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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue analizar

los factores sociales que

influyen en las inadecuadas relaciones interpersonales entre los trabajadores
de la gerencia de la red asistencial La Libertad del hospital Víctor Lazarte
Echegaray en el año 2013. La metodología que se desarrolló en el presente
trabajo de investigación fue en base a “trabajo de campo”, es decir, a los
procedimientos ejecutados en el lugar de estudio Hospital Víctor Lazarte
Echegaray, de nivel etnográfico y etnológico. La población en estudio estuvo
conformada por el número total de 79 trabajadores motivo por el cual la
población total fue igual al universo muestral.

En esta investigación se describe los factores sociales que influyen en llas
inadecuadas relaciones interpersonales entre los trabajadores de la gerencia
de la red asistencial La Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray de
Trujillo en el año 2013 y que son los incumplimientos de funciones y el bajo
nivel de comunicación para el trabajo en equipo las cuales limitan el adecuado
funcionamiento en la organización y en el bienestar de la institución.
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ABSTRACT

The intention of this investigation was to analyze the social factors that
influence the inadequate interpersonal relations between the workers of the
management of the welfare network The Freedom of the hospital Víctor To
lasso Echegaray Echegaray in the year 2013. The methodology that developed
in the present work of investigation went on the basis of "fieldwork", that is to
say, to the procedures executed in the place of study Hospital Víctor To lasso
Echegaray Echegaray, of ethnographic and ethnological level. The population in
study was shaped by the total number of 79 workers I motivate for which the
total population was equal to the sample universe.

In this investigation there are described the social factors that influence in llas
inadequate interpersonal relations between the workers of the management of
the welfare network The Freedom of the hospital Víctor To lasso Echegaray
Echegaray of Trujillo in the year 2013 and that are the breaches of functions
and the low level of communication for the teamwork which limit the suitable
functioning in the organization and in the well-being of the institution.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el artículo 7 de la constitución política de 1993, reconoce que
“Todos tienen derecho a la protección de la salud”, y el artículo 10 establece
que “El estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a
la seguridad social, para su protección frente

a las contingencias que

precise la ley para la elevación de su calidad de vida”. No obstante, en el
artículo 11 “Este reconocimiento se diluye al limitarse al rol del estado al de
garante y supervisor del libre acceso a las prestaciones de salud y a
pensiones a través de entidades públicas privadas o mixtas”. Supervisa así
mismo su eficaz funcionamiento del sistema de pensiones.

La seguridad social, incluso en el sentido más amplio adoptado, es un
componente de la política social. Además de la previsión social y las
prestaciones por diversas contingencias frente a riesgos sociales, una
política social toma en cuenta, el sistema de normas qué otorga derechos y
regula las relaciones entre los individuos, la prestación de servicios públicos
como especialmente desprotegidos.

El seguro social en el Perú tuvo su inicio con la ley 8433 que creó el seguro
social obrero ley que fue dada con carácter obligatorio el 12de agosto de
1936 durante el gobierno del general Óscar Benavides con la finalidad de
cubrir los riesgos de desocupación, edad, enfermedad, invalidez y muerte.
Correspondió al jurista Edgardo Rebagliati Martínez (quien elaboro el
anteproyecto de ley del seguro social) como gerente general de la caja
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nacional poner en marcha la Red Asistencial del Seguro Social Obrero
siendo el Hospital Mixto de Lima el primero en inaugurarse el 8 de Diciembre
de 1940,

cambiando de nombre posteriormente a Hospital Obrero. La

aplicación del seguro social con la atención a los obreros dio de manera
progresiva en medida que se fueron poniendo en funcionamiento los
establecimientos asistenciales en los principales centros de labores
agrícolas y mineros del país.

El seguro social del empleado tuvo su origen el 19 de noviembre de 1948
con el decreto ley 10902 mediante la libre elección de prestaciones indirecta
que consistía en la afiliación de médicos, financieras, boticas y clínicas con
el pago de una tarifa por la caja de enfermedad, maternidad del seguro
social del empleador, y la libre elección por parte del paciente del médico
tratante estando protegido el asegurado contra las contingencias de
enfermedad, maternidad, vejez y muerte.

Con la puesta en marcha del hospital del empleado el 3 de noviembre de
1958 se dio comienzo a la prestación directa en el seguro social del
empleado, pudiendo el asegurador elegir el sistema de prestación que más
le convenía. Este tipo de prestación estuvo normado por el estado del
seguro social del empleado promulgado mediante ley 13724 el 18 de
noviembre de 1961.

Los intentos de unir ambos seguros sociales comenzaron con la integración
de los regímenes de pensiones en el sistema nacional de pensiones, que se
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dio el 1 de mayo de 1973 al entrar en vigencia el decreto ley 19990. Es con
la ley Nº 20212 promulgada el 6 de noviembre de 1973 que se creó el
seguro social obrero con el seguro social del empleado. En aplicación de la
constitución de 1978 se creó el 16 de julio de 1988 el Instituto Peruano de
Seguridad Social IPSS con el decreto ley 26161 como una institución
autónoma que asuma todas las funciones, atribuciones y patrimonio del
seguro social obrero desprendiéndose de la tutela del ministerio de trabajo.

El paso final se dio el 28 de enero de 1999 cuando se crea el régimen de
seguro social de salud (Es salud) por la ley 27056 sobre la base del instituto
peruano de seguridad social derogándose la ley 24785 ley general del IPSS
como un organismo público descentralizado adscrito al sector trabajo y
promoción social. Con esta ley se crea una nueva estructura organizacional
más funcional y con menos controles (se elimina el consejo de vigilancia) y
se sustituye el seguro social de salud de la ley 26790 por el régimen
constructivo de la seguridad social en salud.

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray fue inaugurado el lunes 29 de enero de
195, para atención de la clase obrera denominándose en un principio
hospital obrero de Trujillo. Luego en 1973 hospital zonal I y desde 1980
hospital Víctor Lazarte Echegaray. Los orígenes del hospital Víctor Lazarte
se remontan a 1911, durante el gobierno de Augusto B. Leguía quien
promulgo la ley sobre accidentes de trabajo para obreros y empleados,
formulándose en esta, una serie de dispositivos que reconocían el derecho
al bienestar del trabajador el mismo que incluía promoción, recuperación y
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subsidios, para el cuidado de su salud. El año 1936 se crean dos cajas
nacionales de seguro, una para obreros y otra para empleados,
asignándoles el gobierno la responsabilidad sobre el manejo de los aportes
de los asegurados.

El año 1939, se inaugura el hospital, siendo presidente Don Manuel A. Odria,
ministro de salud don Edgardo Rebagliati Martins y alcalde el Ing. Carlos
Manuel Orbegoso Barùa. El mencionado nosocomio cubría las necesidades
de aproximadamente 9000 obreros, contando con 80 camas, distribuidas en
servicios de medicina, cirugía y maternidad. En 1973 a consecuencia de la
fusión de ambos seguros, obrero y empleado, se creó el instituto peruano de
seguridad social dando así inicio a la atención de ambos, por cuyo motivo
pasa a denominarse hospital IPSS Zonal I y desde 1980 Hospital Víctor
Lazarte Echegaray, en honor a la memoria de quien fuera el primer director
de la institución. Inaugurado el Hospital, su primer director fue Don Víctor
Lazarte Echegaray, profesional médico, vinculado a familias de Arequipa y
Lima, quien recibió el encargo especial de liderar la institución.

Don Víctor Lazarte fue un hombre culto, muy humano, de elevada
sensibilidad social y con ascendencia sobre sus trabajadores. Don Víctor
Lazarte vivía con su familia e hijos dentro del ambiente físico del hospital en
la residencia del Director, una casa de dos pisos muy confortable y
acondicionada como vivienda, respetando la norma que estipulaba que los
directores debían morar en el hospital, como una manera de vigilar el
desempeño de sus trabajadores. Como una muestra de su identificación con
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sus empleados y para buscar mejorar las relaciones personales, promovió el
deporte entre el personal, en especial el vóley y futbol haciéndose conocido
el hospital por el nivel que alcanzaron estas actividades en Trujillo y en todo
el Perú. Poco más de 10 años después, sucede en el cargo, Don Carlos
Prelle Goicochea, reconocido profesional vinculado a familias de Trujillo y
Lima, cirujano y urólogo, recientemente fallecido, y luego Don Javier
Villalobos Pereda, conocido medico de Santiago de Chuco quien ejerció el
cargo por varios años, y luego Don Julio Bazán Martínez, conocido medico,
líder en la cirugía torácica quien estuvo en la dirección hasta 1972. En 1974
se pone en funcionamiento el servicio de siquiatría y sicología, creándose un
consultorio externo para tal fin, y se empiezan a incorporar a la plana
asistencial por primera vez profesionales egresados de la Universidad
Nacional de Trujillo de especialidad Escolarizada.

Se inicia la confección de la Historia Clínica así como la adecuada valoración
preoperatoria y el seguimiento post – operatorio. Se inicia la cirugía intra
abdominal de complejo nivel. La creación de Fistulas arterio venosas en los
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, posibilito en 1975 la
implementación de un servicio de Hemodiálisis, constituyéndose en el
primero de esa naturaleza en toda la región.

Se realiza la primera cirugía de corazón a cielo abierto ejecutándose el
primer recambio valvular

y, empleando para tal fin la maquina corazón

pulmón. En 1976 lo cirujanos

de aquel entonces realizan las fibro

endoscopias.
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En 1978 se inauguró la primera Unidad de cuidados Intensivos en Trujillo,
para posibilitar la más cercana vigilancia de pacientes críticos, la misma que
se ubicó en el piso de Cirugía y contaba con 4 camas. En 1979, al
promulgarse el D.L. 23161 que crea el Instituto Peruano de Seguridad
Social, el Hospital cambia su denominación a Hospital Víctor Lazarte
Echegaray, siendo Director Don Julio Bazán Martínez.

