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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el distrito de José Leonado Ortiz, Provincia de 

Chiclayo, Departamento de Lambayeque; se planteó como objetivo general aplicar 

estrategias de negociación para la solución de conflictos laborales en la Empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. La formulación del 

problema se presentó bajo la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de 

estrategias de negociación solucionará los conflictos laborales en la Empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019? Se realizó un estudio de tipo aplicada-

explicativa con un diseño pre experimental, se trabajó con una muestra de 41 colaboradores 

a quienes se aplicó una muestra, Para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

encuesta y se aplicó un cuestionario como instrumento, para el procesamiento de datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS versión 25.0. Obteniendo como resultados que 46.3% 

de los encuestados indican que el gerente o jefe inmediato nunca tienen conocimiento sobre 

estrategias de negociación para solucionar los conflictos o quejas. Por lo que se recomienda 

aplicar en el día las estrategias de negociación recomendadas para mejorar la relación de los 

trabajadores y jefes, asimismo, se concluye que la aplicación de estrategias de negociación 

por parte del gerente o jefe inmediato ayudara a resolver de manera más eficiente los 

diferentes tipos de conflictos laborales que se presenten en la organización. 
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ABSTRAC 

The main objective of this research report is to apply negotiation strategies for the solution 

of labor disputes in Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo - 

2019. The formulation of the problem was presented under the following question: How will 

the application of negotiation strategies solve labor disputes in the Empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo - 2019? An applied-explanatory study with a 

pre-experimental design was carried out, a sample of 41 collaborators was used to whom a 

sample was applied. For the data collection, the questionnaire with Likert scale type 

measurement was used with which He obtained the information from this study. Obtaining 

as results that 46.3% of respondents indicate that the manager or immediate boss never have 

knowledge about negotiation strategies to resolve conflicts or complaints. Therefore, it is 

recommended to apply on the day the recommended negotiation strategies to improve the 

relationship of workers and bosses. Likewise, it is concluded that the application of 

negotiation strategies by the immediate manager or manager will help to solve more 

efficiently the Different types of labor disputes that arise in the organization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se vive en mundo lleno de conflictos laborales, por lo cual diversas empresas 

no tienen un plan de cómo afrontar y resolver los diferentes conflictos que se presentan, 

porque no cuentan con las herramientas y estrategias de negociación necesaria para 

solucionar dichos conflictos. Esto surge a raíz de diferentes aspectos internos de la empresa 

que va generando desestabilidad en la misma. Por esta razón es una de las preocupaciones 

de área de Gestión de Recursos Humano generar estrategias de negociación. 

La persona es un animal racional por naturaleza, pero asimismo es un ser social. Esta dupla 

de medios le accede mostrar a los desafíos del ambiente e informar lo que experimenta. La 

suma de estas conductas se llama cultura. En el trascurso de la historia, para lograr resolver 

los diferentes conflictos que se presentan, se han tomado como medidas  aplicar reglas y 

normas que han generado como ventajas en mayor o menor grado la convivencia social. En 

algunas cuestiones la solución de conflictos reposa en las costumbres de cada persona, 

pueblo, creencias, valores; entre otros,  (Flint, 2007) 

La presente investigación aborda como la aplicación de estrategias de negociación, permiten 

solucionar los conflictos laborales que se presenten en la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., del mismo modo ha sido desarrollada sobre la base de 

documentación descriptiva, basándose en diferentes teorías e investigaciones de autores. 

En la presente investigación se planteó la siguiente interrogante ¿De qué manera la 

aplicación de estrategias de negociación solucionará los conflictos laborales en la Empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019? 

Así mismo en la propuesta se plantea estrategias de negociación para solucionar los 

conflictos laborales y como negociar de tal forma es una variable que puede afectar la 

eficiencia y eficacia de un trabajador o en conjunto de varios trabajadores, que genera 

algunas consecuencias en la organización como no lograr los objetivos trazados por la 

empresa.  

En fin esta investigación permite obtener información precisa sobre los conflictos laborales 

que en la actualidad son muy frecuentes y se presenta información que les ayudara en la 

solución de algún trabajo como son las estrategias de negociación. 
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La presente investigación presenta los siguientes capítulos: 

El capítulo I introducción, contiene los puntos de  la realidad problemática en los contextos 

internacional, nacional y local; asimismo, analiza y expone los trabajos previos que se han 

elaborado a nivel internacional, nacional y local, también considera las teorías relacionadas 

al tema, la formulación de problema, la justificación e importancia que logro el estudio, la 

hipótesis y los objetivos de la investigación. 

El capítulo II material y métodos, se aborda los aspectos del tipo y diseño de la investigación, 

la población y muestra, la hipótesis, las variables además de su operacionalización, el 

abordaje metodológico, técnicas e instrumentos que se han usaron para la recolección de 

datos, los criterios éticos y los criterios de rigor científico.  

El capítulo III resultados, manifiesta en tablas y figuras el análisis de la información producto 

de la recolección de datos a través de los instrumentos de investigación. Asimismo aborda 

también la discusión de los resultados, confrontando los descubrimientos de la investigación 

versus la teoría científica para posteriormente elaborar el aporte científico.  

En el capítulo IV se expone las conclusiones que se llegaron en la investigación, además se 

traza algunas recomendaciones. 
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1.1. Realidad problemática.  

1.1.1 Contexto Internacional. 

Jiménez (2015) manifiesta que en España, como en la mayoría de los países de  

Europea, el conflicto laboral siempre ha estado vigente en la sociedad en gran o menor 

medida. Los intereses confrontados de los dos grupos indispensables (trabajadores y 

empresarios) dentro del ambiente laboral crean muchas fricciones o problemas. Las 

empresas intentan adquirir el mayor beneficio con los menores costes posibles para su 

organización, por lo que, tanto los trabajadores como empresarios, han conseguido llevar a 

la mesa de negociaciones diferentes asuntos que han sido objeto de regulación, los mismos 

que  pueden destacar dos cuestiones, la producción y el trabajo (p. 4). 

Lucaya, Dalmau, y Ferrer (2015) señalan que en Europa la solución de 

conflictos laborales están originando un gran interés para las empresas de diferente rubros, 

por consiguiente, estos conflictos laborales se enfocan en diferentes causas que suelen ser 

falta de comunicación entre gerentes y compañeros, inseguridad, estrés laboral, violencia, 

acoso sexual, y conflictos psicológicos, por otra parte más del 70% de la empresa no cuentan 

con un procedimiento para solucionar los diferentes problemas, y la grandes empresas son 

las que presentan un gran porcentaje de conflictos laborales, por lo consiguiente ante los 

diferentes tipos de conflictos laborales que no se pueden solucionar, se exhorta solucionar 

los diferentes tipos de conflictos mediante la confrontación, la gestión y la resolución, 

además se debe implementar medidas preventivas encaminadas a prevenir los conflictos 

laborales, en conclusión la mediación es una importante herramienta para casos que no se 

han podido identificar a tiempo y han llegado a etapas mayores (p. 27-31). 

Camacho y Mayorga (2017) comentan que las empresas en Colombia, son las 

que influyen en la generación de conflictos laborales, puesta que no cuenta con una 

infraestructura adecuada para desarrollar sus actividades, además lideres autoritarios o 

políticas internas que generan los conflictos entre los mismos colaboradores o colaboradores 

y gerentes, sobre todo las empresas son las que resultan mas perjudicadas, ya que afecta el 

clima laboral, la productividad entre otros factores, es por ello que las organizaciones deben 

de invertir los recursos necesarios en las identificación y solución de conflictos laborales, es 

por ello que se recomienda tener procesos para identificar los conflictos, del mismo modo 

aprender a tratarlos y valorar el talento humano de cada empresa, es importante destacar que 
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los gerentes deben saber escuchar al colaborador y saber tener una buena comunicación que 

ayudara a reducir los problemas en las empresas pues el impacto es mayor en ellos y 

generador de mas problemas (p. 170). 

Mejias (2019) indica que estudios realizados en los paises de Estados Unidos, 

argentina, brasil y en la mayoria de paises de Europa, muestran que desde la decada de los 

90 los conflictos laborales no resultuestos por las organizaciones se han convertido en un 

grave problema, que ha generado las renuncias de los trabajadors, seguido por lo sueldos 

bajos, falta de politicas de ascenso y seguridad laboral; asimismo, se recomienda que la 

solución de conflictos en las organización es muy importante y clave para el desarrollo de 

las empresas, es por ello que los dueños y gerentes de las pequeñas empresas deben de estar 

capacitados para adquirir habilidad para sabe afrontar y manejar los conflictos laborales que 

se presente y asi tener un buen clima laboral.   

Canafoglia (2018) afirma que las principales causas que generaron los 

conflictos en las organizaciones industriales en la provincia de Mendoza – Argentina; son 

los salarios bajos, pagos atrasados, despidos y las condiciones donde realizan sus actividades 

laborales; que no son resaltos por las empresas, en la cual pierden tanto los trabajadores, 

empresas y proveedores, tomando como medidas los paros, sin embargo, las organizaciones 

ante las medidas de los trabajadores ya mencionados cambian la forma de organización de 

la empresa como la desaparición de puestos de trabajo; por tal motivo, se recomienda a las 

empresas indagar sobre los motivos de los conflictos laborales mediante la mesa de dialogo 

o implementar una política de prevención de conflictos que permitirá un solución adecuados 

de ellos, del mismos modo, tener gerentes o administradores competentes que puedan tratar 

de manejar de manera adecuada  los conflictos laborales, asimismo, es de gran importancia 

que existan procedimientos y mecanismo apropiados para solucionar los conflictos y mejorar 

el clima organizacional. 

1.1.2 Contexto Nacional. 

Ríos (2016) refiere que los gerentes de las MYPES en el Perú no tienen la 

capacidad para resolver los conflictos laborales que se presentan en las empresas, por 

consiguiente afecta los objetivos establecidos por la organización y la rentabilidad, por ende 

otro motivo que genera los conflictos son la toma de decisiones y además se recomienda que 

las decisiones deben de recaer en una sola persona y no en varias, por otra parte las 
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organizaciones deben de controlar estos conflictos mediante estrategias de negociación y 

gestión de conflictos, y los gerentes deben de poseer la capacidad de saber manejar estos 

contextos para generar cosas positivas como el aumento de la producción y un clima laboral 

favorable para la organización (p. 8). 

Guardia, Alva, y Ramos, (2015) manifiestan que en Perú desde las décadas 

pasadas hasta la actualidad, las causas de conflictos laborales en las organizaciones tanto 

públicas como privadas, son causadas por el incremento de remuneraciones, la demanda de 

nombramiento, tipos de contratos, seguridad en el empleo, entre otros. Y estas causas son 

creadores de huelgas, interrupciones de trabajo, etc., asimismo la negociación es una 

herramienta fundamental para llegar a un acuerdo entre ambas partes que se encuentran 

confrontadas, es conveniente mencionar que los conflictos laborales pueden llegar a 

instancias mayores que son las demandas en las diferentes entidades públicas que velan por 

el bienestar del trabajador, ante esta situación se recomienda la conciliación voluntaria y el 

arbitraje que pueden prevenir y resolver los conflictos laborales y así ahorrar tiempo y dinero 

para la organización (p. 64). 

Toyama y Recoba (2015) señalan que los conflictos laborales, dentro de la 

relación laboral en el Perú, son causas que afectan algunos ámbitos como son; en el entorno 

de la empresa, (el proceso de producción de la empresa); en el ámbito macroeconómicos, (la 

economía nacional y otros aspectos); y en lo personal, (los ingresos del trabajador); otro 

aspecto de conflicto es la desigualdad que existe entre trabajador y empleador, en efecto, los 

conflictos laborales en la organizaciones es un serio problema que los jefes y gerentes tienen 

que lidiar para poder resolverlos, es por eso que se requieren mecanismos rápidos y 

suficientemente eficaces y eficientes para su solución, finalmente la negociación es el primer 

paso que los gerentes y jefes deben de tomar para llegar a un acuerdo de conflictos, del 

mismo modo, es procedimiento autónomo ya que ambas partes se reúnen para proponer y 

discutir y encontrar una solución y no llegar a otras instancias (p. 51-54). 

Domínguez (2017) considera que en el Perú algunos conflictos laborales se 

desarrollan en el ámbito de organizaciones familiares, asimismo, se presentan en ellas 

porque interiormente existe; el sistema familiar, en el cual las causas derivan de los aspectos 

emocionales, las necesidades familiares y la estabilidad, además, la desigualdad en la 

organización es una de las causas que generan los conflictos laborales, y son procesos que si 
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no se resuelven a tiempo se vuelven graves hasta llegar a una crisis, que no solo afecta la 

organización y su rentabilidad, sino sobre todo a la unidad familiar, por esta razón se debe 

de prevenir estos conflictos laborales con información, transparencia y comunicación, y es 

importante resolver el conflicto lo antes posible, no permitir que se vuelva crónico, y verlo 

como algo positivo para la organización y el sistema familiar, ya que vamos aprender, 

mejorar y sacar adelante este conflicto que fortalecerá como empresa, pero sobre todo como 

familia. 

Saldaña (2016) define que un conflicto laboral es cuando el trabajador tiene la 

posición A y el empleador tiene la posición B y no se ponen de acuerdo para ver quien tiene 

la razón, del mismo modo, unos de los temas que más problemas genera en el Perú está 

relacionado con la remuneración, pagos al personal, como sueldos, asignación familiar, 

gratificaciones, utilidades, vacaciones y horas extras, que no todos tiene derecho a recibir, 

son las principales causas de los conflictos laborales en las organizaciones, por esta razón, 

para evitar un conflicto laboral hay dos mecanismos, en primer lugar lo que es netamente 

legal, el cumplimiento de las normas por parte del empleador, esto implica que haya 

conocimiento de las normas e intención de cumplirlas, en segundo lugar es el nivel de la 

comunicación con los trabajadores estos aspectos son claves para evitar conflictos laborales 

y asimismo, generar un buen clima laboral en la organización.  

1.1.3 Contexto Local. 

La empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., se encuentra 

ubicado en predio Santo Tomas Nro. S/N (Carretera Panamericana Norte Km 776). En el 

departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de José Leonardo Ortiz, 

actualmente la organización está compuesta por 41 trabajadores, la industria es su actividad 

comercial. 

La empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. su actividad 

comercial es la industria y brinda la  producción y comercialización de envases y telas de 

polipropileno; la cual estos productos están dirigidos a los sectores industriales, tales como 

la pesquería, la agricultura,  la minería, entre otros. 

La empresa está organizada por la Junta General de Socios, seguido por la 

Gerencia General, luego por Asesoría Legal, de las cuales derivan las siguientes áreas: Área 
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de Recursos Humanos (asistente de Recursos Humanos), Jefe de Planta (Supervisor de turno 

y Área de mantenimiento), Administración de Producción (Encargado de Almacén y 

Servicios generales) y contador tributario (ventas). 

Dentro del ámbito de la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

S.A.C., se identificó que los principales conflictos laborales que se presentan son los 

problemas entre los accionistas, por las diferentes decisiones que se toman y que afectan a 

la totalidad de la organización, además conflictos entre gerentes o jefes inmediatos y 

colaboradores, debido a los intereses, diferentes culturas entre trabajadores, distintas formas 

de dirigir la empresa o por el mismo ambiente de competencia que tienen los colaboradores, 

del mismo modo por una mala comunicación organizacional que trae como consecuencia los 

conflictos laborales. 

Se observa que la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., 

no posee estrategias de negociación adecuadas para la solución de conflictos laborales, 

debido a que los jefes inmediatos, consideran que no es importante para la organización. 

Porque consideran que es una pequeña empresa que está conformada por 41 colaboradores, 

es por ello que no consideran estrategias de negociación para solucionar dichos conflictos 

que se presentan pero no las identifican a tiempo. 

La empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., si no identifica 

a tiempo los diferentes conflictos laborales internos que se presentan dentro de la empresa, 

generaran consecuencias en futuro por ejemplo, los objetivos establecidos por la empresa 

puede verse afectado y no cumplirse, otra consecuencia es que se generara más conflictos, 

tanto los colaboradores con los gerentes o entre los mismo colaboradores, por lo tanto, afecta 

también la rentabilidad de la organización. 

Por estas circunstancias de los conflictos laborales sin identificar en la empresa, 

se realiza esta investigación para ayudar a la empresa Procesadora y Comercializadora 

Delgado S.A.C., que tenga establecidos estrategias de negociación para solucionar los 

conflictos laborales, conocer los mecanismos, solucionando estos conflictos, la cual tendrá 

como beneficios que la empresa mejore en el aspecto de productividad, se generara un buen 

ambiente interno y se cumplirá con los objetivos y metas establecidas por la empresa.  
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1.2. Trabajos Previos. 

1.2.1 A Nivel Internacional.  

De León (2016) indica en su trabajo de investigación titulada “Liderazgo y 

conflictos laborales (Estudio realizado en el Centro de Añejamiento, Organización y 

desarrollo de personal S.A.)”. En Guatemala, el estudio tuvo como objetivo general 

determinar la relación del liderazgo y la solución de conflictos laborales en los colaboradores 

del Centro de Añejamiento, Organización y desarrollo de personal S.A.; la metodología del 

estudio es de tipo descriptivo y para ello la muestra de estudio estuvo constituida por la 

totalidad de trabajadores de la empresa que son 35; 26 personas de género masculino y 9 

personas de género femenino; comprendidos en las edades de 22 a 45 años de edad; 

obteniendo como resultados un nivel alto de colaboradores que saben resolver los conflictos 

que se presentan, ya que se basan en algunos normas de la empresa, o con una buena 

comunicación y recurriendo a las áreas de recursos humanos. Se obtuvo como conclusiones 

que las causas que generan los conflictos laborales en la empresa de estudio son la mala 

comunicación que existe en el interior de la empresa entre trabajadores y jefes, a pesar que 

se les brinda la oportunidad de dar a conocer sus opiniones, se determinó que no son 

escuchados, lo cual genera malos entendidos, por otra parte, los conflictos labores se 

solucionan con una buena comunicación, orientando en indagar soluciones que beneficien a 

las partes involucradas. 

Toro (2017) manifiesta que se investigó “Propuesta para el manejo de 

conflictos laborales en el área de Mantenimiento de la Universidad Central del Ecuador”, el 

estudio tuvo como objetivo general desarrollar una propuesta para el manejo de conflictos 

laborales en el área de Mantenimiento de la Universidad Central del Ecuador. La 

investigación es de tipo de campo y experimental; para ello se trabajó con una muestra de 

tres entrevistados y nueve participantes para el grupo focal. Los resultados obtenidos, sobre 

los entrevistados consideran que los conflictos laborales se generan por la personalidad de 

cada colaborador, chismes o malos comentarios en la relación laboral. Así también los 

conflictos laborales son ocasionados por la falta de responsabilidad en el cumplimento de 

sus funciones de cada colaborador; en el cual se obtuvo como conclusiones que los factores 

de conflictividad, tienen considerablemente que percibir las competencias conductuales 

necesarias para practicar cada uno de los puestos de trabajo del área de Mantenimiento de la 

Universidad Central del Ecuador, finalmente, los conflicto laborales derivan también de las 
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competencias laborales ya que no son tomadas en cuenta en los puestos de trabajo de la 

organización. 

