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RESUMEN 

 

Introducción:  

Los conflictos en el área de emergencia constituyen enfrentamientos de 

posiciones; los cuales deben ser identificados, comprendidos y transformados 

en factor de crecimiento y desarrollo de los equipos de salud.  

 

Objetivo:  
Determinar la asociación de la edad, sexo, grupo ocupacional, cumplimiento del 

manual de normas y procedimientos, unidad de mando, liderazgo, satisfacción 

profesional, sentimientos en las relaciones interpersonales; tiempo laboral, 

comunicación, valores e intereses  y la percepción de conflictos laborales en el 

área de emergencia del hospital Carlos Alberto  Seguin Escobedo, ESSALUD.  
 

Métodos:  
Se realizó el estudio mediante un cuestionario anónimo, bajo un diseño no 

experimental, transversal, analítico, con el total de la población de trabajadores 

del área de emergencia del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD.  
 

Resultados:  
Se evidencio que la edad promedio más frecuente fue entre los 40 y 49 años, 

principalmente asociado al sexo femenino, al grupo ocupacional de enfermería, 

el tipo de contrato laboral más asociado fue el tipo 728, y más frecuente entre 5-

9 años. La influencia del tiempo de trabajo fue estadísticamente significativa. 

 

Conclusión:  
El mayor tiempo de trabajo en emergencia se asocia a la percepción de 

conflictos, siendo los demás factores no significativas para el presente estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: Conflicto, conflictos laborales, tipos de conflictos, factores 

del conflicto, escala conflictual. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: 
Conflicts in the emergency area constitute confrontations of positions; which must 

be identified, understood and transformed into a factor of growth and 

development of health teams. 

 

Objective:  
To determine the association of age, sex, occupational group, compliance with 

the Handbook of Standards and Procedures, command unit, leadership, 

professional satisfaction, feelings in interpersonal relationships; Work time, 

communication, values and interests and the perception of labor disputes in the 

emergency area of the hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD. 

 

Methods:  
The study was conducted using an anonymous questionnaire, under a non-

experimental, transversal, analytical design, with the total population of workers 

in the emergency area of the Carlos Alberto Seguin Escobedo hospital, 

ESSALUD. 

 
Results:  
It was evidenced that the most frequent average age was between 40 and 49 

years, mainly associated to the female sex, to the nursing occupational group, 

the type of labor contract most associated was type 728, and more frequent 

between 5-9 years. The influence of working time was statistically significant. 

 

Conclusion:  
The greater time of work in emergency is associated to the perception of conflicts, 

being the other factors not significant for the present study. 

Key words: conflict, labour disputes, types of conflicts, conflict factors, conflictual 

scale 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es sabido que la presencia de conflictos en el momento laboral corroe la 

mejor intención y la disposición en el trabajo. Los seres humanos por naturaleza, 

rehúyen las situaciones desagradables que propician un conflicto (1). Los 

conflictos pueden darse a nivel individual, de persona a persona, de un grupo 

con otro y lo más grave aún de reclamos laborales confrontándose a la institución 

(1, 2). Las características de los conflictos pueden variar según la época 

histórica, la diferencia de los grupos, edad y sexo de los individuos, ocupación 

laboral y otras más que trataremos de identificar en el presente trabajo (1). 

Definimos como conflicto laboral aquella situación en las que dos o más 

partes están en desacuerdo entre sí dentro de una organización (3).  

Dichos conflictos pueden producir efectos positivos o negativos sobre el 

rendimiento de la organización, según sea el tipo de conflicto y la forma en que 

se le maneje (4). Entre sus efectos negativos genera ineficiencia e inefectividad 

que puede abarcar desde una interferencia mínima en las operaciones, hasta la 

aparición de serias disfunciones que atentan contra la efectividad de la 

organización (obstaculización en el logro de los objetivos). También generan 

inseguridad, pérdida de la estabilidad emocional, alteran el clima propicio para la 

toma de decisiones y modifican la integración grupal (1). Pero tampoco debemos 

olvidar que las situaciones conflictivas son una fase del proceso de integración 

grupal cuando ésta tiene una conducción deliberada. Es conveniente descartar 

la percepción de que los conflictos en el área de salud como en cualquier otra, 

son naturales o normales, se debe llegar a la excelencia en la conducción de 

grupos por el personal directivo a fin de manejarlos y desde luego, desarrollar al 

grupo.  Por lo que el manejo de los recursos humanos en el proceso 

administrativo de los servicios de salud es el principal reto de la actualidad, 

quedando implícito el manejo de conflictos interpersonales e intergrupales. Esta 

intervención no debe ser de tipo empírico ni bajo la experiencia de cada directivo, 

sino que requiere ineludiblemente de una metodología para la correcta toma de 



 

 

decisiones (1, 4). Siendo muy necesario conocer las estrategias de intervención 

en conflictos laborales (2). 

Ya que los conflictos  son inherentes al ser humano e inevitables y se 

presentan frecuentemente hasta en las mejores empresas, estos pueden actuar 

como catalizador para mejorar el desempeño de las organizaciones (1, 2). El 

grupo asistencial salud como otros grupos también se ve alterado con la 

presencia de conflictos. Los equipos de salud son un agrupamiento 

circunstancial de personas que en el mejor de los casos cada quien desempeña 

su trabajo con eficacia, pero sin la coherencia grupal ni un sentido de pertenencia 

adquiridos en el proceso de integración de grupo, como sucede en general en 

todas las áreas laborales (1).  

Por lo que es importante establecer cuáles son las principales causas de 

conflicto entre el personal de una institución de salud. Para así poder plantear 

posibles soluciones mejorando la productividad, eficiencia y eficacia de la 

organización.  

 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores asociados a la percepción de conflictos laborales en 

el personal asistencial de salud del área de emergencia del hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, EsSalud? 

 

HIPÓTESIS 

La mayor edad, ser del sexo femenino, ser del grupo ocupacional de 

enfermería, el incumplimiento del manual de normas y procedimientos, más de 

una unidad de mando, falta de liderazgo, insatisfacción con la profesión elegida, 

contraposición de valores e interés, sentimientos de resentimiento, tensión, 

humillación, antipatía; el tiempo laboral, el nivel de claridad del mensaje, la 

diferencia de percepción, son factores asociados a percepción de conflictos 

laborales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar si los siguientes factores están asociados a la percepción de 

conflictos laborales: edad, sexo, grupo ocupacional, el cumplimiento del manual 

de normas y procedimientos, unidad de mando, liderazgo, satisfacción con la 

profesión elegida, sentimientos de resentimiento, tensión, humillación, antipatía; 

el tiempo laboral, el nivel de claridad del mensaje, rechazo de ideas y 

comportamientos de otros miembros del equipo y la diferencia de percepción.   

 
  



 

 

CAPÍTULO I:  
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

En la tesis: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ESTRÉS EN EL 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HRHD, 2018. Concluyeron que todas las enfermeras del 

Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado tenían algún nivel de 

estrés; y se identificaron como factores de asociados al estrés, tener más de dos 

hijos, padecer de enfermedades crónicas, no realizar actividades físicas, no 

tener capacitación, conflictos familiares, no realizar actividades recreativas, 

recibir órdenes contradictorias y relaciones interpersonales inadecuadas (25). 

