia ya que si no se sienten parte de la empresa jamás  

sentirán con el compromiso de realizar un trabajo de calidad .  

 

MARÍA LISSETTE SANTOS VÁSQUEZ. (2004). En su investigación   

“Conflictos laborales, colectivos de carácter económico” 

investigación que se realizó para el Título de Licenciado en ciencias 

jurídicas en el salvador, investigación que se realizó a la Legislación 

salvadoreña, investigación que según su finalidad es de tipo  básica 

es decir netamente teórica, la cual tuvo como objetivo primordial 

conocer cuál es el procedimiento a seguir para solucionar un 

Conflictos colectivos de carácter económico y las consecuencias de 
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no tramitarlo, esta investigación se hizo para la Universidad Francisco 

Gavidia.  

 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 Que la finalidad de los conflictos son la celebración o la revisión 

del contrato y se dan por el desequilibrio de interés entre patronos 

y trabajadores. 

 En el salvador si se regula el procedimiento que se aplica a los 

conflictos colectivos de carácter económico, pero que estos no 

son acatados  por los trabajadores sindicalizados, declarándose 

así ilegalidad de las huelgas. 

 La principal consecuencia que resulta de no cumplir con la etapas 

que desarrolla el código de trabajo es la de declarar la ilegalidad 

de las huelgas. 

 El ministerio de trabajo ha contabilizado  que las huelgas en su 

mayoría han sido declaradas ilegales, siendo pocas las 

declaradas legales. 

Esta investigación fue importante porque en ella reconoce al conflicto 

laboral como una situaciones colectivas de carácter económico que 

dependen de las circunstancias por las que esté pasando la empresa 

o institución además cabe resaltar que también se tiene en cuenta a  

los sujetos que intervienen en ellos, y  que los derechos de los 

trabajadores  están incorporados como  si fueran derechos inherente 

de la persona los cuales sirven para su autodefensa. Cabe resaltar 

que la resolución del conflicto laboral  se lleva a cabo mediante  un  

proceso al igual que en el Perú si bien es cierto el proceso de los 

conflictos laborales varía de acuerdo al diferente país.  

 

Solange Daroch Souyris. (2008). En su investigación Los conflictos 

laborales en Chile, principales ejes para la discusión esta 

investigación se realizó en el país de Chile, investigación que se 
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realizó teniendo como referencias 3 informes de la realidad a nivel 

nacional, siendo de tipo descriptiva la cual tuvo como objetivo 

primordial buscó identificar los principales ejes que determinan y 

condicionan el conflicto laboral en Chile, a fin de proponer 

mecanismos o instrumentos de política pública que permitan avanzar 

en mitigar y/o suavizar el conflicto laboral, esta investigación se hizo 

para la universidad de chile.  

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 Existen tres elementos que basan las relaciones laborales en 

Chile, establecidos en la normativa vigente: el derecho a 

sindicalización, el derecho a negociación colectiva y el derecho a 

huelga ilegal mismo los trabajadores utilizan los instrumentos 

legales para abordarlo: derecho a huelga y a negociación 

colectiva. 

 La razón para sindicalizarse ha perdido sentido para los 

trabajadores, porque los resultados de los mecanismos sindicales 

no han tenido un efecto real y positivo en el principal motivo de los 

conflictos laborales, “los ingresos”4, así “los resultados de los 

procesos de huelga legal y negociación colectiva en los últimos 

cinco años en Chile, han arrojado un incremento real del 1% en 

los salarios de los trabajadores”. 

 A fines de 2005 e inicios de 2006, comienza el primer paro de los 

trabajadores contratistas. Esta primera movilización y conflicto 

impulsa la aprobación de la ley de Subcontratación. En junio de 

2007 en el marco de negociaciones entre empresas contratistas, 

Codelco y trabajadores sub-contratados, se origina una de las 

manifestaciones más masivas, a la vez violenta de los últimos 20 

años. Ésta termina el 31 de julio, poniendo fin a 36 días de 

huelga. El acuerdo que se firma entre los trabajadores y el 

empleador consistió en otorgar un bono aproximado de $450.000 

pesos, además, el pago de 8 días de los que estuvieron en 

huelga, como también beneficios de salud y seguro de vida. 
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 Al interior de los movimientos de trabajadores existen 

desconfianzas entre los dirigentes de la CUT y los que han estado 

en los conflictos más confrontaciones. 

Esta investigación fue importante porque en ella se señala que 

existen aspectos del marco regulatorio de las relaciones laborales, 

que requieren ser reevaluadas y actualizados. Lo que sucede en 

varios países  así como los prejuicios y desconfianzas que  perduran 

en el tiempo porque no existe un diálogo permanente entre 

trabajadores, empresarios y el Estado. Si bien es cierto que los 

trabajadores sindicalizados prefieren ir a huelga porque tienen la idea 

de que así van a conseguir la aprobación de sus reclamos. Por otro 

lado se resalta que la razón para sindicalizarse ha perdido sentido 

para los trabajadores, porque los resultados de los mecanismos 

sindicales no han tenido un efecto real y positivo  el cual es el 

principal motivo de los conflictos laborales.  

 

Carmen Niurka Piña Loyola. (2007). En su investigación 

“Caracterización del clima organizacional del Policlínico 

Universitario Cecilio Ruiz De Zárate. Provincia de Cienfuegos. 

Cuba” investigación que  realizó para optar por el Título de Master en 

Educación Médica  en  Venezuela, investigación que se realizó 381 

trabajadores, siendo de tipo descriptiva, la cual tuvo como objetivo 

caracterizar el clima organizacional del policlínico universitario “Cecilio 

Ruiz de Zarate”, de la Provincia de Cienfuegos, en el periodo 

comprendido de enero a julio del 2006. Esta investigación se realizó 

para Escuela Nacional de Salud Pública de Venezuela. 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se describió la estructura organizacional y funcional del Policlínico 

Universitario “Cecilio Ruiz de Zarate” de la Provincia de 

Cienfuegos a partir del análisis documental realizado. 

 Se logró identificar el comportamiento de las diferentes 

dimensiones y categorías del Clima Organizacional 
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encontrándose las mismas dentro del rango considerado como 

aceptable. Siendo la dimensión motivación la única afectada en 

los trabajadores. En los estudiantes, todas las dimensiones se 

comportaron de forma aceptable. 

 Se caracterizó el Clima Organizacional a partir de la descripción 

de la estructura organizacional y funcional del Policlínico 

Universitario y de la identificación del comportamiento de las 

cuatro dimensiones básicas estudiadas, lo que constituye un 

referente teórico de valor para la planificación, organización, 

dirección y control de las estrategias de trabajo del mismo. 

Esta investigación es importante porque se basa en el  estudio del 

clima organizacional de los trabajadores como de los estudiantes e 

ambos casos se estudiaron cuatro dimensiones básicas: motivación, 

liderazgo, reciprocidad y participación. En esta investigación se 

resalta que para rendir bien en el ámbito laboral influyen demasiado 

las condiciones en las que se encuentra trabajando. Así mismo en los 

estudiantes  la motivación vocacional hace surgir el interés por 

aprender, lo que a su vez, estimula el esfuerzo y ayuda a centrar la 

atención en el logro de sus objetivos. Esta investigación afirma que 

las buenas condiciones laborales y el estar motivados va a generar 

que fluya un mejor clima organizacional. 

 

Rafael Moreno Arias. (2006). En su investigación “Satisfacción 

laboral de los prestadores de servicios de salud como un factor 

de calidad” investigación que  realizó para  obtener el grado de 

Maestro en Salud Publica esta investigación en México, investigación 

que se realizó a 100 trabajadores, siendo de tipo descriptiva, la cual 

tuvo como objetivo   mostrar la relación que existe entre la calidad y la 

satisfacción laboral; a pesar de que si bien el clima organizacional y la 

satisfacción, Esta investigación se realizó para la Universidad 

Veracruzana México. 

El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
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 El 66% se siente insatisfecho con las actividades que realiza. por 

ciento mostraba insatisfacción debido al poco reconocimiento de 

sus superiores; más de la mitad aseguraban no recibir un sueldo 

justo. 

 Los prestadores de servicio de salud se sienten insatisfechos con 

su remuneración económica, con el reconocimiento de sus 

superiores con las instalaciones y condiciones del equipo 

instrumental.  

 El 64% de los entrevistados se sentían satisfechos en general con 

respecto a su trabajo.  

 Los prestadores de servicio de salud se sienten satisfechos con 

sus relaciones profesionales en su ámbito laboral, con la carga de 

trabajo asignada en su centro de trabajo. 

 Así mismo refieren sentirse satisfechos referente a capacitaciones 

y desempeño laboral, siendo este uno de los objetivos con mayor 

puntuación alcanzada y donde la mayoría del personal estuvo de 

acuerdo con un 85%del total de los entrevistados.   

Esta investigación es importante porque resalta que la insatisfacción 

laboral repercuta en la  eficacia de la organización por lo que un 

empleado insatisfecho  puede actuar con negligencia, agresión o 

sabotaje, expresando sentimientos negativos con respecto a su 

trabajo.  Sin embargo la satisfacción a través de recompensas debe ir 

de acuerdo de las expectativas de cada empleado. Así mismo el clima 

Organizacional influye en el desempeño y satisfacción de la persona. 

Un buen clima puede ayudar a aumentar el rendimiento de la 

empresa, e influye positivamente en el comportamiento de los 

trabajadores, puesto que puede significar que estos se sientan 

identificados e integrados en la estructura de la organización. 

 

Claudio Andrés López Montiel. (2003). En su investigación  

Análisis de clima organizacional aplicado al Hospital Investigación 

que  realizó para optar el Título de Licenciado en Administración, esta 

investigación que se realizó a 147 funcionarios, siendo de tipo 
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descriptiva y la cual tuvo como objetivo primordial medir y analizar el 

clima organizacional en el Hospital de Victoria, en Valdivia, Chile, para 

determinar cuál era el ambiente de trabajo existente, esta 

investigación se realizó para la Universidad austral de chile. 

El autor llegó a la siguiente conclusión: 

 El clima organizacional existente en el Hospital de Victoria es 

regular, por lo que se consideró incapaz de impulsar la mejora 

de la administración hospitalaria. 

La importancia de mencionar esta investigación  es hacer evidente el 

hecho de que se estudia el clima organizacional dentro de una unidad 

hospitalaria y como esto ayuda a identificar las fortalezas y 

debilidades de la organización, a través de la percepción que lo 

trabajadores tienen sobre ella.  

 

Milena Arias Jiménez. (2004). En su investigación  “Factores del 

clima organizacional influyentes en la satisfacción laboral de 

enfermería, concerniente a los cuidados intensivos neonatales 

del Hospital Nacional de Niños”. Investigación final de graduación 

en maestría en Administración, investigación se realizó a  36 

empleados, siendo de tipo cuantitativa, deductiva, prospectiva y 

descriptiva, la cual tuvo como objetivo  analizar si los factores del 

clima organizacional, influían en la satisfacción laboral del personal de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UNCIN) 

del Hospital Nacional de Niños (HNN),esta investigación se realizó 

para la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 El  clima organizacional en la UNCIN es definido como 

satisfactorio, porque existen oportunidades de mejora. 

 La comunicación es verbal, escrita, frecuente, suficiente, 

cuantitativa, cualitativa, de muy buena calidad, individual y grupal 

y circulares. 
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 Relacionado con el liderazgo, hubo aspectos satisfactorios 

tocantes a la dirección, pero no con el estímulo: a la excelencia, al 

trabajo en equipo y a la solución de conflictos. 

 En la variable de motivación se requiere revisión y que se analice 

lo concerniente a los incentivos, al reconocimiento, a la motivación 

del desempeño, a la asignación a cursos, a los ascensos, a la 

evaluación del desempeño y también a algunas condiciones 

físicas de ambiente de trabajo.  

 En cuanto a la variable de reciprocidad, se confirma que al 

personal le satisface el sistema, se esmera por dar una atención 

de calidad y está comprometido con el mejoramiento del 

desempeño. 

Esta investigación es importante porque en ella se  analiza la 

comunicación, el liderazgo, la motivación y la reciprocidad las cuales 

son importantes en una organización. Así como el autor resalta que el 

clima organizacional influye  positivamente en la satisfacción del 

personal  también enmarca que se debe mejorar en el trabajo en 

equipo y solución de conflictos  incentivos, reconocimiento , selección 

objetiva para asistencia a cursos, ascensos, evaluación correcta del 

desempeño y condiciones físicas de ambiente para que exista un 

clima organizacional favorable.  