Pacheco y Zapata (2015) realizó una investigación sobre “Técnicas de 

resolución de conflictos en el área laboral de la empresa Procongelados S.A, ubicada en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Mejía Parroquia Aloag, barrio San Alfonso en el periodo 

2013-2014”. En Ecuador; la investigación tuvo como objetivo general la elaboración de un 

Instructivo de Resolución de Conflictos Laborales en la empresa Procongelados S.A con el 

objetivo de dar soluciones eficientes a los problemas existentes dentro del ámbito laboral; 

utilizando una metodología de tipo descriptiva; para ello se trabajó con una muestra de 94 

colaboradores. En el análisis de resultados se obtuvo que los conflictos laborales en la 

empresa mencionada se dan constantemente, por la falta de comunicación, no trabajar en 

equipo, generando un ambiente inadecuado en la organización, los conflictos más comunes 

en la empresa son conflicto de relación en grupo, conflicto de relaciones interpersonales, 

conflicto de rotación del personal y conflicto de celo personal, los cuales afectan 

directamente la productividad y rentabilidad de la empresa; se llegó a las conclusiones que 

las técnicas plasmadas en el Instructivo son de gran ayuda para los directivos y cada una de 

las áreas de la organización, es trabajo de investigación busca la solución rápida de los 

conflictos laborales, y asimismo, detectar a tiempo dichos problemas en la organización, y 

se pueden utilizar en diferentes tipos de conflictos laborales. 

Say (2015) en su investigación "Liderazgo y Gestión de Conflictos Laborales 

(Estudio realizado en Librería A y M de Mazatenango, Suchitepéquez)". En Guatemala, con 

el objetivo general de determinar la influencia del liderazgo en la gestión de conflictos 

laborales, utilizando una metodología de tipo descriptivo; cuya muestra estuvo conformada 

por un total de 40 sujetos, de ambos géneros, comprendidos entre las edades de 19 a 41 años, 

en el análisis de resultados, se obtuvo que, el 35% de las personas afirman que si existen 

conflictos laborales en su área de trabajo, debido al mal manejo de información entre 

compañeros, la sobre carga laboral, la envidia, etc., por lo contario un 65% afirman que no 

existen conflictos laborales en su área trabajo, puesto que, existe una buena comunicación, 

armonía y compañerismo, además existen reuniones donde se aprovecha para resolver las 

indiferencias entre trabajadores, el ambiente de trabajo en dicha empresa es positiva. Se llegó 

a la conclusión que si hay influencia del liderazgo en la gestión de conflictos laborales en 

los colaboradores de la Librería A y M, ya que los gerentes o jefes de cada area estan 
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capacitados para solucionar los conflictos laborales que se presentan en la empresa, 

asimismo, existe un líder con la capacidad y destreza de afrontar cualquier conflicto o 

situación inesperada que se presente, asimismo, en la organización existe mas personas 

colaborativos que conflictivas y la importación de actuar de líder en base a sus funciones de 

liderar un conflicto laboral es de gran importación para la organización. 

Duran (2018) en su investigación “Caracterización de tensiones y conflictos en 

la interacción entre líderes y empleados en una empresa del sector productivo de la ciudad 

de Bogotá”. En Colombia, el estudio tuvo como objetivo identificar tensiones y conflictos 

que emergen en la interacción entre en los empleados y los líderes de una empresa del sector 

productivo, específicamente el área de producción y comercial, con el propósito de 

identificar su influencia en el clima organizacional y el desempeño laboral; utilizando una 

metodología de tipo descriptivo, para ello se trabajó con una muestra de cinco (5) 

funcionarios de la organización que se les realizo una entrevista, los resultados obtenidos, 

sobre los entrevistados es que los conflictos laborales se geneneran por la deficiente 

comunicación en la organización, ya que consideran que no son escuchados y tambien, no 

resuelven sus inquietudes, asimismo, se genera un tesión en el trabajador generando un 

problema mayor, otras causas que se logro obtener fueron que no cumplen con las funciones 

establecidas en la organización y falta de liderazgo. Se llegó a las conclusiones que las causas 

que genera los conflictos laborales en la empresa es el estrés lo cual es generado por caos 

vehicular en la ciudad y la preocupación por brindar una buena atención a los clientes, ya 

que esto genera que los colaboradores tengan una presió alta para poder cumplir con los 

objetivos establecidos por la empresa, otro punto que genera los conflictos son la mala 

comunicación o manera iandecuada de brindar instruncciones por parte de sus jefes que tra 

como consecuencia malos entendidos, lo cual genera un estrés o afecta las actividades 

laborales de los colaboradores, en consecuencia, los colaboradores tiene la capacidad de 

afrontar los conflictos mediante una manera conciliadora, con una comunicación efectiva, 

por otro lado los gerentes o jefes inmediatos son imparciales, lo cual es importante para 

llegar a un acuerdo.  

1.2.2 A Nivel Nacional. 

Torres (2016) indica que se investigó “Conflicto laboral y desempeño de los 

trabajadores de las MYPES familiares del sector calzado del distrito El Porvenir 2016”. En 



25 
 

Trujillo, el estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los conflictos 

laborales y el desempeño de los trabajadores de las MYPES familiares del sector calzado del 

distrito el Porvenir 2016; utilizando una metodología de tipo descriptivo; para ello la muestra 

estuvo conformada por 333 MYPES familiares formales del Sector Calzado, se obtuvo como 

resultados que, el 50% de los trabajadores encuestados afirman que casi siempre existen 

conflictos en dichas empresas, del mismo modo, el 47% de las empresas no consideran 

resolver las quejas y reclamos de los colaboradores, llevando a resolverse en otras 

intenciones netamente laborales, por otra parte la actitud de los gerentes para afrontar un 

conflicto labora es baja con un 37%. Con los resultados obtenidos se concluye que si existe 

relación entre conflicto laboral y desempeño de los trabajadores, asimismo, las causas de los 

conflictos laborales en las empresas es por la deficiencia en la comulación organizacional, 

ya sea por la falta de compañerismo y poco interés de los dueños o gerentes, otro causa de 

los conflictos laborales de los trabajadores es que consideran que de acuerdo a sus 

actividades realizadas en las empresas no son bien compensadas y remuneradas, la cual es 

una causa fuerte para el origen de conflictos laborales dentro de las organizaciones 

familiares. 

Chavéz (2018) con su investigación titulada “Conflictos laborales y su relación 

con la productividad comercial en la financiera MICREDIT PERÚ 2016”. En Trujillo, con 

el objetivo de determinar el grado de relación entre los conflictos laborales y la productividad 

comercial de la financiera MICREDIT PERÚ en el año 2016; utilizando una metodología de 

tipo correlacional, teniendo como muestra las operaciones comerciales quincenales durante 

el periodo de enero 2016 a diciembre 2016 que hacienden a un total de 790 operaciones 

comerciales. Los resultados de la investigación arrojan que los conflictos laborales en la 

empresa en algunos meses son muy graves, puesto que, los trabajadores no cumple con sus 

funciones establecidas en la organización o no cuentan con las herramientas adecuadas para 

desarrolla sus actividades, otro punto que se ha identifico es que siempre existen discusiones, 

insultos y amenazas en la organización, en consecuencia, la productividad se va visto 

afectada por dichos conflictos; llegando a las conclusiones que el número de conflictos 

laborales generados en la empresa financiera MICREDIT PERU en el año 2016 fue de 137, 

donde 78 son muy graves, 33 son graves y 26 son leves. En los meses de Agosto, Septiembre 

y Octubre se puede observar un mayor porcentaje de conflictos, los cual trae como 

consecuencia una baja productividad que afecta la rentabilidad de la empresa.  
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Cavero (2017) en su investigación “Los conflictos laborales y su relación con 

el desempeño de los trabajadores de la Corporación Vega, San Martin de Porres 2017”. En 

Lima; el estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre los 

conflictos laborales y el desempeño de los trabajadores de la corporación vega de San Martin 

de Porres 2017. Utilizando una metodología de tipo aplicada; para ello se trabajó con una 

muestra que esta conformada por la totalidad de la población de los trabajadores de la 

Corporación Vega que son 30 trabajadores. Obteniendo como resultados que el 73.3% qye 

casi nunca tuvieron una confrotación en la empresa cuando se presento un conflicto laboral, 

y tambien, existe una buena ambiente laboral en la organización. Se llegó a obtener las 

siguientes conclusiones que existe relación entre las dos variables, es decir, entre los 

conflictos laborales y el desempeño de los trabajadores. 

Condori (2017) investigó sobre “La mediación en conflictos laborales para el 

mejoramiento del clima organizacional de los trabajadores en la Municipalidad Provincial 

de Tacna, 2014”, con el objetivo de determinar si existe relación entre la mediación en 

conflictos laborales y el clima organizacional de los trabajadores en la Municipalidad 

Provincial de Tacna durante el 2014, utilizando una metodología de tipo básica; con una 

muestra constituida de 160 trabajadores de la municipalidad. Los resultados de la 

investigación arrojan que los conflictos laborales son causadas por que no hay una relación 

justa y equitativa para todos los trabajadores, y que los reclamos no son atendidos por las 

áreas o gerentes de la municipalidad. Llegando a la conclusión de que existe relación entre 

la mediación en conflictos laborales y el clima organizacional de los trabajadores en la 

Municipalidad Provincial de Tacna durante el 2014, con un alto coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,651; por tanto, los conflictos laborales alteran las relaciones entre los 

colaboradores, por lo que la mediación eficiente de un tercero, que sea imparcial, genera un 

clima armónico y atractivo para trabajar y la mediación en conflictos laborales de los 

trabajadores se da de manera regular con un 41,5% de efectividad; porque se ha percibido 

que los conflictos alteran el rendimiento del personal y genera gastos en la gestión 

institucional; lo que refleja que la manera de enfrentar un conflicto en la Institución es 

mayormente deficiente. 

Masías (2018) en su investigación “Los conflictos laborales y el servicio de 

excelencia de los empleados de la empresa Saga Falabella Bellavista, 2018”. En Lima, el 

estudio tuvo como objetivo determinar la relación de los conflictos laborales y el servicio de 
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excelencia de los empleados de la empresa saga Falabella-bellavista, 2018. Utilizando una 

metodología de tipo aplicada; para ello se trabajó con una muestra de 70 vendedores de la 

empresa. Se obtuvo como resultados que, con el 87% de los trabajadores encuestados 

manifiestan que la empresa casi nunca se preocupa por resolver los conflictos labores que se 

presentan y las causas que generan estos problemas son los estilos de trabajon dentro de un 

área, y la poca empatía entre compañeros de trabajaos. Se llegó a obtener las siguientes 

conclusiones que no hay una relación de las variables, es decir los conflictos laborales no se 

relacionan con el servicio de excelencia de los empleados de la empresa Saga Falabella 

bellavista, 2018. 

1.2.3 A Nivel Local. 

Fernández y Gamarra (2015) investigó sobre “Relación entre conflictos 

laborales y productividad en Codijisa S.A.C – Chiclayo”. El estudio tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre los conflictos laborales y productividad en el área de 

ventas de Codijisa SAC – Chiclayo, 2015; utilizando una metodología de tipo descriptiva 

Correlacional, cuya muestra estuvo conformada por un total de 17 personas que laboran en 

el área de ventas de la empresa ya mencionada; obteniendo como resultados que el 59% de 

los colaboradores manifiestan que el area de trabajo donde se desempeñan se desarrollo un 

inadecuado clima laboral generando conflictos laborales y baja productividad, además, el 

47% consideran que los problemas en la organización no son resultos de manera inmediata 

ya que no cuentan con estrategias para la resolución de conflictos laborles, llegando a la 

conclusión que en la empresa Codijisa existen conflictos laborales debido a que existe un 

jefe con una autoridad imponente en el área de ventas, otro aspecto que se identifico que los 

jefes o gerente carecen de habilidades directivas para enfrentar los problemas que se 

presentan, trayendo como consecuencia un bajo nivel de productividad, debido a que no 

existen estrategias de manejo de conflictos y una eficiente comunicación. 

Rojas (2016) indica que se investigó la “Relación entre conflicto y desempeño 

laboral en ATA-IRH SAC, Chiclayo”. El estudio tuvo como objetivo determinar si existe 

relación entre conflicto laboral y el desempeño de los colaboradores de la empresa 

Agrupación Técnica Automotriz IRH SAC, Chiclayo; utilizando una metodología de tipo 

descriptivo-correlacional, para ello se trabajó con una muestra de 25 trabajadores de la 

empresa ATA-IRH SAC, en el análisis de resultados, se obtuvo que, 56% de la muestra de 

los colaboradores afirman que existe un alto nivel de conflicto, de la misma manera, el 64% 
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consideran que los conflictos laborales no se solucionan de manera adecuada debido a que 

el jefe de recursos humanos de la empresa no esta capacitado para dicha área,  se concluyó 

que los conflictos laborales de tipo funcionales y disfuncionales que se presentan en la 

empresa que se realizó el estudio, generan como consecuencia bajar la calidad de los 

servicios, ya que no se cumplen con los objetivos y metas establecidos por la organización 

y que los jefes no tienen en cuenta las sugerencias de los colaboradores, generando un 

inadecuado clima laboral, deficiencia en las actividades diarias y falta de comunicación. 

Bazan (2018) investigó sobre “mecanismo de resolución de conflictos y su 

influencia en la motivación de los asesores de negocios de Caja Sullana oficina 

Lambayeque”. El estudio tuvo como objetivo conocer el impacto del mecanismo de 

asociación entre la resolución de conflictos y la motivación de los asesores de negocio de la 

Caja Sullana Oficina Lambayeque; utilizando una metodología de tipo cuantitativo, 

explicativo, con una muestra de 40 colaboradores. Obteniendo como resultados que, los 

conflictos identificados son de carácter humano, debido a las diferente personalidades de 

cada colaborador, otras de las causas que generan dichos problemas son los diferentes estilos 

de trabajo, el objetivo de llegar a las metas; sobre todo los colaboradores indican que la 

solución de conflictos laborales no se realiza de manera eficiente, generando que el clima 

laboral en la empresa no se la adecuada; llegando a conclusiones que, la razón de las causas 

de los conflictos laborales son por no cumplir con las metas establecidades por la empresa, 

las politicas de compensación monetaria y una mala comunicación; sin embargo, la empresa 

trabaja mucho en evitar los conflictos laborales, a traves de reuniones con el personal 

buscando opciones de solución ante los problemas que se presentan en el trabajo. 

Marengo y Sánchez (2015) investigaron sobre la “Gestión en la negociación de 

conflictos y cultura organizacional en colaboradores de una empresa de Chiclayo – 2014”, 

teniendo como objetivo general determinara la relación significativa entre la Gestión en la 

Negociación de Conflicto y la Cultura Organizacional en Colaboradores de una empresa de 

Chiclayo – 2014; utilizando una metodología de tipo descriptivo, correlacional no 

probabilístico, para ello se trabajó con una muestra de 300 colaboradores de una empresa de 

Chiclayo; obteniendo como resultados el nivel promedio de los factores de gestión de 

negociación de conflicto; con 52% se encuentra el factor comunicación, con 50.7% el factor 

emocional, con el 49% el factor de compromiso, con el 48%  el factor de empatía y por 

ultimo con el 47% el factor de perspectiva; llegando a la conclusión que la correcta gestión 
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de los conflictos laborales en la empresa de estudio influye en la cultura organizacional que 

son implicancia, consistencia, misión y compromiso de los trabajadores con su trabajo y 

objetivos de la empresa. 

Guevara & Martinez (2018) investigaron sobre “Relación entre conflicto 

laboral y productividad en Leoncito SRL Chiclayo”. El estudio tuvo como objetivo general 

determinar la relación entre conflicto laboral y productividad en Leoncito SRL Chiclayo; 

utilizando una metodología de tipo descriptivo y correlacional; para ello se trabajó con una 

muestra de 14 trabajadores. Este estudio tuvo como resultados que algunos de los principales 

factores de los conflictos laborales que afecta la productividad de la empresa Leoncito SRL 

son los siguientes: existen trabajadores que son conflictivos, las preferencias de algunos jefes 

con los empleados, y la falta de normas y políticas en la empresa. Se concluyó que la relación 

entre conflicto laboral y productividad en Leoncito SRL Chiclayo, se encuentra en un valor 

de 0,676; es decir, se tiene una relación moderada entre el conflicto laboral y la productividad 

en Leoncito SRL, aceptando así la hipótesis Hi, la cual indica que existe relación entre 

conflicto laboral y productividad en Leoncito SRL Chiclayo. 

1.3. Teorías relacionadas con el tema. 

1.3.1 Estrategias de Negociación. 

1.3.1.1 Definición de estrategias. 

Leiro (2006) afirma lo siguiente: “la estrategia se ha transformado en 

un calificativo prestigioso aplicado a diferentes ejercicios y actividades que se desenvuelven 

en actividades tan diversos como el de la empresa, las profesiones, el deporte y la política” 

(p. 159). La estrategia es fundamental en todo aspecto de la vida diaria tanto en el contexto 

personal como empresarial que llevan a conseguir los objetivos en futuro.  

Real Academia Española (2018) define la estrategia como “un proceso 

graduable, conjunto de normas que afirman una medida óptima para dirigir un asunto, o 

también considerado como arte, traza para dirigir un asunto”. 

Según Mintzberg y Quinn (1993) define a la estrategia como “plan 

que contienen las metas y políticas principales de las empresas, asimismo, contiene los pasos 

y acciones a seguir. Una estrategia es de gran ayuda ya que pone en orden e identifica las 

carencias internas, los recursos de la empresa, con el objetivo de llegar a las metas 
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establecidas, así como prever en futuro los posibles cambios en el ambiente de las 

organizaciones” (p. 5). 

De Manuel & Vilanova (2006) afirma que “la estrategia es un plan 

general, la cual ayuda afrontar los conflictos que se presentan, del mismo modo ayuda ha 

identificar en que momento se puede utilizar determinadas técnicas y tácticas, también, en 

el plan de estrategias contiene dónde iniciar y dónde terminar; asimismo contiene los 

diferentes estilos personales de los negociadores y saber identificar los diferentes objetivos 

y fortalezas de su rival” (p. 193). 

1.3.1.2 Definición de negociación. 

Rodríguez y Ramos (1988) afirman que “la negociación es una actitud 

propio y fina de las relaciones humanas. Es una acción que demanda  tener habilidad, 

empatía, prudencia, paciencia y conciencia de los valores (…) proceso de tratar alguna 

cuestión con el fin de llegar a una medio agradable”  (p. 2). 

 “La mayoría de la personas alegan que la habilidad para negociar es 

innata, es de mucha importancia para surgir personal y empresarialmente debemos tener la 

capacidad de negociar. En consecuencia como en cualquiera disciplina del conocimiento la 

destreza de negociar se obtiene con atrevimiento, estudio, meditación y habilidad” (Flint, 

2007, p. 17). 