En el artículo Nº 1 del reglamento de organización y funciones de la Red
Asistencial La Libertad nos indica que es el órgano desconcentrado de
ESSALUD, responsable de otorgar prestaciones de salud económicas y
sociales mediante la articulación de sus centros asistenciales de diferente
nivel de complejidad y unidades operativas a la población asegurada y sus
derecho habientes, en interrelación con el ámbito asegurador, operando en
un ambiente geográfico asignado, así como brindar prestaciones de atención
integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada con énfasis en la
recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de servicios de
salud clínico- quirúrgicas de alta complejidad a través del Hospital IV Víctor
Lazarte Echegaray, Hospital Base.

La Red Asistencial La Libertad depende jerárquicamente de la Gerencia
General y funcionalmente de los órganos centrales de acuerdo a los
sistemas que administra. La Red Asistencial La Libertad tiene su sede en el
Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray y ejerce competencia en el
Departamento de La Libertad.
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La gerencia de la red asistencial La Libertad es la unidad orgánica la
articulación de los de dirección, siendo sus funciones las siguientes:



Dirigir, controlar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones de
salud, económicas y sociales en forma integral a los asegurados y
derechohabientes en la red asistencial.



Dirigir la formulación y controlar la ejecución de los planes de salud,
gestión, capacitación, inversiones, adquisiciones y contrataciones y el
presupuesto de la Red Asistencial en concordancia con los
lineamientos de política institucional.



Organizar, dirigir y controlar

las articulaciones los centros

Asistenciales de diferente nivel de complejidad y unidades operativas
para que operando coordinadamente brinden las prestaciones
integrales a los asegurados.


Gestionar

los

recursos

humanos,

materiales,

financieros

y

tecnológicos para la Red Asistencial y controlar que sean asignados
con equidad y oportunidad, en concordancia con las normas y
procedimientos establecidos.


Negociar los acuerdos de Gestión de la Red Asistencial con la
Gerencia

Central

de

Prestaciones

de

salud

y

controlar

su

cumplimiento.


Conducir la implementación y mantenimiento del sistema de gestión
de Calidad institucional.



Administrar el sistema de referencias y contra referencias en la red
asistencial, organizando la atención según calificación del daño
7
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programático y capacidad de resolución de los centros asistenciales,
garantizando continuidad y oportunidad en el acceso.


Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de capacitación,
investigación y docencia de la Red Asistencial.



Organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las actividades referidas
a comunicación, información y relaciones públicas, así como apoyar al
Voluntariado ESSALUD de la Red Asistencial.



Conducir la implementación y ejecución y controlar el sistema de
control interno institucional en la Red Asistencial.



Dirigir y controlar las actividades para la atención, registro y solución
de las quejas y reclamos presentados por los asegurados sobre los
servicios brindados.



Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales, las normas y
procedimientos emitidos por los órganos rectores de los sistemas que
administra, dirige y controla la actualización de los instrumentos de
gestión que se requieran para la operatividad asistencial y
administrativa de la Red Asistencial y del Hospital Base.



Realizar en el ámbito de su competencia, otras funciones que le
asigne la Gerencia General.

Dentro de la RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD existen diversos problemas
que originan y otros contribuyen a la aparición de las inadecuadas relaciones
interpersonales entre trabajadores de la gerencia, donde la alternativa de
solución es trabajar en conjunto para poder lograr los objetivos y metas
planteadas en la institución, ya que la
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componente principal en todos proceso de desarrollo de la institución ya que
de ella dependerá si se fortalece o se queda dormida, para ello todos los
trabajadores deben de tomar conciencia del problema que se está
presentando en la institución para que a través de su actuación se pueda
transformar para poder combatirlo por completo.

De acuerdo a la

intervención que se realiza con los trabajadores se pudo definir cuál es el
problema central las causas y efectos que se encontraron en RED
ASISTENCIAL LA LIBERTAD, haciendo uso de la técnica árbol de
problemas. Se puede evidenciar que en la RED ASISTENCIAL LA
LIBERTAD existe mucho conflicto entre los trabajadores por diversos
motivos.

Se forman también grupos y subgrupos entre ellos lo cual no permite una
unidad y compañerismo entre todos. Este problema se evidencio en las
diferentes actividades que se ha realizado como es el caso de la celebración
por el día de la madre, en esta fecha se evidencio como los trabajadores no
socializaban con todos sus compañeros de trabajo sino cada quien se reunía
con su grupo. Esto está afectando directamente la calidad de vida de cada
uno de ellos, por lo tanto se necesita dar solución a este problema y hacer
de ellos un grupo solido en el cual pueda sentirse un ambiente amical el cual
fomente un mejor clima laboral en los trabajadores y así garantice una mejor
calidad de vida para ellos tanto en lo personal como en lo social.

En los trabajadores se ha podido evidenciar la deficiente integración que
existe entre los trabajadores así como también se ha podido notar en la
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organización de la inauguración de los juegos florales donde participaron los
diferentes centros asistenciales incluyendo la GERENCIA DE LA RED
ASISTENCIAL LALIBERTAD, donde los trabajadores participaron de tal
evento pero fueron pocos los entusiastas y motivados a participar y no
organizaron ningún número especial que los pueda identificar como gerencia
a diferencia de los demás centros.

Se ha podido observar en el evento de la inauguración de los juegos florales
donde participaron todos los centros asistenciales incluyendo la GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, en donde fueron muy pocos los
que participaron y no realizaron ningún numero en especial que los pueda
identificar como gerencia a diferencia de los demás centros asistenciales
que si se notó una integración entre todos. También se quiere puntualizar
que los trabajadores no se sienten motivados a participar de las diferentes
actividades que se realizan puesto que se preocupan más por si mismos que
dejan de lado la integración con sus compañeros ni mucho menos es
valorada la institución, no se identifican con su institución y cuando van a
participar de algún evento siempre están pendientes de sus propios asuntos
sin darle mayor importancia a las actividades de integración que se pueden
ya sea como gerencia o como institución de es salud a la que pertenecen.

En la actualidad son pocos los estudios referentes a las relaciones
personales de trabajadores de hospitales. Estos aspectos connotan que las
acciones individuales dentro de los modelos culturales le dan a la mujer
distintos niveles de participación en las instituciones de nuestra sociedad. Si
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nos referimos a esa participación podemos encontrar estudios parecidos
como en el caso de la mujer como temática se vienen dando diferentes
investigaciones multidisciplinarias con respecto a sus problemas internos y
externos de las que fueron creadas.

En el ámbito nacional peruano, se presenta los estudios sobre participación
de la mujer en proyectos de gestión local y equidad de género, como el
realizado en octubre del 2000 por el programa que se articulaba a tres
ONGs: Calandria, CEDISA y CEPCO, en torno a un interés común para
incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de las
municipalidades de la región del departamento de San Martín.

Uno

de

los

primeros

proyectos

titulados

fue

el

de

“MUJERES

ORGANIZADAS, GESTIÓN LOCAL Y EQUIDAD DE GÉNERO” el mismo
que estuvo a cargo de la ejecución de experiencia conjunta entre las
lideresas de las organizaciones de base y los equipos municipales de
Juanjuí y Moyabamba utilizando las metodologías de liberación ciudadana a
trescientos cinco mujeres de base pertenecientes a 27 organizaciones, 13 de
Juanjuí y 14 de Moyabamba; los objetivos del proyecto fue que las mujeres
organizadas de base participen en la elaboración y desarrollo de planes y
programas municipales con equidad de género. Una de la conclusiones es
que las lideresas aún dependan de agentes facilitadores para poner en
marcha un nuevo proceso de deliberación, pero la experiencia adquirida
enriqueció sus vidas, significó un aprendizaje incipiente, pero importante de
vigilancia ciudadana. Otra de las conclusiones del proyecto es que la mirada
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final estaba dirigida al equipo facilitador del proceso deliberativo; su
conjunción de enfoques en torno a la equidad de género y la participación
ciudadana, basado en experiencias positivas de trabajo conjunto con la
comuna municipal y con las mujeres organizadas, fueron puentes que
encontraron mucho eco en Juanjuí; en Moyabamba se necesitó aumentar el
énfasis de la sensibilización y la retroalimentación permanente fue un
instrumento poderoso para lograrlo, así como la empatía, habilidades de
facilitación y de resolución de conflictos.

Otro de los casos sobre Experiencia de Fortalecimiento de la Participación
de las Mujeres en el Desarrollo Local, se demuestra en el proyecto titulado
FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJERES EN
EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y SAN MARTÍN
desarrollado por la ONG. CEDISA que centró su intervención en la provincia
de Picota y CEPCO en Moyabamba y Juanjuí , y Calandria en Tarapoto
como población objetivo

se ejecutó con las lideresas, mujeres de base

autoridades, funcionarios/as y trabajadores/as municipales, el objetivo
principal fue la incorporación de la perspectiva de género en planes y
programas de gobierno local. Se concluyó en este proyecto lo siguiente: La
relación de habilidades en las mujeres sobre la articulación de diferentes
capacidades, habilidades y destrezas que se complementaban con las
responsabilidades. Otra segunda conclusión se refiere a la capacitación y
acompañamiento de lo siguiente: La actitud favorable de las autoridades en
relación a propuestas e iniciativas de las mujeres ; el compromiso de la
municipalidad de Picota para promover la equidad de género en el desarrollo

12
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

local y una mayor participación ciudadana de las mujeres; la mayor
consideración y valoración de las autoridades a la participación y aporte de
las mujeres al desarrollo local; el mejoramiento de las relaciones
interpersonales de las lideresas en el ámbito familiar, el interés de las
mujeres para capacitarse; el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo
de las mujeres en sus organizaciones de base y en la comunidad; la
incorporación de las mujeres líderes en programas, actividades e iniciativas
impulsadas desde otros espacios( ONGs, mesas de concertación, etc.)