 

Oswaldo Clemente Pelaes León. (2010). En su investigación 

“Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del 

cliente en una empresa de servicios telefónicos” investigación que 

realizo para optar Grado Académico de Doctor en Ciencias 

Administrativas, investigación que se realizó a 200 empleados, siendo 

de tipo descriptiva, que tuvo como objetivo primordial Determinar si 

existe una relación directa entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente en la empresa Telefónica, esta investigación 

se hizo para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú  

 

El  autor llega a las siguientes conclusiones: 
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 A medida que mejoran las relaciones interpersonales mejora 

correlativamente la satisfacción del cliente. 

 A medida que mejora el estilo de dirección democrático y 

participativo mejora correlativamente la satisfacción del cliente. 

 A medida que se incrementa el sentido de pertenencia a la 

empresa mejora correlativamente la satisfacción del cliente 

 A medida que mejora el nivel de retribución del trabajador mejora 

correlativamente la satisfacción del cliente. 

 No hay relación entre la disponibilidad de recursos y la 

satisfacción del cliente. 

 A medida que se incrementa la sensación de estabilidad laboral 

mejora correlativamente la satisfacción del cliente. 

 A medida que mejora la claridad y coherencia de la dirección 

mejora correlativamente la satisfacción del cliente. 

 A medida que mejoran la comprensión e incorporación de los 

valores colectivos de la organización mejora correlativamente la 

satisfacción del cliente. 

Esta investigación es importante porque en ella resalta la  

importancia del  clima organizacional que  se basa en la 

influencia que este ejerce sobre el comportamiento de los 

trabajadores, siendo fundamental para una empresa o 

institución. Es evidente que la existencia de un adecuado clima 

organizacional repercutirá positivamente en el desempeño del 

trabajador y de la empresa en general. Por consiguiente, se  

considera que un adecuado clima organizacional influirá directamente 

sobre la gestión de la empresa y, por tanto, en la satisfacción de sus 

usuario o clientes. 

 

Shirley Yissela Álvarez Valverde. (2001) En su investigación “La 

cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la 

eficacia del instituto de oftalmología”. Investigación que realizo 

para optar el título de licenciada en  comunicación social, esta 

investigación se realizó a  137 trabajadores, siendo de tipo 
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descriptivo-explicativo, investigación que tuvo como objetivo principal 

fue resaltar la importancia de la cultura y el clima de la organización, 

planteándose que existe una relación con la eficacia del personal, 

esta investigación se realizó para la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Perú en el año. 

La autora llegó a las siguientes conclusiones:  

 Los resultados a los que se llegó es que el 67.6 por ciento 

consideraban que la política administrativa es poco 

resaltante y tuvo mayor frecuencia en el sexo femenino, 

teniendo como causa principal la falta de comunicación 

oportuna y la mala orientación de los recursos humanos, 

por lo que se calificó al clima organizacional como 

inapropiado.  

 En cuanto el clima organizacional, más específicamente, se 

identificó que 64 de los 137 encuestados (46.7%) consideraban 

con mayor importancia la seguridad que puedan sentir en su 

trabajo, es decir la estabilidad laboral, y esto depende del tipo de 

contrato que tengan y la categoría de su puesto, ya sean médicos, 

enfermeros, técnicos en enfermería, administrativos, etc.; 

encontrando que los técnicos en enfermería eran los que más 

inestables se sentían laboralmente, además de que el sexo tiene 

gran influencia en esa percepción. Por otro lado, 35 (25.5%) 

empleados afirmaron tener poca colaboración entre 

departamentos y 58 de los mismos (42.3 %) aseguran que la falta 

de colaboración entre ellos es por el poco compañerismo que 

existe.  

 En el apartado de motivación, los empleados afirmaron que, 

aparte de una remuneración económica, lo que los une al INO es 

atender al paciente, el querer aprender más y que el INO les da la 

oportunidad de ser útiles para el trabajo. 

 Sin embargo, son los del departamento de enfermería lo que se 

sienten menos motivados, llegando a la conclusión de que son 

ellos los que, en general, se sienten menos satisfechos 

laboralmente de todo el hospital. El 34% de los empleados 
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afirman que no sienten que exista posibilidad de que sus ideas 

sean puestas en práctica. 

Esta investigación es importante porque a través de ella se concluye 

que ambos términos son de relevada importancia y se práctica en 

todas las organizaciones a si mismo estos factores dependerá la 

eficacia y productividad de la organización. Por medio de esta 

investigación nos  permite tener una idea de que es necesario tomar 

en cuenta otras variables externas a la organización, como podrían 

ser el sexo y la edad, además del tipo de contrato y función que 

desempeñan en la organización, variables que se podrán  integrar al 

presente estudio, ya que podría existir una relación entre los 

diferentes contextos del empleado, los internos y externos. 

Según la investigación que realizo el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en marzo del 2012 señalo que en  los últimos 

tres años se solucionaron 270 conflictos laborales en La Libertad 

gracias a las mesas de diálogo promovidas por el consejo regional de 

Trabajo, informó el Ministro José Villena.  

Por su parte, el Gerente Regional de Trabajo, José Ferradas: señaló 

que se evitó que los conflictos laborales en los sectores minería, 

agroindustria, comercio, manufactura y servicios se transformen en 

violencia, lo cual demuestra que “las mesas de diálogo han dado 

buenos resultados. 

Destacó que en lo que va del año han realizado cerca de 600 

inspecciones a las distintas empresas de La Libertad y han 

sensibilizado a los empleadores para el cumplimiento de la ley. 

Esta investigación fue importante porque resalta la importancia de las 

mesas de diálogos por medio de las cuales se pueden evitar que los 

conflictos laborales se agudicen y tanto empleadores como 

empleados dialoguen sobre sus intereses y lleguen a acuerdos sin 

tener que llegar a la violencia. 
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3. BASES TEÓRICAS 

El marco teórico ha tenido el propósito de dar a la investigación un 

sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que 

permitan abordar el problema. "se trata de integrar al problema dentro 

de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal 

que resulten útil a nuestra investigación". De este depende el resultado 

del trabajo significa poner en claro para el propio investigador sus 

postulados y supuestos asumir los frutos de la investigaciones 

anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de una manera 

coherente. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro 

problema dentro de un conjunto de conocimientos, que permita 

orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización 

adecuada de los términos que utilizaremos. El punto de partida para 

construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento 

previo de los fenómenos que abordamos, así como las enseñanzas 

que extraigamos del trabajo de revisión bibliográfica que 

obligatoriamente tendremos que hacer. En general, se podría afirmar 

que el marco teórico tiene como funciones: Orientar hacia la 

organización de datos y hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes .Evitar que el 

investigador aborde temáticas que, dado el estado del conocimiento, 

ya han sido investigadas o carecen de importancia científica. 

 

TEORIA DEL CONFLICTO  

Teoría del Poder o Conflicto Desarrollada por Karl Marx (1862), 

manifiesta que lo más significativo de las sociedades industriales de su 

época era el hecho de ser capitalistas; que los medios de producción 

eran propiedad privada y se utilizaban para maximizar las utilidades. 

En opinión de Marx, este sistema económico estructuraba todos los 

demás aspectos de la vida social y alimentaba un conflicto 

permanente sobre los valores y las metas sociales. El conflicto se 

originó porque los capitalistas podían incrementar su riqueza 

únicamente mediante la explotación del proletariado.  
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Afirmaba que los intereses capitalistas y del proletariado eran 

inherentemente contradictorios. El mercado competitivo obligaba a los 

capitalistas a reducir los salarios hasta el nivel más bajo posible con el 

fin de maximizar sus ganancias. Los trabajadores, se veían 

crecientemente abocados a la revuelta, al derrocamiento del sistema 

capitalista y al establecimiento de una sociedad sin clases en la cual la 

riqueza fuera distribuida equivalentemente. 

Para responder al interrogante de cómo se mantiene unida la 

sociedad, la teoría de Marx está orientada hacia el poder. Argumenta 

que la sociedad capitalista se mantiene unida mediante la destreza de 

los capitalistas para dominar a la clase trabajadora. 

La teoría del conflicto desarrollada por Johan Galtung(1980), 

manifiesta que un conflicto consiste en la incompatibilidad entre los 

fines que persiguen dos o más actores. Sin embargo, al analizar un 

conflicto se hace preciso distinguir entre las diversas dimensiones que 

todo conflicto presenta: 

El primer elemento de un conflicto es la actitud. Una actitud conflictiva 

consiste en la construcción, por uno de los actores o por ambos, de 

una imagen idealizada de uno mismo unida a una imagen del otro 

revestida exclusivamente de rasgos negativos. Se trata del proceso 

que ha venido en denominarse de "construcción de imágenes de 

enemigo". Sin embargo, Galtung matiza que no es importante tan sólo 

la construcción de una imagen negativa del otro actor, sino también el 

hecho de que ésta se presente en contraste con una imagen propia 

idealizada. 

El segundo aspecto del conflicto es el comportamiento. La polarización 

mental que genera la actitud conflictiva conduce a dos fases de 

comportamiento conflictivo: por un lado, la polarización de las 

relaciones personales, lo que significa un alto grado de relaciones 

positivas dentro de cada parte y un bajo grado de relación con la otra 

parte; en un segundo estadio, el comportamiento conflictivo se 

convierte en disposición para la actuación destructiva, lleva al intento 

de aniquilación del otro por ser considerado depositario de todos los 

males; en este sentido, como el propio Galtung ha descrito en otro 
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lugar, la actitud conflictiva se convierte en comportamiento conflictivo 

"en el momento en que una parte no sólo piensa en la destrucción de la 

otra y la desea y quiere, sino que también colabora activamente en esa 

destrucción, por ejemplo privando a la otra parte de un valor que le 

merece aprecio" Finalmente, el tercer elemento del conflicto -su núcleo 

central- es la propia incompatibilidad de fines. "Es decir: lo que un actor 

intenta hacer obstaculiza lo que el otro intenta hacer; los valores de un 

actor obstaculizan los del otro; y los intereses de una parte 

obstaculizan los de la otra”. En realidad, cabe distinguir entre dos tipos 

de incompatibilidad: incompatibilidad de valores e incompatibilidad de 

intereses, que dan lugar a dos formas diversas de conflicto: conflicto 

directo que es el conflicto sobre valores claramente articulados entre 

actores conscientes que planifican una estrategia y conflicto estructural 

que es el conflicto entre partes acerca de intereses insertos en la 

estructura social". 

 

Teoría de Clima Organizacional de Litwin y Stringer (1968), intenta 

explicar aspectos importantes de la conducta de individuos que 

trabajan en una organización utilizando conceptos como motivación y 

clima. 

Hicieron un estudio denominado “Motivación y Clima Organizacional” 

para comprobar la influencia del estilo de liderazgo del clima 

organizacional sobre la motivación de los miembros de la organización. 

Dichos autores se plantearon tres objetivos: 

 Estudiar   la relación entre el estilo de liderazgo y clima 

organizacional. 

 Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación 

individual, medidos a través del análisis de contenido del 

pensamiento imaginativo. 

 Determinar los efectos del clima organizacional sobre variables 

como satisfacción personal y desempeño organizacional. 
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Estos autores descubrieron distintos climas en las organizaciones 

variando el estilo de liderazgo, estos nuevos climas tienen efectos 

sobre la motivación, el desempeño y la satisfacción de los 

individuos. Dichos autores facilitaron la medición del clima que 

influye sobre la motivación, a través de unas dimensiones que 

pueden ser cuantificadas. 

Según Litwin y Stringer (1968), citados por (Fernández y Gurley, 2003), 

las dimensiones son las siguientes: 

 Estructura: destaca las vías formales que se encuentran 

presentes en una organización y enfoca el sentimiento que tienen 

los empleados acerca de las reglas, regulaciones, procedimientos 

y restricciones en el grupo. 

 Responsabilidad: se refiere al  sentimiento que tiene el individuo 

de ser su propio jefe, tener  un gran compromiso con el trabajo a 

realizar, tomar decisiones por sí solo y la idea de autonomía en la 

toma de decisiones y responsabilidades. 

 Recompensa: es la percepción que tiene un individuo de ser 

recompensado por un trabajo bien hecho. En este caso la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 Riesgo: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de 

la organización   acerca de los desafíos que le impone el trabajo. 

Se enfoca en tomar riesgos calculados para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Relaciones: Indica el sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de un ambiente de trabajo grato, de buenas 

relaciones entre ellos y la prevalencia de grupos sociales 

amistosos.                                               

 Cooperación: Es la ayuda mutua que tienen los miembros de la 

empresa por parte de los gerentes y otros empleados del grupo. 