 

En el estudio: FACTORES LABORALES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA 

LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ESSALUD. AREQUIPA, 2016. El 

principal objetivo fue establecer los factores laborales que influyen en el clima 

laboral del personal de enfermería. Llegando a concluir: 1) Los factores laborales 

que se dan con mayor frecuencia en el personal de Enfermería del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo son el factor laboral motivación en la 

empresa, las enfermeras afirman en un 51.0% que nunca se les reconoce y 

recompensa su trabajo, el 84.0% considera que la institución de salud no le 

brinda estabilidad laboral y que en un 81.0% raras veces se preocupa por su 

adecuada capacitación. En cuanto al factor laboral motivación económica, 

tenemos que el 45.0% de las enfermeras considera que el sueldo que perciben 

es poco adecuado y que los incentivos económicos recibidos por parte de la 

institución son infrecuentes en un 62.0%. En cuanto al factor ambiental laboral, 

tenemos que el 49.0% de las enfermeras consideran que la relación con sus 

superiores es buena, el 63.0% de las enfermeras consideran que su relación con 

sus compañeros es buena. En cuanto al factor laboral ambiente de trabajo, 



 

 

tenemos que el 55.0% de las enfermeras consideran que el ambiente físico 

donde realizan sus actividades laborales es poco favorable y el 88.0% de las 

enfermeras consideran que la institución le proporciona los recursos necesarios 

para llevar a cabo sus actividades eficientemente sólo a veces. 2) La percepción 

del clima laboral que predomina es neutra en el 71% de la población en estudio, 

seguida por la percepción negativa en el 17%. Existen algunos indicios de 

conformismo, apatía, resignación y aceptación de la autoridad, sin importar la 

integración entre las actividades de la organización y las necesidades 

personales. 3) Los factores de mayor influencia en el clima laboral del personal 

de enfermería del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, son: el 

reconocimiento que reciben de su institución por el trabajo bien hecho, 

estabilidad laboral, las relaciones con los superiores y con los compañeros de 

trabajo (27). 

 

En la tesis: INFLUENCIA DE LOS CONFLICTOS LABORALES EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL I PACASCMAYO, 2013. Concluyeron que 

los conflictos laborales influyen de manera negativa en el clima organizacional 

presentando deficiente integración, limitada participación en las actividades y 

débil trabajo en equipo; el 77% del personal ha tenido conflictos laborales siendo 

el que tiene mayor incidencia el colectivo con fundamentos económicos (23). 

 

En el estudio: ESTRESORES LABORALES Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, 2017. Encontraron que los profesionales de 

enfermería en una alta proporción pertenecen al género femenino, al grupo de 

edad adulto joven, su estado civil es casado y tienen entre uno a dos hijos. Según 

las características laborales en su mayoría se concentran en los servicios de 

hospitalización y emergencia y tienen experiencia laboral superior a un 

quinquenio. Entre los estresores laborales destacaron, los errores laborales, los 

conflictos y la sobrecarga de trabajo (24). 

 



 

 

En Chiclayo el 2013 se estudió: LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA: CONFLICTOS LABORALES Y ESTRATEGIAS 

DE MEJORA. Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Evaluaron el Clima laboral, 

solidaridad y autenticidad en las Relaciones Interpersonales de las Enfermeras. 

Los Conflictos laborales: intencionalidad, pugna por el poder y hegemonía 

médica en las relaciones interpersonales de las Enfermeras. Y La necesidad de 

estrategias de mejora para resolver conflictos laborales en las relaciones 

interpersonales de las Enfermeras; encontrando diversos conflictos en cada una 

de las áreas estudiadas (26). 

 

 

El estudio realizado en México: Condiciones laborales y desgaste profesional en 

trabajadores de la salud versa sobre las condiciones laborales y el desgaste 

profesional en trabajadores del sector salud. Tuvo como objetivo investigar la 

existencia de correlaciones significativas entre los resultados de: 1) clima 

organizacional, 2) motivación y satisfacción laboral y 3) desgaste profesional. 

Para llevarlo a cabo se utilizaron los Test Clima Organizacional, Test Motivación 

y Satisfacción Laboral y Maslach Burnout Inventory (MBI) bajo un diseño no 

experimental, tipo post-facto, transversal, descriptivo, de campo en formato 

encuesta, con una muestra aleatoria de 4,755 trabajadores pertenecientes a 18 

hospitales del Sector Salud de la Cuidad de México y el Estado de México.   

Los resultados reportan 30% de trabajadores con conflictos en clima laboral, 

25.9% con baja motivación e insatisfacción laboral y el 28.3% presenta síndrome 

de Burnout. Las subescalas de test que tienen relación significativa   p  0.05; 

χ2  0.70, son: 1) Test de motivación y satisfacción Laboral con MBI  χ2 = -0.80 

de trabajadores que presentan baja motivación y satisfacción laboral con una 

frecuencia alta de desgaste profesional, 2) MBI y categoría χ2 = 0.74 de 

trabajadores que tienen alto desgaste profesional de las categorías médico y 

enfermería del género femenino (28). 

 

 



 

 

En la tesis doctoral. LOS CONFLICTOS RELACIONALES Y DE TAREAS, SU 

INCIDENCIA EN LA EMPRESA. UN ANÁLISIS EN EMPRESAS DE CÚCUTA  

(NORTE DE SANTANDER-COLOMBIA). 2010. llegaron a la conclusión que en 

general el grupo investigado consideró que es baja la conflictividad relacional 

que percibe, con lo cual las diferencias e incompatibilidad manifiestas por 

concepto de valores, gustos, preferencias e identidad son pocas. Por estas 

razones los grupos de trabajo tienen menos tensión interpersonal, se genera 

menos antipatía entre ellos y como consecuencia los trabajadores se sienten 

más satisfechos con su grupo de trabajo, disminuyendo las reacciones negativas 

como el temor y la ansiedad en el trabajo.    

El conflicto de tarea sigue un comportamiento parecido al conflicto relacional, en 

el sentido de que la mayoría de la población investigada manifiesta vivir pocos 

desacuerdos relacionados con el contenido del trabajo, las metas o la forma de 

lograrlas, es decir pocas diferencias concretas, tangibles, relacionadas con la 

dinámica de la empresa, que se pueden atender más en el terreno intelectual 

que emocional.   

Los encuestados en las empresas investigadas muestran una muy alta 

satisfacción con el grupo de trabajo, muy alto grado de simpatía y alto grado de 

deseo de permanencia, por lo que se comparten buena disposición y agrado 

para trabajar juntos. Estas variables se asocian “negativamente” con el conflicto 

relacional, ya que éste anula las manifestaciones de ayuda mutua y los 

sentimientos de confianza personal, generando hostilidad y emociones negativas 

relacionadas con la antipatía, la ansiedad, el abatimiento y el temor (29). 

 

CONFLICTO 

 

Sobre el conflicto existen una serie de definiciones, dependiendo del área de 

especialización donde se le quiera explorar y hay muchas teorías acerca de su 

origen (2). 

 

Conflicto es la tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más 

fuerzas que se excluyen mutuamente. Es una situación en que dos o más 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 

 

individuos o grupos con intereses contrapuestos entran en confrontación, 

oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de 

neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación no 

sea física o sea solo de palabras, para lograr así la consecución de los objetivos 

que motivaron dicha confrontación (2). 

 

El hombre es un animal social, y, por lo tanto, responde a las tendencias tanto 

de competición como cooperación. Desde este punto de vista la idea más básica 

y desde la que habría que partir para poder llegar a resolver un conflicto social 

de manera adecuada es en la que el conflicto empieza con una emoción 

desbordada. La convivencia social es considerada una mina abundante de 

conflictos, donde la fuente más abundante de molestia son los demás. Para 

Lewis A. Coser un conflicto es social cuando transciende lo individual y procede 

de la propia estructura de la sociedad (2). 