Tenemos investigaciones que se han realizado a nivel de Lima
Metropolitana, es el caso de María Roof en “COMEDORES POPULARES
DE PERÚ EN VILLA EL SALVADOR” (2003); comenta sobre los comedores
comunales existentes en la ciudad de Lima, en el Distrito de Villa El
Salvador, aludiendo que son Organizaciones Populares Femeninas, con una
experiencia en el año 2003,

"Sin paralelo a Nivel Latinoamericano y

Probablemente Mundial". La autora llega a la conclusión:

 La cual trata de la forma elemental de la organización colectiva de la
población más vulnerable; en espacios donde no sólo se soluciona la
sobrevivencia sino también donde muchas mujeres se han adiestrado
en actividades de organización, práctica de democracia, en superar
conflictos y en el trato con instituciones y funcionarios.

 Después de un exhaustivo estudio realizado en dicho lugar concluye
de la siguiente manera: Que los comedores son definidos como "Un
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sistema de subsidios popular que canaliza recursos de los pobres
hacia los más pobres", ya que cada comedor destina un 10% de las
raciones para indigentes que no pueden pagar los alimentos.

 Los comedores tienen poco que ver tanto con la caridad o el
clientelismo. Ambas cosas, por cierto, existen. Pero las mujeres
miembros de dichas organización tienen muy claro que podrían estar
haciendo otras cosas, entre ellas ocuparse sólo de salir adelante ellas
como individuos, pero han optado por dedicar buena parte del día a
apoyar a los más pobres de sus vecinos.

 Estos comedores populares luego seria apoyados por alimentos
donados por la cooperación internacional, alimentos que fueron
entregados primero mediante ONGs luego a través del Estado, para
finalmente desembocar en un apoyo alimentario financiero .

 La presente investigación servirá para comprender la situación de
pobreza que se vive diariamente en los diferentes Comedores
Populares siendo manejados por las propias madres quienes
preparan los alimentos diarios.

En el 2003 Alicia Córdova Alcalde realizó el estudio de investigación sobre
“LA

INFLUENCIA

DE

LAS

INADECUADAS

RELACIONES

INTERPERSONALES EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL CLUB
DE MADRES VIRGEN MARÍA” en el sector de Florencia de Mora; trabajó
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con una población de 40 personas cuyas hipótesis es plasmado como las
inadecuadas relaciones interpersonales limitan la participación de las socias
en las actividades del club de madres por la presencia de conflictos entre
ellas. Se señaló además en esta investigación que los conflictos personales
muchas veces surgen por la mala administración de los recursos por parte
de las dirigentes lo que trae como consecuencia enfrentamientos y riñas que
perjudican la conducción de la organización y adoptan conductas
contradictorias sin llegar a acuerdos. Otro de los factores que ocasiona los
conflictos en el club de madres es el incumplimiento de funciones de los
directivos por desconocimiento de sus funciones o por inexperiencia ya que
ocupan cargos dirigenciales por primera vez; limitaciones dl tiempo
disponible, prohibiciones de los esposos para que puedan participar, la
ambición o la permanencia en el cargo dirigencial atenta también contra las
relaciones interpersonales adecuadas conllevando así a vivir un clima de
antipatía y desconfianza.

Otros recientes estudios a nivel local realizados en el año 2011 por Laly
Amador

Pérez

sobre

“INFLUENCIA

DE

LAS

RELACIONES

INTERPERSONALES EN EL CLIMA LABORAL DE LA E.C.M. M&G QUE
BRINDA SERVICIOS A LA MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. DISTRITO
DE PARCOY, PROVINCIA DE PATÁZ” , en este proyecto de tesis se
propone el estudio de una población muestral de 101 trabajadores con un
tipo de investigación explicativa, cuyo diseño de investigación es no
experimental; se describe las siguientes aproximaciones al estudio: que las
relaciones interpersonales influyen directamente en el clima laboral en la
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empresa E.C..M. & G. que presta servicios en la minera aurífera Retamas
S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz. Cuyas hipótesis específicas se
especifican sobre el bajo nivel de omunicación y el escaso trabajo en equipo
genera un deficiente clima laboral en la empresa E.C.M. & G. que presta
servicios en la minera aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de
Patáz. Posteriormente como segunda hipótesis se describe que las
inadecuadas relaciones interpersonales generan insatisfacción laboral, falta
de autoestima, inadecuado trabajo en equipo y falta de capacitaciones al
trabajador en la empresa E.C.M. & G. que presta servicios en la minera
aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz.

En el mismo año 2011, Maritza Vidal Orbegoso realizó su proyecto sobre la
“INFLUENCIA

DE

LA

COMUNICACIÓN

INTERPERSONAL

Y

LA

AUTOESTIMA EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS SOCIAS DEL
CLUB DE MADRES SANTA ROSA DE LIMA, EN LA PROVINCIA DE
TRUJILLO”; su universo muestral es de 30 madres; se describe en sus
hipótesis general que la comunicación interpersonal y la autoestima influyen
directamente en la participación activa de las socias del club de madres
Santa Rosa de Lima en la provincia de Trujillo ,año 2011; dentro de sus
hipótesis específicas se describe que la comunicación interpersonal es un
medio imprescindible en la organización popular, por lo que influye en los
comportamientos promoviendo la participación activa de las socias del club
de madres Santa Rosa de Lima en el año 2011; la segunda hipótesis
específica se describe que la autoestima de las socias del club de madres se
presenta en un estado de vulnerabilidad limitando el desarrollo de sus
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capacidades para lograr su autoestima influyendo en la participación activa
de las socias.
.
El sustento teórico que presenta la problemática que dificultan la
organización del comité vaso de leche, se plasman a partir de teorías o
enfoques que explican diferentes autores.

Una primer enfoque se puede sustentar con la “TEORÍA DEL CAPITAL
HUMANO (TCH)” que consiste en que el capital humano tiene cualquier tipo
de capacidades que las personas pueden adquirir mediante una inversión en
el mejoramiento de su potencial de venta como trabajadores, según esta
opinión la inversión que hacen las mujeres en la adquisición de sus
credenciales relativas al trabajo es generalmente menos productiva que la
de los hombres; el resultado es que la mayoría de mujeres terminan en
empleos con bajos salarios.

A pesar de tener la teoría (TCH) un enfoque de Género, surge otro sustento
teórico a finales de los 80’, se hace mención a Carolina Moser para
contrastar diferentes enfoques de las políticas y estrategias para la mujer.
Analiza el enfoque de “Bienestar”, “Capacidad” y de “Equidad”, el enfoque
“Anti-pobreza”,

el

“Empoderamiento”.

enfoque

de

la

“Eficiencia”

y

el

enfoque

del

El enfoque de bienestar, significa que privilegia su

condición de madre, la mujer como grupo vulnerable, débil y de bajos
ingresos. El enfoque de la equidad, significa que se concentra en el rol
productivo discriminado de la mujer. El enfoque antipobreza, centra su
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mirada a la pobreza relativa de las mujeres en los hogares de bajos
ingresos. El enfoque de la eficiencia, sostiene que una mayor participación
económica de las mujeres se vincula a una mayor equidad. Y el enfoque de
empoderamiento, que focaliza la búsqueda de una mayor capacidad de las
mujeres para asumir su autoconfianza e influir en la dirección del os cambios
de la sociedad, mediante la habilidad para ganar el control sobre recursos
materiales y no materiales fundamentales.

Se resalta el enfoque del empoderamiento,

el cual busca mediante el

desarrollo de capacidades de las mujeres cambios en los integrantes de la
organización mediante la participación activa en las diversas organizaciones
sociales y que repercutirá en sus hogares.

Con respecto a la “Teorías de Participación” se incide a la Teoría No
Convencional, es decir a la “La Participación De Resultados” de Bernardo
Kliksberg realizado en 1999. Esta teoría nos da a conocer que cuanto más
las personas participen y se identifican dentro de una determinada
organización o un equipo de trabajo, los resultados serán más eficientes
siempre y cuando su participación “real” se dé durante todo el ciclo de
trabajo. La experiencia concreta, según esta teoría manifiesta que el
promover y poner en marcha modelos participativos genuinos, significa en
definitiva gerenciar con excelencia.

La participación da resultados muy superiores en el campo social a otros
modelos organizacionales de corte tradicional como los burocráticos y los
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paternalistas, enfatizando en la organización de las instituciones. La
participación es un factor fundamental de empoderamiento de la comunidad,
debido a que los miembros de la comunidad obtienen habilidades
organizacionales y de destrezas y fortalecen su organización comunitaria.

Otra de teoría también clásica es la Teoría Clásica de la Organización
(Fayol) 1945. La teoría clásica ve a la organización como sistema cerrado no
considera influencias ambientales, hace suposiciones irreales sobre la
conducta humana, sus principios y fundamentos son contradictorios y a
veces vagos, contribuye a fundamentar, en parte, varios de sus conceptos
todavía se utilizan con una aproximación inicial. La teoría clásica de la
organización se centra fuertemente en el poder institucional. Esto acarrea
conflictos con aquellos que desean un enfoque individual ilimitado o que
desean una participación democrática. En la teoría clásica se parte del todo
organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas las
partes involucradas, sean ella órganos o personas .La teoría clásica afirma
que la administración debe estudiarse de modo científico y tratarse a partir
de técnicas. Fayol afirmaba la necesidad de una enseñanza organizada y
metódica, de carácter general para formar así mejores a partir de sus
aptitudes y cualidades personales. La teoría permitirá determinar que la
organización en una institución clave y más aun en un comedor popular
donde las personas que asisten tienen bajo nivel ya que necesitan unirse
para poder conseguir más beneficios como grupo social.
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La teoría referente a la Organización es la Teoría de la Contingencia de
Buenos Campos (1996); Esta teoría señala que lo que es eficiente en una
organización puede no serlo en otra, ya que la configuración de tareas, la
gente, la estructura y los sistemas ambientales pueden variar de una
organización a otra. Por ello es importante identificar las formas más
eficaces de organizarse de acuerdo a las configuraciones variables de los
subsistemas. En consecuencia, esta perspectiva supone que no hay una
mejor forma para diseñar un sistema de comunicación en una organización y
que cuando se realiza una investigación empírica relacionada con la
comunicación en las organizaciones debe considerarse varios factores
circunstanciales. Esta teoría permitirá determinar que la organización en una
institución es clave donde las personas que asisten tienen bajo nivel
educativo y necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como
grupo social.