Destaca el apoyo mutuo de niveles superiores e inferiores. 

 Estándares: Se refiere a la importancia percibida de las metas 

implícitas y explícitas así como los estándares de desempeño, 
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haciendo un buen trabajo y representando las metas tanto 

individuales como grupales. 

 Conflicto: Los miembros de la organización aceptan las distintas 

opiniones que existen e intentan solucionar los problemas tan 

pronto surjan, intenta explicar las opiniones que se toleran en un 

ambiente de trabajo y la necesidad de sacar los problemas para 

ser escuchados en vez de ignorarlos. 

 Identidad: Destaca el sentimiento de pertenecer a la empresa y la 

sensación de compartir los objetivos personales con los miembros 

de la organización, identificándose con metas individuales y 

grupales para la organización. 

 

Teoría del Clima Organizacional de Likert (1946), establece  que  el  

comportamiento  asumido  por  los  subordinados depende  

directamente  del  comportamiento  administrativo  y  las condiciones 

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

reacción estará determinada por la percepción.  

Likert   establece   tres   tipos   de   variables   que   definen   las 

características  propias  de  una  organización  y  que  influyen  en  la 

percepción individual del clima. En tal sentido se cita:  

 Variables causales : Definidas como variables independientes, las 

cuales  están  orientadas  a  indicar  el  sentido  en  el  que  una 

organización   evoluciona   y   obtiene   resultados.   Dentro   de   

las variables   causales   se   citan   la   estructura   organizativa   y 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

 Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la institución, reflejado en aspectos tales 

como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas  variables  revistan  gran  importancia  ya  que  

son  las  que constituyen los procesos organizacionales como tal 

de la institución. 

 Variables finales  :  Estas  variables  surgen  como  derivación  del 

efecto  de  las  variables  causales  y  las  intermedias  referidas  
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con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y 

pérdida.  

La  interacción  de  estas  variables  trae  como  consecuencia  la 

determinación  de  dos  grandes  tipos  de  clima  organizacionales, 

estos son:  

1.  Clima de tipo autoritario 

1.1. Sistema I. Autoritario explotador 

1.2. Sistema II. Autoritario paternalista  

2. Clima participativo 

2.1. Sistema III. Consultivo 

2.2. Sistema IV. Participación en grupo 

 

Teoría  de jerarquía de las necesidades humanas desarrollada por 

Abraham  Maslow (1943), Sostiene que el clima influye en la 

motivación, el desempeño y la satisfacción en el empleo. Los 

empleados esperan ciertas recompensas, satisfacciones y 

frustraciones basándose en la percepción que tienen del clima en la 

organización. Con base en la premisa de que el hombre es un ser con 

deseos y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, 

Maslow (citado por Chiavenato, 1989) menciona que las personas 

están constantemente en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, no solamente en cuanto a las necesidades fisiológicas o 

de seguridad, sino también otras, como las de pertenencia socia, 

estima y de autorrealización; como se menciona en su pirámide de 

necesidades. 
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Pirámide De Maslow, Jerarquía de Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de la siguiente manera: 

Fisiológicas: son las esenciales para la sobre vivencia. 

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

de peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil. 

Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía 

de otros semejantes. 

Estima o sociales: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio 

ante los demás. 

 Autorrealización: son necesidades del más alto nivel, que se 

satisfacen mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo 

y tener logros personales .Existen dos conceptos fundamentales en la 

teoría de Maslow, las necesidades superiores no se vuelven operativas 

sino hasta que se satisfacen las inferiores, una necesidad que ha sido 

cubierta deja de ser una fuerza motivadora. 

Fuente:  

Compendio 

académico de 

Psicología, 

Filosofía y 

Lógica de 

Asociación 

ADUNI, 

Primera 

edición 2003, 

Lumbreras 

Editores S.R.L. 
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La Teoría “Z”desarrollado por  William Ouchi (1970), señala que la 

autoestima de los empleados está ligada a un aumento en la 

productividad de las organizaciones. 

Esta teoría sugiere que los individuos no desligan su condición de 

seres humanos a la de empleados y que la humanización de las 

condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y, a la 

vez, la autoestima de los empleados. 

La teoría “Z” afirma que, para poder entender las necesidades del 

trabajador dentro de la organización, es necesario tomar en cuenta 

ciertos factores externos a ésta; en este sentido, es importante tomar 

en cuenta que no es posible separar la vida personal de los empleados 

de las cuestiones  laborales. 

Esta teoría está basada en las relaciones humanas, tomando en cuenta 

aspectos como relaciones personales estrechas, trabajo en equipo y 

confianza, entre otras; trata de mejorar la productividad a través de una 

filosofía humanista, en la que la organización debe comprometerse con 

sus empleados; además, permite darse cuenta de que los trabajadores 

no son solo máquinas que producen, sino que son seres integrales que 

se ven afectados por los diferentes contextos en los que se 

desenvuelven, llevando estas experiencias de un lugar a otro. 

Esta teoría es importante porque  permitió analizar la presente 

investigación, tomando en cuenta no solo aquello que ocurre dentro de 

la organización, sino también lo que sucede fuera de ella y lo que 

influye en el clima organizacional ya que y se basa en las relaciones 

humanas las cuales  pretende entender al trabajador como un ser 

integral que no puede separar su vida laboral de su vida personal.  
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4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Conflicto: 

 Es aquélla situación en la que distintos actores persiguen objetivos o 

defienden valores opuestos, o bien persiguen simultánea o 

competitivamente el mismo objetivo. 

 

Conflictos laborales: 

Son las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo 

imposibilitando que consigan sus objetivos de forma simultánea, 

porque son opuestos.  

 

Relaciones laborales: 

Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el 

ámbito del trabajo y se encuentran reguladas por un contrato de 

trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

Derecho al  trabajador: 

El derecho laboral o derecho del trabajo es una rama del derecho 

cuyos principios y normas jurídicas tienen como finalidad la tutela de 

los trabajadores regulando las relaciones entre los sujetos de la 

relación laboral: trabajadores, empleadores, sindicatos, Estado. 

 

Necesidades humanas: 

Son concebidas como  carencias de algo que requieren ser cubiertas 

por el hombre dichas necesidades deben ser satisfechas de acuerdo 

al grado de urgencia o al momento en el que se presentan. 

 

Satisfacción laboral: 

Es el resultado de diversas actitudes sentimientos y emociones que 

tienen los trabajadores ya sea  favorables o desfavorables en relación 

al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de 

ascenso. 
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EsSalud: 

Significa seguro social de salud, y es un organismo público 

descentralizado cuya finalidad es dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación,  recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden 

al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como 

otros seguros de riesgos humanos. 

 

Negociación:  

La negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual 

dos o más partes intentan resolver diferencias y defender intereses en 

forma directa a través del diálogo con el fin de lograr una solución o un 

acuerdo satisfactorio. 

 

Organización: 

Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que 

forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión. 

 

Huelga: 

Es  aquella acción emprendida de manera personal o grupal que 

consiste en dejar de hacer alguna actividad o función individual o 

colectiva con la finalidad de ejercer una concreta presión social acerca 

de determinada cuestión y poder lograr el cometido propuesto. 

 

 Conciliación: 

Por conciliación se entiende, aquella acción mediante la cual dos 

posturas encontradas se ponen de acuerdo, y llegan a un arreglo 

beneficioso para todos. Acuerdo entre partes de una disputa o 

conflicto de cualquier naturaleza que puede alcanzarse con la 
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intervención de un tercero, con independencia de la naturaleza de este 

último. 

 

Clima organizacional: 

Es el ambiente interno en que se encuentra la organización la cual la  

forman las personas que la integran Por tal razón, la forma de 

comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de 

sus características personales sino también de la forma en que éste 

percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

 Constituye. 

 

Motivación:  

La Motivación Laboral está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 

Unidades administrativas: 

Órgano que tiene funciones propias que lo distinguen de los demás en 

la institución. 

 

Comunicación: 

Dentro de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en 

cierta forma en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de 

identificación de estructura. No obstante se debe considerar que esta 

estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo 

con el desarrollo de la organización. 

 

Liderazgo: 

Es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la 

mente de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 

metas y objetivos 
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Participación:  

ES la acción colectiva, es decir, "aquella que requiere de la presencia 

de un cierto número de personas, cuyos comportamientos se 

determinan recíprocamente. 

 

Estimulo: 

Supone la incitación para para desarrollar una determinada acción o 

trabajar.  

 

Trabajo en Equipo: 

Implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la 

ejecución de un proyecto.  

. 

 

5. Problema Científico: 

¿En qué medida los conflictos laborales influyen en el clima 

organizacional del Hospital I Pacasmayo 2013? 

 

6. Hipótesis: 

 

a. Hipótesis General: 

Los conflictos laborales influyen de manera directa trayendo 

deficiente integración, limitada participación en las actividades y 

débil trabajo en equipo en el Hospital I Pacasmayo 2013 

  

b. Hipótesis Específicas: 

 La deficiente integración se ve reflejada en las relaciones 

internas  negativas que hay entre compañeros de trabajo la 

cual influye en el clima organizacional y no permite la 

integración de los trabajadores en el Hospital I Pacasmayo 

2013. 

 La limitada participación se traduce en escasa asistencia a 

talleres, reuniones, actividades realizadas influyendo en el 

clima organizacional y generando un descontento entre 
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compañeros que asisten a estas en el Hospital I Pacasmayo 

2013. 

 El débil trabajo en equipo manifestado en  la división de 

trabajo siendo individualista  y no por logros en común, no 

llegan a la meta trazada, si todos llegaron a la meta trazada lo 

cual influye en el clima organizacional en el Hospital I 

Pacasmayo 2013 

 

7. Objetivos: 

a. Objetivo General: 

Analizar  la influencia de los conflictos laborales en la deficiente 

integración, limitada participación en las actividades y débil 

trabajo en equipo en el Hospital I Pacasmayo 2013. 

 

b. Objetivo Específico: 

 Analizar como la deficiente integración influye en el clima 

organizacional del hospital I Pacasmayo en el año 2013. 

 

 Explicar cómo la limitada participación influye en el clima 

organizacional y generando un descontento entre 

compañeros del Hospital I Pacasmayo en el año 2013. 

 

 Demostrar como  el débil trabajo en equipo  influye en el 

clima organizacional en el Hospital I Pacasmayo en el año 

2013. 
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CAPITULO  

II 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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1. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por 100 

trabajadores del Hospital I Pacasmayo de dicho distrito en el año 2013 

2.  Muestra: 

 Universo Muestral: 

Se encuentra conformado por la población total. 

 Criterios de Inclusión: 

Personal nombrado y contratado que trabajen en el Hospital I 

Pacasmayo en el año 2013 

 Criterios de Exclusión: 

Personal que no trabaje en el Hospital I Pacasmayo en el año 

2013. 

3. Metodología: 

a) Métodos: 

 Método etnográfico: Este método permitió conocer la naturaleza 

del Hospital I Pacasmayo los roles y  las funciones que se 

cumplen además de identificar y conocer el comportamiento 

actitudes  de personas que trabajan en el Hospital Pacasmayo en 

el año 2013 

 

 Método deductivo en inductivo: Este método permitió obtener 

información y conocer la dinámica de los trabajadores y sobre la 

base de los fundamentos teóricos y empíricos explicar e 

interpretar la problemática general; que en tal sentido presenta los 

trabajadores del  Hospital I Pacasmayo en el año 2013. 

 

 Método descriptivo: permitió identificar y describir los principales 

factores sociales de los trabajadores del Hospital I Pacasmayo en 

el año 2013.   

 Método analítico: permitió analizar sus factores existentes en el 

clima organizacional de los trabajadores del Hospital I Pacasmayo 

en el año 2013.   
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 Método estadístico: permitió cuantificar, interpretar y analizar la 

información obtenida en la aplicación de instrumentos en el 

Hospital I Pacasmayo en el año 2013.   

 

b) Técnicas: 

 Revisión bibliográfica: 

Esta técnica se empleó para el manejo de documentos, informes y 

diferentes teorías relacionadas con el tema de investigación. 

 

 Observación:  

Permitió realizar el reconocimiento general de las funciones y 

roles que se cumplen además de identificar y conocer el 

comportamiento y actitudes de los trabajadores del Hospital I 

Pacasmayo en el año 2013. 

 

 Conversaciones informales:  

Permitió tener las primeras aproximaciones y ganar la confianza 

de los trabajadores del Hospital I Pacasmayo en el año 2013. 