 

Conflicto Laboral  
 

Cuando las condiciones de trabajo se deterioran en el seno de las empresas 

tienen como consecuencia el desencadenamiento de un conflicto de trabajo o 

también conocido como conflicto laboral. Los conflictos laborales son: “Las 

fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo” (6). 

 

Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de las condiciones 

laborales que se hayan deteriorado (6). 

 

Tipos De Conflictos Laborales 
 
A grandes rasgos, algunos de los principales conflictos dentro de la organización 

son:  

· Conflictos entre la Sede Central y sus Subsidiarias.  

· Conflictos entre jefes de departamento.  

· Conflictos entre el jefe y sus subordinados (y viceversa).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


 

 

· Conflictos entre personas de un mismo departamento (de grupo).  

· Conflicto entre los objetivos de la organización y los objetivos 

individuales    de sus miembros.  

· Conflicto entre el individuo y su trabajo.  

 

El conflicto puede actuar como una fuerza positiva o negativa, de modo que la 

dirección no debe esforzarse en que desaparezca, sino eliminar a los que afecten 

negativamente a los esfuerzos que la organización dedica a alcanzar sus 

objetivos (1, 2). 

 

Los conflictos se pueden definir en función de los efectos que produce en una 

organización. Bajo este punto de vista los conflictos pueden ser funcionales y 

disfuncionales (2). 

 

• Conflicto Funcional 
 

Es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la 

organización. Por ejemplo, puede desatarse entre dos departamentos de un 

mismo hospital con respecto al sistema más eficaz para prestar atención 

sanitaria a las familias de medio rural (2). 

 

Ambos departamentos están de acuerdo con respecto al objetivo, pero no en 

cuanto a los medios para alcanzarlo. Cualquier que sea la solución, lo probable 

es que las familias del medio rural reciban mejor atención medica cuando se 

resuelva el conflicto. Si en las organizaciones no se produjeran conflictos de este 

tipo, habría pocos motivos para introducir cambios y la mayoría de los grupos 

llegarían a una situación de práctica inactividad (2). 

 

• Conflicto Disfuncional 
Es cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la 

organización o impide que esta alcance sus objetivos. La dirección debe tratar de 

eliminar los conflictos de este tipo (2). 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

 

En la mayor parte de los casos es imposible el identificar con precisión el 

momento en que un conflicto funcional se convierte en disfuncional. Un nivel 

idéntico de tensiones y conflictos, que da lugar a que un grupo avance de forma 

saludable y positiva hacia sus objetivos, puede resultar perturbador y 

disfuncional en otro grupo (o incluso en el mismo grupo en otro momento).  

La tolerancia de un grupo con respecto a las tensiones y conflictos también 

puede depender del tipo de organización a la que sirve. Los conflictos 

disfuncionales pueden afectar negativamente al rendimiento de personas, 

grupos y organizaciones (2). 

 
Las tres P's del Conflicto 
 
Para analizar y así comprender el conflicto J.P. Ledererach estructura el conflicto 

diferenciando tres partes sobre las que hay que actuar de manera diferente (7): 

 

• Las Personas, son los involucrados y afectados. Hay que reconocer qué 

papel desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen. Averiguar 

las verdaderas preocupaciones y las necesidades de fondo de la gente. 

No hacer del conflicto un problema personal. 

 

• El Proceso, es la forma en que el conflicto se desarrolla y como las partes 

intentan resolverlo o zanjarlo. Regularmente, intervienen las relaciones de 

poder (económico, acceso a recursos, control, etc.) que pueden 

degenerar en la amenaza como único modo de influir en otros para 

producir el posible cambio que mejore la situación. Intentar proponer 

opciones positivas que no desafíe a las partes. 

 

• El Problema, es el hecho de divergencia entre las partes. Es necesario 

distinguir entre conflictos reales (aquellos que la satisfacción de una parte 

impide la otra) o conflictos innecesarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml


 

 

En conclusión, la comprensión de un conflicto se facilita si se distinguen las 

diferentes facetas. Por ejemplo, las diferentes áreas de discrepancia o de 

incompatibilidad que se han de tratar para solucionar el problema, son los 

asuntos. En cambio, los intereses son la razón por la que cada uno de estos 

asuntos importa a la persona. Las necesidades son lo indispensable, lo mínimo 

que hace falta para satisfacer a una persona, en cuanto a lo substantivo, lo 

psicológico y el proceso seguido para resolver el problema. Cuando una persona 

expresa su posición, o su solución para resolver el conflicto, esto no explica los 

asuntos a tratar, ni sus intereses, ni sus necesidades básicas. Para arreglar bien 

el conflicto hay que penetrar en las posiciones y llegar a la base del problema 

(7). 

 
Dado el ritmo rápido de cambio en las organizaciones, en la actualidad, los 

gerentes deben enfrentarse regularmente con dos clases de conflictos que 

ocurren en los niveles grupal e individual (2). 

 

El conflicto entre grupos, suele tener que ver con cambios en las políticas, 

prácticas y estructuras corporativas que sitúan a las unidades de trabajo del 

mismo negocio en lugares opuestos. A medida que las metas corporativas y la 

dirección estratégica cambian, es común encontrar que subgrupos de la misma 

compañía se opongan entre sí sobre cómo lograr los resultados deseados (2). 

 

Otra clase de conflicto al que todos los gerentes se enfrentan es el conflicto entre 

personas. A diferencia del de grupos, éste ocurre a nivel individual. Es la tensión 

que surge entre individuos en una organización debido a las diferencias 

filosóficas y de percepción de la manera en que se debe llevar a cabo el trabajo, 

además de metas personales opuestas (2). 

 

FACTORES DEL CONFLICTO 
 
Se han determinado como factores situaciones que propician la aparición de un 

conflicto y que a la vez pueden proporcionar las condiciones indispensables para 

la gestión (8). 
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El grupo del área de salud, sensible por la naturaleza de su trabajo, también 

como otros grupos se ve alterado con la presencia de conflictos (1). 

 

El conflicto es solo la parte visible de un iceberg y el trasfondo de la expresión 

de conflicto subyace en la etapa formativa, en su origen social, en falta de 

reconocimiento a su trabajo, en el incumplimiento de las funciones o roles, el 

predominio del poder, la falta de liderazgo, así como al esquema organizativo 

rígido y protocolario del grupo en los servicios aplicativos de salud (1, 9). 

 

El empirismo de los directivos de los servicios de salud, en relación al manejo de 

los conflictos interpersonales es semejante a los grupos de otras áreas o 

servicios, lo cual no atenúa la necesidad de superar la práctica empírica y de 

tecnificar sus procedimientos (9). 

 

Las características de los conflictos pueden variar según: 

• La época histórica (1). 

• La diferencia de los grupos, edad y sexo de los individuos (1). 

• Ocupación laboral (1). 

• Factores culturales. Representan la suma de todos los mitos, símbolos, 
valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz (8). 

• Factores estructurales. Condicionantes que perpetúan las desigualdades, 
la falta de equidad, la explotación, etc. (8). 

• Factores de comportamiento. Se materializan en conductas agresivas (de 
tipo físico o verbal) o por el contrario en comportamientos de diálogo 

favoreciendo el entendimiento y el respeto (8). 

 

Escalada conflictual 
 

Aunque no se pueden comparar los conflictos armados con los conflictos 

interpersonales y tampoco extraer fórmulas generalizadas para solucionarlos si 

es posible conocer dinámicas muy generalizadas de los mismos. Una de estas 



 

 

dinámicas es la escalada conflictual, en la que juegan un papel muy importante 

las frustraciones, las polarizaciones crecientes, las malas percepciones, la 

incomunicación, etc. En los conflictos “micro” también existen factores de 

aceleración, como la propaganda desinformadora, los rumores, el temor u 

hostilidad de las partes, un entorno propenso a usar la fuerza, etc. (5). 