Negociar es la relación entre dos partes, con diferentes perspectivas 

que tienen como finalidad llegar a un acuerdo satisfactorio basado en el interés de cada 

uno de las dos partes. Zapata (2009) afirma que “negociar no sólo es intercambiar elementos, 

también es de gran importancia entender que este intercambio genera satisfacción entre 

ambas partes en negociación, y de esta forma crear una relación entre las partes y un acuerdo 

Gana-Gana” (p. 17).  

Por consiguiente en las negociaciones en ocasión ninguna de las 

partes desea perder, la cual lleva a que la negociación fracase, porque siempre las partes 

en negociación buscan beneficios personales o empresariales esto conlleva a tener varias 

dificultades en resolver la negociación. 
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1.3.1.3 Características de la negociación. 

Galdos (2000) manifiesta para que una negociación tenga existo debe 

de tener las siguientes características: (p. 23-24). 

1. Aclara los intereses: esta característica beneficia a las partes 

negociadoras a comprender sus intereses propios que quieren obtener en la negociación y 

los intereses de la parte contraria.  Si no se perciben las necesidades, los deseos, y los temores 

por la cual se está realizando la negociación, será muy difícil para los grupos o personas 

involucradas en la negociación lograr algo más que un resultado de suma cero, puramente 

distributivo. 

2. Alienta una buena relación de trabajo: ayuda a las partes 

implicadas resolver efectivamente sus diferencias, permite a las partes tener una buena 

relación en el presente y futuro, y el proceso hace que los grupos en negociación tengan una 

idea mejor para tratarse mutuamente el próximo encuentro.  

3. Genera buenas opciones: es importante mencionar que cuando 

más alternativas haya en la negociación, más probabilidades existan de encontrar una 

solución. En ocasiones el proceso de negociación no sólo distribuye valor sino que lo crea. 

4. Se percibe como legítimo: genera en las partes implicadas una 

confianza que las soluciones que se realizaran serán justas para ambas partes, equitativas y 

elaboradas en base a principios.  

5. Reconoce las alternativas de procedimientos de las partes: 

reconoce un mínimo costo en relación a llegar a otras instancias para su solución, 

salvaguarda la confidencialidad, utilizar procedimientos que sea flexibles para ambas partes, 

En la mayoría de los asuntos no sólo es transcendental resolver un conflicto sino también 

resguardar una relación con la otra parte, lo cual diversas veces es útil e inevitable. 

1.3.1.4 Tipos de Negociación. 

La negociación es muy fundamental en la vida tanto empresarial como 

personal, es por ello que existen diferentes campos de aplicación donde se utilizan los 

diversos tipos de negociación  (Rodríguez y Ramos, 1988, p. 43-45). 
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Según las personas involucradas: de grupos con grupos, de personas 

con personas o de personas con grupos.  

Según la participación de los interesados, existen diferentes 

negociaciones que son directas e indirectas, la última mencionada se utilizan mediadores, 

abogados, etc.  

Según los asuntos que se negocian: religiosas, políticas, comerciales, 

afectivas y técnicas, entre otras.  

Según el status relativo de los negociadores: horizontales, verticales, 

y oblicuas. Existen diferente personas con una capacidad para negociar, por ejemplo un jefe 

de un área no tiene la misma capacidad de negociar que un gerente general de una empresa; 

o con el personal encargado de limpieza.  

Según el clima humano: abiertas y sinceras, amistosas o bien, 

manipuladas.  

Según el canal de comunicación: mediante llamada, en persona, o 

por intermedio de un representante.  

1.3.1.5 Definición de Estrategias de Negociación. 

Lewicki, Barry, y Saunders (2008) definen que “las estrategias de 

negociación es determinar las metas propias, las acciones que se van desarrollar en la 

negociación para lograr las metas, además, donde se selecciona y desarrolla la estrategias de 

negociación”  (p. 97-98).  

“Las estrategias de negociación ayuda definir donde comenzar y 

donde terminar, es un plan donde ayuda a responder las preguntas ¿cuándo? ¿Cómo? y ¿en 

qué orden? Se pueden utilizar que tácticas y técnicas; asimismo, las estrategias de 

negociación surgen cuando entre dos o más personas o grupos se relaciona y la decisión que 

cada uno tome se convierte en las que esa persona o grupo espera que el otro u otros hagan 

(Budjac, 2011, p. 195). 

De Manuel y Vilanova (2006) plante que “en todo negociación ocurre 

propuestas iniciales por cada una de las partes involucradas o que aportan para la 
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negociación, en el inicio se pueden identificar relaciones alejadas con relación al acuerdo. 

Además, existen en cada una de las partes involucradas, una cierta desconfianza con los 

objetivos de la otra parte, por lo contrario, en algunas ocasiones ambas tienen un objetivo en 

común  que es llegar a diferentes acuerdos mutuos e intereses, que son los que les 

estimularon a negociar” (p. 43). 

1.3.1.6 Dimensiones de las estrategias de negociación. 

Según Flint (2007) afirma que las estrategias de negociación existen 

dos enfoque generales para negociar: negociación distributiva y negación integradora; 

asimismo, estos enfoques influyen en su meta y motivación, cuidado, intereses, colaborador 

información, y duración de la relación. (págs. 496-499) 

1.3.1.6.1 Estrategia de Negociación Distributiva. 

En la estrategia negociación distributiva (de acoger 

posiciones) –llamada también posicional o con la que se intenta fraccionar un conjunto fija 

de recursos; situaciones de ganar y perder, su rasgo destacada es que aplica en contextos de 

suma cero - un ámbito donde solo puede ganar una de las partes. Así, la suma algebraica de 

los puntos de negociación del regateo. (…) existen dos modos dentro de la dimensión de la 

negociación posicional: estilo suave y el estilo duro. 

En la negociación distributiva, las personas o grupos 

involucrados actúan competitivamente y buscan una ventaja frente a la otra parte, esto es, 

extender su beneficio propio. En este tipo de negociación se pueden definir algunas 

características como la habilidad negociadora que descansa especialmente en una gran parte 

de voluntad, terquedad, cierto tipo de engaño y otras tácticas y técnicas similares; siguiendo 

los lineamientos de Walton y Mc Kersie, Blake y Morton afirman que la estrategia de 

negociación distributiva se puede afrontar con dos indicadores que son las siguientes: 

1. Competir: frecuentamos de persuadir a la otra parte de 

que acceda nuestros intereses. Asimismo, se conoce como negociación distributiva o 

posicional. Por lo tanto, se asemeja a una negociación de estilo puro que Roger Fisher refiere 

como género distributivo.   
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2. Ceder: Esta apariencia se asemeja a un modo blando 

explicado por Fisher como cambio del modelo distributivo. Pretendemos apoyar a la otra 

parte involucrada a obtener sus objetivos. En término de concentrarnos en nuestro interés, lo 

formamos en los de la contraparte. 

1.3.1.6.2 Estrategia de Negociación Integradora. 

La estrategia de negociación integradora busca unos o 

varios pactos que lleven a que las ambas partes en negociación ganen. Las negaciones 

sofisticadas y profesionales dispensar el estilo principistas o integrativo. Que exige a que las 

partes involucradas tengan un mayor compromiso con la preparación. En esta estrategia, se 

separa las personas del conflicto. Los grupos implicados son persistes con el problema, pero 

blandos con la persona. Se manifiestan los beneficios en juego y se indaga utilizar la 

creatividad mediante la generación de opciones que deben besarse en criterios objetivos. 

La negociación integrativa es dinámico en el cual los 

grupos o personas involucradas, en primer lugar identifican sus metas u objetivos, así como 

las diferencias, donde se van desarrollando la negociación, a través de un trabajo en equipo, 

que obtengan un resultado satisfactorio para ambas partes. 

En la negociación integrativa, los grupos o personas 

involucrados buscan en forma unida un medio para solucionar el inconveniente en las que 

aqueja; es decir, exploran que están en una negociación, sentados en una mesa, porque 

participan en un inconveniente común que les conviene resolver. En primer lugar las partes 

en negociación identifican sus puntos de resistencia y metas, en vez de enfrentarse buscan 

una solución al problema, siguiendo los lineamientos de Walton y Mc Kersie, Blake y 

Morton afirman que la estrategia de negociación integradora se puede afrontar con tres 

indicadores que son las siguientes: 

1. Comprometerse: las personas enfrentadas tratan de 

distribuir los desacuerdos: ninguna gana, ninguna pierde. Las partes en negociación buscan 

y adquieren técnicas de solución  a sus discrepancias ante dificultades que se les muestran 

como de suma fija. Esto equivale a dividir en dos partes iguales la naranja.   

2. Colaborar: las negociaciones velan en representación 

ligada para propagar los lucros de uno y otro. Es un transcurso de solución de problemas. 
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Las ambas partes recapacitan, toman que dividen un inconveniente común y lo precisan en 

métodos de metas y fines compartidos el uno con el otro. Esta representación pertenece a la 

negociación integrativa o principista.   

3. Evitar: se muestra cuando los lugares en discusión son 

intrascendentes, o conforme para retrasar o encerrar el proceso. Las partes deciden o tratan 

de evitar el conflicto y salir del problema, postergándola. La consecuencia de esto es que 

una de ellas pueda hacer lo que desea.    

En conclusión, según el autor mencionado anteriormente, 

se tiene dos estrategias de negociación para llegar a solucionar los conflictos laborales que 

se presentan en las organizaciones: ya que la negociación está presente siempre en nuestra 

vida cotidiana y en toda circunstancia queremos ganar, al elegir la estrategia de 

negociación que uno desea practicar hay que tratar de investigar qué beneficios y 

consecuencias traerá la estrategia y las tácticas elegidas. 

1.3.1.7 Características de las estrategias de negociación. 

Según Cornejo (2012) en su libro Negociaciones de Calidad menciona 

las siguientes características de las presentes estrategias de negociación: 

 

Características de la estrategia de negociación distributiva:  

- Las partes no muestran gran interés en cooperar. 

- Se privilegia el interés personal o institucional antes que el interés 

común. 

- El poder de cada una de las partes es usado para obtener ventaja. 

- Es una negociación “suma cero” 

- Es una negociación “yo gano, tu pierdes”. 

- Afecta tener una relación en futuro entre las partes.  

Características de la estrategia de negociación integradora: 

- Crea un ambiente de confianza y de credibilidad mutua. 

- Le brinda mayor duración a los acuerdos.  
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- Los esfuerzos se orientan hacia objetivos de interés común. 

- Se le da una gran jerarquía a la relación entre las partes.  

- Apuesta por fortalecer las relaciones futuras entre los negociadores.  

- Tiene un enfoque constructivo. 

- Aumenta la creatividad y la exploración de nuevas opciones. 

- Trata de persuadir a la otra parte para trabajar juntos. 

- Se constituye como un modo habitual de solución de problemas. 

1.3.1.8 Proceso de negociación.  

De Manuel y Vilanova (2006) refieren que en todo proceso negociador 

siempre van existir propuestas iniciales por parte de las partes involucradas en el problema, 

en inicio, existirá una relación alejada que no se llegará a un objetivo en común, pero para 

que ese proceso negociador se ejecute con normalidad, es necesario seguir las siguiente 

etapas: 

1.3.1.8.1 La preparación: el negociador debe tener la capacidad de 

identificar todos los aspectos y detalles, que influyen durante la negociación y no se logre 

establecer con los objetivos establecidos que se pretende alcanzar en el proceso. Se puede 

considerar que está fase es la más importante del proceso, ya que con la averiguación y 

obtención de información y datos obtenidos de la otra parte, se preparan las diferentes 

tácticas y argumentos que se utilizara para el desarrollo de las siguientes etapas. En esta 

etapa fase es fundamental identificar las causas de que desato el conflicto y cuáles son los 

beneficios que queremos obtener de la negociación, del mismo modo, esta fase se divides en 

tres aspectos que son: 

- Los intereses. 

- La búsqueda de información.  

- Establecer objetivos. 

1.3.1.8.2 Las estrategias: en esta etapa no hay que realizar el máximo 

esfuerzo para buscar aquellos aspectos que aporten el máximo conocimiento de la otra parte, 

asimismo, cuando se obtenga más datos de la otra parte, se podrán ajustar mejor las 

estrategias de negociación las cuales se preparan, en base a los datos logrados mediante el 

estudio de diferente información y los objetivos establecidos en la primera etapa. Estas 
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estrategias deben de tener diferentes argumentos y alternativas que conducen a que, la 

transacción propuesta sea aceptada por la parte contraria. Una vez que se tiene toda la 

información del conflicto, se diseña las estrategias que se van a establecer y seguir para 

obtener una buena negociación; además, esta fase se divide en tres aspectos: 

- Las opciones. 

- Las tácticas. 

- Los argumentos.  

1.3.1.8.3 El desarrollo de la negociación: es durante esta etapa 

donde se aplicada todo el tiempo que se ha dedicado durante las anteriores etapas, es decir, 

es el momento de la verdad, donde las personas que realizaran la negociación ponen todas 

sus habilidad profesionales y personales, asimismo, las estrategias elegidas por cada uno de 

ellos determinara si se logra los objetivos establecidos, esta fase se divide en  cuatro aspectos: 

- Los estilos. 

- Las alternativas. 

- Las objeciones. 

- Las propuestas. 

1.3.1.8.4 Acuerdo y conclusión. a esta etapa se llegará, si los 

contendiente tras las diferentes posiciones, argumentos y objeciones, se han podido adaptar, 

en parte, realizan sus primeras ofertas utilizando concesiones de intercambio, mediante estas 

estrategias se quiere llegar a un acuerdo, la cual se comprometen a una serie de requisitos 

que las partes implicadas se comprometen a cumplir, mediante la cual se puede formalizar 

por un contrato verbal o escritos, se concluye que el negociador debe de realizar un 

seguimiento y evaluación al proceso.  

- Las concesiones. 

- Los contratos. 

- La evaluación. 
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1.3.1.9 Plan general para el desarrollo de las estrategias de negociación 

efectiva.  

Budjac (2011)  en su libro titulado Técnicas de Negociación y 

Resolución de Conflictos Laborales recomienda 15 pasos para desarrollar de forma existo 

las estrategias de negociación y ser efectivos. (p. 7-8).  

1. Efectuar la empatía y el pensamiento crítico. 

2. Comprender y estudiar los elementos claves de las teorías 

sociales, psicológicas, del conflicto y de la comunicación. 

3. Conocerse a uno mismo.  

4. Se debe comprender las diferentes dinámicas del conflicto. 

5. Conocer los principales estrategias, y como interactuar en cada 

uno de ellas, y asimismo, conocer los temperamentos de la negociación.  

6. Realizar una comunicación efectiva, tomando en cuenta las 

percepciones, prejuicios y sesgos que existen. 

7. Reconocer los diferentes ámbitos culturales y contextuales. 

8. Entender la dinámica del poder. 

9. Se debe identificar de cada uno de las partes sus intereses y 

objetivos. 

10. Siempre ser asertivos. 

11. Siempre ser persuasivos. 

12. Reducir los errores comunes durante la negociación y lograr una 

adecuada preparación. 

13. Utilizar las diferentes tácticas que convenga durante la 

negociación y conocer las utilizaciones de la parte contraria.  

14. Tener conocimiento cuando alejarse de una negociación y que 

momento utilizar la ayuda de otra persona.  

15. Realizar una evaluación de desempeño durante la negociación y 

en que se debe de mejorar.  

1.3.1.10 La negociación como medio de resolución de conflictos. 

La negociación integral, instrumento eficaz para la solución de 

conflictos y la creación de valor sobre esto se puede decir: 
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La persona es un animal racional por naturaleza, pero asimismo es un 

ser social. Esta doble naturaleza le accede mostrar a los retos del ambiente y comunicar lo 

que aprende. Cultura se demoniza a la suma de toda estas conductas. Durante toda la historia 

sean aplicadas diferentes herramientas, reglas y normas para solucionar los conflictos 

laborales que han permitido en mayor o menor medida la convivencia social. La solución 

reposa en un conjunto de normas o costumbres  (Flint, 2007, p. 5). 

1.3.2 Conflictos Laborales. 

1.3.2.1 Definición de conflictos.  

Los conflictos se presentan cuando dos grupos o individuos se 

enfrentan, sobre esto se puede decir:  

“Los conflictos son la consecuencia de necesidades muy desiguales 

de las ambas posiciones o de que se observan o intuyen de manera errónea. Los conflictos 

pueden ocurrir cuando las dos partes involucras quieren obtener la misma meta u objetivo o 

también, cuando las partes involucras tienen distintas aspiraciones y quieren obtener si o si 

sus objetivos establecidos” (Lewicki, Barry, y Saunders, 2008, p. 16). 

En conclusión, los conflictos son parte de la vida humana del ser 

humano, es el enfrentamiento por lograr los beneficios u objetivos entre dos partes o más, 

cada uno con sus propios intereses. Del Pino (2012) afirma que “el termino conflicto está 

directamente relacionado con la agresión, pero ambos conceptos no son idénticos. Mientras 

que la agresión consiste básicamente en los esfuerzos dirigidos a dañar a una o varias 

personas, el conflicto se deriva de la percepción por parte de un individuo o colectivo de dos 

situaciones” (p. 45). Existen diferentes causas que llevan a tener un conflicto, diferentes 

tipos de conflictos que a larga pueden traer resultados tanto positivas como negativas, para 

algunas personas los conflictos lo relacionan con agresión física o verbal. 

1.3.2.2 Niveles de Conflictos. 

Lewicki, Barry, y Saunders (2008) da a conocer los siguientes niveles 

de conflictos: 

Conflicto intrapersonal o intrapsíquico: este tipo de conflictos son 

generados por las diferentes ideas, emociones, pensamientos, culturas, religiones que 
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incluye a una persona. La dinámica de un conflicto intrapsíquico es estudio por los 

diferentes campos que tiene la psicología.  

Conflicto interpersonal: en el segundo nivel de conflictos se genera 

entre las personas involucradas en algún conflicto, estos conflictos pueden ocurrir entre 

colaboradores, en una relación de pareja, entre hermanos, vecinos o compañeros de clases.  

Conflicto intragrupo: en el tercer nivel de conflictos es generado 

dentro de un grupo, estos conflictos existen dentro de grupo de trabajo en una empresa o 

entre familias, vecindad o tribus. En este nivel de intagrupo se analizan como los conflictos 

afectan las diferentes capacidades del grupo para que pueden tomar una decisión, ayuda a 

resolver las diferencias que existe en ellas y asimismo trabajar de forma productiva y alcanza 

los objetivos y metas con eficacia.  

Conflicto intergrupo: en el último nivel de conflicto se da en el 

intergrupo, estos niveles de conflictos se logra identificar en las empresas, países en guerra, 

grupos étnicos o dentro de vecindades, en este nivel el conflicto es muy complejo de resolver 

ya que están involucradas una gran cantidad de personas, y existen diferente formas de 

resolver el conflictos que se vuelven más complejas.    