Después de un proceso histórico, con debates teóricos desde marcos muy
distintos y luego de complementación hacia la definición de “participación”,
sustentadores e investigaciones y académicos han interpretado de diversas
formas, clases, tipos o maneras a esta categoría. Si por “participación” en
términos de Julio Bango (2000) entendemos a:

“toda acción colectiva orientada a la satisfacción de
determinados objetivos. La consecución de tales objetivos
supone la existencia de una identidad colectiva anclada en
la

presencia

de

valores,

intereses

motivaciones

compartidas que dan sustento a la existencia de un
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‘nosotros’. Se participa con un significado de ‘intervenir’
con poder de decisión importante para la vida de la
comunidad” (BANGO, J; 2000:01).

Así mismo una forma de participación es la “participación ciudadana” que
debe ser entendida como:

“un proceso amplio y abierto en la toma de las principales
decisiones de interés común,

que busca aportar en la

creación de nuevas condiciones (sociales, políticas,
económicas) para la población o modificar las existentes,
mejorándolas.”

(DEPARTAMENTO

LEGAL

DE

ALTERNATIVA; 1998:02)

Otra forma o clase de participación es

la “Participación Social” con el

propósito de comprender la participación de la mujer diré que existe una
gran brecha entre el sistema institucional de toma de decisiones y las formas
de representación de la sociedad civil.

“En este sentido, es importante detectar cómo se
construyen

y

articulan

las

numerosas

acciones

y

movimientos tanto de las mujeres (como pobladoras
urbanas o rurales, productoras campesinas, colonas,
ecologistas

u

otras),

así

como

de

las

diversas

organizaciones alrededor de la defensa y/o apropiación –
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en

nuestro

caso–

de

los

recursos

naturales,

que

contribuyen al proceso de formación de nuevas maneras
de participación. Sus necesidades de búsqueda de
autonomía,

descentralización

de

actividades,

desconcentración del poder, libertad y respeto al medio
ambiente, son los temas alrededor de los cuales se las
reconoce, tomando un nosotros y nosotras como la base del
compromiso que están edificando” (DE LA CRUZ ,R;
1987:345).

Asimismo, estas nuevas formas de participación y de acción coexisten con
agrupaciones reconocidas tradicionalmente, como las organizaciones de
mujeres, las clases sociales, los grupos de interés, las asociaciones civiles y
los partidos políticos, cuyas redes realizan la función de socialización y de
compromiso en la participación de la mujer.

“Algunas de ellas se definen dentro de los mismos medios
institucionales con el objeto de obtener la satisfacción de
sus demandas, otras en cambio, plantean acciones en las
que las formas de participación política, patrones de
innovación cultural y medios de intervención social son
redefinidos fuera de la “modernización institucional”
(MELUCCI, A; 1985:56).
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Es decir si analizamos el concepto de participación a partir de la perspectiva
de conflicto, el cual "existe en cualquier ámbito donde hay relaciones de
poder y, por lo tanto, posibilidades diferenciales de distribución del mismo”,
en el cual los grupos que lo poseen o se benefician de él y de los valores de
una determinada estructura tratan de mantenerla respecto de aquellos que
quieren cambiarla. Por ello:

“desde el momento en que la participación trata de alterar
la escala de valores existentes pasa a ser una forma de
acción política. Al ser así, la participación puede verse
como un encuentro entre categorías sociales, clases,
grupos de interés y los establecimientos inmóviles que
compiten por determinados recursos, ya sea económicos,
naturales u otros” (FADDA CORI, G;1990:23).

Otros estudiosos de las ciencias sociales, consideran la participación como
un proceso complejo y pluridimensional que se da a través de los grupos
organizados en torno al acceso o la demanda, donde todos participan en la
toma de decisiones desde el nivel que les corresponde incidir. Esto implica
que, en un sentido más amplio, la participación de la mujer puede ser
concebida como una intervención gubernamental en los procesos de toma
de decisiones. Esto nos muestra:

“una

forma

de

‘participación

restringida’

que

es

cuestionable, ya que participar es fundamentalmente la
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capacidad de asumir la diversidad y el conflicto de la
pluralidad de intereses legítimos y contrapuestos. Es
también el proceso colectivo y total en el que las diversas
categorías sociales intervienen en todos los ámbitos de la
vida social y es, finalmente: la toma de decisiones desde el
lugar que les corresponde en las estructuras de poder”
(MONTALVO, A; 1981:533).

La participación es comúnmente aceptado, que la participación es toda
acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de necesidades
comunes, que se fundamenta en la existencia de una identidad colectiva,
enmarcada en valores, intereses y motivaciones compartidas que dan
sustento a la existencia de grupo. El concepto de participación lleva implícito
la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso. Y la
escasa Participación se entiende como la participación deficiente y se da
cuando los individuos no forman parte de alguna actividad, debido a
múltiples factores de índole social, familiar, económica, cultural entre otros.

A nivel de Perú, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), manifiesta que la participación es cada
vez más aceptada como el motor social de un tipo de desarrollo que se
construye a través de sus potencialidades nacionales (económicas, técnicas
o culturales). La participación es un elemento esencial en el desarrollo
humano y su práctica refleja una transformación en la manera de encarar el
desarrollo a través de nuevos retos y desafíos. Es por ello que la
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participación de las socias dentro del comedor y dentro de los clubes de
madres significa un aprendizaje en organización y de experiencia de
administración.

En este contexto debemos comprender la actual inserción en los diferentes
campos. En los últimos años, es evidente la mayor participación de la mujer
en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales.

Hace lo propio Ezequiel Ander – Egg señalando que la participación es el
derecho del pueblo a decir su palabra, a decir sobre su propio destino, esto
implica que las soluciones específicas de la participación surjan de la misma
persona, el cual contribuir, creadoramente a través de sus organizaciones
autónomamente organizadas.

La participación social, no debe ser vista como una concesión de las
instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores sociales.
Sin embargo, para que esta participación sea horizontal y equitativa, se
requiere que haya una reconversión de los mecanismos de acceso a la
información y a la comunicación, y una recreación del ejercicio democrático.
La participación es un proceso político, democrático e inter-pedagógico que
busca en base al diálogo intercultural y al encuentro de culturas y saberes,
la construcción del desarrollo nacional, regional y local, tomando en
consideración la realidad pluricultural y la diversidad ecológica de nuestro
país.
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La Organización es un sistema social conformado por individuos y grupos de
individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto,
desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores
comunes hacia la obtención de un determinado fin. Es el agrupamiento de
personas que procuran obtener uno o más fines diversos, ya sean
económicos, culturales, sanitarios, etc. Estos definen sus propios objetivos,
que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus
integrantes.

La débil organización se presenta cuando un grupo humano carece de
fundamentos, no tiene reglamento, no tiene objetivos comunes. Se
manifiesta en el comedor popular cuando las socias no cumplen las tareas
encomendadas, y manifiestan desinterés en el desarrollo y progreso del
comedor.

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre
dos o más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para
comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la
expresión auténtica de uno o una. Por lo que se refiere:

“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los
seres humanos nos involucramos con los demás y de
nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.”
(FERNANDEZ, D; 1988:37)
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Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto
quiere decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser
escuchados, comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de
seguridad y claridad de quienes somos. Las dificultades están casi siempre
relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre
nosotros mismos o bien con que no hemos aprendido a ver las cosas como
el otro las ve y a respetar su punto de vista.

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la
comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas,
experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos mejor.

La palabra comunicación viene del latín communis, común, de aquí se deriva
que el comunicador desee establecer una comunidad de información con
otro receptor.

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o más
personas. Una mejor comunicación con la población a todos los niveles
permite a estas reconocer los problemas más importantes y encontrar un
terreno de acción común y crea un clima de identificación y participación
para poner en práctica sus decisiones. La comunicación es también
imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo con el fin
de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo institucional.
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“La comunicación es el acto o proceso de transmisión que
generalmente se llama comunicación, consiste en la
transmisión

de

información,

de

ideas,

emociones,

habilidades, etc., mediante el empleo de signos y
palabras.” (BERELSON Y STEINER, citado por KAPLUN, M;
1987:65)

Otros autores definen a la comunicación como:

“La relación comunitaria humana que consiste en el
emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en
estado de total reciprocidad”. (PASQUIALI, citado por
KAPLUN, M; 1987:69)

Consideramos a la inadecuada comunicación como una comunicación
negativa, reflejada tanto en los contenidos de los mensajes, como con el
tono utilizado al transmitirlos, así como otras características de éstos, que se
traduce en contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, amenazas,
o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación del proceso
se relaciona con el medio o canal de la comunicación La inadecuada
comunicación se manifiesta por la inexistencia de canales de comunicación
adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y fallos en la
transmisión adecuada de comunicación.
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PROBLEMA CIENTÍFICO:

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en las inadecuadas
relaciones interpersonales entre los trabajadores de la gerencia de la red
asistencial La Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año
2013?

HIPÓTESIS:

Hipótesis General.

Los factores sociales que influyen en la las inadecuadas relaciones
interpersonales entre los trabajadores de la gerencia de la red asistencial La
Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el año 2013 son
y los incumplimientos de funciones y el bajo nivel de comunicación para el
trabajo en equipo las cuales limitan el adecuado funcionamiento en la
organización y en el bienestar de la institución.

Hipótesis específicas:



Los incumplimientos de funciones, las bajas asistencias a reuniones y
a la escasa participación en las actividades convocadas entre los
trabajadores de la red asistencial La Libertad del hospital Víctor
Lazarte Echegaray.
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El bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo producen que
los trabajadores y los jefes inmediatos tengan ausencia de liderazgo
dificultando la organización en la gerencia la red asistencial La
Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray.

OBJETIVOS:



Objetivo General:

Los factores sociales que influyen en la las inadecuadas relaciones
interpersonales entre los trabajadores de la gerencia de la red asistencial La
Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el año 2013.