Es posible anticiparse al conflicto si se reconocen los indicios del mismo. Estos 

siguen una secuencia ascendente respecto al nivel de tensión y de lucha entre 

las partes enfrentadas:   

 

1. Incomodidad. Hay algún aspecto en el entorno o en la relación que no 

funciona tal y como lo estaba haciendo hasta el momento. Es la sensación 

intuitiva de que alguna cosa no va bien, aunque no se sepa exactamente 

de qué se trata (8). 

 

2. Insatisfacción. Se trata de una autopercepción en la que una de las 

partes no se siente a gusto ante una nueva situación o se ha producido 

un cambio delante del cual se tienen una sensación de incertidumbre. De 

estas derivan discusiones momentáneas (8). 

 

3. Incidentes. Pequeños problemas que implican discusiones, 

resentimientos y preocupaciones ya que no se tienen en cuenta o se dejan 

a un lado (6). 

 

4. Malentendidos. Las partes hacen suposiciones, generalmente a causa 

de una mala comunicación, poca compenetración o percepciones 

diferentes de una misma situación, llegándola a distorsionar la percepción 

de la realidad. El contexto juega un papel muy importante ya que 

habitualmente no ayuda, sino que incrementa los rumores (8). 

 

5. Tensión. La situación se rodea de prejuicios y actitudes negativas 

distorsionando la percepción de la otra parte implicada (8). 

 



 

 

6. Crisis. Las partes actúan ante la situación de manera unilateral. Se 

pierden las buenas formas dando paso a los insultos, la violencia, la lucha 

abierta, etc. (8). 

 

En resumen, se puede definir el conflicto como un proceso de tres fases: 

 

1ª Fase. Existencia de necesidades no satisfechas. 

2ª Fase. Aparece el problema y por tanto las disputas. 

3ª Fase. Explota la crisis. 

 

Es en la 1ª y 2ª fase donde se puede realizar un trabajo de prevención, ya que 

en la 3ª los niveles de violencia impiden otro tipo de relación entre las partes (8). 

 

CAUSAS DEL CONFLICTO 
 

• Edad: Variable que representa la experiencia que tiene cada individuo en 
situaciones laborales. Lo anterior podría determinar diferencias en la 

percepción relacionada con la generación de conflictos pues, los objetivos 

y necesidades laborales son causas directas de conflictos y varían de 

acuerdo a la edad de los individuos (1, 2, 10, 13). 

 
• Antigüedad laboral dentro de la empresa: Esta variable determina la 

experiencia y el nivel de conocimiento de la cultura organizacional 

predominante dentro de la empresa, la que es un conjunto de 

convicciones, valores y normas que comparten los miembros de una 

organización, que desembocan en el sistema social de leyes, valores y 

costumbres en el que tiene lugar el comportamiento organizacional. La 

cultura organizacional mantiene directa relación con conflictos laborales 

al representar valores, significados y normas que guían el 

comportamiento de los empleados (10, 11). 

 

• Capacidad de liderazgo Y Unidad de mando: El liderazgo es el proceso 

mediante el cual sistemáticamente un individuo ejerce más influencia que 
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otros en el desarrollo de las funciones grupales y apoyar a los demás a 

trabajar entusiastamente orientados al cumplimiento de objetivos. Las 

funciones de los líderes combinan habilidades técnicas, humanas y de 

conceptualización, las que los líderes aplican en distintos grados en los 

diversos niveles organizacionales, los conflictos se producen cuando en 

el grupo no hay unidad de mando y se presentan más de un líder con la 

consiguiente confusión del personal (11, 12,13). 

 
• Grupo ocupacional y satisfacción profesional: En los servicios de 

salud, algunos grupos ocupacionales tienen predisposición a presentar 

conflicto por el solo hecho de la interacción humana, tanto en el propio 

grupo como en otros grupos. Deben considerarse un conjunto de 

características inherentes al grupo y a la satisfacción profesional asociada 

al status, reconocimiento a su labor, las posibilidades de desarrollo 

profesional (1). 

 

• La interdependencia laboral y cumplimiento de funciones: Cuando 
dos o más grupos de una organización dependen unos de otros para 

realizar su trabajo. El cumplimiento de funciones viene dado por el grado 

de conocimiento del manual de organización y funciones (*MOF). La falta 

de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas hace que 

se interprete de manera diferente la situación o no se le asuma con el 

mismo grado de importancia (1, 2, 5). 

 

• Conflictos de roles y de rol múltiple: Las funciones, papeles o roles que 
en una organización se atribuyen a un puesto de trabajo constituyen el 

conjunto de comportamientos y actividades que deben ser adoptados por 

la persona que ocupa esa posición (De poder, de autoridad y de acceso 

a los recursos). Cuando los roles se definen de forma inadecuada o se 

desconocen sustancialmente, se produce una ambigüedad de roles, 

debido a que las personas no se sienten seguras de la forma en que 

deben actuar. Se deben a pautas destructivas de comportamiento, de 



 

 

desigualdad del control o distribución de recursos, de desigualdad de 

poder y autoridad, de restricciones del tiempo, etc. (1, 5, 12). 

 
El conflicto de rol múltiple puede definirse como la presencia simultánea 

de expectativas contradictorias asociadas a un rol, relacionadas con las 

condiciones, recursos, objetivos o auto-expectativas de la persona. Un 

ejemplo sería la situación en que un gerente sufre presión para aliarse con 

un bando en la disputa organizativa relacionada con colegas y empleados. 

Tal vez tenga que elegir entre la lealtad hacia sus colegas o hacia su grupo 

de trabajo (2, 9, 14). 

 

• Conflicto de valores e intereses: Se deben a los diferentes criterios de 
evaluación de ideas, creencias o comportamiento que se perciben como 

incompatibles.  

Es improbable que los valores cambien con el tiempo, puesto que son el 

fundamento del enfoque de vida del individuo. El conflicto estalla cuando 

estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que los 

percibe como negativos, o no propios. Por lo tanto, es improbable que las 

disputas entre grupos o individuos sobre la importancia relativa de valores 

básicos modifiquen o alteren la posición de cualquiera de los dos.  Son 

conflictos de tipo psicológico con percepciones de desconfianza, juego 

sucio, intolerancia, etc.  

 

La cultura afecta el modo en que las personas clasifican sus objetivos, 

esta diferencia de objetivos se puede traducir en una diferencia de 

expectativas entre los miembros de cada unidad - falta de integración a la 

institución (1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15). 

 
• Diferencias de percepción de un problema: A pesar de que los 

miembros de una empresa pueden estar de acuerdo en términos 

generales sobre un problema, suele haber poco o ningún acuerdo acerca 

de lo demás. Las diferentes percepciones de las causas de los problemas 

de la organización, su impacto y las soluciones apropiadas a menudo 
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pueden crear comportamientos defensivos y conflicto entre los individuos 

o grupos de trabajo en la misma empresa. Estas percepciones 

equivocadas pueden deberse a una comprensión inadecuada una 

interpretación prejuiciosa, o una mala lectura de las acciones de los 

demás (2, 9, 16, 17). 

 

• Conflictos de relación y comunicación: La comunicación es la 

transferencia de información y comprensión de una persona a otra. Las 

organizaciones precisan de una comunicación eficaz y se deben prestar 

atención a los símbolos como palabras, imágenes y acciones no verbales. 