1.3.2.3 Definición de conflictos laborales.  

Chiavenato (2009) manifiesta que “los conflictos laborales en las 

organizaciones son provocados por los conflictos personales que existen. En el transcurso 

de los años y décadas se ha vuelto un aspecto critico para el área de Recursos Humanos 

resolver estos conflictos, asimismo cuando genera invocación cuando son resueltos de 

manera eficaz y trae cambios en las empresas, también existen conflictos que no son resuelto 

lo cual genera enfrentamientos en el interior de las organizaciones, lo cual afecta el 

desempeño de la organización” (p. 298). 

Según George (2010) “Los conflictos laborales siempre van a existir 

en las organizaciones y es inevitable debido a que existen incompatibilidad entre las metas 

de los grupos de interés, como lo gerentes y empleados. No solo estos aspectos son generados 

de conflictos sino también otros como conflictos entre las diferentes áreas de una empresa, 

debido a que pugnan por los recursos, o incluso entre los gerentes, que compiten por ascender 

a otro cargo en la jerarquía de la organización” (p. 605).  
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Nelson y Quinck (2013) comentan que “un conflicto laboral es un 

contexto en la que metas, emociones, actitudes, o conductas inadecuadas son generadoras de 

desacuerdos u oposiciones dentro de un organización, la cual actualmente enfrenta un gran 

porcentaje de conflictos que antes” (p. 211). 

1.3.2.4 Funciones y beneficios de un conflicto laboral.  

Filley (1975) citado por Lewicki, Barry, y Saunders (2008) refieren 

que saber manejar y resolver un conflicto de manera positiva casi siempre traerá beneficios 

para la organización, las cuales menciona las siguiente: (p. 22). 

Afrontar y discutir un conflicto laboral en la organizaciones ayudar a 

los colaboradores que tengan la capacidad para afrontar los problemas y sean más 

consciente. Saber que las otras personas tienen frustración ayuda a tener un a creatividad e 

incentiva a resolver el problema implícito.     

Un conflicto laboral puede ayudar en futuro a un cambio y adaptación 

en la organización. Tienen como desafíos asignación de presupuesto, procedimientos, 

labores y en otras. Un conflicto laboral siempre tendrá la atención sobre algunas 

frustraciones que les genera a los empleados.  

Un conflicto laboral ayuda en la organización a trabajar en equipo y 

fortalecer la unión y elevar el espíritu en equipo. Un conflicto pone a prueba las relaciones 

de ellos en la organización; no necesitan evadir frustraciones ni problema. Mediante la 

solución de conflictos liberal sus tensiones.  

Un conflicto laboral pone a prueba la conciencia individual y de los 

otros integrantes de la organización. Mediante un conflicto laboral se pueden identificar las 

causas que les producen frustración, temor y enojo a los colaboradores y también la 

importancia para ellos. Nos ayuda a identificar y comprender cuando algo le molesta a un 

compañero de labores.   

Un conflicto laboral incita el desarrollo personal de cada integrante de 

la organización. Cuando ocurre un conflicto, los gerentes identifican como afecta su estilo o 

liderazgo a los colaboradores, que a la vez sabrán identificar las habilidades técnicas e 

interpersonales que requieren para mejorar.  
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Un conflictos laboral ayuda a fortalecer el aspecto psicológico de un 

colaborador, fortalece a que las personas sean más consiente y realistas en valorarse a su 

mismo. Mediante un conflicto las personas se vuelven menos egocéntricas y aceptan las 

prospecciones de los demás. Un conflicto laboral ayuda a cada colaborador o gerente tener 

una confianza de poder y controlar sus emociones cuando se presenten las mismas. No es 

inevitable que conserven la hostilidad y la frustración, sino que procedan para optimar sus 

vidas. 

Un conflicto laboral consigue ser inspirador y entretenido. En un 

conflicto, las personas se sienten ser inspiradas, tomadas en cuenta y vivas, y puede resultar 

una interrupción conveniente después de una etapa fácil. Atrae a los empleados a adquirir 

otra perspectiva y apreciar las complejidades de sus relaciones con los demás.   

1.3.2.5 Dimensiones de los conflictos laborales. 

Según Del Pino (2012) define los siguientes conflictos laborales: 

1.3.2.5.1 Conflicto con el jefe:  

El comportamiento o estilo directivo va a influir 

notablemente en la resolución del conflicto. (…) Más allá del análisis de un conflicto y de 

las intenciones que ambas partes tenga en resolver, hay un componente importante: el factor 

humano, la conducta de las personas ante el problema. Podemos querer ganar. (…) Los 

conflictos más comunes con el jefe son: salarios, reconocimiento, la disponibilidad, el no ser 

escuchado y respetado, la carga de trabajo (págs. 66-68). Sus Indicadores son: 

Incidentes, en este indicador suceden problemas, 

resentimientos, discusiones y preocupaciones que en algunas oportunidades se dejan de lado 

y no se toman en cuenta que genera conflictos laborales.  

Insatisfacción, en este punto se identifica la auto-

percepción cuando existe un conflicto una de las partes involucradas no se siente a gusto 

ante un problema que suceda o genera nuevos cambios, la cual genera una situación de 

incertidumbre, la cual trae como consecuencia discusiones momentáneas. 

Incomodidad. existen aspectos que  no funcionan en la 

relación o en el entorno  de forma correcta. Esto trae como conclusión la sensación que 
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algunas cosas no van bien en el conflicto, aunque no se pueda identificar exactamente de qué 

se trata.  

1.3.2.5.2 Conflicto con los compañeros:  

Por desgracia, se está detectando muchos casos de mobbing 

(acoso en el trabajo), entre compañeros, esto es un fenómeno inusual, porque podría pensarse 

que es mucho más lógico que la hostigación laboral viniera de las clases diligénciales. (…) 

El entorno que se desarrolla el mobbing se caracteriza por una mala o nula organización del 

trabajo y la falta de técnicas o estrategias para la solución de conflictos laborales. (pag.71). 

Sus indicadores son:  

Tensión: este ambiente se encierra de ofuscaciones y 

condiciones negativas distorsionando la percepción de las partes implicadas. 

Malentendidos: en este punto los grupos o personas 

involucradas hacen supuestos, habitualmente generada por una comunicación deficiente, 

poca semejanza o conocimientos diferentes de una misma situación, obteniendo a deformar 

la percepción de la realidad. El ambiente genera un contexto muy importante, ya que 

regularmente no apoya, sino que aumenta los rumores. 

1.3.2.5.3 Otras situaciones (clientes y proveedores):  

Intereses incompartibles: a veces ocurre, lo que uno 

pretende conseguir perjudica a otro y viceversa. Ocurre constantemente. En las 

negociaciones con un proveedor, por ejemplo, el proveedor quiere conseguir el precio más 

alto. Nosotros, como cliente, buscaos el precio más bajo. Es fácil entender que se trata de 

una ecuación que contiene elementos incompatibles, si no incorporamos ingredientes no 

tienen solución satisfactoria (pag.74). Sus indicadores son:  

Crisis: las partes operan ante el contexto de manera 

unilateral. Se derrochan las buenas formas facilitando los insultos, la violencia, la lucha 

abierta, el enfrentamiento, etc. En este momento se puede decir que el conflicto ha llegado 

al punto más álgido de la escala conflictual. 

1.3.2.6 Factores de los conflictos laborales. 
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Nelson & Quinck (2013) el conflicto es muy extenso en las empresas. 

para saber manejar efectivamente los mismos, los gerentes o jefes inmediatos deben saber 

comprender sus varias fuentes, y asimismo, las clasifica en dos grandes categorías:  (p. 213-

215) 

1.3.2.6.1 Factores estructurales. 

Los conflictos relacionados con la estructura de la 

organización, son condiciones que desarrollan la desigualdad, la falta de equidad en la 

organización entre otros factores, son propiamente desarrollados por la empresas; y sus 

indicadores son: 

1. Especialización: en una empresa van a existir puestos 

que son especializados, que existen empleados expertos en las actividades que se desarrollan. 

Este punto es generadora de conflictos laborales en la empresa, porque algunas personas no 

conocen las tareas que realizan las demás personas.  

2. Interdependencia: el trabajo de interdependencia 

demanda que personas o grupos se relacionen o dependan entre si para cumplir las metas y 

objetivos de la organización. Depender de otras áreas o individuos para poder desarrollar las 

actividades en la empresa es bueno cuando el proceso es fluido y opera sin contratiempos. 

Cuando se ocasiona algún problema, sin embargo, tomamos medidas como culpar a los 

demas de los problemas que se generan, y el conflicto se intensifica.  

3. Recursos comunes: siempre que diversas partes deben 

compartir recursos, hay potencial de conflictos. Este potencial aumenta cuando los recursos 

compartidos se vuelven escasos. 

4. Diferencias de metas: esto ocurre cuando grupos o 

equipos  de trabajo tienen diferentes objetivos o metas, estas metas pueden ser incompatibles. 

A menudo este tipo de conflictos ocurre a causa de que los individuos no tienen 

conocimiento de los objetivos de otro departamento.  

5. Relaciones de autoridad: una relación tradicional entre 

jefe y empleado es jerárquica por naturaleza: con un jefe que es superior al empleado. Para 

muchos empleados, una relación así no es agradable; no les gusta que otra persona tenga 
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derecho a ordenarles lo que tienen que hacer. Algunas personas resienten la autoridad mas 

que otras, y obviamente tal situación crea conflictos. Además, algunos jefes o gerentes 

desarrollan estilos más autocráticos que otros, lo que debilita el potencial de conflicto en la 

relación.  

6. Inconsistencias de estatus: algunas organizaciones 

tienen una fuerte diferencia de estatus entre trabajadores y gerentes. Los gerentes pueden 

disfrutar de privilegios, no disponible para empleados no gerenciales y que pueden resultar 

en resentimiento y conflicto.  

7. Ambigüedad jurisdiccionales: presencia de confusas 

líneas de responsabilidades en una organización.   

1.3.2.6.2  Factores personales. 

No todos los conflictos laborales surgen de los factores 

estructurales de la organización. Algunos surgen de diferencias entre las personas. Los 

indicadores son los siguientes:  

1. Habilidades y capacidades: la diversidad en habilidades 

y capacidades puede ser positiva para la organización, pero tambien implica potencial de 

conflictos, especialmente cuando los puestos son interdependientes. Los trabajadores 

experimentados y competentes pueden hallar dificultad trabajar con reclutados nuevos y no 

calificados. 

2. Personalidades: las personas no abandonan su 

personalidad en la puerta cuando llegan al trabajo. Así los conflictos de personalidad son 

una realidad en la organizaciones. Es ingenuo esperar que todos sus compañeros van a 

simpatizarle, tanto como esperar que usted le simpatizará a todos. 

3. Percepciones: Diferencias de percepciones también 

pueden producir conflictos. Por ejemplo, gerentes y trabajadores pueden no tener una 

percepción compartida de lo que motiva a la gente. En este caso, el sistema de 

compensaciones puede crear conflictos si los gerentes proporcionan lo que creen que los 

empleados desean más que lo realmente quieren.  
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4. Valores y ética: diferencia de valores y ética pueden ser 

fuente de desacuerdo. La mayoria de las personas tienen sus propios conjuntos de valores y 

ética, aunque el grado en que aplican esa ética en el trabajo varia, algunas personas tienen 

fuertes deseos de aprobación de los demás y se empeñarán en satisfacer normas éticas ajenas. 

Otras son relativamente indiferentes a la aprobación de los demás y aplican con firmeza sus 

propias normas éticas. Cuando los problemas son ocasionados por valores o ética es 

frecuente que existan desacuerdos exaltados, a causa de la naturaleza personal de las 

diferencias.  

5. Emociones: el conflicto es por naturaleza una 

interacción emocional, y las emociones de las partes involucradas en el conflicto 

desempeñan un rol central en la forma en que perciben todo tipo de negociación y, por lo 

tanto, la manera en que reaccionan entre si. De hecho, las emociones se consideran ahora 

elementos cruciales de negociación y deben incluirse en un examen del proceso y su 

desarrollo. Cuando los negociadores comienzan a actuar con base en emociones más que en 

cogniciones es mucho más probable que lleguen a un punto muerto. 

6. Barreras de comunicación: barreras a la comunicación, 

como separación física e idioma, pueden crear distorsiones en mensajes, las que pueden 

producir conflictos. Otra barrera a la comunicación es el juicio de valor, en el que un escucha 

determinado valor a un mensaje antes de adoptar. 

7. Diferencias culturales: aunque las diferentes culturas 

son beneficiosas para la organización, a veces pueden ser fuentes de conflictos. A menudo, 

estos conflictos se derivan de una falta de compresión de otra cultura. 

1.3.2.7 Causas de conflictos laborales. 

Las causas de los conflictos laborales  son varias y numerosas y se 

generan a partir de una simple queja de un colaborador por sus salarios que reciben, o 

también es generado por los grupos de trabajos que pueden se por los factores como  

laborales difíciles o dañosas, hasta el paro de la totalidad de los colaboradores de un área de 

trabajo objetando que se les reprime crear un sindicato para promover sus intereses. (…) Los 

conflictos laborales logran ser de poca o gran grado, en forma personal o en grupos, restringir 

a un lugar de trabajo o extenderse a lo largo de varias empresas. Algunos conflictos se 
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resuelven de forma inmediata, no obstante, algunos conflictos requerirán más tiempo para 

ser resueltos. (Centro internacional de Formación de la Organización Internacional del 

Trabajo, 2013, p. 19) 

1.3.2.8 Conflicto funcional y disfuncional. 

Según Nelson & Quinck (2013) manifiesta que “los conflictos 

laborales que se muestran en la organización no todos son malo. Algunos tipos de conflictos 

animan a que se generen algunas soluciones a problemas que ayudan la creatividad en la 

empresa. En estos casos, los gerentes deberán alentar los conflictos. Así, la clave para la 

solución de conflictos es estimular el conflicto funcional e impedir o solucionar el conflicto 

disfuncional (p. 211-212).  

1.3.2.8.1 Conflicto funcional: este factor de conflicto es un 

discrepancia sano y constructivo entre dos o más personas o grupos. Surgen nuevas 

doctrinas, aprendizaje y desarrollo entre personas o grupos que  logran resultar del conflicto 

funcional, tal conflicto es contructivo. Además, el conflicto funcional o constructivo puede 

optimar las relaciones dentro de la organización, puesto que dos partes solucionan 

desacuerdos, aprecian haber conseguido algo juntos. También puede llevar a la innovación 

y cambio efectivo para la organización. Dado que tienden a incitar la creatividad entre 

personas, de esta forma real de conflicto suele generar mayor productividad.  

1.3.2.8.2 Conflicto disfuncional: este factor de conflicto es un 

desacuerdo insensato y destructivamente entre dos o más individuos o grupos. Su riesgo es 

hacer pasar la atención de trabajo por hacer el conflicto mismo y las partes involucradas. 

Conflictos descomunales dentro de las organizaciones acaben energía que podría utilizarse 

más productivamente. Una clave para reconocer un conflicto disfuncional es que su origen 

suele ser emocional o conductual. Los individuos involucradas en conflictos disfuncionales 

tienen actuar antes de pensar, y a menudo se basan n amenazas, engaños y abusos verbales 

para comunicarse. Además, el conflicto disfuncional puede conducir con frecuencia a actos 

agresivos o represalias contra supervisores, compañeros, subordinados y hasta prestadores 

de servicios. 
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Tabla 1 

Consecuencias del conflicto 

Consecuencias positivas Consecuencias negativas  

 Genera nuevas ideas.  

 Conduce a la creatividad. 

 Promueve y genera un cambio.  

 Promueve la vitalidad organizacional. 

 Motiva a las personas y grupos a 

establecer identidades. 

 Ayuda como cierre de seguridad para 

indicar problemas. 

 Distrae energía del trabajo 

 Amenaza el bienestar psicológico 

 Desperdicia recursos 

 Crea un ambiente negativo 

 Deteriora la cohesión grupal 

 Puede incrementar la hostilidad y 

conductas agresivas.  

Fuente: Nelson & Quinck, 2013, p. 212 

1.4. Formulación del Problema. 

¿De qué manera la aplicación de estrategias de negociación solucionará los conflictos 

laborales en la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019? 

1.5. Justificación e Importancia del estudio. 

1.5.1 Importancia. 

La importancia de la presente investigación es apoyar a la empresa a generar 

un  mejor ambiente entre colaboradores, empresa, y también detectar a tiempo los conflictos 

laborales que se presentan en la organización, para  así evitar quejas y reclamos; de tal forma 

saber afrontar y negociar estos conflictos, es fundamental saber resolver los problemas que 

se presentan, ya que pueden verse afectado el rendimiento de un colaborador o grupo de 

colaboradores, asimismo, se pueden ver involucrados los objetivos o metas trazadas por la 

empresa y así no se puedan lograr, la relación entre colaboradores y jefes es por eso es 

importante establecer estrategias para poder solucionar lo antes posible estos conflictos 

laborales. Por lo que, la presente investigación es de gran relevancia, porque va a permitir 

que las aplicaciones de  las estrategias de negociación solucionen los conflictos laborales en 

la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C.; así mismo es importante para 

que dicha empresa se desarrolle en un buen ambiente laboral, de tal manera que los 

colaboradores se desarrollen de forma eficiente y eficaz sus actividades.  
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1.5.2 Justificación teórica. 

Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2011) manifiesta que el grado que tiene 

la investigación de un problema en la ejecución de una teria cientifica. La cual indica que la 

investigación va a generar ejecutar una innovación cientifica para la cual se debe realizar un 

estado o balance del asunto del problema que se estudia o investiga, va a valer para 

contradecir resultados de otras investigciones o genera y ampliar un modelo teorico.  

El presente trabajo de investigacias ayudará a los gerentes a tener una idea de 

estrategias de negociación para solucionar conflictos laborales que se presentan en la 

organización, siguiendo ciertas etapas e identificando los tipos de conflictos laborales que 

se presenta, por otro lado, esta investigación servirá como apoyo para futuros estudios de 

acuerdo o similares con las variables. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2011) manifiesta que este tipo de 

justificación se utiliza técnicas e intrumentos de investigación que puedan ayudar en futuro 

para otros estudios similares. También se tratan de técnicas o instrumentos innovadores 

como cuestionaris, prueba de hipotesis, test, modelos de muestreo, de diagramas, etc. las 

cuales considera el investigador que obtiene utilizar en investigaciones similares.  

La presente tesis es de tipo aplicativa-explicativa porque se identificara y 

aplicara cada una de las variables; también plantearemos estrategias de negociación que 

contribuyan a la solución de conflictos laborales que se presentan; en cuanto a la recolección 

de información se utilizará como técnica la encuesta en base a la escala de Likert, cuyo 

instrumento es el cuestionaro, que ayudar a identificar los diferentes tipo de conflictos que 

se presentan en la empresa de estudio.  

1.5.4 Justificación social. 

Ñaupas H, Mejía, Novoa, & Villagómez (2011) manifiesta  que este tipo de 

justificación se realiza en la investigación porque va a ayudar a resolver algunos 

inconvenientes sociales que afectan a un grupo social. 