Objetivos particulares:

 Observar los incumplimientos de normas y actitudes negativas como la
indisciplina y el no respeto hacia los demás de los trabajadores la red
asistencial La Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo.
 Analizar el deficiente compromiso que tienen los propios trabajadores de
la gerencia.
 Analizar la organización de la gerencia del hospital que contribuye a la
deficiente cooperación entre los propios trabajadores.
 Explicar el desinterés en la toma de conciencia referente al problema
interno para una identidad institucional.
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 Analizar el individualismo que están dificultando la organización de de los
trabajadores de la gerencia del hospital Lazarte de Trujillo.
 Describir la organización de los trabajadores de la gerencia que conduce
a la desintegración colectiva.
 Conocer cuáles son los factores que los trabajadores de la gerencia le
dan más importancia por área de trabajo.
 Describir la deficiente participación de actividades para los aportes de
propuestas de mejoramiento organizacional.
 Determinar los factores que afectan positiva o negativamente al personal
trabajador de la gerencia del hospital.

METODOLOGÍA

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue
en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en
el lugar de estudio Hospital Víctor Lazarte Echegaray, dentro de las etapas
de recolección de datos tuvo una duración de 65 días hábiles, y dentro del
procesamiento y análisis de datos fue de una duración de 32 días hábiles;
constituyó etapas esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez,
etnológica o analítica. Para la realización del trabajo de campo será
necesaria la obtención de datos de uso frecuente en las ciencias sociales
como los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas.
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 Universo Muestral: La población en estudio estuvo conformada por el
número total de 79 trabajadores motivo por el cual la población total será
igual al universo muestral.

Métodos específicos.

Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender los modos o las
inadecuadas relaciones interpersonales entre los trabajadores que no se
ven a simple vista, así como de registrar los roles, valores, y normas del
hospital; asimismo se observó cuáles son sus valores, qué perspectivas
tienen de su vida, qué es lo que define sus formas de organizaciones, qué
roles cumplen en la organización, cuáles son sus reglas de conducta y de
comportamientos de los trabajadores.

Etnológico: que permitió observar y realizar el análisis socio-económico de
los trabajadores y su relación con los procesos individuales y de
organización en donde se desenvuelven, es decir los espacios del hospital.

Dialéctico: que permitió comprender el fenómeno de las inadecuadas
relaciones interpersonales de los trabajadores en este caso, el proceso de
cambio que produce en la participación dentro del hospital.

Estadístico: se aplicó para realizar la cuantificación de las variables lo que
permitió la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo
de campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos.
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Técnicas:



La Observación No Participante: con esta técnica se limitó

sólo a

mirar y a tomar nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los
grupos de los trabajadores, por lo que se obtuvo sucesos materiales de
la realidad de los protagonistas que son los informantes; me permitió
recoger información de manera sistemática tal como sucede en el mismo
instante donde se desenvuelven los trabajadores.



La entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de
campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que
guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes
ámbitos: sobre las inadecuadas relaciones interpersonales para los
informantes directos que son los propios trabajadores; con esta técnica
me permitió además formular una encuesta etnográfica.



La entrevista estructurada: encuesta: se recopiló la información a
través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas
específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas
de forma cerrada y semi-cerradas.

Instrumentos y Medios Auxiliares



Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de
campo los apuntes y la recopilación de datos que se obtuvieron
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de las entrevistas semi estructuradas y de las observaciones
participantes y no participantes.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO Nº I
LAS RELACIONES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA
GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD DEL HOSPITAL
LAZARTE ECHEGARAY (H.V.L.E.)

1. Las funciones de los trabajadores:

Es necesario hablar y definir a las relaciones interpersonales referente a la los
trabajadores de la gerencia de la red asistencial del hospital Lazarte
Echegaray, y que tenemos que hacer mención a los antecedentes de los
aspectos generales que componen a cada integrante socia beneficiaria; se
define según Diego Fernández (1988:37) que las relaciones interpersonales es
la manera de cómo los seres humanos nos involucramos con los demás y de
nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros. Para otros autores
hacen referencia que las relaciones interpersonales se refiere a la interacción
recíproca entre dos o más personas y que puede involucrar los siguientes
aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la
resolución de conflictos y la expresión auténtica de uno o una. En el caso de
los trabajadores del hospital, las relaciones interpersonales se observarán a
través de los cumplimientos de funciones, en la participación de sus
actividades, en el interés del desarrollo de las tareas, y la asistencia a las
reuniones convocadas por los jefes.
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1.1.

Cumplimientos de funciones:

Referente al cumplimiento de funciones, se analizará las tareas encomendadas
de los trabajadores que cumplen o hayan realizado en el lugar de trabajo.
Según el cuadro Nº01, del grupo de trabajadores del hospital, se presenta la
frecuencia que cumplen las tareas encomendadas por los jefes de área de en
donde manifestaron con un 30.4% que SIEMPRE lo hacen esa tarea:

CUADRO N°01: Frecuencia que cumple las tareas encomendadas en su
lugar de trabajo.
HOSPITAL V.L.E.
FRECUENCIA QUE CUMPLE
LAS TAREAS.
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°
TRABAJADORES
24
22
21
12
79

PORCENTAJE
%
30.4
27.9
26.6
15.1
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°01: Frecuencia que cumple las tareas encomendadas en su
lugar de trabajo.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°01
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Para otro grupo de trabajadores con un 27.9% refirieron que la frecuencia que
cumple las tareas encomendadas lo hace de manera CASI SIEMPRE; el
siguiente grupo que manifestaron que A VECES cumplen con las tareas con un
26.6%. Según lo observado en la gerencia de la red asistencial La Libertad, las
diferencias de resultados en las tareas asignadas radican en la inadecuada
distribución de labores al personal causando malestar y fricciones entre ellos.
Si las definiciones dicen que las eficientes relaciones interpersonales son
aquellas que se dan adecuadamente relacionado a la forma como piensan,
hacen en grupo, en confianza, por lo tanto, es lo contrario en estos casos;
estas funciones que se demuestran en los trabajadores del hospital, se deduce
que a pesar de las actividades que se enmiende, tienen diferentes preferencias
y que a pesar de estas diferencias demuestran incomodidades y desigualdades
en cuanto a sus funciones. Se puede constatar con los autores al decir que la
división de tareas permitirá mayor productividad, mejor rendimiento de las
personas, reducción de costos en especial los de mano de obra.

Relacionado con las tareas encomendadas de los trabajadores, se presenta
ahora sobre la participación de manera activa en las actividades donde labora:

CUADRO N°02: Participación es de manera activa en las actividades
donde labora:

PARTICIPACIÓN DE MANERA
ACTIVA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

HOSPITAL V.L.E.
N° TRABAJADORES
PORCENTAJE
%
20
25.3
18
22.8
29
36.7
12
15.2
79
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N°02: Participación es de manera activa en las actividades
donde labora:
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°02

En el cuadro y gráfico Nº02, el 36.7% de un grupo de trabajadores
respondieron que A VECES su participación en el hospital es de manera activa;
se precisa que este grupo de trabajadores tienen conflictos con los jefes o con
las propios trabajadores por las diferencias de tareas y sus incumplimientos.

Para otro grupo de trabajadores con el 25.3% manifestaron que SIEMPRE su
participación es activa, a comparación de otro grupo de trabajadores que
manifestaron con un porcentaje aproximado al anterior de 22.8% que CASI
SIEMPRE participan de manera activa.

Si la participación laboral en un centro de trabajo es variada, esto quiere decir
que la relación interpersonal en una institución es mala. En la red asistencial La
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Libertad del H.V.L. E. una de las razones que afecta la participación del
personal que labora en dicha institución es la mala distribución de los horarios
pues esto acarrea conflicto de actividades.

Por lo que además se manifiesta en Los trabajadores que la participación y la
organización parten desde el proceso de dividir tareas a los integrantes y que
estos cumplan mostrando interés en el desarrollo de estas, como se presentó
que el porcentaje predominante es que la participación lo hacen de vez en
cuando o A VECES y esto conduce en el grupo situaciones de incomodidad en
las demás trabajadores y de un trabajo ineficiente.

2. Sobre el interés en el desarrollo de las tareas.

Las nuevas formas de participación y de acción, coexisten con agrupaciones
reconocidas tradicionalmente como las organizaciones de los trabajadores, en
nuestro caso los trabajadores del hospital como grupo de interés cuyas redes
realizan la función de socialización y de compromiso en la participación, que se
fundamenta en la existencia de una identidad colectiva, enmarcada en valores,
intereses y motivaciones compartidas que dan sustento a la existencia de
grupo. Por lo mencionado se analizará los intereses o desintereses que tienen
como grupo o como institución de los trabajadores mediante los siguientes
datos:
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CUADRO N°03: El trabajo que hace usted dentro del hospital, lo realiza de
manera interesada o desinteresada.
HOSPITAL V.L.E.

EL TRABAJO QUE REALIZA

N°
TRABAJADORES
47
17
15
79

De manera interesada
Medianamente interesada
De manera desinteresada
TOTAL

PORCENTAJE
%
59.6
21.5
18.9
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

CUADRO N°03: El trabajo que hace usted dentro del hospital, lo realiza de
manera interesada o desinteresada.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°03

En el cuadro N° 03, se presenta la opinión de los grupos de trabajadores del
hospital con un 59.6% refirieron que el trabajo que hacen es DE MANERA
INTERESADA, por lo que ellos manifestaron que tenían compromisos y
voluntades para trabajar por el hospital y refirieron además que las cosas que
40
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hagan es por el bien de sus familias también, para otro grupo de trabajadores
refirieron con el 21.5% que el trabajo lo hacen MEDIANAMENTE INTERESADA
y sólo el 18.9% afirmaron que su trabajo lo hacen de forma DESINTERESADA.

El interés laboral es predominante en función al monto percibido por las tareas
realizadas ya que los trabajadores asisten al centro laboral para satisfacer una
necesidad que posee cada uno de ellos.