 

 Entrevista:  

Permitió obtener información precisa respecto a la realidad 

problemática en sus diferentes aspectos. Esta técnica es la que 

nos permitió conocer  a profundidad el desarrollo del problema en 

cada los trabajadores del Hospital I Pacasmayo y del mismo modo 

conocer y explicar el desarrollo de la problemática. 

  

 Registro fotográfico: 

 Permitió registrar los lugares e informantes a través de imágenes  

 

 La encuesta: 

Permitió medir características de los trabajadores del Hospital I 

Pacasmayo en el año 2013  mediante de la aplicación del 

cuestionario que fue analizado estadísticamente.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
42 

c) Instrumentos: 

 Diario de campo:  

Permitió registrar la información obtenida a través de 

observaciones conversaciones informales y entrevistas. 

 

 Registro de observación.  

Permitió registrar inmediatamente los hechos, a fin de no 

distorsionar la información o correr el riesgo de olvidar datos 

valiosos sobre el objeto de estudio. 

 

 Registro de entrevista:  

Permitió tener un registro de información y las personas 

entrevistadas a lo largo del proceso de investigación. 

 

 Cámara Fotográfica:  

Permitió llevar un mejor manejo ilustrativo de la información e 

informantes. 

 

 El cuestionario:  

Se confeccionó para luego ser aplicado a la realidad con la 

finalidad de obtener información acerca de las características de 

los trabajadores del Hospital I Pacasmayo en el año 2013. 
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CAPITULO III 

PRESENTACION 

DE RESULTADOS 
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41.00% 

59.00% 

Masculino

Femenino

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según sexo. 

Sexo Nº % 

Masculino 41 41.00 

Femenino 59 59.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº1: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según su sexo 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Interpretación: En el cuadro Nº 01 se observa con mayor porcentaje el 59% 

de sexo femenino y con menor porcentaje  41% de  sexo masculino. 
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7.00% 

11.00% 

46.00% 

34.00% 

2.00% 

25 -35

35 -45

45 -55

55 -65

65 - 75

Cuadro Nº 02: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según su edad 

Edad Nº % 

25 -35 7 7.00 

35 -45 11 11.00 

45 -55 46 46.00 

55 -65 34 34.00 

65 - 75 2 2.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 02: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según su edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 02 se observa  con mayor porcentaje el 46% 

de 45 – 55 años con el 34% entre 55 – 65 años; con el 11% entre 25 -35 años y 

con menor porcentaje  el 2% entre 65-75 años.  
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57.00% 

43.00% 
Superior tecnica
completa

Superior universitaria
completa

Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según grado de instrucción. 

Grado de instrucción Nº % 

Superior Técnica completa 57 57.00 

Superior Universitaria completa 43 43.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 03: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según grado de instrucción. 

Fuente: Cuadro Nº 03 

Interpretación: En el cuadro Nº 03 se observa  con mayor porcentaje el 57% 

con superior técnica completa  y con menor porcentaje  el 43% con superior 

universitaria completa. 
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25% 

9% 

66% 

 Los conflictos son situaciones en las que dos o más
personas entran en oposición.

Un conflicto es una situación que implica un problema,
una dificultad

Conflicto es aquélla situación en la que distintos actores
persiguen objetivos o defienden valores opuestos, o bien
persiguen simultánea o competitivamente el mismo
objetivo

Cuadro Nº 04: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es un 

conflicto. 

Que es un conflicto Nº % 

Los conflictos son situaciones en las que dos o 

más personas entran en oposición. 

25 25.00 

Un conflicto es una situación que implica un 

problema, una dificultad 

9 9.00 

Conflicto es aquélla situación en la que distintos 

actores persiguen objetivos o defienden valores 

opuestos, o bien persiguen 

66 66.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 04: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta sobre qué 

es un conflicto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Interpretación: En el cuadro Nº 04 se observa  que en un  66%, situación en la 

que distintos actores persiguen defienden valores opuestos, con el 25% 

situación en la que dos o más personas entran en oposición y con el 9%    

situación que implica un problema, una dificultad. 
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77.00% 

23.00% 

Si

No

Cuadro Nº 05: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en el clima organizacional. 

Los conflictos laborales 

influyen en el clima 

organizacional 

Nº % 

Si 77 77.00 

No 23 23.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 05:Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en el clima organizacional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Interpretación: En el cuadro Nº 05 se observa con mayor porcentaje 77% 

quienes opinan que sí y con menor porcentaje  el  23% quienes  opinan que no.  
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64.00% 

36.00% 
Si

No

Cuadro Nº 06: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en la integración. 

Los conflictos laborales influyen en la 

integración 

Nº % 

Si 64 64.00 

No 36 36.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 06:Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en la integración. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Interpretación: En el cuadro Nº 06 se observa con mayor porcentaje 64% 

quienes opinan que sí y con menor porcentaje  36% quienes opinan que no. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
50 

79.00% 

21.00% 

Si

No

Cuadro Nº 07: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en la participación. 

Los conflictos laborales influyen en la 

participación 

Nº % 

Si 79 79.00 

No 21 21.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

 

Gráfico Nº 07: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en la participación. 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Interpretación: En el cuadro Nº 07 se observa  con mayor porcentaje 79% 

quienes opinan que sí y con menor porcentaje  21% quienes opinan que no.  
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100.00% 

0.00% 

Si

No

Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta los 

conflictos laborales influyen en el trabajo en equipo. 

Los conflictos laborales influyen en el 

trabajo en equipo 

Nº % 

Si 100 100.00 

No 0 0 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 08:Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  los 

conflictos laborales influyen en el trabajo en equipo 

Fuente: Cuadro Nº 08 

Interpretación: En el cuadro Nº 08 se observa    con el  100% opinan que si  
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71.00% 

29.00% 
Si

No

Cuadro Nº 09: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  si ha 

tenido conflictos laborales. 

Usted ha tenido conflictos laborales Nº % 

Si 71 71.00 

No 29 29.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 09:Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta si ha 

tenido conflictos laborales. 

Fuente: Cuadro Nº 09 

Interpretación: En el cuadro Nº 09 se observa mayor porcentaje 71% quienes 

opinan que sí y con menor porcentaje 29% quienes opinan que no.  
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57.00% 

43.00% SI

NO

Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta si se han 

resuelto sus  conflictos laborales. 

Se han resuelto los conflictos laborales Nº % 

Si 57 57.00 

No 43 43.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

 

Gráfico Nº 10: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  si se han 

resuelto sus  conflictos laborales 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 

Interpretación: En el cuadro Nº 10 se observa que el mayor porcentaje              

57% quienes opinan que sí y con menor porcentaje 43% quienes opinan que sí. 
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45.00% 

55.00% 

Individuales

Colectivos

Cuadro Nº 11: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  qué tipos 

de conflictos laborales ha evidenciado en la institución. 

Qué tipos de conflictos laborales se han 

evidenciado en el Hospital 

Nº % 

Individuales 45 45.00 

Colectivos 55 55.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 11: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué tipos 

de conflictos laborales ha evidenciado en la institución. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Interpretación: En el cuadro Nº 11 se observa el mayor porcentaje 55% lo 

representa conflictos colectivos  y en menor porcentaje 45% conflictos 

individuales. 
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56.00% 

44.00% Económicas

No económicas

Cuadro Nº 12: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que es la causa de los conflictos laborales. 

Cuál cree usted que es la causa de los 

conflictos laborales 

Nº % 

Económicas 56 56.00 

No económicas (jurídico) 44 44.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 12:Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que es la causa de los conflictos laborales. 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 

Interpretación: En el cuadro Nº 12 se observa el mayor número lo representan 

las cusas económicas con 56% y finalmente causas no económicas con 35%. 
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21% 

15% 
64% 

 Positivas

Negativas

Todas las anteriores

Cuadro Nº 13: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que conflicto laboral trae  consecuencias. 

Cree usted que conflicto laboral trae  

consecuencias 

Nº % 

Positivas 21 21.00 

Negativas 15 15.00 

Todas las anteriores 64 64.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 13: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que conflicto laboral trae  consecuencias. 

Fuente: Cuadro Nº 13 

Interpretación: En el cuadro Nº 13 se observa que el mayor número lo 

representan todas las anteriores con 64%, positivas con 21% y finalmente 

negativas con 15%. 
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56.00% 28.00% 

16.00% Trabajo en equipo es la mutua colaboración de
personas a fin de alcanzar la consecución de un
resultado determinado.

El trabajo en equipo, consiste en realizar una tarea
específica, por medio de un grupo de personas,
que conforman, a su vez, un grupo de trabajo.

El trabajo en equipo es un proceso cooperativo.

Cuadro Nº 14: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted trabajo en equipo. 

Qué es para usted trabajo en equipo Nº % 

Trabajo en equipo es la mutua colaboración de 

personas a fin de alcanzar la consecución de un 

resultado determinado. 

56 56.00 

El trabajo en equipo, consiste en realizar una 

tarea específica, por medio de un grupo de 

personas, que conforman, a su vez, un grupo de 

trabajo. 

28 28.00 

El trabajo en equipo es un proceso cooperativo. 16 16.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 14: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted trabajo en equipo. 

Fuente: Cuadro Nº 14 

Interpretación: En el cuadro Nº 14 se observa que el mayor número lo 

representa, es la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar un 

resultado determinado con 56%,  consiste en realizar una tarea específica, por 

medio de un grupo de personas con 28% y finalmente es un proceso 

cooperativo con 16%. 
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100.00% 

0.00% 

Si

No

Cuadro Nº 15: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta crees que 

es importante el trabajo en equipo en una institución. 

Crees que es importante el trabajo en 

equipo en una institución. 

Nº % 

Si 100 100.00 

No 0 0 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 15: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta crees que 

es importante el trabajo en equipo en una institución. 

Fuente: Cuadro Nº 15 

Interpretación: En el cuadro Nº 15 se observa que en su totalidad  lo 

representa quienes opinan que si con 100%.  
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32.00% 

68.00% 

Si

No

Cuadro Nº 16: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta existe 

trabajo en equipo en la institución. 

Existe trabajo en equipo en la institución Nº % 

Si 32 32.00 

No 68 68.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 16: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta existe 

trabajo en equipo en la institución. 

Fuente: Cuadro Nº 16 

Interpretación: En el cuadro Nº 16 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si con 68% y finalmente quienes opinan que no 

con 32%.  

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
60 

4.00% 

19.00% 

77.00% 

 Grupo de personas con
objetivos y metas en
común

Trabajo armónico que
promueva la participación
de sus miembros

Todas las anteriores.

Cuadro Nº 17: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que son las características del trabajo en equipo. 

Cuál cree usted que son las 

características del trabajo en equipo 

Nº % 

Grupo de personas con objetivos y 

metas en común 

4 4.00 

Trabajo armónico que promueva la 

participación de sus miembros 

19 19.00 

Todas las anteriores. 77 77.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 17: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que son las características del trabajo en equipo. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 17 

Interpretación: En el cuadro Nº 17 se observa que el mayor número lo 

representa Todas las anteriores con 77%, Trabajo armónico que promueva la 

participación de sus miembros con 19% y Grupo de personas con objetivos y 

metas en común con 4%. 
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7.00% 
5.00% 

4.00% 

84.00% 

 Habilidades interpersonales

Habilidades para la solución de
problemas y toma de decisiones

Conocimientos técnicos y
funcionales

Todas las anteriores

Cuadro Nº 18: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que deben ser las actitudes y destrezas personales para trabajo en 

equipo. 

Cuál cree usted que deben ser las actitudes y 

destrezas personales para trabajar en equipo 

Nº % 

Habilidades interpersonales 7 7.00 

Habilidades para la solución de problemas y 

toma de decisiones 

5 5.00 

Conocimientos técnicos y funcionales 4 4.00 

Todas las anteriores 84 84.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 18: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuál cree 

usted que deben ser las actitudes y destrezas personales para trabajo en 

equipo. 

Fuente: Cuadro Nº 18 

Interpretación: En el cuadro Nº 18 se observa que el 84% representa todas 

las anteriores,  7% habilidades interpersonales, 5%habilidades para la solución 

de problemas y toma de decisiones y con 35% Conocimientos técnicos y 

funcionales  
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7.00% 3.00% 

6.00% 

5.00% 

13.00% 

66.00% 

Deficiente
responsabilidad
personal.
Escaso compromiso
individual.

 Poca Confianza

Cuadro Nº 19: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuáles 

son las causas del deficiente trabajo en equipo. 