Desde el punto de vista social la investigación ayudar a brindar de estrategias 

negociación para la solución de conflictos laborales en futuro en las diferentes empresas que 
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presenten estos problemas, también se estudiará el problema de los conflictos en la empresa 

donde se realiza la investigación, la cual ayudara conocer las diferentes habilidades o 

destrezas para evitar y solucionar conflictos y así mismo aumentar la productividad. 

1.6. Hipótesis. 

La aplicación  de estrategias de negociación solucionan los conflictos laborales en la 

Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo General. 

Aplicar estrategias de negociación para la solución de conflictos laborales en 

la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo– 2019. 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

Diagnosticar los tipos de conflictos laborales que se presentan en la Empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

Determinar las estrategias de negociación para la solución de conflictos 

laborales en la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

Validar la propuesta de estrategias de negociación para la solución de 

conflictos laborales en la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. 

Chiclayo – 2019.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

  



52 
 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación. 

Aplicada - Explicativa 

Baena (2014) refiere que la presente investigación de tipo aplicada lograr 

generar hechos nuevos, si contribuimos bien nuestra investigación aplicada de manera que 

podemos confiar en los hechos puestos de manifiesto, la información descubierta puede ser 

de gran utilidad y queridad. La investigación aplicada por su parte agrupa su atención en las 

posibles concentradas de llevar a la práctica las teorias frecuentes y consignan sus esfuerzos 

a solucionar las necesiadades (p. 12). 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) comentan que el estudio de tipo 

explicativa se utiliza mas a fondo de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es  preciso indicar, están encaminados a 

responder por los orígenes de los eventos y fenomenos fisicos o sociales (p. 95). 

La presente investigación es de tipo aplicativa-explicativa, porque mediante la 

busqueda de información mendiante las diferentes fuentes que existen se buscó información 

sobre el tema de estudio, para la cual, se identificó una necesidad sobre el contexto de la 

variable independiente (estrategias de negociación) para solución  de la variable dependiente 

(conflictos laborales) de la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., en 

esta oportunidad se elaborar estrategias de negociación para solucionar los diferentes tipos 

de conflictos que se presenta en la organización. 

Enfoque cuantitativo 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican que una investigación es de 

enfoque cuantitativo, porque se maneja mediante la recolección de datos para comporbar la 

hipotesis con base en el analisis numérica y el análisis estadístico, con la conclusión de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p. 6). 

El tipo investigación está enmarcada en un enfoque cuantitativo; porque se 

analizó los datos de forma numérica y análisis estadísticos, se analizó la relación de las 

variables de la investigación, y asimismo validar la hipótesis planteada.   
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2.1.2. Diseño de investigación. 

Pre experimental 

Bernal (2010) explica que la investigación pre experimetal presentan una nivel 

bajo de control de las variables y no generan retribución aleatoria de los sujetos al 

experimento,  

“investigación pre experimental muestran el más pequeño control de variables 

y no verifican retribución aleatoria de los sometidos al experimento, y son aquellos en los 

que el científico o investigador no realiza ningún control sobre las variables intervinientes o 

extrañas, no hay retribución aleatoria de los sometidos colaboradores de la investigación ni 

hay grupo de control (p. 146). 

El diseño de la investigación es pre experimental; puesto que, la información a 

recolectar serán mediante encuestas, en un singular momento en un tiempo único. Y 

asimismo, la investigación  se ejecutara en los análisis de fenómenos si manipular 

deliberadamente las variables y asismimo se propone estrategias de negociación . 

 

Donde: 

O: Pre test  

X: Variable Independiente 

O: Post test 

2.2. Población y muestra 

2.2.1 Población. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifiesta que la población es el 

conjunto de inherentes asuntos que acuerdan con una serie de especificaciones. Es 

preferente, defenir con firmesa las caracteristicas de la porblación en estudio, con el objetivo 

de concretar cuáles serán los parámetros muestrales. Las poblaciones deben emplazar 

claramente por sus características de lugar, contenido y tiempo (p. 174). 
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En la presente tesis, la población que esta confomador para el estudio, es la 

totalidad de los colaboradores de la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

S.A.C. que esta conformado por 41 colaboradores. 

Tabla 2 

Colaboradores de la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. 

ACTIVIDADES PERSONAS 

Gerente General 1 Persona 

Administrador 1 Persona 

Encargado de Recursos Humanos 1 Persona 

Encargado de Ventas 1 Persona 

Encargado de plata 1 Persona 

Supervisor de turno 2 Persona 

Asistente de control de producción 1 Persona 

Operarios de Extrusión 4 Personas 

Operadores de Telares 10 Personas 

Operadores de Yumbo 2 Personas 

Operario de Laminado 1 Persona 

Operario de Impresora 1 Persona 

Operarios de Conversión  1 Personas 

Selección 2 Personas 

Personal de Bastas 2 Personas 

Operarios de Prensa 1 Persona 

Encargado de Almacén 1 Persona 

Área de mecánica y mantenimiento 4 Personas 

Operario de Limpieza 2 Personas 

Agente de seguridad Patrimonial  2 Personas 

TOTAL 41 Personas 

            Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Muestra. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifiesta que la muestra es un 

subgrupo de población. Es decir es un subconjunto de elementos que corresponden a ese 
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conjnto definido de dus caracteristiscas al que denomina porblación. Cada investigador tiene 

ciertos criterios que cumpla dependiendo de sus objetivos de investigación, por eso es de 

gran importancia establecer de manera muy especifica (p. 175). 

En el presente trabajo de investigación no tiene muestra porque la población 

es pequeña y se ha considerado todos los colaboradores de la empresa en estudio.  

2.3. Variables, Operacionalización. 

2.3.1 Variables. 

Variable independiente: Estrategias de Negociación  

Según Budjac (2011) “las estrategias de negociación nos ayuda definir donde 

comenzar y donde termina, es un plan de cuándo, cómo y en qué orden se pueden utilizar 

determinada técnicas y tácticas; asimismo, las estrategias de negociación surgen cuando dos 

o más individuos interactúan y la decisión de cada uno se convierte en lo que ese individuo 

espera que el otro u otros hagan” (p. 195). 

Variable dependiente: Conflictos Laborales 

Nelson y Quinck (2013) comentan que “un conflicto laboral es toda contexto 

en la que actitudes, metas, conductas, emociones  o incompatibles provocan desacuerdos u 

obstáculo entre dos o mas partes. Las empresas de hoy posiblemente afrontan más potencial 

de conflictos que nunca antes” (p. 211). 
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2.3.2 Operacionalización. 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente: Estrategias de Negociación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnica e 

Instrumento 

Estrategias de 

negociación 

Estrategia de negociación 

distributiva 

- Competir 

- Ceder 

 

 

Estrategia de negociación 

integradora 

- Comprometerse 

- Colaborar 

- Evitar 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente: Conflictos Laborales 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INTRUMENTO 
ESCALA 

Conflictos 

Laborales 

Conflicto con el 

jefe 

Incidentes 

¿Existen normalmente conflictos en su centro de trabajo 

con los jefes inmediatos o gerentes? 

¿En alguna oportunidad a tenido problemas con sus jefes 

inmediatos o compañeros que generaron discusiones, 

resentimientos, etc?   

¿Con que frecuencia se registran estos hechos? 

Encuesta 
Escala de 

Likert: 

Insatisfacción 

¿Considera usted que la insatisfacción tanto de los jefes 

como de sus compañeros generan un conflicto en la 

empresa? 

¿Usted es escuchado por el gerente o jefe inmediato cuando 

tiene algún conflicto con sus compañeros? 

¿Cuándo presenta una queja a su jefe inmediato siempre es 

resuelta? 

¿Las decisiones de la alta dirección considera usted que ha 

generado conflictos laborales en la organización? 
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Incomodidad 

¿La amenaza y la enemistad están presente en la empresa? 

Encuesta 
Escala de 

Likert: 

  

¿Usted considera que el trato laboral que recibe por parte del 

gerente o jefe inmediato es justa y correcta? 

  

¿Usted considera que el liderazgo que ejerce el gerente o jefe 

inmediato es el adecuado? 

  

¿El gerente o jefe inmediato tiene conocimiento de un proceso 

de estrategias de negociación? 

  
¿Los reclamos son atendidos en la organización? 

  

¿Ud. Cree que a la empresa le interesaría tratar algunas 

políticas de  conflictos laborales? 

 

Conflicto con 

los 

compañeros 

Tensión 

¿Considera usted que existe sobrecarga laboral? 

 

¿Considera usted que la tensión influye en los conflictos 

laborales con sus compañeros o jefes? 

 

¿El estrés laboral le ha generado conflictos laborales con algún 

compañero o jefe inmediato? 

  

¿Usted en un conflicto evita tomar posiciones que puedan 

ocasionar un problema mayor? 

¿Usted ha tenido alguna vez un conflicto laboral con algún 

compañero de trabajo? 
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¿Usted  ha tenido alguna actitud negativa frente a un 

compañero de trabajo? 

Encuesta 
Escala de 

Likert: 

  

Malentendidos 

¿Considera usted que los malentendidos, chismes, rumores 

influye en los conflictos laborales con sus compañeros o jefes? 

  

¿Ha tenido usted conflictos con algún compañero de trabajo 

por situaciones inesperadas? 

  

¿Considera usted que la comunicación tanto de los jefes como 

de sus compañeros es la correcta? 

  

¿Usted considero que su conducta personal ante alguna 

situación y/o problema es adecuada? 

 

Otras 

situaciones 

(clientes y 

proveedores) 

Crisis 

¿Usted ha tenido un conflicto con un cliente o proveedor que 

ha requerido la intervención del gerente? 

  

¿Su jefe inmediato está apto para defenderlo de cualquier 

problema o calumnia que se realice? 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 

Según Bernal (2010) en las distintos estudios cientificos existe una variedad de 

técnicas para ejecutar la recolección de búsqueda de información en la investigación de 

campo de un estudio. Teniendo en cuenta el metodo y diseño que se utiliza en la 

investigación y que se realiza, se manejan las diferentes técnicas de investigación (p. 192). 

Para la presente tesis se utilizara la tecnica de la encuesta. 

Para Bernal (2010) la encuesta es una de las importantes técnicas para 

efectuar y realizar la recolección de información. Se fundamento en un cuestionario o grupo 

de incógnitas que se realizn con el objetivo de lograr obtener infrmación de los individuos a 

los que se les emplea.  (p. 194). 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 

En la presente investigación el cuestionario es el instrumento que se utilizo para 

recolectar los datos que se necesitaron para la investigación.  

Bernal (2010) explica que el cuestionario es grupo de interrogantes creadas 

para recolectar datos necesarios, con la intención de lograr los objetivos establecidos en la 

investigación. Se trata de un plan consecuente para conseguir indagación de la unidad de 

análisis objeto de estdio y centro del problema de investigación. (pág. 250) 

El instrumento que se aplico para la recolección de datos fue el cuestionario, la 

cual estuvo conformada por 25 preguntas, para la elaboración de la misma se tuvo en cuenta 

los objetivos establecidos en la tesis y las variables de estudio, tomando en cienta las 

dimensiones que se ha utilizado para que llegar a obtener los diferentes resultados la 

investigació, se aplico a los tranajadores de la empresa Procesadora y Comercializadora 

Delgado S.A.C. 

Para la aplicación del instrumento, que esta orientado a los colabordores de la 

empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C, el instrumento y los resultados 

fueron sometidos a juicios de expertos otorgándoles la validez. 
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Para la recolección de datos, se requirió un permiso al adminsitrador y 

ccolabotradores, con anterior coordinación de horarios que no afecten a la empresa. El 

procedimiento utilizado en la investigación fue el siguiente: 

Se eligió una herramienta de medición que fue válido y confiable, se trabajó 

con el cuestionario de encuesta. En esta etapa se concretaron los recursos y tiempo que se 

requería. Para posteriorente aplicar el instrumento, en este ocasión el cuestionario, con 

anterior elaboración de los encuestadores. Por último, se eligió un programa estadístico, el 

cual fue SPSS 25, en el cual, se diitaron los datos alcanzados de las 41 personas en estudio, 

posteriormente se realizo la tabulación y se logro obtener las tablas y figuras como resultado 

de la aplicación del instrumento. 

2.4.3 Validez. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifiesta que la validez del 

contenido se consigue a traves de las opiniones de expertos y al afirmar de que las 

dimensiones medias por el instrumento sean típicas del universo o dominio de dimensiones 

de las variables de interes (p. 298) 

 Para la validación del instrumento se tuvo en cuenta el criterio de opinión de 

expertos. Asimiso, se pidio apoyo a tres expertos en su profesion, es decir, especialistas para 

la observación y evaluación respectiva. Despues de saniar las observaciones realizadas por 

los expetos quedarón validadas los respectivos cuestionarios. 

Tabla 5 

Validez de expertos 

Experto Nombre Aprobación 

1 Mg. Reyes Reyes Carla Angelica SI 

2 Dr. Onésimo Mego Núñez SI 

3 Mg. Chávarry Becerra Milken Ricartte SI 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4 Confiabilidad. 

La confiablidad de la preente tesis se calculo y evalúo mediante la aplicación 

del instrumento, aplicado a todos los colabradores de la empresa en estudio, para la cual se 

utilizo el “Coeficiente de Alfa de Cronbach”, la cual muestro en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Estadística de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,842 25 

Fuente: Programa estadístico SPSS versión 25 

2.5. Procedimiento de análisis de datos.  

Para el analísis estadístico, se proceso los datos recolectados mediante el 

software SPSS vs 25, que permitio el proceamiento estadístico de los resultados, para poder 

determinar la hipotesis, se empleo tablas y figuras para simbolizar los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario. 

2.6. Aspectos éticos. 

En este punto de la investigación trabajaremos con el reporte Belmont que fue creada 

por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos titulado 

“Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación”. El 

reporte fue creado en abril de 1979. 

El Reporte Belmont se estructura de la siguiente manera: 

Principios éticos básicos 

Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación (1979) 

los principios éticos básicos se refieren “aquellos conductas habituales que suman como 

excusa básica para las muchas disposiciones y estimaciones éticas particulares de las labores 

humanas. Los principios básicos que se utilizan son tres, entre los habitualmente reconocidos 

en nuestra tradición cultural, son especialmente relevantes para la ética de la investigación 

con personas; ellos son: respeto por las personas, beneficio y justicia”. (pág. 3) 
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1. Respeto por las personas: “el respeto reúne al menos dos doctrinas éticas; en primer 

lugar que las personas deben ser consideradas y al mismo tiempo tratadas como agentes 

autónomos; en segundo lugar todo los individuos con autonomía disminuida poseen el 

derecho a la protección. La principales reglas del respeto por los individuos se divide en dos 

reglas morales el de explorar la autonomía y el de proteger a quienes la tienen disminuida. 

(pág. 3) 

2. Beneficencia: “los individuos son tratadas éticamente respetando sus escenarios y 

resguardando del daño, asimismo, se trata de conseguir y asegurar su bienestar, la cual se 

denomina como el principio de "beneficencia"; asimismo, es palabra se entiende como 

indicativo de actos de bondad o caridad que exceden lo que es rigurosamente inevitable. Para 

cual, existen dos reglas principales que sirven de complemento de acciones de beneficencia 

en este sentido: 1) no hacer daño; 2) aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños 

lo más que sea posible.” (pág. 4) 

3. Justicia: “¿Quién hubiera de tomar los beneficios de la investigación y quién 

soportar sus cargas?; esta es un asunto de justicia en el sentido de "equidad en la distribución" 

o "lo que se merece". Ocurre ilegalidad cuando se le niega a un individuo algún ayuda al que 

tiene derecho sin que para ello haya una buena razón, o se le impone ilegalmente alguna 

carga”. (pág. 6) 

2.7. Criterios de Rigor científico. 

A modo de criterios de rigor científico se tomara en consideración la validez, la 

credibilidad, la confirmabilidad y la relevancia ya que son condiciones fundamentales que 

han de tener los instrumentos recogidos, debido a que avalarán que los resultados que se 

presentaron son meritorios de crédito y confianza. 

Noñera, Alcaraz, Rojas, y Rebolledo (2012) señala los siguientes criterios de rigor 

cientifico, los cuales fueron seleccionados según la necesidad de la investigación: 

Fiabilidad: este punto es de gran importancia para los estudios, ya que, una persona 

que realiza una investigación tiene la posibilidad de emplear los mismos métodos o 

estrategias de recolección de datos que el otro investigador, y obtenga resultados similares. 

El presente criterio afirma que los resultados constituyen algo verdadero e inequívoco, y que 
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las respuestas que dan los colaboradores son independientes de las circunstancias de la 

investigación (p. 266). 

Validez: el presente punto tiene como referencia la interpretación de forma correcta 

de los resultados, la cual es fundamental en las investigaciones cualitativas, la forma de 

recolectar los datos, la forma de atraer los sucesos y las experiencias desde las diferentes 

formas del investigador, el lograr analizar e interpretar el contexto desde un punto de vista 

teórico y experiencial, se tiene que tomar en cuenta el cuidado de revisar continuamente los 

hallazgos, la cual que genera que el investigador un rigor y una seguridad en sus resultados 

(pág. 266-267). 

Credibilidad: Se describe el acercamiento de los resultados del estudio, la cual debe 

de tener correlación con el fenómeno observado, así la persona que realiza el estudio evita 

conjeturas a priori sobre el contexto estudiada. Este criterio se consigue cuando los hallazgos 

son examinados como “reales” o “verdaderos” por los individuos que participaron en el 

estudio, por aquellas que han usado como informantes clave (p. 267).  

Confirmabilidad: en el presente criterio las investigaciones de la cual se obtiene 

resultados deben tener ser avaladas la realidad de las descripciones realizadas por los 

investigadores. La confirmabilidad admite echar de ver el papel del investigador durante el 

trabajo de campo e identificar cuáles fueron los alcances y controlar los posibles juicios o 

críticas que suscita el fenómeno o los sujetos participantes (p. 268). 

Relevancia: este criterio permite analizar y verificar si se logró los objetivos 

planteados en la investigación, la cual se realiza una análisis si se obtuvo lograr un mejor 

conocimiento del estudio  o hubo alguna repercusión positiva en el contexto estudiando (p. 

268). 
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3.1. Tablas y figuras.  

3.1.1. Tablas y figuras del Pre Test.  

Tabla 7 

Sexo de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 11 26.8 

Masculino 30 73.2 

Total 41 100.0 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 1: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. se observa que el 73.2% de los colaboradores 

son del sexo masculino y el 26.8% de los colaboradores son del sexo femenino, 

por lo que se establece que predomina el sexo masculino en la población de 

colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 8 

Conflictos laborales en su centro de trabajo  con su jefe inmediato o compañeros 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 9,8 

Casi nunca 10 24,4 

A veces 6 14,6 

Casi siempre 21 51,2 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 2: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 51.2% afirma que casi 

siempre existen conflictos laborares con su jefe inmediato o gerente, seguido por 

el 24.4% casi nunca, el 14.5% a veces y el 9.8% nunca. Se determina que la 

mayoría de colaboradores casi siempre han tenido conflictos laborales en su 

centro de trabajo con su jefe inmediato o gerente por diferentes motivos.  