3. Relación entre los trabajadores:

De igual forma se muestra cuando se les preguntó a los trabajadores si tienen
participación activa en su lugar de trabajo, y si ellos aprecian si sus
compañeros de trabajo también participan de manera activa en sus cuestiones
laborales:

CUADRO N°04: Considera usted que sus compañeros de trabajo
participan activamente en las tareas laborales.
HOSPITAL V.L.E.
PARTICIPAN DE MANERA
ACTIVA

N° TRABAJADORES

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

15
14
32
18
79

TOTAL

PORCENTAJE
%
18.9
17.8
40.6
22.7
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N°04: Considera usted que sus compañeros de trabajo
participan activamente en las tareas laborales.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°04

Según el cuadro N° 04, el 40.6% de trabajadores dijeron que A VECES sus
compañeros tienen participación activa; el 22.7% de trabajadores refirieron que
NUNCA participan de manera activa sus compañeros; este grupo opinaron
además que los trabajadores tienen dificultades en participar porque son
aquellas que tienen rivalidades entre los propios trabajadores.

Otra de las razones que es una limitante en la participación activa en el
hospital, son las preferencias que se les brinda a algunos trabajadores por
parte de los jefes de área, ocasionando resentimiento y frustraciones entre los
empleados disminuyendo su interés laboral.
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Si la participación es comúnmente aceptada por todos y que además la
participación es toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción
de necesidades comunes, los trabajadores del hospital no se fundamenta en
este principio de participación, por la no existencia de intereses comunes y
motivaciones que no comparten entre todos del grupo.

Algo contradictorio cuando les preguntamos sobre si los trabajadores muestran
interés o desinterés en el desarrollo de las tareas, manifestaron lo siguiente:

CUADRO N°05: Considera usted que los trabajadores muestran interés en
el desarrollo de las tareas.
LOS TRABAJADORES
MUESTRAN INTERÉS EN LA
TAREAS
Interés
Desinterés
No opina
TOTAL

HOSPITAL V.L.E.
N° TRABAJADORES
20
45
14
79

PORCENTAJE %
25.3
56.9
17.8
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°05: Considera usted que los trabajadores muestran interés en
el desarrollo de las tareas.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°05
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En el cuadro N° 05, se observa con un 56.9% que consideran a sus
compañeros trabajadores demuestran DESINTERÉS en el desarrollo de las
tareas, por lo que estas informaciones se invierten cuando se considera en este
análisis el reconocimiento en que los trabajadores opinaron que ellos mismos si
participan con interés con el 25.3%, pero lo que piensan hacia sus compañeros
son distintas al decir que actúan en el desarrollo de las tareas con desinterés.

El desinterés que muestran los trabajadores se produce porque estos están
distraídos realizando otras labores y actividades que no corresponden con los
menesteres propias de su centro de labor, dando como resultado un interés
mínimo en sus tareas.

Estas afirmaciones se pueden reforzar cuando se les preguntó si considera que
los trabajadores tienen intereses comunes entre ellas, respondieron en lo
siguiente:

CUADRO N°06: Considera que los trabajadores tienen intereses comunes
dentro del hospital.
HOSPITAL V.L.E.
LOS TRABAJADORES TIENEN
INTERESES COMUNES
Tienen intereses comunes
No tienen intereses comunes
No opina
TOTAL

N°
TRABAJADORES
18
48
13
79

PORCENTAJE
%
22.8
60.8
16.4
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N°06: Considera que los trabajadores tienen intereses comunes
dentro del hospital.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°06

En este cuadro N°06, se puede constatar con el 60.8% que consideran a sus
propios compañeros de trabajo y que entre ellos NO TIENEN INTERESES
COMUNES:, sólo el 20% de los trabajadores refirieron que entre ellos mismos
SI TIENEN INTERESES COMUNES.

La falta de incidencia en charlas, capacitaciones, motivación e incentivos
debieran ser puestas más en énfasis por parte del área de recursos humanos y
así concientizar y fomentar objetivos comunes siendo un aditamento en los
intereses y por ende en su centro de labor. El concepto de participación lleva
implícito la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso
y se considera entonces que cuando se habla de participación obviamente está
relacionado con el nivel de organización de la institución; referente a la
participación de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, se
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demuestra entonces que existe la deficiente participación por que los
trabajadores no forman en su totalidad, parte de alguna actividad, debido a
múltiples factores de índole social y económica, entre otros.

4. La asistencia a las reuniones convocadas por los jefes de área.

Las personas que forman parte de una organización como es el caso de los
trabajadores del hospital Víctor Lazarte Echegaray, tienen que tener los
mismos objetivos comunes y metas qué cumplir tanto personal como grupal. A
continuación presentamos las frecuencias en la que los trabajadores asisten a
las reuniones convocados por sus jefes de áreas, para observar los
cumplimientos por las que fueron empleados:

CUADRO N°07: frecuencia que asiste a las reuniones que convoca los
jefes de área.
HOSPITAL V.L.E.
FRECUENCIA QUE ASISTE A LAS
REUNIONES

N° TRABAJADORES

Siempre
Casi siempre
A veces
TOTAL

18
22
39
79

PORCENTAJE
%
22.8
27.8
49.4
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

En el cuadro N° 07, se observa con el 49.4% la opinión de un grupo de
trabajadores que manifestaron que A VECES asisten a las reuniones
convocadas por el jefe de área; el 27.8% de trabajadores respondieron que
CASI SIEMPRE asisten a las reuniones convocadas por los jefes; el 22.8%
manifestaron que SIEMPRE participan en las reuniones.
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GRÁFICO N°07: frecuencia que asiste a las reuniones que convoca los
jefes de área.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°07

El área de personal debiera tomar cartas en el problema en mención
notificando, emitiendo sanciones verbales y escritas a aquellos trabajadores
que incumplan injustificadamente a dichas reuniones. Felicitando, premiando y
reconociendo a los empleados que asisten a las reuniones.

Teniendo en cuenta lo referido, las controversias que se presentan en los
trabajadores del hospital, se puede identificar la débil organización que se
presenta cuando se carece de fundamentos, no tienen objetivos comunes,
cada una realiza las tareas encomendadas de acuerdo al objetivo individual
que quiere alcanzar.
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CAPÍTULO Nº II

LOS INTERESES DE GRUPOS DE LOS TRABAJADORES DE LA
GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD DEL HOSPITAL
LAZARTE ECHEGARAY

5. Respeto entre compañeros de trabajo.

El respeto es el valor que tienen por sí mismos los demás, en este caso los
trabajadores del hospital y nosotros mismos. Este valor se encuentra presente
en diferentes esferas de nuestra vida, incluida la laboral. Sin embargo, el
respeto es un valor que debe generarse de manera recíproca, de nosotros
hacia los demás y viceversa. Así, para conseguir el respeto hacia nosotros no
sólo debemos respetarnos, sino que debemos comenzar por respetar a los
demás. A continuación te las actitudes de respeto con los compañeros de
trabajo en el hospital:

CUADRO N° 08: Entre mis compañeros de trabajo existe respeto hacia los
demás
HOSPITAL V.L.E.
EXSITE RESPETO
N° TRABAJADORES
No existe respeto
A veces existe respeto
Si existe respeto
TOTAL

17
23
39
79

PORCENTAJE
%
21.5
29.2
49.3
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N° 08: frecuencia que cuando el trabajador habla no se les
hace caso.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N° 08

En el cuadro Nº 08, se demuestra con el 49.3% de las manifestaciones de un
grupo de trabajadores que SI existe respeto entre sus compañeros, para el
29.2% refirieron que A VECES existe respeto y sólo el 21.5% dijeron que NO
existe respeto.

La opinión de cada trabajador es muy importante en el centro de labor estas
deben ser tomadas con mucha atención y más aún si estas aportaciones son
positivas en la coexistencia laboral.

Otro de los valores que se les consultó a los trabajadores del hospital fue
referente a la amabilidad entre ellos mismos, como se demuestra a
continuación:
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CUADRO N° 09: Amabilidad entre los compañeros de trabajo
HOSPITAL V.L.E.
SON AMABLES
N° TRABAJADORES
No
A veces
Si

PORCENTAJE
%
08.8
16.5
74.7
100

07
13
59
79

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N° 09: Amabilidad entre los compañeros de trabajo.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N° 09

En el cuadro Nº 09, se aprecia con el 74.7% de la afirmación de un grupo de
trabajadores que dijeron que SI son amables entre los compañeros de trabajo,
el 16.5% refirieron que A VECES y sólo el 8.8% manifestaron que NO son
amables.

La amabilidad es un valor que se practica a diario ya que es parte de la
personalidad de cada persona.
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El valor de la confianza entre los trabajadores también se les consultó a los
trabajadores del hospital, como se demuestra a continuación:

CUADRO N° 10: La confianza que hay entre los compañeros de trabajo
HOSPITAL V.L.E.
LA CONFIANZA QUE HAY ENTRE
COMPAÑEROS DE TRABAJO

N° TRABAJADORES

No confío en ninguno
Sólo en algunos casos les tengo
confianza
Mucha, sí confío en ellos
TOTAL

06
23

PORCENTAJE
%
07.5
29.2

50
79

63.3
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N° 10: La confianza que hay entre los compañeros de trabajo.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N° 10

En el cuadro Nº 10, se aprecia con el 63.3% de la afirmación de un grupo de
trabajadores que dijeron que la confianza que hay entre los compañeros de
trabajo es MUCHA, el 29.2% refirieron que sólo en algunos casos

tienen

confianza entre sus compañeros y sólo el 7.5% manifestaron que NO confían
en ninguno de sus compañeros.
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Según lo observado en la red asistencial La Libertad se puede decir que cada
trabajador de distintas áreas se apoya entre ellos para las diferentes
actividades propias de la institución.