Cuáles son las causas del deficiente 

trabajo en equipo 

Nº % 

Deficiente responsabilidad personal. 7 7.00 

Escaso compromiso individual. 3 3.00 

 Poca Confianza 6 6.00 

Poca comunicación. 5 5.00 

Individualismo 13 13.00 

Todas las anteriores 66 66.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 19: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuáles 

son las causas del deficiente trabajo en equipo. 

Fuente: Cuadro Nº 19 

Interpretación: En el cuadro Nº 19 se observa que el mayor número lo 

representa todas las anteriores con 66%, individualismo con 13%, deficiente 

responsabilidad personal con 7%, poca confianza  con 6%, poca comunicación 

con 5% y finalmente escaso compromiso individual con 3%. 
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15.00% 

85.00% 

Acción y efecto de integrar o integrarse

La integración es un proceso dinámico
que supone que gente que se encuentra
en diferentes grupos, se reúna bajo un
mismo objetivo o precepto

Cuadro Nº 20: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted la integración. 

Qué es para usted la integración Nº % 

Acción y efecto de integrar o integrarse 15 15.00 

La integración es un proceso dinámico que 

supone que gente que se encuentra en 

diferentes grupos, se reúna bajo un mismo 

objetivo o precepto 

85 85.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 20: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted la integración. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Interpretación: En el cuadro Nº 20 se observa  que el mayor número lo 

representa la integración es un proceso dinámico que supone que gente que se 

encuentra en diferentes grupos, se reúna bajo un mismo objetivo o precepto 

con 85% y finalmente acción y efecto de integrar o integrarse con 15%.   
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33.00% 

67.00% 

Si

No

Cuadro Nº 21: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta se sienten 

integrados. 

Se sienten integrados Nº % 

Si 33 33.00 

No 67 67.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 21: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta se sienten 

integrados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 

Interpretación: En el cuadro Nº 21 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que no con 67% y finalmente quienes opinan que si 

con 33%. 
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89.00% 

11.00% 

Individualismo

Inseguridad

Cuadro Nº 22: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuáles 

son las causas de la deficiente integración. 

Cuáles son las causas de la deficiente 

integración 

Nº % 

Individualismo 89 89.00 

Inseguridad 11 11.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 22: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cuáles 

son las causas de la deficiente integración. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 

Interpretación: En el cuadro Nº 22 se observa que el mayor número lo 

representa inseguridad con 89% y finalmente inseguridad con 11%.  
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52.00% 
48.00% Si

No

Cuadro Nº 23: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que la integración permite el logro de objetivos comunes. 

Cree usted que la integración permite el 

logro de objetivos comunes 

Nº % 

Si 52 52.00 

No 48 48.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 23: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que la integración permite el logro de objetivos comunes. 

Fuente: Cuadro Nº 23 

Interpretación: En el cuadro Nº 23 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si con 52% y finalmente quienes opinan que no 

con 48%.  
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85.00% 

15.00% 

Integración
Organizacional

Integración Asociativa

Cuadro Nº 24: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  cuál cree 

usted que es el tipo de integración que le falta al personal que labora en el 

hospital. 

Cuál cree usted que es el tipo de 

integración que le falta al personal que 

labora en el hospital 

Nº % 

Integración Organizacional 85 85.00 

Integración Asociativa 15 15.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 24: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta  cuál cree 

usted que es el tipo de integración que le falta al personal que labora en el 

hospital. 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

Interpretación: En el cuadro Nº 24 se observa que el mayor número lo 

representa integración organizacional con 85% y finalmente integración 

asociativa con 15%.  
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100% 

0% 

Si

No

Cuadro Nº 25: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que la integración es importante en la institución. 

Cree usted que la integración es 

importante en la institución 

Nº % 

Si 100 100.00 

No 0 0 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 25: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta cree usted 

que la integración es importante en la institución. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 

Interpretación: En el cuadro Nº 25 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si con 100%.  
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79.00% 

21.00% 
 Es la acción de ser parte
de algo, de intervenir o
compartir en un proceso

Es la colaboración a un
hecho ajeno

Cuadro Nº 26: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted la participación. 

Qué es para usted la participación Nº % 

Es la acción de ser parte de algo, de 

intervenir o compartir en un proceso 

79 79.00 

Es la colaboración a un hecho ajeno 21 21.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 26: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta qué es 

para usted la participación. 

Fuente: Cuadro Nº 26 

Interpretación: En el cuadro Nº 26 se observa que el mayor número lo 

representa es la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un 

proceso con 79% y finalmente es la colaboración a un hecho ajeno con 21%. 
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67.00% 

33.00% 
Si

No

Cuadro Nº27: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta considera 

usted que su participación es importante dentro de la institución. 

Considera usted que su participación es 

importante dentro de la institución 

Nº % 

Si 67 67.00 

No 33 33.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 27: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según respuesta a la pregunta considera 

usted que su participación es importante dentro de la institución. 

Fuente: Cuadro Nº 27 

Interpretación: En el cuadro Nº 27 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si con 67% y finalmente quienes opinan que no 

con 33%.  
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31.00% 

69.00% 

Si

No

Cuadro Nº 28: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

que el personal de la institución participa en las actividades programadas 

por el hospital. 

Considera que el personal de la 

institución participa en las actividades 

programadas por el hospital 

Nº % 

Si 31 31.00 

No 69 69.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 28: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

que el personal de la institución participa en las actividades programadas 

por el hospital. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 28 

Interpretación: En el cuadro Nº 28 que el mayor número lo representa quienes 

opinan que no con 69% y finalmente quienes opinan que si con 31%. 
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86.00% 

14.00% 

Si

No

Cuadro Nº 29: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta  

considera usted que la integración influye en el clima organizacional. 

Considera usted que la integración influye 

en el clima organizacional 

Nº % 

Si 86 86.00 

No 14 14.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 29: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta  

considera usted que la integración influye en el clima organizacional.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 29 

Interpretación: En el cuadro Nº 29 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si  con 86% y finalmente quienes opinan que no  

con 14%. 
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86% 

14% 

Si

No

Cuadro Nº 30: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

usted que la participación  influye en el clima organizacional. 

Considera usted que la participación  

influye en el clima organizacional 

Nº % 

Si 86 86.00 

No 14 14.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 30: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

usted que la participación  influye en el clima organizacional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 30 

Interpretación: En el cuadro Nº 30 se observa que el mayor número lo 

representa quienes opinan que si con 86% y finalmente quienes opinan que no 

con 14%.  
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86% 

14% 

Si

No

Cuadro Nº 31: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

usted que el trabajo en equipo influye en el clima organizacional 

Considera usted que el trabajo en equipo 

influye en el clima organizacional 

Nº % 

Si 86 86.00 

No 14 14.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 31: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta considera 

usted que el trabajo en equipo influye en el clima organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 31 

Interpretación: En el cuadro Nº 31 se observa que el mayor lo representa 

quienes opinan que si  con 86% y finalmente quienes opinan que no  con 14%.  
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28.00% 

10.00% 
25.00% 

37.00% 

Presencia de sub grupos

Riñas

Deficiente participación

Inadecuadas relaciones
interpersonales

Cuadro Nº 32: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta cuáles 

son las acciones que realiza el personal para que el clima organizacional 

sea deficiente 

Cuáles son las acciones que realiza el 

personal para que el clima organizacional sea 

deficiente 

Nº % 

Presencia de sub grupos 28 28.00 

Riñas 10 10.00 

Deficiente participación 25 25.00 

Inadecuadas relaciones interpersonales 37 37.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de enero del 2013. 

 

Gráfico Nº 32: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores del 

Hospital I Pacasmayo en el 2013 según  respuesta a la pregunta cuáles 

son las acciones que realiza el personal para que el clima organizacional 

sea deficiente 

Fuente: Cuadro Nº 32 

Interpretación: En el cuadro Nº 32 se observa que el mayor número lo 

representa Inadecuadas relaciones interpersonales con 65%, Presencia de sub 

grupos con 28%, Deficiente participación con 25% y finalmente riñas con 10%. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
76 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSION Y 

ANALISIS DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
77 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Durante la investigación se ha logrado comprobar la hipótesis planteada, para 

dar respuesta al problema también planteado, para ello se elaboró el 

instrumento de recolección de datos, que en este caso fue el cuestionario 

aplicado a los trabajadores del HOSPITAL I - PACASMAYO durante el año 

2013.  

Los conflictos laborales son un problema que se viene agudizando día a día, en 

la actualidad el conflicto es fácil y claramente identificable en todos los 

aspectos de la vida, las personas son vulnerables  al conflicto laboral desde 

que empieza su vida productiva. Según resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) 1998 el análisis por género, muestra que el  48,3% de la 

PEA pertenece al género masculino y el 51,7% de la PEA pertenece al género 

femenino. Como se puede aprecia ren el  gráfico  N° 1, el 59% de los 

trabajadores del Hospital I Pacasmayo son de sexo femenino y con respecto a 

lo mencionado se presenta el siguiente testimonio. 

 

 “…Acá la mayoría de las personas que trabajamos en este 

Hospital somos mujeres, si usted  va por cada área podrá ver 

que hay pocos hombres…” (M.R.B; 62) 

Los resultados obtenidos coinciden con la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), ya que en ambas el género con mayor porcentaje es el femenino en 

el caso del Hospital I Pacasmayo es porque las mujeres que trabajan en esta 

institución  ocupan los puestos de   enfermeras, recepcionista y digitadoras, y 

digitadores y estos puestos los ocupan generalmente mujeres. 

En el Perú se considera que la población de 14 y más años de edad, es la que 

se encuentra apta, en cuanto a edad para ejercer funciones productiva, 

reconociéndosele como la Población en Edad Activa o de trabajar; Asimismo, 

se considera que a esta edad, generalmente, la persona concluye con la 

enseñanza obligatoria como se observa en el grafico  N°2,  el 46% son 

trabajadores que alteran entre las edades de  45 a 55 años. Ello significa que la 
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población laboral en el Hospital I Pacasmayo es madura y cuenta con 

experiencia lo que constituye una fortaleza para la organización. 

Como bien afirma María Isabel León, presidente de ASISTE PERU: “La 

formación técnica como tal aparece en la década de los 80, en la época del 

gobierno Belaunde donde se dieron las primeras normas que incorporaron el 

tema de la educación técnica, que antes se ofrecían como oficios, los cuales se 

daban inclusive en los colegios donde se preparaba a los alumnos para que al 

concluir el colegio tuvieran un preparación de este tipo” como se observa en el 

grafico  N° 03,  el 57% de trabajadores cuentan con educación  superior técnica 

completa. Con respecto a lo mencionado se presenta el siguiente testimonio. 

 

“Yo empecé a trabajar de enfermera cuando aceptaban solo con 

secundaria completa, luego estudie en un instituto para ser 

técnica en enfermería”. (Y.F.V; 66.) 

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

“…Yo ingrese a trabajar a este Hospital siendo una Técnica en 

Enfermería pero el tener un trabajo no quiso decir que yo no 

aspirara a ser una Licenciada es por eso que me puse a 

estudiar, cambiaba turno con mis compañeras  para poder 

culminar mis estudios y lo conseguí porque gracias a Dios 

obtuve mi Título con Licenciada en Enfermería fue duro pero al 

final sentí una gran satisfacción por lo que había conseguido”. 

(C.B.M; 51) 

Según Osorio Manuel; (2000) “los conflictos no son más que las disputas de 

derecho o de interés que en ocasión del hecho social trabajo, se suscitan entre 

empleadores, empleados, sindicatos y el estado” así mismo para Vinyamata 

(2001) el conflicto es definido como “lucha, desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre 

dos o más partes; el conflicto está en relación directa con el esfuerzo por vivir, 

se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación 

con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción 
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que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violento” como se 

puede apreciar en el gráfico Nº4, el 66% de la opinión  de los trabajadores 

manifiestan que es situación en la que distintos actores persiguen defienden 

valores opuestos. Con respecto a lo antes señalado se presenta el siguiente 

testimonio. 

“Para mí el conflicto sirve de respaldo para el cambio Lo que está 

claro es que cuando uno entra en conflicto con alguien de su 

entorno es porque en cierta parte se siente amenazado desde 

sus valores sociales, morales, culturales” (V.A.V; 57). 