Fuente: Elaboración propia.  
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 Tabla 9 

Conflictos laborales con su jefe inmediato que generaron discusiones, resentimientos, etc. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 9,8 

Casi nunca 10 24,4 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 14 34,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 34.1% afirma que casi 

siempre han tenido conflictos laborares con su jefe inmediato que hayan 

generado discusiones, resentimientos, etc. seguido por el 31.7% a veces, el 

24.4% a veces y el 9.8% nunca. Se determina que la mayoría de colaboradores 

casi siempre han tenido conflictos laborales con su jefe inmediato que tuvo como 

consecuencia discusiones, resentimiento  y así mismo generando un mal clima 

laboral que afecta el desempeño laboral de los colaboradores en sus funciones.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10 

Frecuencia de conflictos laborales con su jefe inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 9,8 

Casi nunca 10 24,4 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 14 34,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 4: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 34.1% casi siempre 

tienen frecuentes de conflictos con su jefe inmediato, seguido por el 31.7% a 

veces, el 24.4% casi nunca y el 9.8% nunca. Se determina que en la empresa los 

conflictos laborales son muy frecuente de acuerdo a las diferentes personalidades, 

valores, culturas, etc. de los colaboradores y su jefe inmediato. 

Fuente: Elaboración propia.  
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La insatisfacción de sus jefes genera conflictos

Tabla 11 

La insatisfacción de los jefes inmediatos genera conflictos laborales en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 17,1 

Casi nunca 13 31,7 

A veces 8 19,5 

Casi siempre 7 17,1 

Siempre 6 14,6 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura N° 5: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 31.7% afirma que casi 

nunca la insatisfacción de su jefe inmediato genera conflictos laborales, seguido 

por el 19.5% a veces, el 17.1% casi nunca, el 17.1% nunca y el 14.6% siempre. 

Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que casi 

nunca los conflictos laborales se generan por la insatisfacción de los altos 

directivos de la empresa, si no son otros los factores que generan los conflictos.   

Fuente: Elaboración propia.  
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Su jefe inmediato lo escucha en un conflicto

Tabla 12 

Su jefe inmediato o gerente lo escucha en conflicto laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 22,0 

Casi nunca 14 34,1 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 8 19,5 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 6: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 34.1% afirma que casi 

nunca es escuchado por su jefe inmediato en un conflicto laboral, etc. seguido 

por el 24.4% a veces, el 22.0% nunca y el 19.5% casi siempre. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que casi nunca son 

escuchados por jefe inmediato en un conflicto laboral, y como consecuencia este 

problema sigue generando más conflictos en la organización ya que no se 

resuelven dichos problemas, que en futuro generan más conflictos.  

Fuente: Elaboración propia.  
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El conflicto laboral es resulto por el jefe

Tabla 13 

Su jefe inmediato resuelve sus quejas 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 22,0 

Casi nunca 15 36,6 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 7: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 36.6% afirma que casi 

nunca son resueltos sus quejas por su jefe inmediato, etc. seguido por el 24.4% 

a veces, el 22.0% nunca y el 17.1% casi siempre. Se concluye que la mayoría 

de colaboradores encuestados manifiestan que sus jefes inmediatos o gerente no 

tienen capacidad para resolver sus quejas que presentan por falta de estrategias 

para afrontar los problemas.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Conflictos por decisiones de la alta gerencia

Tabla 14 

Las decisiones de la alta gerencia generan conflictos laborales en la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 3 7,3 

A veces 11 26,8 

Casi siempre 27 65,9 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 8: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 65.9% afirma que casi 

nunca las decisiones de la alta gerencia generan conflictos en la organización, 

seguido por el 26.8% a veces y el 65.9% casi siempre.  Se determina que las 

decisiones que toman los altos directivos siempre traen consecuencia conflictos 

laborales, asimismo el gerente o jefe inmediato debe de evaluar las 

consecuencias que puede traer la decisión que toma. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 15 

Presencia de la amenaza y la enemistad en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 3 7,3 

A veces 12 29,3 

Casi siempre 13 31,7 

Siempre 13 31,7 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 9: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 31.7% afirma que 

siempre la amenaza y la enemistad tienen presencia en la organización, seguido 

por el 31.7% a casi siempre, el 29.3% a veces y el 7.3% casi nunca. Se 

determina que en la organización unos de los factores de los conflictos labores 

son generados por la amenaza y enemistad que se presentan entre trabajadores o 

trabajadores y jefes.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 16 

El trato laboral que recibe por parte del gerente o jefe inmediato es la correcta 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 19 46,3 

A veces 12 29,3 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 10: Entre la población encuestada de colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., respecto al trato laboral que 

reciben por parte del gerente o jefe inmediato, se determina  que el 46.3% casi 

nunca reciben un buen trato laboral. Seguido por el 29.3% a veces, el 17.1% 

casi siempre y el 7.3% nunca. Se concluye que el gerente o jefe inmediato no 

tienen el liderazgo que como tratar a su trabajador por ende el trato laboral que 

recibe por parte su jefe es mala y es otra de las causas que genera el conflicto 

laboral y como consecuencia baja productividad. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Liderazgo es el adecuado por los jefes

Tabla 17 

El liderazgo del jefe inmediato es el adecuado 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 14,6 

Casi nunca 10 24,4 

A veces 18 43,9 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 43.9% afirma que a veces 

el liderazgo de su jefe es el adecuado, etc. seguido por el 24.4% casi nunca, el 

17.1% casi siempre y el 14.6% nunca. Se concluye que la mayoría de 

colaboradores encuestados manifiestan que su jefe inmediato no tiene un liderazgo 

adecuado para ejercer en ellos.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 18 

Conocimiento del gerente o jefe inmediato sobre procesos de estrategias de negociación 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 46,3 

Casi nunca 14 34,1 

A veces 4 9,8 

Casi siempre 4 9,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 12: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 46.3% afirma que nunca 

el gerente o jefe inmediato sobre proceso de estrategias de negociación, etc. 

seguido por el 34.1% casi nunca, el 9.8% a veces y el 9.8% casi siempre. Se 

concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que nunca 

el gerente o jefe inmediato en un conflicto laboral aplica un proceso de 

estrategias de negociación para solucionar los conflictos laborales presentes en 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 12: Conocimiento 

sobre proceso de estrategias 
de negociación 



78 
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre

7.3

46.3

29.3

17.1

Los reclamos son atendidos

Tabla 19 

Los reclamos son atendidos por la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 19 46,3 

A veces 12 29,3 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 13: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 46.3% afirma que casi 

nunca son resueltos sus reclamos por la organización, etc. seguido por el 29.3% 

a veces, el 17.1% casi siempre y el 7.3% nunca. Se concluye que la mayoría 

de colaboradores encuestados manifiestan que la organización no resuelve sus 

reclamos a tiempo, ya sea por diferentes motivos como son los reclamos por 

retraso de sueldos, pago de horas extras etc. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Políticas de conflictos laborales

Tabla 20 

Interés por parte de la empresa para tratar políticas de conflictos laborales 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 39,0 

Casi nunca 25 61,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 14: Se observa que un 61.0% de los colaboradores encuestados casi 

nunca la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. se interesa 

por tratar políticas para afrontar los conflictos laborales, mientras que  el 39.0% 

nunca tienen interés por dichas políticas. Se determina que por la falta de interés 

de la organización por las políticas de conflictos laborales, es alto el índice de 

conflictos en la organización y asimismo los jefes inmediatos no saben cómo 

actuar ante dichos problemas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21 

Existencia de sobrecarga laboral en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

A veces 7 17,1 

Casi siempre 28 68,3 

Siempre 6 14,6 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 15: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 68.3% afirma que casi 

siempre existe sobrecarga laboral en la empresa. Seguido por el 17.1% a veces 

y el 14.6% siempre. Se concluye que la sobrecarga laboral en la organización 

existe siempre y esto se debe las diferentes actividades que tienen que realizar 

a parte de sus funciones diarias.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 22 

Influencia de la tensión en los conflictos laborales con sus compañero 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 3 7,3 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 28 68,3 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 16: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 68.3% afirma que casi 

siempre influye la tensión en los conflictos laborales con sus compañeros, 

seguido por el 24.4% a veces y el 7.3% casi nunca. Se determina que la tensión 

es un factor clave que ocasiona la mayoría de conflictos en la empresa, esto 

debido a la sobrecarga laboral que existe en sus funciones diarias.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23 

Los conflictos laborales con sus compañeros o jefe inmediato se generan por el estrés 

laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 3 7,3 

A veces 18 43,9 

Casi siempre 20 48,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 17: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 48.8% afirma que casi 

siempre los conflictos laborales se generan por el estrés laboral, etc. seguido 

por el 43.9% a veces y el 7.3% casi nunca. Se concluye que la mayoría de 

colaboradores encuestados manifiestan que los conflictos laborales se generan 

por el estrés del trabajo que realizan a diario y no existen programas o 

actividades para reducir estrés laboral y asimismo que no se generen mayores 

conflictos laborales.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Evita tomar posiciones en un conflicto laboral

Tabla 24 

Evita tomar posiciones en un conflictos que puedan generan un problema mayor 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 22 53,7 

Casi siempre 13 31,7 

Total 41 100,0 

  Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 18: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 53.7% afirma que a 

veces evita tomar posiciones en un conflicto que pueda generar un problema 

mayor,  seguido por el 31.7% casi siempre y el 14.6% casi nunca. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados a veces evitan tomar posiciones 

en un conflicto que ocasione un conflicto laboral, así mismo actuad de acuerdo 

a como se va desarrollando el conflicto. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 18: Evita tomar posiciones 
en un conf licto laboral 



84 
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre

7.3

41.5

19.5

31.7

Conflictos laborales con los compañeros

Tabla 25 

Conflictos laborales con sus compañeros de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 17 41,5 

A veces 8 19,5 

Casi siempre 13 31,7 

Total  41 100,0 

   Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 19: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 41.5% afirma que casi 

nunca existen conflictos laborares con sus compañeros, seguido por el 31.7% 

casi siempre, el 19.5% a veces y el 7.3% nunca. Se determina que la mayoría 

de colaboradores casi nunca han tenido conflictos laborales en su centro de 

trabajo con sus compañeros de trabajos, por lo contrario, la mayoría de 

conflictos son los jefes inmediatos o gerente.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Actitud negativa con los compañeros

Tabla 26 

Actitudes negativas frente a un compañero de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 17 41,5 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 8 19,5 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 20: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 41.5% afirma que casi 

nunca han tenido una actitud negativa frente a su compañero de trabajo, seguido 

por el 31.7% a veces, el 19.5% casi siempre y el 7.3% nunca. Se concluye que 

la mayoría de colaboradores encuestados tienen una buena relación entre ellos 

y evitan tener actitudes negativas que puedan generar conflictos laborales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Influencia de los malentendidos, chismes, etc.

Tabla 27 

Los malentendidos, chismes, rumores influyen en los conflictos laborales 

  Frecuencia Porcentaje 

A veces 7 17,1 

Casi siempre 28 68,3 

Siempre 6 14,6 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 21: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 68.3% afirma que casi 

siempre los malos entendidos, chismes, rumores tienen influencia en los 

conflictos laborales, seguido por el 17.1% a veces y el 14.6% siempre. Se 

concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan estos 

factores siempre generan conflictos laborales en la organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conflictos por situaciones inesperadas

Tabla 28 

Conflictos laborales con un compañero por situaciones inesperadas 

   Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 24 58,5 

A veces 6 14,6 

Casi siempre 11 26,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 22: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 58.5% afirma que 

nunca han tenido conflictos laborales con sus compañeros de trabajo por 

situaciones inesperadas. Seguido por el 26.8% casi siempre y 14.6% a veces. 

Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que 

tienen una buena relación con sus compañeros de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia.  

 Figura 22: Conf lictos por situaciones 
inesperadas 
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Comunicación en la empresa

Tabla 29 

Comunicación en la empresa por parte su jefes o compañeros es la correcta 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 22,0 

Casi nunca 14 34,1 

A veces 11 26,8 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 23: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 34.1% afirma que casi 

nunca existe una correcta comunicación con su jefe inmediato, seguido por el 

26.8% a veces, el 22.0% nunca y el 17.1% casi siempre. Se concluye que la 

mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que hay una deficiencia en 

la comunicación entre jefes y subordinados.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Es adecuada su conducta personal

Tabla 30 

Su conducta personal ante un problema es la adecuada 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 25 61,0 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 24: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 61.0% afirma que a 

veces ha tenido a inadecuada conducta ante un conflicto  en la empresa, etc. 

seguido por el 17.1% casi siempre, el 14.6% casi nunca y el 7.3% nunca. Se 

concluye que la mayoría del personal tiene conductos inadecuados cuando van 

a afrontar un conflicto por las diferentes personales que tiene cada uno de 

ellos(as).  

Fuente: Elaboración propia.  
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Conflictos con clientes o proveedores

Tabla 31 

Conflictos con cliente o proveedor que ha requerido la intervención del gerente o jefe 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 65,9 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 8 19,5 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 25: Conf lictos 
con clientes o 
proveedores 

Figura 25: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 65.9% afirma que 

nunca ha tenido un conflicto con cliente o proveedor, etc. seguido por el 19.5% 

a veces y el 14.6% casi nunca. Se concluye que la mayoría de colaboradores 

encuestados no han tenido conflictos con sus clientes o proveedores que ha 

generados conflictos laborales, esto debido a que la mayoría de trabajadores no 

tienen mucho contacto con los clientes o proveedores.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Disponibilidad del jefe en un conflicto

Tabla 32 

Su jefe inmediato está apto para defenderlo de cualquier problema o calumnia en su 

contra 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 14,6 

Casi nunca 18 43,9 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 26: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 43.9% afirma que casi 

nunca su jefe inmediato está apto para defenderlos ante un conflicto laboral 

que se presente, etc. seguido por el 24.4% a veces, el 17.1% casi siempre y el 

14.6% nunca. Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados 

manifiestan que sus jefes no intervienen para resolver los conflictos laborales 

que se presentan con los clientes o proveedores.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.1.2 Tablas y figuras del Post Test.  

Tabla 33 

Conflictos laborales en su centro de trabajo con su jefe inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 24.4 

Casi nunca 13 31,7 

A veces 6 14,6 

Casi siempre 12 29,3 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 27: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 31.7% afirma que casi 

nunca existen conflictos laborares con su jefe inmediato o gerente, seguido por 

el 29.3% casi siempre, el 24.4% nunca y el 14.6% a veces. Se determina que 

la mayoría de colaboradores casi nunca han tenido conflictos laborales en su 

centro de trabajo con su jefe inmediato o gerente. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 34 

Conflictos laborales con su jefe inmediato que generaron discusiones, resentimientos, etc. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 19,5 

Casi nunca 12 29,3 

A veces 11 26,8 

Casi siempre 10 24,4 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 28: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 29.3% afirma que casi 

nunca han tenido conflictos laborares con su jefe inmediato que hayan generado 

discusiones, resentimientos, etc. seguido por el 26.8% a veces, el 24.4% casi 

siempre y el 19.5% nunca. Se determina que la mayoría de colaboradores casi 

nunca han tenido conflictos laborales con su jefe inmediato que, asimismo con 

las estrategias aplicadas se mejoró el trato jefe – trabajar y se redujeron los 

resentimiento entre los involucrados generando un mejor clima laboral.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 35 

Frecuencia de conflictos laborales con su jefe inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 22,0 

Casi nunca 13 29,3 

A veces 10 26,8 

Casi siempre 10 22,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Figura 29: Entre la población encuestada de colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., respecto a la frecuencia de 

conflictos laborales con su jefe inmediato, se observa que el 29.3% casi nunca, 

seguido por el 26.8% a veces, el 22.0% nunca y el 22.0% casi siempre. Se 

determina que en la empresa los conflictos laborales se han reducido en un 

pequeño porcentaje, asimismo se puede identificar que existe un porcentaje alto 

de conflictos por las diferente personalidades de cada trabajador. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 36 

La insatisfacción de los jefes inmediatos genera conflictos laborales en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 22,0 

Casi nunca 12 29,3 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 6 14,6 

Siempre 4 9,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura 30: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 29.3% afirma que casi 

nunca la insatisfacción de su jefe inmediato genera conflictos laborales, etc. 

seguido por el 24.4% a veces, el 22.0% nunca, el 14.6% casi siempre y el 

9.8% siempre. Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados 

manifiestan que casi nunca los conflictos laborales se generan por la 

insatisfacción de los altos directivos de la empresa, si no son otros los factores 

que generan los conflictos.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

22.0

29.3

24.4

14.6

9.8

La insatisfacción de sus jefes generan conflictos



96 
 

Tabla 37 

Su jefe inmediato o gerente lo escucha en conflicto laboral 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 17,1 

Casi nunca 9 22,0 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 10 24,4 

Siempre 5 12,2 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Figura 31: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 24.4% afirma que casi 

siempre es escuchado por su jefe inmediato en un conflicto laboral, etc. seguido 

por el 24.4% a veces, el 22.0% casi nunca, el 17.7% nunca y el 12.2% siempre. 

Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que casi 

siempre son escuchados por jefe inmediato en un conflicto laboral, teniendo 

una mejora respecto al pre test, donde se analizó que la mayoría de 

colaboradores no era escuchada por su jefe.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 38 

Su jefe inmediato resuelve sus quejas 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 14,6 

Casi nunca 9 22,0 

A veces 9 22,0 

Casi siempre 10 24,4 

Siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 32: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 24.4% afirma que casi 

siempre son resueltos sus quejas por su jefe inmediato, etc. seguido por el 

22.0% casi nunca, el 22.2% a veces, el 17.1% siempre y el 14.6% nunca. Se 

concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que sus 

jefes inmediatos o gerentes resuelven sus conflictos mediante estrategias. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 39 

Las decisiones de la alta gerencia generan conflictos laborales en la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 7 17,1 

A veces 15 36,6 

Casi siempre 16 39,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 33: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 39.0% afirma que casi 

siempre las decisiones de la alta gerencia generan conflictos en la 

organización, seguido por el 36.6% a veces, el 17.1% casi nunca y el 7.3% 

nunca.  Se determina que las decisiones que toman los altos directivos siempre 

traen consecuencia conflictos laborales, asimismo el gerente o jefe inmediato 

debe de evaluar las consecuencias que puede traer la decisión que toma y cómo 

afecta los colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 40 

Presencia de la amenaza y la enemistad en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 7 17,1 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 10 24,4 

Siempre 11 26,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 34: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 31.7% afirma que a 

veces la amenaza y la enemistad tienen presencia en la organización, seguido 

por el 26.8% siempre, el 24.4% casi siempre y el 17.1% casi nunca. Se 

determina que en la organización unos de los factores de los conflictos labores 

son generados por la amenaza y enemistad que se presentan entre trabajadores 

o trabajadores y jefes.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 41 

El trato laboral que recibe por parte del gerente o jefe inmediato es la correcta 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 19 46,3 

A veces 12 29,3 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Figura 35: Entre la población encuestada de colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., respecto al trato laboral que 

reciben por parte del gerente o jefe inmediato, se determina  que el 34.1% casi 

nunca reciben un buen trato laboral. Seguido por el 26.8% a veces, el 24.4% 

casi siempre, el 12.2% siempre y el 2.4% nunca. Se concluye que el gerente o 

jefe inmediato mejoraron el trato con los colaboradores respecto al pre test, 

donde consideraban la mayoría de trabajadores que no recibían un mal trato 

laboral, que genera un clima laboral de insatisfacción. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 42 

El liderazgo del jefe inmediato es el adecuado 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 14,6 

Casi nunca 9 22,0 

A veces 16 39,0 

Casi siempre 10 24,4 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Figura 36: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 39% afirma que a veces 

el liderazgo de su jefe es el adecuado, etc. seguido por el 24.4% casi siempre, el 

22.0% casi nunca y el 14.6% nunca. Se concluye que la mayoría de 

colaboradores encuestados manifiestan que su jefe inmediato en la mayoría de 

ocasiones no tiene un liderazgo adecuado para ejercer sobre ellos en los 

diferentes aspectos que se presentan en la organización.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 43 

Conocimiento del gerente o jefe inmediato sobre procesos de estrategias de negociación 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 26,8 

Casi nunca 11 26,8 

A veces 4 9,8 

Casi siempre 12 29,3 

Siempre 3 7,3 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Figura 37: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 29.3% afirma que casi 

siempre el gerente o jefe inmediato tiene conocimiento sobre proceso de 

estrategias de negociación, etc. seguido por el 26.8% nunca y casi nunca, el 

9.8% a veces y el 7.3% siempre. Se concluye que la mayoría de colaboradores 

encuestados manifiestan que el gerente o jefe inmediato está aplicando 

diferentes estrategias de negoción para resolver los problemas que se presentan 

en la empresa.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

26.8 26.8

9.8

29.3

7.3

Conocimiento sobre proceso de estrategias de 

negociación

Figura 37: Conocimiento 

sobre proceso de 
estrategias de negociación 



103 
 

Tabla 44 

Los reclamos son atendidos por la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 4,9 

Casi nunca 15 36,6 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 9 22,0 

Siempre 5 12.2 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 38: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 36.6% afirma que casi 

nunca son resueltos sus reclamos por la organización, etc. seguido por el 24.4% 

a veces, el 22.0% casi siempre, el 12.2% siempre y el 4.9% nunca. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que la organización 

no resuelve sus reclamos a tiempo, ya sea por diferentes motivos como retraso 

de sueldos, pago de horas extras, etc. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

4.9

36.6

24.4
22.0

12.2

Los reclamos son atentidos

Figura 38: Los reclamos 
son atentidos 



104 
 

Tabla 45 

Interés por parte de la empresa para tratar políticas de conflictos laborales 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 12 29,3 

Casi nunca 16 39,0 

A veces 9 22,0 

Casi siempre 4 9,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura N° 39: Se observa que un 39.0% de los colaboradores encuestados casi 

nunca la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. se interesa 

por tratar políticas sobre conflictos laborales, el 29.3% nunca, el 22.0% a veces 

y el 9.8% casi siempre tienen interés por dichas políticas. Se determina que por 

la falta de interés de la organización por las políticas de conflictos laborales, es 

alto el índice de conflictos en la organización y asimismo se recomienda a la 

organización tomar interés en tratar los conflictos laborales, ya que en futuro va 

afectar la empresa con los objetivos establecidos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 46 

Existencia de sobrecarga laboral en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 17 41,5 

Siempre 5 12,2 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 40: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 41.5% afirma que casi 

siempre existe sobrecarga laboral en la empresa. Seguido por el 31.7% a veces, 

el 14.6% casi nunca y el 12.2% siempre. Se concluye que la sobrecarga laboral 

en la organización existe siempre y esto se debe las diferentes actividades que 

tienen que realizar a parte de sus funciones diarias.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

14.6

31.7

41.5

12.2

Sobre carga laboral

Figura 40: Sobre carga laboral 



106 
 

Tabla 47 

Influencia de la tensión en los conflictos laborales con sus compañeros 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 5 12,2 

A veces 11 26,8 

Casi siempre 25 61,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 41: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 61.0% afirma que casi 

siempre influye la tensión en los conflictos laborales con sus compañeros, 

seguido por el 26.8% a veces y el 12.2% casi nunca. Se determina que la 

tensión es un factor clave que ocasiona la mayoría de conflictos en la empresa, 

esto debido a la sobrecarga laboral que existe en sus funciones diarias.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 48 

Los conflictos laborales con sus compañeros o jefe inmediato se generan por el estrés 

laboral 

 

Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 4 9,8 

A veces 17 41,5 

Casi siempre 15 36,6 

Siempre 5 12,2 

Total 41 100,0 

  Fuente: Elaboración propia. 

  Figura 42: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 41.5% afirma que a 

veces los conflictos laborales se generan por el estrés laboral, etc. seguido por 

el 36.6% casi siempre, el  12.2% siempre y el 9.8% casi nunca. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que los conflictos 

laborales se generan por el estrés del trabajo que realizan a diario y no existen 

programas o actividades para reducir estrés laboral y asimismo que no se 

generen mayores conflictos laborales.  

Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 49 

Evita tomar posiciones en un conflicto que puedan generan un problema mayor 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 8 19,5 

A veces 20 48,8 

Casi siempre 13 31,7 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Figura 43: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 48.8% afirma que a 

veces evita tomar posiciones en un conflicto que pueda generar un problema 

mayor,  seguido por el 31.7% casi siempre y el 19.5% casi nunca. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados a veces evitan tomar posiciones 

en un conflicto que ocasione un conflicto laboral, así mismo actuad de acuerdo 

a como se va desarrollando el conflicto y a la personalidad de cada uno de 

ellos(as). 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 50 

Conflictos laborales con sus compañeros de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 19,5 

Casi nunca 19 46,3 

A veces 6 14,6 

Casi siempre 8 19,5 

Total  41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 46.3% afirma que casi 

nunca existen conflictos laborares con sus compañeros, seguido por el 19.5% 

casi siempre, el 19.5% nunca y el 14.6% nunca. Se determina que la mayoría 

de colaboradores casi nunca han tenido conflictos laborales en su centro de 

trabajo con sus compañeros de trabajos, por lo contrario, la mayoría de 

conflictos son los jefes inmediatos o gerente.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 51 

Actitudes negativas frente a un compañero de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 17 41,5 

A veces 13 31,7 

Casi siempre 8 19,5 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 45: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 41.5% afirma que casi 

nunca han tenido una actitud negativa frente a su compañero de trabajo, seguido 

por el 31.7% a veces, el 19.5% casi siempre y el 7.3% nunca. Se concluye que 

la mayoría de colaboradores encuestados tienen una buena relación entre ellos 

y evitan tener actitudes negativas que puedan generar conflictos laborales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 52 

Los malentendidos, chismes, rumores influyen en los conflictos laborales 

  Frecuencia Porcentaje 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 26 63,4 

Siempre 5 12,2 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 63.4% afirma que casi 

siempre los malos entendidos, chismes, rumores tienen influencia en los 

conflictos laborales, seguido por el 24.4% a veces y el 12.2% siempre. Se 

concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan estos 

factores siempre generan conflictos laborales en la organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 53 

Conflictos laborales con un compañero por situaciones inesperadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 24 58,5 

A veces 6 14,6 

Casi siempre 11 26,8 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 47: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 58.5% afirma que nunca 

han tenido conflictos laborales con sus compañeros de trabajo por situaciones 

inesperadas. Seguido por el 26.8% casi siempre y 14.6% a veces. Se concluye 

que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que tienen una buena 

relación con sus compañeros de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 54 

Comunicación en la empresa por parte su jefes o compañeros es la correcta 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 17,1 

Casi nunca 12 29,3 

A veces 10 24,4 

Casi siempre 9 22,0 

Siempre 3 7,3 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Entre la población encuestada de colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., se observa que el 29.3% afirma 

que casi nunca existe una correcta comunicación con su jefe inmediato, seguido 

por el 24.4% a veces, el 22.0% casi siempre, el 17.1% nunca y el 7.3%  siempre. 

Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan que se 

mantiene la deficiencia en la comunicación entre trabajador y jefe. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 55 

Su conducta personal ante un problema es la adecuada 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7,3 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 25 61,0 

Casi siempre 7 17,1 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 49: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 61.0% afirma que a 

veces ha tenido a inadecuada conducta ante un conflicto  en la empresa, etc. 

seguido por el 17.1% casi siempre, el 14.6% casi nunca y el 7.3% nunca. Se 

concluye que la mayoría del personal tiene conductos inadecuados cuando van 

a afrontar un conflicto por las diferentes personales que tiene cada uno de 

ellos(as).  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 56 

Conflictos con cliente o proveedor que ha requerido la intervención del gerente o jefe 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 65,9 

Casi nunca 6 14,6 

A veces 8 19,5 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 50: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 65.9% afirma que nunca 

ha tenido un conflicto con cliente o proveedor, etc. seguido por el 14.6% casi 

nunca y el 19.5% a veces. Se concluye que la mayoría de colaboradores 

encuestados no han tenido conflictos con sus clientes o proveedores que ha 

generados conflictos laborales, esto debido a que la mayoría de trabajadores no 

tienen mucho contacto con los clientes o proveedores.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 57 

Su jefe inmediato está apto para defenderlo de cualquier problema o calumnia en su contra 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 9,8 

Casi nunca 16 39,0 

A veces 12 29,3 

Casi siempre 9 22,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Figura N° 51: Entre los colaboradores encuestados de la empresa Procesadora 

y Comercializadora Delgado S.A.C., se determina que el 39.0% afirma que casi 

nunca su jefe inmediato está apto para defenderlos ante un conflicto laboral que 

se presente, etc. seguido por el 29.3% a veces, el 22.0% casi siempre y el 9.8% 

nunca. Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados manifiestan 

que sus jefes no intervienen para resolver los conflictos laborales que se 

presentan con los clientes o proveedores.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2. Discusión de resultados. 

3.2.1 Discusión del Pre Test. 

Se presentan a continuación la discusión de resultados obtenidos en la presente 

investigación; la cual tuvo como objetivo aplicar estrategias de negociación para la solución 

de conflictos laborales en la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. 

Chiclayo– 2019. Asimismo, se buscó diagnosticar los diferentes tipos de conflictos que se 

presentan en la empresa, para luego diseñar la propuesta de estrategias de negociación para 

que de esta forma se solucionen de forma eficiente y eficaz los conflictos laborales 

identificados en la empresa. 

El cuestionario que se aplicó a todos los colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. fue mediante la escala de Likert, para 

diagnosticar los diferentes tipos de conflictos laborales, las cuales, fueron validadas por 3 

expertos de la Universidad Señor de Sipán.  

Teniendo en cuenta los aspectos Del Pino para identificar un conflicto laboral, 

se consideró tres dimensiones: Conflictos con el jefe, conflictos con los compañeros y otros 

conflictos (proveedores y clientes); los cuales fueron evaluados con indicadores que nos 

permitieron llegar a nuestros objetivos; el cuestionario fue aplicado a toda la población que 

son los colaboradores de la empresa la cual estuvo conformado por 41 personas.  

Respecto a la dimensión conflictos con los jefes se obtuvieron los siguientes 

resultados. El indicador de incomodidad nos muestra que el 46.2% de los colaboradores 

encuestados manifiestan que nunca la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

desarrolla alguna estrategia de negación para la solución de conflictos laborales, el 34.1% 

casi nunca y por último con el 9.8% a de los trabajadores manifiestan que a veces y casi 

siempre la empresa desarrolla estrategias de negociación para la solución de conflictos 

laborales. Asimismo, el indicador de incidentes se observa que el 7,3% de los trabajadores 

encuestados refiere que nunca los reclamo son atendidos por el gerente o la empresa, 

mientras que el 45.5% manifiesta que a veces la estrategia de negociación le ayuda 

transmitir sus inquietudes hacia la empresa; estos resultados son perjudiciales para ambos 

casos, coincidiendo con el trabajo de Investigación De León (2016), quien en su 

investigación  titulada “Relación entre inteligencia emocional y estrategia de manejo de 

conflictos en una empresa de la ciudad de Guatemala que brinda servicios de comercio 
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internacional” quien concluye que de la totalidad de los sujetos evaluados (31), el 77% no 

prefieren y no utilizan la estrategia de manejo de conflictos “negociación”; estos resultados 

también coinciden con lo encontrado por la Escuela "Julián Besteiro" .formación de cuadros 

(2011) la cual manifiesta que la estrategia es la trayectoria primordial que pretendemos dar 

a la negociación, el procedimiento de juego que vamos a desarrollar. Es el vinculado de 

métodos de una negociación, que abarca los propios objetivos, los métodos, las acciones a 

desarrollar y los instrumentos a utilizar. 

Respecto a la dimensión conflictos con los compañeros se obtuvieron los 

siguientes resultados. El indicador malentendido nos refleja con  el 17.1% afirma que a 

veces los malos entendidos, chismes, rumores tienen influencia en los conflictos laborales, 

seguido por el 68.3% casi siempre y el 14.6% siempre. Se concluye que la mayoría de 

colaboradores encuestados manifiestan estos factores siempre generan conflictos laborales 

en la organización. Coincidiendo con el trabajo de Investigación  

Respecto a la dimensión conflictos con los Clientes o proveedores se 

obtuvieron los siguientes resultados. El indicador crisis nos refleja que el 65.9% afirma que 

nunca ha tenido un conflicto con cliente o proveedor, etc. seguido por el 14.6% casi nunca 

y el 19.5% a veces. Se concluye que la mayoría de colaboradores encuestados no han tenido 

conflictos con sus clientes o proveedores que ha generados conflictos laborales, esto debido 

a que la mayoría de trabajadores no tienen mucho contacto con los clientes o proveedores. 
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3.2.2 Discusión del Post Test. 

Los resultados obtenidos en la presentación, luego de haber aplicado las 

estrategias de negociación para solucionar los conflictos laborales en la empresa Procesadora 

y Comercializadora Delgado S.A.C mediante las capacitaciones a los gerentes y jefes 

inmediatos de las diferentes áreas de la empresa, donde se pudo reducir los conflictos 

laborales y resolverlos de manera adecuado aplicando las estrategias de negociación 

distributiva e integradora.  

El resultado obtenido respecto a nuestra dimensión de conflictos laborales con 

el jefe  se obtuvo que el 24.4% de los encuestados manifiestan que nunca existen conflictos 

laborales con su jefe inmediato, seguido por el 31.7% casi nunca, el 14.6% a veces y por 

último el 29.3% casi siempre existen conflictos laborales con su jefe, lo cual, podemos 

evidenciar que los conflictos laborales con su jefe o gerente ha disminuido en un pequeño 

porcentaje, lo cual concuerdan con Rojas (2015) la cual manifiesta que mediante los 

programas de capaciones se logra reducir el índice de conflictos laborales en las 

organizaciones y de esta manera se mejora las relaciones entre trabajadores y superiores.  

El resultado obtenido respecto a nuestra dimensión de conflictos laborales con 

los compañeros se observa que el 19.5% afirma que nunca existen conflictos laborares con 

sus compañeros, seguido por el 46.3% casi nunca, el 14.6% a veces y el 19.5% casi siempre. 

Se determina una reducción de conflictos laborales entre compañeros, la cual son generadas 

por los diferentes estilos de trabajos, valores y entres otros, estos resultados concuerdan con 

su trabajo de investigación de Torres (2016) Las causas de los conflictos laborales se da casi 

siempre por falta de comunicación, ya sea por falta de compañerismo o por falta de interés 

de los dueños, debido a que la actitud que toman ante los conflictos es solo en un 17 %, ya 

que en la mayoría de caso no es tomada en cuenta. Dentro de la dimensión incompatibilidad 

observamos que el indicador de compensación y remuneración tiene un 44% haciendo una 

causa fuerte de origen de conflicto dentro de las organizaciones. 
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3.3. Aporte científico.  

PROGRAMA DE CAPACITACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE 

NEGOCIACIÓN PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS LABORALES EN LA 

EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DELGADO. 

3.3.1 Justificación. 

La presente capacitación de estrategias de negociación está diseñada con una 

idea de tener un procedimiento para solucionar los conflictos laborales que se presentan en 

la empresa Procesador y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

Las estrategias de negociación y los conflictos laborales en la actualidad son 

de gran importancia para las organizaciones, fundamentalmente, para las organizaciones que 

tienen conflictos laborales casi todos los días, la estrategia de negociación brindaran tanto al 

gerente como los jefes de cada departamento de la empresa Procesador y Comercializadora 

Delgado S.A.C tener una idea de cómo afrontar los conflictos laborales que se presentan en 

su área o empresa. Asimismo, reduciendo los conflictos laborales se logrará los objetivos 

establecidos por la empresa y se mejorara la productividad. 

Se realizó el diagnostico de empresa mediante la aplicación de la encuesta 

donde se ha podido identificar que la mayoría de los conflictos surgen entres gerente o jefes 

inmediatos y subordinados, y no tienen una idea de cómo afrontar los conflictos laborales ya 

que la mayoría de conflictos laborales no son resultados por diferentes motivos como son 

por falta de comunicación, malos entendidos y otros. No obstante; las estrategias de 

negociación son fundamentales para evitar los conflictos laborales ya que día a día los 

colaboradores comparten laborales y cada uno de ellos tiene diferentes culturas, estilos de 

trabajo, entre otros que generan ciertos conflictos entre ellos.   

La propuesta está basada en las capacitaciones que se realizara al gerente y 

jefes inmediatos sobre las estrategias de negociaciones para solucionar los diferentes tipos 

de conflictos que se presenten en la empresa. Según Budjac (2011) las estrategias de 

negociación son complejas, ya que abra la evaluación, la gestión y la resolución de conflictos 

laborales. La negociación es personal e individual.  

Con la creación de estrategias de negociación se pretende ayudar a los jefes 

inmediatos y gerente a mantener un buen ambiente laboral ya que se conseguirá que dentro 
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de la organización se trabaje en equipo, es así que mediante la presente tesis  se busca 

solucionar los problemas, mejorando el contexto actual de la empresa y dejando un aporte a 

la misma. 