La comunicación equívoca causa conflictos, y también los agrava porque 

la interpretación de nuevos mensajes se ve influida por el recuerdo que 

tienen los interlocutores de lo que se ha comunicado antes y el clima que 

ha creado. La comunicación interna satisface el derecho a la información 

y la libertad de expresión de los empleados. 
  
Estos conflictos se deben a fuertes emociones negativas, a percepciones 

falsas o estereotipos, o a la escasa falta comunicación entre las partes. 

Conducen a una espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo 

(1, 5, 10, 11, 16, 18). 

 

 

 

 

 

(*) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)  
 

El MOF es un documento normativo que describe las funciones específicas 

a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollado a partir de la estructura 

orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de cada institución, así como en base a los 

requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP). (19, 20, 21, 22). 
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Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza 

como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que 

contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 

claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, 

lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración (19, 20, 21). 

 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de 

decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan 

la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las 

unidades administrativas que conforman a la empresa, fundamentalmente a 

nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información que trata 

de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada 

realización de las actividades que se le han encomendado (19, 20, 21). 

 

Son documentos que deben estar sujetos a revisiones periódicas, para 

adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de la empresa  

Los manuales tienden a uniformar los criterios y conocimiento dentro de las 

diferentes áreas de la organización (19, 20, 21). 

 

 Entre los objetivos y beneficios de la elaboración de Manuales 

Administrativos destacan (19, 20, 21): 

 

- Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y 

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada 

dependencia.  

- Indicar a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones y 

ubicación dentro de las interrelaciones formales que corresponda.  

- Proporcionar información sobre las funciones que desempeñará el 

personal de la Unidad.  



 

 

- Facilitar el proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento, 

orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad 

sus funciones y responsabilidades del cargo asignado.  

- Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la 

organización 

- Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones 

de cada área integrante de la organización 

- Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias 

- Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales 

- Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general 

- Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal 

- Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, 

así como de sus propios papeles y relaciones pertinentes 

- Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con 

los demás integrantes de la organización. 

- Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita 

los conflictos inter-estructurales 

 

ETAPAS EVOLUTlVAS DEL CONFLICTO INTERPERSONAL 
 
Es importante plantear un esquema muy sencillo que permite ubicar el momento 

evolutivo de una situación conflictiva con el fin de tomar decisiones con toda la 

amplitud y especificidad que el caso requiera y dar congruencia a la fase 

diagnóstica con la fase de manejo (1). 

Las etapas evolutivas de un conflicto son las siguientes (1): 

 

1. Etapa Circunstancial. 
 
Es de gran importancia porque en esta etapa se inicia la evolución de una 

situación conflictiva que puede desarrollarse o quedarse ahí en un estado de 



 

 

latencia. Se establece esta etapa inicial por el primer contacto de individuos o 

grupos, de manera directa o indirecta, pero que identifica la contraposición de 

metas, valores, procedimientos, normas y posiciones ideológicas, o simplemente 

la distorsión de la comunicación que mal interpreta los hechos (1). 

 
2. Etapa Cognoscitiva: 
 
En esta etapa los individuos o grupos son conscientes de la inminencia del 

conflicto ya que se verbaliza la posibilidad de su desarrollo y de hecho, las partes 

advierten que los desacuerdos están planteados y llevarán a una situación 

conflictiva. Los individuos o grupos inician la ofensiva-defensiva a fin de aniquilar 

al contrario (1). 

 

3. Etapa Afectiva: 
 

También se reconoce esta etapa como vivencial o de experimentación; es el 

momento de conflicto en el que los individuos o grupos reciben los estímulos del 

choque o enfrentamiento. La percepción desagradable de la situación conflictiva, 

con aumento de la tensión y derivación de sentimientos de humillación, enojo, 

antipatía o de haber triunfado como resultado de las agresiones propinadas; 

desestabiliza a las personas y las impele a cambiar en sentido negativo el clima 

de trabajo y hasta algunas pautas conductuales (1). 

 

4. Etapa Conductual: 
 

Las manifestaciones de la situación conflictiva son en esta etapa, abiertas, de 

manera florida se suman ya las actitudes y hechos que los individuos o grupos 

realizan, impulsados por el conflicto. 

De manera deliberada los actores del disturbio, lastimados en su sensibilidad o 

vulnerado su ego, incrementan con hechos o palabras el conflicto en una espiral 

cada vez menos predecible. En este momento, el daño psicosocial está hecho, 

la recuperación será dificultosa. Se requiere de un manejo experto para resarcir 



 

 

lo que ambas partes consideran ya como ofensas o agresiones. En este 

momento, el error ya consagrado se acentúa cuando los directivos deciden que 

el personal reciba cursos de Relaciones Humanas esperando de ellos un efecto 

casi mágico, lo cual demostradamente ni impide ni corrige las situaciones 

conflictivas; se debe ir al fondo de la causalidad con un manejo integral de los 

recursos humanos (1). 

 

5. Etapa Consecuencial: 
 

Una vez que la situación conflictiva constituye la vivencia principal en los 

individuos o grupos con toda la interferencia que conlleva para sus actos 

laborales y su tranquilidad en su vida familiar, debe estimarse el impacto del 

conflicto en su esfera afectiva y las consecuencias en la fractura de las relaciones 

interpersonales o intergrupales, así mismo, en la imagen que pudiera haberse 

deteriorado y otras ligadas a las circunstancias de cada caso. 

La rehabilitación de los daños producidos por los conflictos, no da resultados 

inmediatos (1). 

 

PASOS QUE EL ADMINISTRADOR DEBE SEGUIR PARA MANEJAR UN 
CONFLICTO 
 

Intervenir en una situación conflictiva requiere de responsabilidad ante el suceso, 

de conocimientos y experiencia (1). 

 

La modalidad de intervención está relacionada con ciertos factores, como son: 

Características del grupo, estilo de mando predominante, tipo de organización y 

la particularidad del conflicto. Se concluye la importancia de reconocer el tipo de 

organización según la autoridad que se utiliza y la modalidad del poder que se 

ejerce, así como el tipo de participación de los individuos en cuanto a su contrato 

psicológico con la institución (1). 

 



 

 

El mediador deberá plantear la reunión explicando muy bien los motivos; exhortar 

de manera reiterativa a todos los participantes a observar cordura y respeto 

mutuo. La conducción de la reunión tendrá que llevarse a cabo exaltando lo 

positivo y cancelando lo que se muestre en actitudes negativas. Finalmente, las 

soluciones al conflicto, tratar que salgan de las opiniones de los interesados y 

capitalizar los puntos de coincidencia a fin de comprometer a ambas partes en 

la solución que ellos deberán aplicar y respetar. La ecuanimidad a imparcialidad 

del mediador es fundamental, sin que llegue a la indiferencia burocrática. Con 

énfasis y oportunidad señalar la prioridad que tienen los objetivos de la institución 

ante los de tipo personal; desechar todo estímulo de competencia interpersonal 

o intergrupal y substituirlo por coordinación, colaboración y apoyo recíproco.  

 

Sin embargo, el estilo de manejo más perjudicial para las instituciones es el de 

evasión. Con el pretexto de no propiciar el agrandamiento del conflicto, mejor así 

lo dejan. Así también, para rehuir tensiones o animadversiones de los actores 

del conflicto, los directivos prefieren evadirse. Y mucho peor, cuando transfieren 

la situación conflictiva a otro mediador que no tiene toda la información y que 

recibirá el conflicto en plena actividad (1). 