6. Amistad y disciplina entre compañeros de trabajo.

El trabajo es una buena fuente para conseguir amigos, sin embargo, hay que
ser cuidadoso a la hora de elegirlos en un lugar tan delicado como es nuestra
fuente de ingresos o donde pueden surgir algunos inconvenientes de división
laboral o de trabajo. Tener amigos en el trabajo definitivamente puede hacer
que disfrutemos más del mismo, incluso mejorar nuestro rendimiento. En esta
parte analizaremos a los trabajadores y sus formas de hacer amistades:

CUADRO N° 11: Amistades que hay entre los compañeros de trabajo.
HOSPITAL V.L.E.
AMISTADES QUE HAY ENTRE
COMPAÑEROS DE TRABAJO

N° TRABAJADORES

No son amistosos
Poco amistosos
Amistosos
TOTAL

03
25
51
79

PORCENTAJE
%
03.8
31.6
64.6
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N° 11: Amistades que hay entre los compañeros de trabajo.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N° 11

En el cuadro Nº 11, se observa con el 64.6% de la afirmación de un grupo de
trabajadores que dijeron que hay entre los compañeros de trabajo es de ser
amistosos, el 31.6% refirieron que son pocos amistosos entre sus compañeros
y sólo el 3.8% manifestaron que NO son amistosos entre sus compañeros. La
amistad es un valor muy importante que las personas poseen ya que permite
mejorar las relaciones interpersonales así tal como se observa en la red
asistencial La Libertad.

Con respecto a la disciplina en el trabajo, se presenta los testimonios de los
trabajadores del hospital:

CUADRO N° 12: En su trabajo se genera la indisciplina.
INDISCIPLINA
NO
A VECES
SI
TOTAL

HOSPITAL V.L.E.
N° TRABAJADORES
PORCENTAJE
62
78.5
15
18.9
02
02.6
79
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013
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GRÁFICO N° 12: En su trabajo se genera la indisciplina.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N° 12

En el cuadro Nº 12, se observa con el 78.5% de la afirmación de un grupo de
trabajadores que dijeron que en el trabajo NO se genera la indisciplina, para el
18.9% refirieron que A VECES se genera la indisciplina y sólo el 2.6%
manifestaron que SI. En la red asistencial La Libertad la forma de impulsar la
disciplina deberá ser siempre positiva; es decir a estímulos y premios
respetando los reglamentos regidos en cada institución.
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CAPÍTULO Nº III

LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA
GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD DEL HOSPITAL
LAZARTE ECHEGARAY

7. Nivel de comunicación.

La relación que existe entre los niveles de comunicación con las relaciones
interpersonales entre las personas se demuestra a través que logramos
intercambiar ideas, experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y
de conocerse mejor. Además, La comunicación es el proceso de intercambiar
información entre dos o más personas.

Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a estas
reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción
común y crea un clima de identificación y participación para poner en práctica
sus decisiones. A continuación se presentan los niveles de comunicación como
parte de las relaciones interpersonales que tienen los trabajadores del hospital
Víctor Lazarte Echegaray a través de las situaciones siguientes:

8. Hablar, hacer y escuchar a los demás.

Referente al tema de hablar a los demás, en el cuadro N 13, se presenta la
frecuencia en que cuando una trabajador al momento de hablar no se le hace
caso, ellos respondieron con un 49.3% que A VECES por lo que este grupo de
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trabajadores mencionaron en los casos que cuando hay reuniones ellos
participan para reclamar o para pedir algunas cosas en beneficio de la
organización.

CUADRO N° 13: frecuencia que cuando el trabajador habla no se les hace
caso.
HOSPITAL V.L.E.
CUANDO HABLA NO SE LES HACE
CASO

N° TRABAJADORES

Siempre
Casi siempre
A veces

17
23
39
79

TOTAL

PORCENTAJE
%
21.5
29.2
49.3
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°13: frecuencia que cuando el trabajador habla no se les hace
caso.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°13

Para el 29.2% de los trabajadores manifestaron que CASI SIEMPRE no se le
hace caso cuando hablan en las reuniones; son aquellos trabajadores que por
cuestiones políticas se les restringe en opinar en las reuniones para no tener
protagonismo y decisiones que lleven al grupo. El 21.5% de un grupo de
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trabajadores respondieron que SIEMPRE no les hacen caso cuando hablan. La
comunicación dentro de los trabajadores es esencial para una buena relación
interpersonal ya que

en ella se llenará de un clima laboral adecuado

impulsando de esta manera la integración entre ellos mismos para alcanzar
una meta establecida dentro de la institución.

Relacionado a la anterior pregunta, cuando se les preguntó si les gusta que le
digan lo que tiene que hacer, los trabajadores respondieron según el cuadro
N°14 con el 48.1% que A VECES, el 29.1% manifestaron que NO le gustan que
le digan lo que tienen que hacer, Y SÓLO EL 22.8% refirieron que SI.

CUADRO N°14: Le gusta que le digan lo que tienen que hacer.
HOSPITAL V.L.E.
LE GUSTAN QUE LE DIGAN
QUE HACER
Si
No
A veces
TOTAL

N°
TRABAJADORES
18
23
38
79

PORCENTAJE
%
22.8
29.1
48.1
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°14: Le gusta que le digan lo que tienen qué hacer.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°14
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Según lo observado en la red asistencial La Libertad algunos trabajadores les
gusta que sus jefes les digan qu tareas deben de hacer en la institución o
también aceptan con respeto si algo hicieron mal pero siempre existe algún
trabajador que se muestra prepotente cuando les dicen algo llegando así a
malos entendidos en el centro de trabajo.

Referente a la pregunta si le gusta escuchar lo que dicen los demás, los
trabajadores afirmaron lo siguiente:

CUADRO N°15: Le gusta escuchar lo que dicen los demás.
HOSPITAL V.L.E.
LE GUSTA ESCUCHAR LO
QUE DICEN LOS DEMÁS
Si
No
TOTAL

N°
TRABAJADORES
62
17
79

PORCENTAJE
%
78.4
21.6
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°15: Le gusta escuchar lo que dicen los demás.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°15
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En el cuadro N°15, se aprecia la opinión de los trabajadores con un 78.4% que
SI les gusta escuchar lo que dicen los demás; sólo el 20% de los trabajadores
afirmaron que NO les gusta escuchar lo que dicen los demás. La comunicación
es muy importante dentro del centro de trabajo ya que nos permite expresar lo
que pensamos y sentimos es así que en la red asistencial la libertad algunos de
los trabajadores saben expresarse con respeto hacia sus compañeros.

Por lo que se identifica en este subcapítulo que la práctica de las relaciones
interpersonales a través de la comunicación entre los propios trabajadores no
se da adecuadamente manifestándose que predomina la desconfianza entre
los propios trabajadores y sus superiores y que en sus conflictos prefieren en
las reuniones participar y escuchar para luego reclamar.

9. La participación en los comentarios, ¿ lo dicen lo que piensan?.

En esta parte analizaremos

las relaciones interpersonales a través de la

comunicación entre los trabajadores a través de los comentarios y ese
sentimiento de decir las cosas y sus formas de pensar entre las situaciones y
desenvolvimientos entre ellos mismos como se demostrará en el siguiente
cuadro:

En el cuadro N°16, se presenta la información con un 54.4% la opinión de los
trabajadores que A VECES participan con sus comentarios cuando hablan mal
de alguna persona o trabajador. Para otro grupo de trabajadores representado
con un 39.3% opinaron que SI participan de su comentario cuando hablan mal
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de un trabajador. Para un grupo reducido de trabajadores representado con el
6.3% refirieron que NO participan de su comentario cuando hablan mal de un
trabajador.

CUADRO N°16: Cuando empiezan a hablar mal de algún trabajador, usted
participa con sus comentarios.
HOSPITAL V.L.E.
N° TRABAJADORES PORCENTAJE
%
31
39.3
05
06.3
43
54.4
79
100

PARTICIPA EN EL
COMENTARIO
Si
No
A veces
TOTAL

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°16: Cuando empiezan a hablar mal de alguna persona, usted
participa con sus comentarios.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°16

Cuando nos comunicamos asertivamente, estamos dando a entender clara y
concretamente nuestro punto de vista y lo que queremos lograr.
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Relacionado con la información anterior, se les preguntó además que cuando
los trabajadores manifestaban su opinión sobre otros trabajadores si es que le
dicen todo lo que piensan, los trabajadores respondieron lo siguiente:

CUADRO N°17: Cuando usted manifiesta su opinión sobre alguna de las
socias, dice todo lo que piensa.
HOSPITAL V.L.E.
DICE TODO LO QUE PIENSA
N° TRABAJADORES
Si
No

64
15
79

TOTAL

PORCENTAJE
%
81.1
18.9
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°17: Cuando usted manifiesta su opinión sobre alguna de las
socias, dice todo lo que piensa.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°17

Referente al cuadro N°17, se presenta que el 81.1% que SI dicen todo lo que
piensan cuando dan su opinión sobre algún trabajador, para el otro grupo de
trabajadores representado con sólo el 18.9% refirieron que NO dicen todo lo
que piensan cuando dan su opinión sobre algún trabajador.
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expresarte y brindar tus opiniones a los demás será un gran limitante para que
el trabajador no pueda desarrollarse y mostrar su capacidad como profesional
dentro del centro de trabajo.

De igual forma se puede analizar, cuando los trabajadores se enteran de algo
que afecta a uno de los trabajadores, está la razón de decirle directamente o no
sobre lo sucedido, como se aprecia a continuación:

CUADRO N°18: Cuando usted se entera de algo que afecta a uno de los
trabajadores se lo dice directamente.
HOSPITAL V.L.E.
SE LO DICE DIRECTAMENTE
N° TRABAJADORES
Si
No

53
26
79

TOTAL

PORCENTAJE
%
67.1
32.9
100

Fuente: Registro de entrevista del 15 de agosto al 18 de setiembre de 2013

GRÁFICO N°18: Cuando usted se entera de algo que afecta a uno de los
trabajadores se lo dice directamente.
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Fuente: elaborado en base al cuadro N°18
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En el cuadro Nº18, se demuestra con el 67.1% de un grupo de trabajadores
que manifestaron que SI lo dicen cuando se enteran de algo que afecte a uno
de los trabajadores, en contraposición a otro grupo de trabajadores que
respondieron que NO lo dirían cuando se enteran de algo que afecte a uno de
los trabajadores. La integración de los trabajadores es esencial para que se
realice un trabajo en equipo con óptimos resultados.