3.3.2 Objetivos. 

3.3.2.1 Objetivo general. 

Solucionar los conflictos laborales mediante las estrategias de 

negociación en la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo - 

2019  

3.3.2.2 Objetivos específicos.  

Capacitar al gerente y jefes inmediatos mediante talleres sobre 

estrategias de negociación distributivas para solucionar los conflictos laborales en la 

empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

Capacitar al gerente y jefes inmediatos mediante talleres sobre 

estrategias de negociación integradora para solucionar los conflictos laborales en la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

3.3.3 Fundamentos. 

3.3.3.1 Epistemología.  

Bunge (1980) refiere que la epistemología, o filosofía de la ciencia, es 

la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 

científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo, la epistemología es hoy una rama 

importante del mismo (p. 21) 

3.3.4 Descripción del problema 

La propuesta de capacitación de estrategias de negociación para solucionar los 

conflictos laborales en la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C., se 

desarrolló de la siguiente manera. 
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3.3.4.1 Las etapas propuestas 

a. Diagnóstico: Mediante la aplicación del cuestionario a la variable 

dependiente conflictos laborales se obtuvo como resultados que la empresa no cuenta con 

estrategias de negociación para afrontar los conflictos laboras y, asimismo, la comunicación 

es deficiente en la organización. 

b. Planificación: Formulación de estrategias de negociación 

distributiva e integradora a proponer. 

c. Implementación: Capacitaciones según los objetivos específicos 

de estrategias de negociación a proponer 

d. Propuesta: Aplicar la capacitación al gerente y jefe inmediato de 

cada área de la empresa.  

3.3.4.2 Establecimiento de estrategias: 

a. Taller a los jefes inmediatos de la empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. para dar a conocer los resultados obtenidos de la encuesta 

y la necesidad de aplicar las estrategias de negociación para solucionar los conflictos 

laborales.  

b. Capacitación de estrategias de negociación distributiva para 

afrontar los conflictos laborales mediante la competitividad, ganar-perder, persuasión y el 

ceder en una negociación.  

c. Capacitación de estrategias de negociación integradora para 

afrontar los conflictos laborales mediante el compromiso, la colaboración y la evitación.  
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3.3.5 Misión, visión y valores. 

3.3.5.1 Misión (Propuesta)  

“Brindar los servicios de producción y comercialización de envases y telas de 

polipropileno, con la mejor tecnología y equipos de trabajo comprometidos en brindar un 

producto y atención de calidad, asegurando el beneficio de nuestros clientes, colaboradores 

y socios.” 

“Ser una de las tres principales empresas en el departamento de Lambayeque, en la 

fabricación y comercialización de envases y telas de polipropileno, buscando maximizar 

valor para nuestros clientes, colaboradores y socios.” 

3.3.5.2 Visión (Propuesta) 

“Ser una de las tres principales empresas en el departamento de Lambayeque, en la 

fabricación y comercialización de envases y telas de polipropileno, buscando maximizar 

valor para nuestros clientes, colaboradores y socios.” 

3.3.5.3 Valores 

Profesionalismo: la empresa tienen los mejores colaboradores en sus 

áreas, que destacan por su disciplina y están altamente calificados, la cual también se 

encuentra comprometidos con cumplir los objetivos establecidos por la empresa, utilizando 

su comportamiento y actitud en el respeto, la integridad y la seguridad en la actividad que se 

desempeñe. 

Lealtad: se promueve la identidad y fidelidad con la empresa bajo 

algunos principios de integridad y verdad. La lealtad es fundamental en esta empresa, ya que 

significa franqueza, nobleza, honradez, sinceridad y rectitud. 

Disciplina: se trabaja bajo los principales principios como es el orden, 

persistencia, responsabilidad y diligencia, factores fundamentales para lograr los objetivos 

de la organización. 
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Responsabilidad: Procedemos a actuar concluyentemente haciendo 

todo lo que contribuya al logro de los objetivos de la empresa, no limitándonos a lo 

estrictamente privado. 

Trabajo en Equipo: Colocamos a disposición del equipo nuestra 

confianza, talentos y entusiasmo para alcanzar los objetivos comunes con resultados 

superiores. 

3.3.6 Pilares de la propuesta. 

Las capacitaciones de estrategias de negociación para la solución de conflictos 

laboras es propuesto teniendo en cuentos los resultas obtenidos en instrumento que fue 

aplicado a los colaboradores de la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

S.A.C., donde se ha podido identificar que los conflictos laborales no son resueltos por el 

gerente o jefe inmediato ya que no se cuenta con herramientas o estrategias para afrontar los 

problemas de los colaboradores, otros de los problemas que se ha podido identificar es que 

también existen conflictos laborales entre compañeros de trabajo por la sobrecarga laboral 

que existe en la organización u otros aspectos. 

3.3.7 Diagnostico. 

Mediante la aplicación de la encuesta a los colaboradores de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado se ha logrado identificar un alto porcentaje de 

conflictos laborales en la empresa, debido a que el gerente y jefes inmediatos no están 

capacitados para afrontar y resolver los conflictos que se presentan en la organización,  otro 

punto que se ha logrado identificar es la falta de comunicación y él no ser escuchados por 

sus jefes inmediatos son las causas de los conflictos. 

3.3.8 Descripción de la propuesta 

La propuesta que se realizara en la empresa Procesadora y Comercializadora 

Delgado S.A.C. está basadas en capacitaciones acerca de dos estrategias de negociación 

distributiva e integradora, donde permitirá afrontar los conflictos que se presente y llegar a 

un acuerdo, mediante estas capacitaciones los jefes inmediatos, lograran entender la 

importancia de afrontar los problemas que se presentan en la empresa y asimismo se mejora 

las habilidades de negociación en cada área de la empresa mediante los jefes las cuales no 

solo servirá para resolver conflictos, sino que también lo pueden utilizar en cualquier 
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contexto de la empresa como negociación proveedores, clientes, etc.; por consiguiente, 

mediante las capacitaciones se desarrollar dinámica, escenificaciones y se resolver casos 

aplicando las estrategias de negociación.  

3.3.8.1 Capacitación N° 01:  

TALLER A LOS JEFES INMEDIATOS DE LA EMPRESA PROCESADORA Y 

COMERCIALIZADORA DELGADO S.A.C. PARA DAR A CONOCER LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

1. Objetivo: Proporcionar al gerente u jefe inmediato las causas de los conflictos que se 

han podido identificar mediante la aplicación de la encuesta. 

2. Desarrollo:   

 En primer lugar se coordinara con el área de recursos humanos de la empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado, solicitando la presencia del gerente y jefes 

inmediatos de las siguientes áreas de la empresa: encargado de planta, encargado de 

planta, encargado de recursos humanos, encargado de logística y almacén, 

administrador y dueño de la empresa. 

 Desarrollar una presentación de mi persona, del tema del trabajo de investigación y 

la universidad donde desarrollamos nuestras actividades académicas. 

 Desarrollar una introducción del tema de trabajo de investigación 

 Dar a conocer los hallazgos que se ha logrado encontrar en la encuesta aplicada a los 

colaboradores y los tipos de conflictos que están con alto índice de conflictividad. 

 En el auditorio de reunión de la empresa se mostrara un video de los cinco estilos de 

negociación para resolver los conflictos laborales. Link 

https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M 

 Realizar las siguientes preguntas a los participantes de la capacitación: ¿tienen 

conocimiento de los conflictos laborales que se presentan en la empresa? ¿Tienen 

algún conocimiento de estrategias para afrontar los conflictos laborales en la 

https://www.youtube.com/watch?v=i2EbuuM_6_M
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empresa? ¿Cuáles consideran que son los factores que generan estos conflictos 

laborales entre trabajadores y jefes? 

 Se Brindara a los colaboradores un resumen de las variables y dimensiones del tema 

de investigación, donde se realizara algunas preguntas de la lectura que han 

realizado. 

 Realizar un debate entre los participantes de como solucionan o solucionarían los 

conflictos laborales que se presentan en la empresa, que métodos aplican para reducir 

las mismas 

 Dar a conocer la importancia de la estrategias de negociación y cuáles son los 

beneficios que pueden obtener la empresa al solucionar los conflictos laborales 

3. Tiempo de duración: 1 hora  

3.3.8.2 Capacitación N° 02 

CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA PARA 

AFRONTAR LOS CONFLICTOS LABORALES MEDIANTE LA COMPETITIVIDAD, 

GANAR-PERDER, PERSUASIÓN Y EL CEDER EN UNA NEGOCIACIÓN. 

1. Objetivo: Capacitar al gerente y jefes inmediatos sobre estrategias de negociación de 

distributiva para disminuir los conflictos laborales en base a sus indicadores de 

competir y ceder. 

2. Desarrollo:  

 Explicar los conceptos, técnicas y herramienta básica relacionados con la 

negociación distributiva. 

 Video sobre estrategias de negociación distributiva. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhL6zdpLCHA 

 Realizar una escenificación con los participantes sobre estrategias de ganar- perder. 

 Explicar las características del negociación distributiva, 

https://www.youtube.com/watch?v=PhL6zdpLCHA
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  Desarrollar un caso prácticas sobre dicha estrategia. 

  Realizar programas de formación respecto a las habilidades de negociación de los 

jefes inmediatos para gestionar los conflictos laborales en la empresa y de fomentar 

la confianza entre jefe y colaborador.  

 Realizar dinámica de negociación para saber y conocer los estilos de cada jefe 

inmediato cuando se presenta un conflicto laboral. 

 Charlas sobre empatía, con el fin de que los jefes inmediatos sean capaces de 

relacionarse mejor con los demás y puedan afrontar los conflictos laborales.  

 Utilizar mecanismos de quejas formales que deben de utilizar todos los 

colaboradores, donde siempre serán escuchados y que se solucionaran todos sus 

inconvenientes de forma oportuna  y sensato a sus necesidades, ya que esto evitará 

desconcierto y que los malos sentimientos permanezcan y crezca el resentimiento y 

la amargura. 

3.3.8.3 Capacitación N° 03 

1. Objetivo: Capacitar al gerente y jefes inmediatos sobre estrategias de negociación de 

integradora  para disminuir los conflictos laborales en base a sus indicadores de 

compromiso, colaboración y evitar. 

2. Desarrollo:  

 Explicar los conceptos, técnicas y herramienta básica relacionados con la 

negociación integradora. 

 Explicar cada indicador de la dimensión como compromiso, colaboración y 

evitar. 

 Desarrollar casos prácticos de cada indicador y realizar preguntas a los 

participantes en casos pueden utilizar cada uno de los indicadores.  

 Video sobre estrategias de negociación integradora. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhL6zdpLCHA 

https://www.youtube.com/watch?v=PhL6zdpLCHA
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 Realizar una escenificación con los participantes sobre estrategias de ganar- 

ganar. 

 Explicar las características de la negociación integradora.  

 Para finalizar se hace un análisis y reflexión sobre el desarrollo de las estrategias 

de negociación.  

Tabla 58 

Resumen de la propuesta 

Nombre de la capacitación 
Descripción Responsable Tiempo 

Taller a los jefes 

inmediatos de la empresa 

Procesadora y 

Comercializadora 

Delgado S.A.C. para dar a 

conocer los resultados 

obtenidos de la encuesta 

Proporcionar al gerente u jefe 

inmediato las causas de los 

conflictos que se han podido 

identificar mediante la aplicación 

de la encuesta. 

Gerente y 

jefes 

inmediatos 

1  hora 

Capacitación de 

estrategias de negociación 

distributiva para afrontar 

los conflictos laborales 

mediante la 

competitividad, ganar-

perder, persuasión y el 

ceder en una negociación. 

Capacitar al gerente y jefes 

inmediatos sobre estrategias de 

negociación de distributiva para 

disminuir los conflictos laborales 

en base a sus indicadores de 

competir y ceder. 

1 hora 

Capacitación de 

estrategias de negociación 

integradora para afrontar 

los conflictos laborales 

mediante el compromiso, 

la colaboración y la 

evitación. 

Capacitar al gerente y jefes 

inmediatos sobre estrategias de 

negociación de integradora  para 

disminuir los conflictos laborales 

en base a sus indicadores de 

compromiso, colaboración y 

evitar. 

1 hora 



 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones. 

Respecto a nuestro primer objetivo se logró diagnosticar que los conflictos laborales 

que más se presentan en la empresa Procesadora Y comercializadora Delgado S.A.C. son los 

conflictos con los jefes, debido a la frecuencia de conflictos entre jefe y trabajador ya que el 

34.1% casi siempre tienen conflictos laborales. Se determina que en la empresa los conflictos 

laborales son muy frecuente de acuerdo a las diferentes personalidades, valores, culturas, 

etc. de los colaboradores y jefes. Asimismo, estos conflictos son generados por la mala 

comunicación que existe en la empresa, jefes inmediatos no capacitados para resolver sus 

dudas e inquietudes de los trabajadores, etc. 

Respecto a nuestro segundo objetivo se aplicó capacitaciones a los jefes inmediatos de 

cada área para solucionar los conflictos laborales que se presentan en la empresa Procesadora 

y Comercializadora Delgado S.A.C. de forma eficiente y eficaz. Mediante la aplicación de 

estrategias de negociación integradora y estrategias de negociación distributiva, asimismo, 

se realizó una capacitación de comunicación ya que la mayoría de conflictos derivan de la 

falta de comunicación. 

Respecto al tercer objetivo las capacitaciones que se aplicó a los jefes inmediatos 

dieron resultados positivos en el pots test, ya que en la organización están tomando gran 

importancia a los conflictos laborales que se presentan, asimismo la comunicación ha 

mejorado y ahora se percibe una comunicación más asertiva entre trabajadores y jefes 

inmediatos.   
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4.2. Recomendaciones. 

Se recomienda a la empresa Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. que ha 

más aplicación de estas estrategias de negociación se solucionara de forma eficiente los 

conflictos laborales que se presenten en la organización y asimismo, se tendrá un mejor clima 

laboral. 

Con respecto a la comunicación se recomienda a los jefes inmediatos se comprometa 

a escuchar las inquietudes de cada trabajador y resolver sus dudas de forma rápida  y así 

cumplir con las metas de la organización  

Llevar a cabo talleres de conflictos laborales para la empresa en general, por lo que se 

recomienda contratar a una persona especialista en dicho tema, con el fin de que los 

colaboradores tengan conocimientos de estos temas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario. 

CUESTIONARIO APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

“PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DELGADO S.A.C. CHICLAYO– 

2019” 

 El propósito de esta encuesta es determinar las estrategias de negociación para la 

solución de conflictos laborales en la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

S.A.C. Chiclayo– 2019. 

 Le garantizamos que la información proporcionada será de estricta reserva en la presente 

investigación. 

 Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones siguientes: 

MARQUE CON UNA (x) LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CORRESPONDIENTE: 

SEXO: 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

N

° 
PREGUNTAS 

OPCION DE RESPUESTA 

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 n

u
n

ca
 

N
u

n
ca

 

5 4 3 2 1 

1 
¿Existen normalmente conflictos en su centro de trabajo 

con los jefes inmediatos o gerentes? 
     

2 

¿En alguna oportunidad a tenido problemas con sus 

jefes inmediatos o compañeros que generaron 

discusiones, resentimientos, etc?   

     

3 ¿Con que frecuencia se registran estos hechos?      
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4 

¿Considera usted que la insatisfacción tanto de los 

jefes como de sus compañeros generan un conflicto 

en la empresa? 

     

5 
¿Usted es escuchado por el gerente o jefe inmediato 

cuando tiene algún conflicto con sus compañeros? 
     

6 
¿Cuándo presenta una queja a su jefe inmediato 

siempre es resuelta? 
     

7 

¿Considera usted que las decisiones de la alta 

dirección considera usted que ha generado conflictos 

laborales en la organización? 

     

8 
¿La amenaza y la enemistad están presente en la 

empresa? 
     

9 
¿Usted considera que el trato laboral que recibe por 

parte del gerente o jefe inmediato es justa y correcta? 
     

10 
¿Usted considera que el liderazgo que ejerce el 

gerente o jefe inmediato es el adecuado? 
     

11 
¿El gerente o jefe inmediato tiene conocimiento de un 

proceso de estrategias de negociación? 
     

12 ¿Los reclamos son atendidos en la organización?      

13 
¿Ud. Cree que a la empresa le interesaría tratar 

algunas políticas de  conflictos laborales? 
     

14 ¿Considera usted que existe sobrecarga laboral?      

15 
¿Considera usted que la tensión influye en los 

conflictos laborales con sus compañeros o jefes? 
     

16 
¿El estrés laboral le ha generado conflictos laborales 

con algún compañero o jefe inmediato? 
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17 
¿Usted en un conflicto evita tomar posiciones que 

puedan ocasionar un problema mayor? 
     

18 
¿Usted ha tenido alguna vez un conflicto laboral con 

algún compañero de trabajo? 
     

19 
¿Usted  ha tenido alguna actitud negativa frente a un 

compañero de trabajo? 
     

20 

¿Considera usted que los malentendidos, chismes, 

rumores influye en los conflictos laborales con sus 

compañeros o jefes? 

     

21 
¿Ha tenido usted conflictos con algún compañero de 

trabajo por situaciones inesperadas? 
     

22 
¿Considera usted que la comunicación tanto de los 

jefes como de sus compañeros es la correcta? 
     

23 
¿Usted considero que su conducta personal ante 

alguna situación y/o problema es adecuada? 
     

24 

¿Usted ha tenido un conflicto con un cliente o 

proveedor que ha requerido la intervención del 

gerente? 

     

25 
¿Su jefe inmediato está apto para defenderlo de 

cualquier problema o calumnia que se realice? 
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Anexo 2: Validación de encuestas. 
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Anexo 3: Carta de solicitud para desarrollar la tesis en la empresa. 
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Anexo 4: Carta de aceptación para la investigación.
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Anexo 5: Matriz de consistencia. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
METODOLOGIA 

DEINVESTIGACIÓN 

¿Cómo las 

estrategias de 

negociación 

contribuirán a la 

solución de 

conflictos 

laborales en la 

Empresa 

Procesadora y 

Comercializador

a Delgado 

S.A.C. José 

Leonardo Ortiz – 

2019? 

Objetivo General 

Aplicar estrategias de negociación para la solución de 

conflictos laborales en la Empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo– 2019. 

Objetivo Específico 

Diagnosticar los tipos de conflictos laborales que se 

presentan en la Empresa Procesadora y 

Comercializadora Delgado S.A.C. Chiclayo – 2019. 

Determinar las estrategias de negociación para la 

solución de conflictos laborales en la Empresa 

Procesadora y Comercializadora Delgado S.A.C. 

Chiclayo– 2019. 

Validar la propuesta del proceso de estrategias de 

negociación para la solución de conflictos laborales en 

la Empresa Procesadora y Comercializadora Delgado 

S.A.C. José Leonardo Ortiz – 2019. 

Si se aplica las 

estrategias de 

negociación 

entonces 

contribuirá a la 

solución de 

conflictos 

laborales en la 

Empresa 

Procesadora y 

Comercializadora 

Delgado S.A.C. 

José Leonardo 

Ortiz – 2019. 

Variable 

independiente 

Estrategias de 

negociación 

Variable 

dependiente 

Conflictos 

laborales 

Tipo de investigación 

Aplicada - Explicativa 

 

Diseño de investigacion 

Pre-experimental 
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Anexo 6: Resolución del proyecto. 
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Anexo 6: Declaración jurada. 
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Anexo 7: Formato T1-VRI-USS 
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Anexo 8: Fotos  
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Anexo 9: Reporte Turniting 
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Anexo 10: Acta de originalidad de la investigación. 

 