 

En cualquier etapa del proceso, la disputa debe ser guiada por un mediador.  Por 

eso muchas empresas entrenan específicamente a sus supervisores para 

manejar conflictos apropiadamente (2). 

 

1. Reconocer y definir la naturaleza de la insatisfacción. 
La forma y actitud como el supervisor recibe la queja es muy importante. Como 

buscamos un convenio o integración de intereses, las barreras psicológicas son 

inconvenientes en esta situación. El administrador debe partir de la hipótesis de 

que el empleado obra de buena fe; es bueno no prejuzgar sobre la base de la 

experiencia pasada en otras situaciones con otros empleados. El administrador 

no debe dar la impresión de estar tan ocupado y que tan solo asiente lo que el 

trabajador le dice por simple condescendencia complaciente hacia él. El 
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administrador debe desarrollar destreza para definir en forma concreta el 

conflicto, de lo contrario será necesario revisar una y otra vez el expediente.  

 

2. Ser concreto al obtener los hechos. La determinación del motivo de 
insatisfacción requiere esfuerzo. 

Los hechos se deben separar perfectamente de las opiniones e impresiones de 

cualquier factor de orden subjetivo. Al reunir los hechos se debe ponderar su 

importancia y cotejarlos con informes de antecedentes, tales como: calificación 

de méritos, puntajes al respecto de las tareas del cargo, informes de asistencia 

y sugerencias, etc. El administrador debe estar pendiente de escribir y guardar 

un archivo de cada uno de los motivos particulares de queja o conflicto.  

 

3. Analizar y decidir: 
Cuando el problema está definido y los hechos están a la mano, el directivo debe 

analizarlos y evaluarlos; luego, debe tomar alguna decisión. A menudo hay más 

de una solución posible. El directivo debe estar consciente de su decisión porque 

puede sentar un precedente, en el departamento, o en la compañía. Una 

sentencia equivocada, puede dar pábulo para impugnar un fallo en el futuro.  

 

4. Dar contestación. 
Aunque la solución tomada por el supervisor sea adversa al empleado, alguna 

respuesta es mejor que nada. A menudo los trabajadores aceptan decisiones 

que les son adversas cuando tales decisiones tienen una fundamentación 

legítima, que les es explicada. En el evento de una apelación a una siguiente 

etapa del proceso, se debe tener a la mano la decisión y las razones por las 

cuales se obro de esa manera, apropiadamente escritas y archivadas.  

 

5. Seguimiento. 
El propósito de esta fase es determinar si el choque de intereses ha sido resuelto. 

El seguimiento revela si el caso ha sido manejado satisfactoriamente o se ha 

procesado de manera equivocada, o si se hace necesaria una redefinición del 

problema.  
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Entre los errores más comunes que se encuentran en la dirección del proceso 

que nos preocupa aquí, se encuentra:  

 

1) la investigación muy superficial y apresurada de los hechos, 

2) la expresión, por parte de las directivas de opiniones previas al tiempo en el 

que todos los hechos pertinentes se hayan reunido,  

3) el no mantenimiento de los registros de archivo pertinentes para clarificar la 

situación, para concretar los hechos,  

4) la prevalencia de la opinión directiva para prejuzgar los hechos, en vez de 

hacerse un intercambio de ideas para ayudar al convenio,  

5) la sentencia equivocada del conflicto, error que puede dar como resultado un 

segundo conflicto, derivado de este.  

El seguimiento es el paso en el procedimiento que nos dice cuándo se ha 

cometido un error de manejo.   

 

CONTROL DE LOS CONFLICTOS 
 

1. ESTIMULACIÓN 

 

Los conflictos pueden producir cambios al conocer una serie de problemas y al 

buscar soluciones alternativas para los mismos. Utilizando los canales de 

comunicación de la organización, se puede fomentar conflictos positivos en el 

seno de la misma. Con el objeto de crear ambigüedades, enfrentamientos o la 

necesidad de evaluar de nuevo un determinado tema (2). 

 

a. Comunicación:  
Es una técnica muy utilizada para devolver la vida a una organización o 

subunidad de una organización que este estancada. Consiste en contratar 

o incorporar a personas cuyas actitudes, valores y antecedentes difieran de 

los que mantienen los actuales miembros del grupo. 
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b. Incorporar personas ajenas al grupo:  
Cambiar la estructura de la organización es no solo es útil para solucionar 

conflictos sino para crearlos. Si en una organización se generan cambios 

en los diferentes departamentos por ejemplo dividiéndolos, se generara una 

mayor competitividad. Lo que se desconoce con cambios de organización 

es si verdaderamente se volverá más productiva. 

 

c. Modificar la estructura de la organización: Estimular la competencia 

 

2. PROCESO DISCIPLINARIO 

 

El primer elemento del proceso disciplinario requiere la determinación de la 

responsabilidad para la administración de tal acción; la aplicación de las normas 

disciplinarias es de la competencia natural del liderazgo y mando del 

administrado (2). 

El objetivo de la acción disciplinaria no es infligir castigo; consiste en presionar 

hacia comportamientos deseados; por ello, al empleado se le debe informar de 

la naturaleza del comportamiento que se espera de él, basado en el manual e 

normas y funciones y la razón para ello (2). 

 
SANCIONES EN LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 
 

Entre las sanciones más usadas en la actualidad se cuentan (2): 

1)la amonestación en privado, 2) la llamada de atención escrita, 3) la perdida de 

privilegios, 4) las multas, 5) las suspensiones, 6) las remociones, y 7) el despido.  

 

 

GUÍAS PARA UNA ACCIÓN DISCIPLINARIA: 
 

• La acción disciplinaria debe hacerse en privado. Nuestro propósito en 

condicionar un comportamiento, no simplemente castigar por castigar. 
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Poner a una persona en ridículo en forma pública, a menudo ejerce un 

efecto opuesto al deseado (2). 

 

• La sanción siempre es de carácter constructivo. Al individuo se le 
hablará claro, precisando las razones por las cuales se da la sanción e 

indicándole como podrá evitar castigos del mismo tipo en el futuro (2). 

 

• La acción disciplinaria habrá de ser aplicada por el jefe inmediato. La 
autoridad para aplicar sanciones es esencial para el mantenimiento de la 

posición directiva y el respeto de los subordinados por el directivo (2). 

 

• La prontitud es importante para la ejecución de una acción 
disciplinaria. El deseo de prontitud puede llevar a castigos apresurados 

e injustos; aunque, por otra parte, si el castigo se dilata demasiado, las 

relaciones entre él y el acto que lo provoco se diluyen (2). 

 

• La consistencia en la administración de la acción disciplinaria es 
esencial. Esta guía de acción disciplinaria tiene una contradicción 

interesante. La característica de la consistencia se puede aplicar a la 

causa (el castigo), o al efecto (la reacción del empleado). Todos 

requerirán igual tratamiento bajo el mismo código de conducta (2). 
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CAPÍTULO II:  
MÉTODOS 

 
A. Ámbito de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el área de Emergencia del Hospital 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud durante el año 2018. 

 

B. Población a estudiar 
 

Profesionales, personal asistencial contratado (Médicos 50, enfermeras 

89, técnicos de enfermería 49) que laboran en el área de Emergencia 

del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud 

 

Criterios de selección 
 
 De Inclusión 

– Personal contratado que acepte llenar la encuesta 

– Personal contratado que esté laborando en el área de emergencia 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

 De Exclusión 

– Médicos residentes y / o rotantes 

 

C. Muestra 
 

No se estudió una muestra ya que se consideró a todos los integrantes 

de la población que cumplieron los criterios de selección.  