Queda demostrado que la comunicación entre los trabajadores y su
participación en los comentarios y lo que piensan y sienten sobre si algún
trabajador hablan mal de ellos o si las propios trabajadores generan
comentarios negativos sobre otras trabajadores permite la desconfianza entre
ellos mismos y su reconocimiento que no pueden interactuar con las demás
trayendo como consecuencia la desorganización y el debilitamiento del grupo.
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CONCLUSIONES



Los

trabajadores de la red asistencial del hospital Víctor Lazarte

Echegaray (H.V.L.E.), se presenta que siempre y casi siempre cumplen
las tareas encomendadas por los jefes de área por lo que las diferencias
de resultados

en las tareas asignadas radican en la inadecuada

distribución de labores al personal causando malestar y fricciones entre
ellos.



En la red asistencial La Libertad del H.V.L. E. una de las razones que
afecta la participación del personal que labora en dicha institución es la
mala distribución de los horarios

pues esto acarrea conflicto de

actividades.


Se demuestra en los trabajadores el interés laboral que es predominante
en función al monto percibido por las tareas realizadas ya que los
trabajadores asisten al centro laboral para satisfacer una necesidad que
posee cada uno de ellos.



Otra de las razones que es una limitante en la participación activa en el
hospital, son las preferencias que se les brinda a algunos trabajadores
por parte de los jefes de área, ocasionando resentimiento y frustraciones
entre los empleados disminuyendo su interés laboral.



El desinterés que muestran los trabajadores se produce porque estos
están distraídos realizando otras
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corresponden con los menesteres propias de su centro de labor, dando
como resultado un interés mínimo en sus tareas.


La opinión de cada trabajador es muy importante en el centro de labor
por lo que estas son tomadas con mucha atención y más aún si estas
aportaciones son positivas en la coexistencia laboral.



Existe confianza entre los compañeros de trabajo y que se puede decir
que cada trabajador de distintas áreas se apoya entre ellos para las
diferentes actividades propias de la institución.



La amistad es un valor muy importante que las personas poseen ya que
permite mejorar las relaciones interpersonales así tal como se observa
en la red asistencial La Libertad.



La práctica de las relaciones interpersonales a través de la
comunicación entre los propios trabajadores no se da adecuadamente
manifestándose que predomina la desconfianza entre los propios
trabajadores y sus superiores y que en sus conflictos prefieren en las
reuniones participar y escuchar para luego reclamar.



El no poder expresarse y brindar sus opiniones a los demás
trabajadores es un gran limitante para que el trabajador no pueda
desarrollarse y mostrar su capacidad como profesional dentro del centro
de trabajo.

65
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

RECOMENDACIONES


La red asistencial La Libertad debe de ejecutar actividades de
integración y recreación para los trabajadores de dicha institución para
que de esta manera se logre un clima laboral agradable con el objetivo
de poder mejorar las relaciones interpersonales entre cada uno de ellos.



Fortalecer

las capacitaciones

laborales en cuanto a los temas

referentes a la eficiente organización y relación del trabajo en equipo,
comenzando desde el jefe hasta el personal administrativo de la red
asistencial La Libertad con la finalidad de una mejora en las relaciones
interpersonales. Estas capacitaciones se deberían programar en
horarios en donde no perjudiquen las jornadas laborales de cada uno
de ellos.


Reforzar los incentivos que reciben los trabajadores de tal manera que
ellos se sientan motivados con la realización de sus labores tal como su
participación en cada una de las actividades propias de la institución.



Si bien es cierto se han planteado diversas estrategias pero es
necesario que a lo largo del proceso se vayan integrando muchas más
que sean las adecuadas para dar respuesta a la problemática y lograr
los objetivos planteados.
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ANEXO 01

ENCUESTA
LAS RELACIONES PERSONALES Y LOS NIVELES DE
COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA
GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD DEL
HOSPITAL LAZARTE ECHEGARAY
Buen día, soy estudiante de décimo ciclo de la escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Trujillo y estoy realizando una encuesta sobre las relaciones sociales y los niveles de comunicación entre
los trabajadores de esta área; esta información me permitirá desarrollar mi tesis y a la vez proponer el
mejoramiento y buen funcionamiento del área, por lo cual requerimos y necesitamos de su apoyo que es
de vital importancia. Su información será CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y nadie sabrá sus datos
personales, en esta encuesta no figuran sus nombres y apellidos. De antemano agradecemos por su tiempo
brindado y comprensión.

I.

LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES:

1. Cumplimientos de funciones:

1.1. ¿Con qué frecuencia cumple las tareas encomendadas en su lugar de trabajo?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

1.2. ¿Participa de manera activa en las actividades donde labora?

a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

1.3. ¿El trabajo que hace dentro de su área lo realiza?
a. De manera interesada
b. Medianamente interesada
c. De manera desinteresada

( )
( )
( )
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2. Relación entre los trabajadores:

2.1. ¿Considera usted que los trabajadores participan activamente en las tareas
laborales?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

2.2. ¿Considera que los trabajadores muestran interés en el desarrollo de sus tareas?
a. Interés
b. Desinterés
c. No opina

( )
( )
( )

2.3. ¿Considera que los trabajadores tienen intereses comunes dentro del área donde
laboran?
a. Tienen intereses comunes
b. No tienen intereses comunes
c. No opina

( )
( )
( )

2.4. ¿Considera que todos los trabajadores tienen los mismos objetivos dentro del área
donde laboran?
a. Si
b. No

( )
( )

2.5. ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones que convoca los jefes de area?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

3. Intereses de grupos (Marcar sólo una respuesta)

3.1. Entre mis compañeros de trabajo existe respeto hacia los demás:
a. Si existe respeto entre mis compañeros
b. No existe respeto entre mis compañeros
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c. A veces existe respeto entre mis compañeros

( )

3.2. Cuando tengo un problema laboral:
a. Consulto con mi jefe y sé que va a ayudarme
b. Consulto con mis compañeros. Sé que me van a ayudar
c. No consulto con nadie. Nadie me ayudaría

( )
( )
( )

3.3. Mis compañeros de trabajo nunca son:
a. Amables conmigo
b. Irrespetuosos conmigo
c. Interesados en mi o en mis problemas

( )
( )
( )

3.4. Cuando hay un problema entre mis compañeros:
a. Prefiero no meterme y seguir con mi trabajo
b. Prefiero meterme para no perjudicar su trabajo de mis compañeros
c. Que se encargue los jefes para que resuelvan sus problemas

3.5. La relación que tengo con mi jefe es:
a.
b.
c.
d.
e.

Desagradable
Respetuosa
Cómoda
Cordial
No opino

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3.6. La confianza que hay con mis compañeros de trabajo es:
a. Mucha. Sí confío en ellos
b. Sólo en algunos casos les tengo confianza
c. No confío en ninguno

( )
( )
( )

3.7. La mayoría de mis compañeros de trabajo son:
a.
b.
c.
d.

Poco amistosos
Indiferentes
Colaboradores
Abusivos

(
(
(
(

)
)
)
)

3.8. ¿En mi trabajo se genera la indisciplina?
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a. Si
b. No
c. A veces

( )
( )
( )

3.9. ¿Mis compañeros cumplen con las normas o reglamentos de trabajo?
a. Si
b. No
c. A veces

( )
( )
( )

3.10. ¿Me hago cargo de todas las actividades que realizo en mi puesto de trabajo?
a. Si
b. No
c. A veces
d. Depende de que si quiero hacerlo o no

(
(
(
(

)
)
)
)

3.11. Asisto puntualmente a mi trabajo porque:
a.
b.
c.
d.

Me gusta llegar puntual
Debo cumplir con un horario establecido
Si llego tarde me descuentan el tiempo que llego tarde
No sería buen ejemplo para los demás

(
(
(
(

)
)
)
)

3.12. Cuando me dan más responsabilidades, cumplo con ellas:
a.
b.
c.
d.

Sólo si no interfieren con mis obligaciones
Las tomo con entusiasmo
Sólo si no afectan mi horario
Sólo si me lo van a reconocer económicamente

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3.13. La supervisión que recibo de mi jefe:
a.
b.
c.
d.
e.

II.

Me incomoda
Me gusta, siento que se interesa en lo que hago
Me da igual si me supervisa o no
Me gusta que me digan si mi trabajo está bien
No opino

NIVEL DE COMUNICACIÓN

4. ¿Con qué frecuencia cuando usted habla de problemas de su trabajo no se les hace
caso?
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a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

5. ¿Le gusta que le digan lo que tienen que hacer?
a.
b.

6.

Si
No

( )
( )

¿Le gusta escuchar lo que dicen los demás?
a.
b.

Si
No

( )
( )

7. ¿Cuándo empiezan a hablar mal de alguna persona, usted participa con sus
comentarios?
a.
b.

Si
No

( )
( )

8. ¿Cuándo usted manifiesta su opinión sobre algunos de los trabajadores dice todo
lo que piensa?
a.
b.

Si
No

( )
( )

9. ¿Cuándo usted se entera de algo que afecta a uno de los trabajadores se lo dice
directamente?

a.
b.

Si
No

( )
( )

10. ¿Los trabajadores sienten respeto por el trabajo que realiza los jefes de área?
a.
b.

Si
No

( )
( )

11. ¿Los trabajadores hacen las labores cuando los jefes les ordenan para que
cumplan?

a.
b.

Si
No

( )
( )
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12. ¿Cómo calificas las labores de los jefes de área?

a. Buena
b. Regula
c. Mala

( )
( )
( )

Muchas gracias por su información.

76
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CONSTANCIA DE ASESORÍA

Mg.. Marcos Córdova Llontop docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que
participé como asesor de Tesis titulado: Las inadecuadas relaciones interpersonales entre los trabajadores

de la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el
año 2013, elaborado por la alumna Bachiller Cieza Suarez, Patricia, egresada de la Escuela
Académico Profesional de Trabajo Social.
Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente.

___________________________________

______________________________________

Mg. Marcos Córdova Llontop

Bch. Cieza Suarez, Patricia

Asesor

Investigadora
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