 

Según Davalos Morales, José (2012) señaló  “que los conflictos laborales por 

pequeños que sean, constituyen fisuras en el funcionamiento de las 

organizaciones y por ende de la sociedad, son notas discordantes que rompen 

con el estado de convivencia y armonía”. Como se puede apreciar en el gráfico 

Nº5, el 77% de los trabajadores opinan que los conflictos laborales sí influyen 

en el clima organizacional y con respecto a lo antes señalado se presenta el 

siguiente testimonio. 

 

 “Si en la organización existen conflictos jamás se podrá 

trabajar en un clima organizacional favorable para nosotros 

como trabajadores ni para las personas que se atienden en este 

hospital”. (M.L.I; 50) 

De igual manera otro trabajador del Hospital I Pacasmayo manifestó: 

“El conflicto laboral influye en el clima organizacional 

desfavorablemente porque mientras hay conflicto ya sea entre 

compañeros de trabajo o entre subordinados jamás podremos 

trabajar con  agrado”.  (NSZ; 57) 

En el Hospital I de Pacasmayo los trabajadores coinciden con lo señalado por 

Davalos Morales, José porque ellos reconocen que los conflictos laborales 

internos son los más perjudiciales, pues, a pesar de los malos entendidos entre 
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compañeros, perjudica al ambiente en el que se encuentran tanto  trabajadores 

como usuarios.  

Según Davalos Morales, José (2012) señaló: “los conflictos entre trabajadores 

son contrarios a la idea de unión e integración fraterna de los que viven del 

alquiler de su trabajo; unidad es el origen de su fuerza como clase social”; lo 

que quiere decir que sí influyen y como se puede apreciar en el gráfico Nº6, el 

64% de los trabajadores opinan que los conflictos laborales sí influyen en la 

integración. Así mismo el doctor Russomano Mozart Víctor, (1982) manifestó: 

“los conflictos, los litigios, por pequeños que sean, debilitan la estructura social 

poco a poco y ponen en riesgo el entendimiento de los hombres así como la 

estructura organizacional que se expresa por variables que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”, como se puede 

apreciar en el gráfico Nº 07 se observa  79% %  de los trabajadores opinan que 

los conflictos laborales sí influyen en la participación. De tal manera  

Rodríguez, (1999); expresa: “el clima organizacional se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

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

dicho trabajo” y como se puede apreciar en el gráfico Nº 08 el  100% de los 

trabajadores opinan que el conflicto laboral si influye en el trabajo en equipo, 

con respecto a lo antes señalado se presentan los  siguientes testimonios. 

 

 “Los que influyen directamente son los conflictos individuales 

porque no va a permitir que nos integremos como miembros del 

hospital por las disputas que existen entre trabajadores” 

(H.R.D; 33)   

Por otra parte el trabajador del Hospital I Pacasmayo señaló lo siguiente: 

“Los conflictos laborales colectivos nos integran para la lucha 

de nuestros objetivos como cuando el sindicato presenta su 
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pliego de reclamo ante los altos funcionarios de los cuales 

depende el hospital” (A.S.R; 56). 

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

“Para mi parecer el conflicto que haya entre compañeros de 

trabajo influye en todas las actividades que realizamos por 

algunos compañeros no participan de  en las reuniones de 

confraternidad por discusiones que han tenido con algún 

compañero de trabajo” (G.C.C; 63).  

De igual manera el trabajador  (V.A.V; 57) manifestó lo siguiente: 

“En varias ocasiones por las conflictos que existen entre 

compañeros ha habido mucha división de trabajo aun cuando 

se haya formado equipos donde teníamos que trabajar juntos 

en este caso el trabajo en equipo se dejó de lado por las 

conflicto.  

Así mismo el siguiente testimonio nos indica la realidad vivida en épocas de 

aniversario en el hospital 

“Para el aniversario del hospital también se formaron grupos 

donde teníamos que organizar distintas actividades para la 

celebración del aniversario recuerdo que mi grupo era de 5 

personas y  le toco organizar la noche de gala pero en realidad 

solo la organizamos 3 porque los otros compañeros habían 

tenido una discusión y no se hablaban” (T.R-S;65). 

De esta manera tanto los trabajadores dejan bien en claro que la integración, la 

participación y el trabajo en equipo son factores importantes  los cuales se 

tienen que tener en cuenta para cultivar un buen  clima organizacional.  

Según los resultados del cuestionario aplicado se observa  en el cuadro Nº 09 

representan 71% quienes manifiestan  que sí han tenido conflictos laborales 

entre compañeros de  la misma área de trabajo o con compañeros del hospital. 

Con respecto a lo antes señalado se presentan los  siguientes testimonios. 
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“En el hospital la mayoría ha tenido conflictos laborales 

netamente o conflictos personales, en mi caso ha sido laboral, 

por abuso de autoridad mi jefa me había programado un mes 

completo para hacer guardia cuando sabía que no estaba 

permitido y que tengo un bebé de  9 meses”. (Y.N.D; 50).   

Los conflictos laborales se originan de múltiples situaciones; sin embargo, los 

conflictos en el lugar de trabajo entran siempre en dos categorías: conflicto de 

labores o conflicto personal. No importa qué tipo de conflicto sea, estos 

malentendidos afectan a la organización de manera negativa.  

Si bien es cierto un conflicto  debe solucionarse tomando las medidas 

necesarias ya sean individuales como colectivas es por eso que  Bozo (1999); 

señala: “la verdadera justicia es aquella que logra dar soluciones a los 

problemas y persigue la paz social, igualdad, seguridad jurídica, bien común, 

otorgándole a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus obras, méritos, 

necesidades, logros y cualidad” ; como se puede apreciar en el gráfico Nº 10 el 

57%  de los trabajadores manifestaron haber resuelto sus conflictos. Con 

respecto a lo antes señalado se presentan los  siguientes testimonios. 

Tuve hace 9 años un conflicto laboral por un despido arbitrario 

pero yo no me quede con los brazos cruzados  reclame y mis 

derechos he inicie una juicio el que he ganado y es por eso que 

me han reincorporado en mi trabajo aunque no es en el lugar 

donde estuve trabajando si no en este hospital ahora solo me 

queda seguir luchando para que me trasladen al lugar al que 

pertenezco. (N.Z.C; 58) 

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

El último paro del 2012 que tuvimos fue por las mejoras 

salariales que como médicos exigimos porque no es posible 

que hayan médicos que ganen menos de mil soles (M.R.B; 62) 
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En algunos  casos fue necesario resolver el conflicto por los medios legales 

pero en otros casos se utilizan los medios alternativos de resolución de 

disputas como son las huelgas. 

Así mismo los conflictos laborales para  Santos Azuela, Héctor (1991) “son las 

diferencias que pueden suscitarse entre trabajadores y patrones, solo entre 

aquellos o solo entre éstos, como en consecuencia o con motivo de nacimiento, 

modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de 

trabajo. Por el interés afectado los conflictos de trabajo se clasifican en 

individuales y colectivos” y como se puede apreciar en el gráfico Nº11 el 55% lo 

representa conflictos colectivos; con respecto a lo antes señalado se presentan 

los  siguientes testimonios. 

“La mayoría de conflictos que hasta hoy se ha evidenciado  en 

el hospital son colectivos y han sido por la lucha de mejores 

condiciones de trabajo y salarios”. C.C.V; 50) 

De igual manera el trabajador   (M.A.A; 59)  manifestó lo siguiente: 

“He tenido un conflicto individual con una compañera de 

trabajo pero gracias a dios se pudo solucionar y no paso a 

mayores”. 

El conflicto que  afecte a varias personas no se llama conflicto colectivo si no  

el conflicto que afecte los  intereses sindicales gremiales de los trabajadores.  

Según  Jodar, Pere(2006);señala: “las causas de los conflictos laborales se 

puede clasificar en dos categorías : las causas económicas  se incluyen es 

cuestiones relativas a la indemnización, como los salarios , bonificaciones, 

prestaciones y condiciones de trabajo, horas de trabajo , licencias y vacaciones  

sin goce de sueldo, despidos injustos y los despidos y no económicas no se 

incluyen la victimización de los trabajadores  los malos tratos por miembros del 

personal, huelga de solidaridad, los factores políticos, la indisciplina”; Como se 

puede apreciar en el gráfico Nº12  el  56% de los trabajadores señalan como 

causas económicas y con respecto a lo antes señalado se presentan los  

siguientes testimonios. 
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 “Acá en el Hospital hemos tenido conflictos por causas 

económicas porque nuestro sueldo no nos alcanza para 

mantener a nuestra familia (G.L.C; 58. 

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

“Por mi parte he participados de las huelgas y paros que 

organiza el sindicato de trabajadores no puedo faltar porque 

soy dirigente”. (M.F.D; 54). 

Los trabajadores del Hospital I Pacasmayo reconocen que su sueldo no les 

alcanza y este es el factor primordial porque el conflicto se vuelve colectivo y 

económico 

Al respecto Boz, Marina (2009): manifiesta:”el conflicto puede traer resultados 

constructivos o destructivos para las partes involucradas, ya sean personas, 

grupos u organizaciones; por tanto, el desafío consiste en administrar el 

conflicto, de modo que puedan maximizarse los efectos constructivos y 

minimizarse los efectos destructivo”; ccomo se puede apreciar en el gráfico 

Nº13 el  64%, de los trabajadores opinan que el conflicto trae consecuencias 

positivas y negativas y con respecto a lo antes señalado se presentan los  

siguientes testimonios. 

 “Los conflictos laborales si trae consecuencias negativas  

tanto más si son individuales por que las relaciones como 

compañeros de trabajo se tornas más débiles, ya no existe la 

misma confianza”. (A.G.Y; 31) 

Por otra parte el trabajador del Hospital I Pacasmayo señaló lo siguiente: 

“Los conflictos laborales colectivos nos han traído 

consecuencias positivas ya que nosotros hemos conseguido 

las peticiones realizadas por medio del sindicato”. (C.B.M; 51). 

Entonces se puede concluir que el conflicto laboral individual es el que trae 

consecuencias negativas ya que afecta el clima organizacional del  hospital y el 
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conflicto laboral colectivo trae consecuencias positivas porque a través de este 

los trabajadores han conseguido aumentos de sueldo. 

Según Surdo, Eduardo (1998) El trabajo en equipo “es una modalidad de 

articular las actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto 

de fines, de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una 

interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten y 

asumen una misión de trabajo”;como se puede apreciar en el gráfico Nº14  el  

56%,  consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de 

personas y con respecto a lo antes señalado se presentan el siguiente 

testimonio: 

“A mi parecer el  trabajo en equipo consiste en que un grupo de 

personas realicen una tarea específica con el fin de alcanzar 

logro de un resultado determinado”. (M.C.L; 58) 

Johnson, Johnson y Smith, (1991) señaló: “en un trabajo en equipo bien 

diseñado debe existir interdependencia positiva, es decir, la contribución de 

todos los miembros debe ser imprescindible para el éxito del grupo”; como se 

puede apreciar en el gráfico Nº15  el 100% de los trabajadores opinan que es 

importante y con respecto a lo antes señalado se presentan el siguiente 

testimonio: 

“El trabajo en equipo es importante porque si todos 

trabajáramos con el mismo entusiasmo y compromiso las cosas 

saldrían bien; pero como en la vida no todo  es perfecto siempre 

hay alguien que no pone de su parte”.(J.C.V; 60) 

Según Charles Margerison (2010) experto en liderazgo, “el éxito o el fracaso de 

una empresa es el resultado de las competencias que tienen las personas para 

trabajar en equipo. Es importante promover el trabajo en equipo en una 

institución porque  implica desarrollar estrategias de motivación que involucren 

la participación de todos los integrantes, que cada integrante perciba que su 

contribución es necesaria y requerida para el logro de los objetivos”; como  se 

puede apreciar en el gráfico Nº16  el  68%   de los trabajadores opinan que no 

existe trabajo en equipo en hospital y con respecto a lo antes señalado se 

presentan el siguiente testimonio: 
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 “Bueno acá en el Hospital no existe trabajo en equipo porque 

no todos trabajamos con todo el compromiso y responsabilidad 

que se tendría que trabajar para poder alcanzar las metas 

trazadas”. (H.V.M; 50)  

Cada equipo de trabajo puede tener características propias, dependiendo de su 

función y entorno. Según Fainstein Héctor (1997) manifiesta:  

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas 

por diferentes personas. 

 Trabajo armónico que promueva la participación de sus miembros 

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean 

compartidas por sus miembros 

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma 

coordinada. 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 17 el  77%, de los trabajadores opinan  

que la opción todas las anteriores son las características del trabajo en equipo. 