 

 



 

 

D. Tipo de investigación 
 

Se trata de un estudio Observacional, prospectivo y transversal según 

Altman. Relacional desde el punto de vista del nivel investigativo. 

 

E. Producción y registro de datos 
 

Se realizaron coordinaciones con la Gerencia del Hospital y la Jefatura 

del servicio de Emergencia para obtener la autorización para realizar el 

estudio. 

 

No se consideró al personal asistencial del hospital que no pertenece a 

la jefatura de emergencia para evitar sesgo por ser su intervención en el 

área de emergencia esporádica y bajo otra jefatura, así mismo no se 

consideró a residentes, internos o rotantes por no tener responsabilidad 

ni cargo fijo dentro de la jefatura de emergencia. 

 

Se elaboró una ficha de evaluación / cuestionario, la cual para poder ser 

aplicada previamente se validó a través de un proceso de cinco pasos: 

 

• Validación de constructo en la que se evaluó textos relacionados con 

el tema ubicando las variables consideradas en el presente estudio. 

• Validación de contenido en el que se buscó que el instrumento refleje 

un dominio específico del contenido. 

• Validación de criterio: Se utilizó la validación externa; se sometió a un 

“juicio de expertos” compuesto por un Dr. en Administración y un 

Psicólogo laboral.  

• Finalmente se realizó la validación interna a través de una prueba 
piloto en el área de Pediatría del HNCASE – EsSalud. Aplicando al 

azar la encuesta a 18 profesionales de salud del área asistencial, de 

características similares a los del estudio; representando al 10% de la 

población de estudio, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.78. 



 

 

La encuesta validada se entregó al personal asistencial dándose un 

tiempo de 15 minutos para su resolución, la investigadora estuvo atenta 

para aclarar cualquier duda que se pueda presentar. 

Los aspectos éticos del estudio se tuvieron en cuenta en la elaboración 

del proyecto, puesto que al no ser experimental no se requiere un 

consentimiento firmado de los participantes; pero si se informó 

verbalmente a la población en estudio sobre el proyecto y se pidió su 

cooperación con el llenado de las fichas las que se entregaron 

personalmente en los cambios de turno del personal y se supervisó el 

correcto llenado de las mismas respetando la privacidad y anonimato. 

 

Para la realización de la encuesta se solicitó el rol de los profesionales 

agrupándolos y se aplicó la encuesta con un intervalo de 15 días para 

disminuir el sesgo de selección.  

 

El instrumento validado es un cuestionario (ver anexo N° 1) que consta 

de 27 items y datos personales manteniendo el anonimato, cada ítem 

consta de 5 posibles respuestas a las cuales se asignó un valor, según 

la escala de Likert, considerando el mayor valor a la alternativa que 

representa mayor frecuencia de conflicto como se muestra: 

 

Siempre  4 

Casi siempre 3 

A veces  2 

Casi nunca 1 

Nunca  0 

 

Se agruparon los ítems que se refieran a una misma variable en estudio 

sumándose los puntajes considerando como causa de conflicto si el 

puntaje es tres o menor para cada ítem, excepto los ítems 6, 7, 21, 25, 

26, 27 en la que la escala es inversa  

 



 

 

Correspondiendo a las variables: 

• Cumplimiento de funciones, las preguntas 1,2,3,4 

• Unidad de mando, las preguntas 5,6,7 

• Liderazgo, las preguntas 8,9,10,11 

• Satisfacción profesional, las preguntas 12,13,14,15,16 

• Sentimientos en las relaciones inter personales, las preguntas 
17,18,19,20,21 

• Conflicto de comunicación, las preguntas 22,23,24 

• Conflicto de valores e intereses, las preguntas 25, 26, 27 

• Los variables edad, sexo, grupo ocupacional y tiempo laboral 

se consignas en los datos personales. 

 

La variable percepción de conflicto se consigna como si o no de manera 

general.  

 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en 

bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Técnicas de análisis de resultados 
 

Se empleó estadística descriptiva con distribuciones de frecuencias.  

La comparación de los factores sociolaborales según la percepción de 

conflicto se evaluó con la prueba de independencia chi cuadrado de 

Pearson; se considera significativa una diferencia de p < 0.05.  

La asociación entre variables ordinales y/o nominales se midió con el 

coeficiente de correlación de Spearman. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja electrónica de Excel 2016 con su complemento analítico 

y el programa SPSS v. 22.0 para Windows. 

 

 

 

 



 

 

G. Principios éticos  
  

Transparencia: Desarrollaremos y aplicaremos las encuestas al total de 

la población, de esta manera estaremos recogiendo la versión de cada 

de los trabajadores.  

  

Confidencialidad: Los datos conseguidos, a través del cuestionario serán 

reservados, anonimos y aplicados única y exclusivamente en este 

proyecto de investigación.   

  

Profundidad en el desarrollo del tema: Para el desarrollo del tema se ha 

revisado toda la literatura necesaria con respecto a los temas de 

investigación tanto del conflicto laboral como desempeño laboral.  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  
RESULTADOS 

  



 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN EL 

PERSONAL ASISTENCIAL DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, ESSALUD 
 

 

 

Gráfico 1 
Distribución de trabajadores según características socio laborales 
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Gráfico 2 
 

Percepción subjetiva de existencia de conflictos y responsables 
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Gráfico 3 
 

Dimensiones de la percepción de conflictos laborales por el personal de 
emergencia 
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Gráfico 4 
 

Identificación de conflictos laborales en el personal de emergencia 
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Gráfico 5 
 

Influencia de la edad de los trabajadores en la presencia de conflictos 
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Gráfico 6 
 

Influencia del sexo de los trabajadores en la presencia de conflictos 
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Gráfico 7 
 

Influencia del régimen laboral de los trabajadores en la presencia de 
conflictos  
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Gráfico 8 
 

Influencia de la ocupación de los trabajadores en la presencia de 
conflictos 
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Gráfico 9 
 

Influencia del tiempo de trabajo en la presencia de conflictos 
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CAPITULO IV:  
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de determinar los factores 

asociados a la percepción de conflictos laborales en el personal asistencial del 

área de Emergencia del Hospital Carlos A. Seguín Escobedo de Essalud 

Arequipa. En el presente estudio se determina los factores o situaciones que 

propician la aparición de conflictos internos entre personas de un mismo 

departamento, debido a que las condiciones laborales y el desgaste profesional 

ocasionado por la percepción de conflictos en trabajadores del sector salud 

puede ocasionar demoras en la atención, duplicidad de esfuerzos, agotamiento 

emocional, que potencialmente pueden poner en riesgo la atención adecuada de 

los pacientes, principalmente en el área de emergencia donde decisiones y 

recursos humanos bien distribuidos permiten fluidez y rapidez para la atención 

de pacientes críticos.  Lograr identificar las principales situaciones que generan 

percepción de conflictos permite establecer estrategias administrativas que 

permitan optimizar el trabajo y el rendimiento del personal en beneficio de los 

pacientes. 

  

Para tal fin se aplicó un cuestionario de evaluación de conflictos en siete 

dimensiones con escala de Likert previamente validado, así como una ficha de 

datos socio laborales. Se aplicó al personal asistencial del área de emergencia 

considerándose toda la población, lográndose encuestar al 88.29% del total de 

la población. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se 

comparan grupos con prueba Chi cuadrado y se asocian con coeficiente de 

correlación de Spearman.  