Entonces para los trabajadores el trabajo  en equipo no es la suma de las 

aportaciones individuales, sino que por el contrario se basa en la 

complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el 

compromiso. 

Según Aguilar y Jáuregui (1997), sostienen: “las buenas actitudes predisponen 

a los individuos a obtener mejores resultados en cualquier circunstancia; es por 

esta razón que el desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo permite 

aprovechar mejor procesos potenciales de crecimiento continuo, como lo es 

pertenecer a un equipo de trabajo”; como se puede apreciar en el gráfico Nº 18  

el  84%, de los trabajadores eligieron la alternativa todas las anteriores. 

Entonces esto da a entender que los trabajadores deben tener y desarrollar 

todas las habilidades complementarias para hacer el trabajo propuesto lo cual 

implica conocimientos técnicos y funciónales, habilidades para la solución de 

problemas, toma de decisiones y habilidades interpersonales.  

Según  Robins, Stephen, coulter, Mary (2000) señalan: “El trabajo en equipo 

debe contener una mezcla de habilidades humanas”; como se puede apreciar 

en el gráfico Nº19 el 77%, de los trabajadores opinan  que la opción todas las 
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anteriores son las causas del deficiente trabajo en equipo y con respecto a lo 

antes señalado se presentan los siguientes testimonios: 

“Para mi parecer influyen varias causas ya sea porque en los 

grupos que he trabajado he visto de todo, personas que no son 

responsable, desconfiadas o simplemente porque  les gusta 

trabajar solos”.  

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

“Creo que una de las causas del deficiente trabajo en equipo es 

el escaso compromiso porque por más que este en n grupo de 

trabajo no se integra ni trabaja con el entusiasmo y compromiso 

que se debe trabajar” (C.V.V; 38) 

Entonces los trabajadores del hospital dan a entender que para que no exista 

deficiente trabajo en equipo ellos deben tener, responsabilidad personal 

comunicación, confianza, compromiso individual. 

Según  Mariño (2000) señaló: “la integración es un proceso convergente 

deliberado (voluntario), fundada en la solidaridad gradual y progresiva entre 

dos o más partes, sobre un plan común de aspectos económicos sociales y 

culturales políticos entre otros”; como se puede apreciar en el gráfico Nº 20  el 

85% delos trabajadores opinan que  es un proceso dinámico que supone que 

gente que se encuentra en diferentes grupos, se reúna bajo un mismo objetivo; 

en el gráfico Nº 21 el 67% delos trabajadores del hospital opinan no sentirse 

integrados; en el gráfico Nº 22 el 84 % de los trabajadores del hospital opinan 

que el individualismo causa de la deficiente integración y con respecto a lo 

antes señalado se presentan los siguientes testimonios: 

 “Sentirse integrado es sentirse parte de una institución es 

participar de las actividades programadas pero la verdad no me 

siento integrado porque recién tengo un año aquí y por lo 

mismo que no soy de Pacasmayo no puedo participar en las 

actividades porque cuando termina mi turno de trabajo salgo 

directo a tomar mi carro para irme a Trujillo además yo estoy 
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tratando que me reubiquen en algún hospital de Trujillo”. 

(C.R.P; 54 

Por otra parte el trabajador del Hospital I Pacasmayo señaló lo siguiente 

 “La deficiente  integración la entiendo como la como el escaso 

sentimiento de interese comunes lo cual se ve traducido en 

malos entendidos o descontentos a tal grado de que uno actúa 

solo sin  pedir opiniones,  al resto de los integrantes, que sirvan 

para la mejora de la organización”. (G.C.C; 61). 

Los trabajadores del Hospital I Pacasmayo en su mayoría no se sienten 

integrados por que existe mucho individualismo lo cual repercute en el clima 

laboral de manera negativa. Según  Gray, Beth Anne. (1998): La integración 

quiere decir la unión de diferentes elementos “la integración no es siempre de 

estados, motivo por lo que decimos que la Integración es la unión de las partes 

de un todo en un sólo conjunto armónico para el beneficio común de todos sus 

elementos, ya que al conformarse un solo conjunto es mayor y más fácil poder 

desarrollarse”, es decir, integrar es juntar los elementos para que queden como 

un todo y funcionen de manera armónica para que todos sus miembros se 

beneficien de la unión y en consecuencia se alcancen las metas propuestas; 

como se puede apreciar en el gráfico Nº 23 el  52% de los trabajadores opinan 

que la integración permite el logro de los objetivos y con respecto a lo antes 

señalado se presentan el siguiente testimonio: 

“Si porque al estar integrados fluye la comunicación y así uno 

puede tomar decisiones con la participación de todos los 

actores que intervienen  las cuales permiten el logro de 

objetivos comunes”. (H.V.M; 50) 

Los autores French y Bell  definen a la integración organizacional  como 

“esfuerzo a largo plazo apoyando por la alta gerencia para mejorar los 

procesos de solución de problemas de renovación organizacional mediante un 

diagnostico eficaz y colaborador”; los enfoques de cambio planeado conducen 

la organización a la excelencia y mejorar el desempeño y la satisfacción de las 

personas involucradas. En general el desarrollo organizacional implica cambios 
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estructurales y técnicos, pero su objetivo principal es cambiar a las personas y 

la naturaleza y la calidad de sus relaciones laborales, como se puede apreciar 

en el gráfico Nº 24 el 85 % de los trabajadores opinan que el tipo de integración 

que les falta es  integración organizacional;  En el cuadro Nº 25 el 100%de los 

trabajadores opinan que si es importante la integración dentro de la institución y 

con respecto a lo antes señalado se presentan el siguiente testimonio: 

“Puesto que estamos dentro de una institución faltaría la 

integración organizacional porque es la que más trata de la 

institución” (S.T.H; 45) 

Del mismo modo tenemos el siguiente testimonio: 

 “La integración es muy importante dentro de la institución 

porque es la unión y aceptación de las ideas de los demás así 

como la ausencia de conflictos en la institución y mientras nos 

mantengamos más unidos e integrados el clima laboral de la 

institución estar más fortalecido”. (L.B.M:58). 

Por otra parte el trabajador del Hospital I Pacasmayo señaló lo siguiente 

“La integración es importante dentro de la institución  porque a 

mayor aceptación de los grupos existentes en esta habrá mayor 

tolerancia por lo tanto, nos vamos a encontrar con una 

institución más equilibrada si no existiera, tendríamos un 

institución intolerante la cual es peligrosa, ya que aquella 

persona que piense distinto a ti te va a excluir y probablemente 

a marginar”. (S.C.T; 55) 

Según Socorro Arzaluz (1999) “La participación como fundamento de la 

democracia social debe expresarse en todos los actos y relaciones del hombre; 

en la familia, en la escuela, en el trabajo, es decir el hombre como padre, 

educador, trabajador; sólo cuando democratizamos las relaciones sociales, 

democratizaremos el Estado. Se trata entonces, de entender la participación 

como un acto de la vida del hombre y como un acto de relación entre el 

hombre, la sociedad y el Estado.” 
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 Así mismo  (González, E., 1995) señaló: “la participación es la intervención 

directa o indirecta de distintos actores en la definición de las metas de acción 

de una colectividad y de los medios para alcanzarlas;un ciudadano participa 

cuando se ve afectado por una decisión o una medida tomada en el municipio, 

barrio, comuna, departamento o cuando desea concertar una aspiración un 

proyecto”. Según Chávez Carapia y Quintana Guerra (2006) la participación es 

definida "como el proceso de involucramiento de los individuos en el 

compromiso, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de 

objetivos comunes”; en el cuadro Nº 26 el 79% de los trabajadores opinan que 

la participación es la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en 

un proceso. En el cuadro Nº 27 el 67% consideran que su participación si es 

importante dentro de la institución y con respecto a lo antes señalado se 

presenta el siguiente testimonio: 

 “La participación es de suma importancia en diferentes 

ámbitos  de igual manera en una institución en la que se labora 

porque si no participáramos es como que no existiéramos en 

ella”. (M.M.M; 51). 

Por otra parte el trabajador del Hospital I Pacasmayo señaló lo siguiente 

“La participación es muy importante dentro y fuera de la 

institución porque permite el desarrollo tanto de la comunidad 

como de la institución para la que se labora cuando se habla de 

participación se tendría e que tener en cuenta que va a ir 

siempre con el desarrollo”.(D.V.M; 60)  

Según Chávez Carapia Julia del Carmen,(2003) manifiesta: “la falta de 

participación se representa cuando se reprime a la población, no se cumplen 

las demandas o los líderes son corruptos”; en el cuadro Nº 28 el 69% de los 

trabajadores consideran que  no participan en las actividades programadas por 

el Hospital por diferentes razones ya sea porque no tienes tiempo, o porque 

cuando estas se realizan no están de turno y con respecto a lo antes señalado 

se presenta el siguiente testimonio: 
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 “La mayoría no participan por lo que las actividades son 

presupuestadas por los mismos trabajadores entonces ellos no 

participan porque saben que tienen que dar una cuota, el año 

pasado hubo un ginkana, fulbito y voleibol  que se organizó por 

el aniversario del hospital y los únicos que participaron fueron 

el grupo de fulbito el resto brillo por su ausencia”. (T.A.P; 58) 

La organización se construye sobre la base de una conciencia participativa 

generalizada, en tanto, la integración de las personas a la organización es un 

efecto de la participación según Cabrera María (2006) manifiesta: La 

integración "es la obtención y articulación de los elementos materiales y 

humanos de la organización para el adecuado funcionamiento de un organismo 

social", consiste en obtener el capital recursos humanos y materiales para uso 

de la empresa .la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de 

los elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y 

compensación del personal. Así mismo Brow y Moberg (1990) Señalan: “el 

clima se refiere a una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de ésta”; en el cuadro Nº 29 

el 86% de los trabajadores consideran que la integración si influye en el clima 

organizacional porque al mantenerse más integrados los trabajadores van a 

ejercer más la comunicación por medio de la cual van a poder conversar sobre 

lo que les aqueja y con respecto a lo antes señalado el trabajador del Hospital I 

Pacasmayo señaló lo siguiente 

“la integración si influye en  el clima organizacional porque 

este se basa en  el conjunto de características permanentes 

que describen una organización y si en ella  hay discordias 

esto se verá reflejado en la organización”. (H.V.M; 50) 

La Participación consiste en la implicación de las personas en las actividades 

de la organización, aportando cada quien la parte que le corresponde, para 

cumplir los objetivos institucionales; la teoría de Likert (1946), establece  : “el  

comportamiento  asumido  por  los  subordinados depende  directamente  del  

comportamiento  administrativo  y  las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 
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la percepción”; así mismo  Hiriart Ivette y Olivares; Lorena  (2004) sostienen: “el 

clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la empresa, un buen clima va a traer como consecuencia una 

mejor disposición de los individuos a la participación activa y eficiente en el 

desempeño de sus tareas, un  mal clima hará extremadamente difícil la 

conducción de la organización y la coordinación de las labores”; en el cuadro 

Nº 30 el  86% de los trabajadores consideran que la participación si influye en 

clima organizacional, ya sea de forma negativa o positiva, si no hay 

participación influirá de manera negativa deteriorando el clima organizacional y 

si existe una participación activa  influirá de forma positiva influirá fortaleciendo 

las relaciones entre compañeros de trabajo y por ende se fortalecerá el clima 

organizacional; y Con respecto a lo antes señalado se presentan el siguiente 

testimonio: 

“En una institución donde todos los trabajadores participen 

activamente habrá una clima organizacional  favorable  ya que 

este es el reflejo de como los trabajadores se siente en la 

institución” (T.A.P; 58) 

En las organizaciones, el trabajo en equipo no produce sólo mejoras 

individuales y organizacionales, sino que interviene también en el 

perfeccionamiento de los servicios, tanto cuantitativa como cualitativamente; 

además, se facilita una mejor gestión de la información y del conocimiento. 

Para katzenbach y k. smith (1993) señala: “el trabajo en equipo desempeña un 

conjuntos de valores que permiten escuchar y responder constructivamente a 

las opiniones expresadas por los demás, darles a los otros el beneficio de la 

duda brindarles apoyo y reconocer sus interese y logros estos valores ayudan a 

que el equipo alcance una buena práctica y con ello promuevan el buen 

desempeño individual y de la organización en su conjunto”; en el cuadro Nº 31 

el  86% de los trabajadores consideran que el trabajo en equipo sí influye en el  

clima organizacional, si en el hospital no se trabaja en equipo y se lo hace de 

manera individualizada las personas no irán tras un mismo objetivo nunca, sino 

bajo su propio objetivo. 
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Según Rodrigue M Dario (2005) expresó: “el clima organizacional es afectado 

por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización, a su 

vez, dichos comportamientos y actitudes.; en otras palabras, un individuo 

puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin darse cuenta 

contribuir con su propio comportamiento a que este éste clima sea agradable; 

en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a una 

organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento”, en el cuadro Nº 32 el  37% de los trabajadores 

opinan que las relaciones interpersonales es una de las acciones que realizan 

para que el clima organizacional sea deficiente.  

“Son varias si se enumeraría las lista resultaría inmensa pero 

entre algunas que he podido observar y de las cuales no soy 

ajenas son las riñas entre compañeros por desacuerdos en el 

trabajo, también se podría decir la deficiente participación 

porque  en verdad habremos muchos que no participamos de 

las actividades programadas”. (G.C.C; 63). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los conflictos laborales influyen de manera negativa en el clima 

organizacional presentando deficiente integración, limitada participación 

en las actividades y débil trabajo en equipo. 

 

2. El 77.00% del personal del hospital I Pacasmayo ha tenido conflictos 

laborales siendo el que tiene mayor incidencia el colectivo con 

fundamentos económico porque aducen que el sueldo que ganan no les 

cubre su canasta básica familiar. 

 

3. La escasa asistencia a las reuniones y actividades trae como 

consecuencia una limitada participación  ocasionado por el 

individualismo existente  y el débil trabajo en equipo que no les permite  

tener metas en común. 

 

4. El clima organizacional es deficiente porque los conflictos laborales 

existentes influyen con su  deterioro 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar talleres de participativos y vivenciales sobre trabajo en equipo 

con el fin de mejorar la integración y participación en la institución. 

 

2. Realizar periódicamente el monitoreo y control sobre medición del clima 

organizacional con el fin de mantener un ambiente sano y desarrollar 

cualidades para que permitan tener un clima óptimo. 

 

3. Desarrollar estrategias de intervención  de encuentros deportivos que 

permita mejorar el clima organizacional y la participación de los 

trabajadores. 
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Linkografía: 

 

Tema: Teoría del Clima Organizacional de Likert 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/likert-y-su-aporte-al-

clima-organizacional.htm 

Fecha: 01 de febrero del 2013   Hora: 14:30 pm 

 

Tema: Definición de Clima Organizacional 

Disponible en: 

http://www.eumed.net/librosgratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.

html 

Fecha: 01 de Febrero del 2013 Hora: 15:28 pm 

 

Tema: Trabajo en Equipo 

Disponible en: http://www.leonismoargentino.com.ar/INST264.htm 

Fecha: 04 de febrero  del 2013  Hora: 20:50 pm 

 

Tema: Evaluación Experimental de una Metodología de Capacitación en 

Trabajo en Equipo en el Ámbito Organizacional 

Disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/431/de_carden

as_mariana_evaluacion_experimental_metodologia_capacitacion.pdf?sequenc

e=1 

Fecha: 05 de Febrero del 2013    Hora: 7:45 am 

 

Tema: Reflexiones cronológicas sobre Desarrollo Organizacional 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos59/reflexiones-desarrollo-

organizacional/reflexiones-desarrollo-organizacional2.shtml 
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Fecha: 15 de Marzo del 2013    Hora: 10:46 am 

 

Tema: participación social     

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/55765718/Participacion-social 

Fecha: 27de Marzo del 2013    Hora: 10:11  

 

Tema: Los Conflictos Laborales del Primer Semestre 2010 

Disponible en: 

www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/conlab/conflictos%201%20seme

stre%202010.pdf 

Fecha: 20 de abril del 2013    Hora: 15:30 pm 

 

Tema: Los Conflictos Laborales 

Disponible en: 

www.monografias.com/trabajos13/mnconfli/mnconfli.shtml 

Fecha: 20 de abril del 2013   Hora: 15:40 pm 

 

Tema: Teoría del Poder o Conflicto de Karl Marx 

Disponible en: http://www.buenastareas.com/materias/teoria-del-conflicto-karl-

marx/0 

Fecha: 14 de junio del 2013   Hora: 08:00 am 

 

Tema: La Teoría del conflicto de Johan Galtung 

Disponible en: http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.pdf 

Fecha: 14 de junio del 2013   Hora: 09:00am 

 

Tema: Teoría de Clima Organizacional de Litwin y Stringer 

Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Teoria-De-Litwin-y-

Stringer-Clima/267721.html 

Fecha: 14 de junio del 2013   Hora: 10:05 am 
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Tema: Teoría  de jerarquía de las necesidades humanas 

Disponible en: http://html.rincondelvago.com/necesidades-humanas_1.html 

Fecha: 16: de junio del 2013   Hora: 18:15 pm 

 

Tema: La Teoría “Z” de William Ouchi 

Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/26/teoriaz.htm 

Fecha: 20 de junio del 2013     Hora: 21:25 pm 

 

Tema: Comunicación Organizacional. Modelo de gestión de comunicación para 

el cambio organizacional y gestión comunicacional 

Disponible en: www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm 

Fecha: 04 de julio del 2013  Hora: 15:32 pm 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Lugar de Observación: 

2. Fecha:  

3. Objetivo:  

4. Hora: Inicio: ............      Término: ............. 

5. Observador: ............................................ 

6. Relato: 

DESCRIPCIÓN Valor 

Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Poco confiable (1) 

 

Confiable      (2) 

 

Muy confiable  (3) 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros (1997). La 

práctica de Trabajo Social. Argentina 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

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

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

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

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

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

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

Entrevistadora: Bach. Magaly Esther Lobato Sánchez 

____________________________________________________________ 

1. ¿Cuáles son los conflictos  laborales más comunes en el hospital 

2. Ha tenido usted intercambio de palabras con sus compañeros de trabajo? 

¿por qué?  

3. ¿Porque cree usted que el personal no participa en las actividades que el 

hospital realiza? 

4. ¿Qué es lo que falta en el hospital para que el personal se encuentre 

integrado? 

5. Del 1 al 10 como califica el trabajo en equipo del personal del hospital ¿por 

qué? 

6. ¿Porque cree usted que el clima organizacional del hospital es deficiente?  

7. ¿Cuál  sería el factor que cree que necesitan el personal  para impulsar su 

trabajo en equipo? 

8. ¿Qué es lo que recomendaría para mejor el clima organizacional? 

9. Si usted fuera director general que es lo primero que cambiaria 

COMENTARIO: 

............................................................................................................................ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (  )           REGULAR (  )          DEFICIENTE (  ) 

 

                                       TRABAJADOR SOCIAL 
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ANEXO 03: 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL I PACASMAYO 

Escriba el servicio o departamento donde trabaja________________________ 

Escriba la función que desempeña___________________________________ 

Edad___________________________ 

Marque con una “X” la respuesta que corresponda a: 

Sexo: Hombre__________ Mujer_________ 

Estado civil: Soltero(a) ________ Casado(a) _________ 

Escolaridad: Primaria_______ Secundaria______ C. Técnica_______ 

Licenciatura_______ Posgrado_____ Otro (especifique) ______ 

Tipo de contratación: estable _______ contrato______ Suplente_______ 

Turno: mañana______ tarde _______ noche_______ Jornada acumulada 

Escriba la antigüedad que tiene en el hospital: _________ 

Escriba la antigüedad que tiene en el servicio o área donde se 

encuentra________ 

Este cuestionario forma parte de una investigación sobre el clima 

organizacional de esta institución. Sea lo más honesto y objetivo posible. Le 

agradecemos de antemano su colaboración. 

Conflicto Laboral  

1. ¿Qué es para usted un conflicto? 

a) Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran 

en oposición. 

b) Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad 

c) Conflicto es aquélla situación en la que distintos actores persiguen 

objetivos o defienden valores opuestos, o bien persiguen simultánea 

o competitivamente el mismo objetivo 

 

2. Crees que los conflictos laborales influyen en el clima 

organizacional. 

a) Si   b) No   c) Por qué__________________________  
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3. Crees que los conflictos laborales influyen en la integración. 

a) Si    b) No    c) Por qué  

 

4. Crees que los conflictos laborales influyen en la participación 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

5. Crees que los conflictos laborales influyen en el trabajo en equipo 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

6. Usted ha tenido conflictos laborales  

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

7. Se han resuelto sus conflictos laborales 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

8. ¿Qué tipos de conflictos laborales se han evidenciado en el 

hospital? 

a) Individuales    b) Colectivos 

 

9. ¿Cuál cree usted que es la causa de los conflictos laborales? 

a) Causas económicas   b) No económicas  

 

10. Cree usted que conflicto labora trae  consecuencias  

a) Positivas    b) Negativas   c) Todas las 

anteriores    d)Ninguna de las anteriores  

 

11. Conoce usted las etapas del conflicto  

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 
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Trabajo en Equipo 

 

12. ¿Qué es para usted trabajo en equipo? 

a) Trabajo en equipo es la mutua colaboración de personas a fin de 

alcanzar la consecución de un resultado determinado. 

b) El trabajo en equipo, consiste en realizar una tarea específica, por 

medio de un grupo de personas, que conforman, a su vez, un grupo 

de trabajo. 

c) El trabajo en equipo es un proceso cooperativo. 

 

13. Crees que es importante el trabajo en equipo en una institución. 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

14. Existe trabajo en equipo en la institución 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

15. ¿Cuál cree usted que son las características del trabajo en equipo? 

a) Grupo de personas con objetivos y metas en común  

b) comunicación fluida entre sus miembros 

c) liderazgo efectivo 

d) Trabajo armónico que promueva la participación de sus miembros 

e) Responsabilidades compartidas entre sus miembros 

f) Desarrollo de actividades en forma coordinada 

g) Los intereses del equipo sobrepasan los intereses particulares 

h) Respeto por los roles y funciones de cada miembro 

i) Existe apoyo mutuo y colaboración entre sus miembros 

j) Todas las anteriores  

k) Ninguna de las anteriores 

 

16. ¿Cuáles son las causas del deficiente trabajo en equipo? 

a) Deficiente responsabilidad personal. 

b) escaso compromiso individual. 

c) Poca Confianza 

d)  Poca comunicación. 

http://www.definicionabc.com/social/colaboracion.php
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php
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e) Individualismo 

f) Todas las anteriores. 

 

Integración 

 

17. ¿Qué es para usted la integración?  

a) Acción y efecto de integrar o integrarse 

b) Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos 

que la organización y la planeación señalan como necesarios para el 

adecuado funcionamiento de un organismo social 

c) La integración es un proceso dinámico que supone que gente que se 

encuentra en diferentes grupos, se reúna bajo un mismo objetivo o 

precepto. 

18. Se sienten integrados  

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

19. ¿Cuáles son las causas de la deficiente integración? 

a) Individualismo         b)inseguridad   

 

 

20. Cree usted que la integración permite el logro de objetivos 

comunes 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

21. ¿cuál cree usted que es el tipo de integración que le falta al 

personal que labora en el hospital? 

a) Integración Territorial  b)Integración Organizacional 

c) Integración Asociativa  

 

22. Cree usted que la integración es importante en la institución 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 
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Participación 

 

23. ¿Qué es para usted la participación? 

a) Es la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un 

proceso 

b) Esla colaboración a un hecho ajeno  

24. Considera usted que su participación es importante dentro de la 

institución 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

  

25. Considera que el personal de la institución participa en las 

actividades programadas por el hospital 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

26. Considera usted que la integración influye en el clima 

organizacional 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

27. Considera usted que la participación  influye en el clima 

organizacional 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

28. Considera usted que el trabajo en equipo influye en el clima 

organizacional 

 

a) Si   b) No  c) Por qué __________________________ 

 

29. ¿cuáles son las acciones que realiza el personal para que el clima 

organizacional sea deficiente? 

a) Presencia de sub grupos   b) Riñas 

c) Deficiente participación   d) Inadecuadas relaciones  

    interpersonales 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Mg. Luz Cruzado Saucedo, docente de la Escuela de Trabajo Social; Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Mediante la 

presente hago constar que he participado como Asesora de Tesis Titulado 

“INFLUENCIA DE LOS CONFLICTOS LABORALES EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL HOSPITAL I PACASMAYO EN EL AÑO 2013”. 

Elaborado por la alumna Bachiller Magaly Esther Lobato Sánchez. Egresada 

de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

Expedida la presente para fines que la interesada crea 

conveniente.  

 

 

 

______________________                     _____________________________                            

Mg. Luz Cruzado Saucedo                      Bach. Magaly. E. Lobato Sánchez 
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