 



 

 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra las características sociolaborales de los 

trabajadores del área de emergencia de EsSalud; evidenciando que la edad 

promedio más frecuente del personal asistencial del área de emergencia se 

encuentra entre los 40 y 49 años y el grupo mayor de 60 años, representa en 

menor porcentaje de la población, ello significa que la población en el área de 

emergencia es madura y cuenta con experiencia lo que constituye una fortaleza. 

La influencia de la edad de los trabajadores en la percepción de conflictos en el 

área de trabajo (Tabla y Gráfico 5) muestra una tendencia a disminuir con la 

edad, pasando de 100% entre menores de 30 años, a 80.56% de trabajadores 

de 40 a 49 años, disminuye a 69.23% entre los 50 y 59 años, y llega a 53.33% 

entre los 60 y 69 años, aunque las diferencias no resultaron significativas (p > 

0.05), y la relación es muy baja (r < 0.10).  

 

En relación al sexo el mayor porcentaje de trabajadores son mujeres (73.21%) 

resultado que va en relación a la encuesta nacional de hogares (ENAHO) 1998 

el análisis por genero muestra que el 51,7% de la población económicamente 

activa (PEA) pertenece al género femenino y el 48.3 al género masculino. (23).  

En la Tabla y Gráfico 6 muestran la influencia del sexo de los trabajadores en 

la percepción de conflictos; aunque la percepción fue mayor entre las mujeres 

(76.42%) que en varones (64.44%), las diferencias no resultaron significativas (p 

> 0.05), y la influencia fue baja (r > 0.10). 

 

Al estudiar el tipo de contrato laboral se evidencia que el principal régimen es por 

contrato 728 con un 66.45%. En la Tabla y Gráfico 7 se muestra su efecto en la 

percepción de conflictos; que fue más alta entre los contratados bajo régimen 

728 (75.65%) y las personas bajo suplencias (75%), y fue menor entre los 

contratados CAS (69.70%) y los nombrados (62.50%), siendo las diferencias no 

significativas (p > 0.05) y la influencia muy baja (r < 0.10). En un estudio que se 

realizó en la universidad nacional de Trujillo “influencia de los conflictos laborales 

en el clima organizacional del hospital I PACASMAYO” realizado por Br. Lobato 

Sanchez Magali Esther. Concluyo que las condiciones del contrato laboral 



 

 

afectan en un 56% la percepción de conflictos, y en el estudio “Factores de 

Riesgo Asociados al Estrés en el Personal Profesional de Enfermería del Servicio 

de Emergencia Del HRHDE” el 33.30% de las enfermeras nombradas padecen 

síntomas de estrés, mientras que el 21.10% de contratadas padecen síntomas 

de estrés, no habiéndose encontrado una relación significativa. (25). Esto se 

explicaría porque se sienten más responsables con el servicio lo que les produce 

mayor presión psicológica al realizar sus actividades.    

 

A su vez el mayor grupo ocupacional es el de enfermería con un 44.64%. Y la 

influencia de la ocupación del personal en la percepción de conflictos se muestra 

en la Tabla y Gráfico 8; siendo más alta entre los técnicos de enfermería 

(76.09%) y las enfermeras (74.67%) y menor entre los médicos (68.09%), 

aunque las diferencias no son significativas (p > 0.05), sin influencia entre ambas 

variables (r = 0.00). El personal de enfermería es uno de los colectivos más 

afectados por el estrés derivado de su trabajo, situación que se agudiza si está 

en contacto directo con pacientes que enfrentan condiciones de alta complejidad. 

(24). 

 

Al evaluar el tiempo laboral se encontró que el mayor grupo ocupacional se 

encuentra laborando entre 5-9 años en el área de emergencia. La Tabla y 
Gráfico 9 muestran que la percepción de conflictos aumenta conforme pasa el 

tiempo de trabajo desde menos de 5 años (65.22%) hasta los 15 a 19 años 

(100%), disminuyendo luego ostensiblemente (80% entre los 20 y 29 años de 

trabajo, 55.56% en los trabajadores de más de 30 años); las diferencias fueron 

significativas (p < 0.05) y la influencia del tiempo de trabajo fue baja (r < 0.10). 

En la investigación “Factores de Riesgo Asociados al Estrés en el Personal 

Profesional de Enfermería del Servicio de Emergencia del HRHDE” se encontró 

que el 37.5% de las enfermeras con más de 5 años de antigüedad en el servicio 

tienen estrés mientras que presenta estrés el 22.75% de las enfermeras con 

menos de 5 años de antigüedad, P>0.05. Este mayor porcentaje en las que 

tienen más antigüedad se explicaría porque el mayor tiempo en un trabajo 



 

 

conduce a un cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que 

suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Pero en el 

presente estudio vemos una caída en la precepción de conflicto con el aumento 

en el tiempo laboral esto podría deberse a que presentan regular relación con la 

autoridad, mayor conocimiento del servicio y de las personas con las que 

interactúa.  

 

Al preguntar a los trabajadores acerca de la percepción de conflictos en el área 

de trabajo (Tabla y Gráfico 2) el 49.40% refirieron haber percibido conflictos, y 

de ellos, el 48.19% los atribuyeron a las enfermeras, 38.55% a los técnicos de 

enfermería, 28.92% a los médicos; un 1.20% no quiso identificar al causante. Así 

mismo en el estudio realizado por Noemi, Huaman Marin “Estresores Laborales 

y Estrategias de Afrontamiento en los profesionales de enfermería del Hospital 

General de Jaen” concluye que entre los estresores laborales destacan, los 

errores laborales, la percepción de conflictos y la sobrecarga de trabajo. (24) 

 

En la Tabla y Gráfico 3 se muestran las dimensiones de la percepción de 

conflictos laborales: 

En la dimensión “Cumplimiento del MOF”, el 83.93% de casos percibió conflictos, 

en la dimensión “Unidad de Mando” el 77.98% percibió conflictos, en la 

dimensión “Liderazgo” lo hizo el 83.93% de trabajadores, así como en la 

dimensión “Conflicto de comunicación” percibió conflicto el 78.57%; y en la 

dimensión “Conflicto de valores e intereses” el 61.90% de trabajadores. Lo cual 

también se evidencio en los hallazgos encontrados en el estudio “Factores de 

Riesgo Asociados al Estrés en el Personal Profesional de Enfermería del Servicio 

de Emergencia del HRHDE” (25). 

Igualmente pasó con la dimensión “Relaciones interpersonales” donde el 76.19% 

percibió conflicto; Jhonson, Johnson y Smit (1991). Señalo: “En un trabajo en 

equipo bien diseñado debe existir interdependencia positiva, es decir, la 

contribución de todos los miembros debe ser imprescindible para el éxito del 

grupo”. En el estudio que se realizó en la universidad nacional de Trujillo 



 

 

“influencia de los conflictos laborales en el clima organizacional del hospital I 

PACASMAYO” realizado por Br. Lobato Sánchez Magali Esther. (23). 100% de 

los encuestados manifestó que es importante el trabajo en equipo en una 

institución. 

 

Al analizar la dimensión “Satisfacción con la profesión” el 72.62% percibió 

conflicto Rafael moreno arias. (2006). en su investigación “satisfacción laboral 

de los prestadores de servicios de salud como un factor de calidad” investigación 

que realizo para obtener el grado de maestro en salud publica en México 

concluyo que el 64% se sentían satisfechos con su área profesional  

 

La evaluación de la percepción del conflicto en los trabajadores demostró que el 

73.21% de trabajadores percibe la presencia de conflictos laborales en el área 

de emergencia del HNCASE (Tabla y Gráfico 4). Dato que concuerda con el 

77% del personal del hospital de Pacascmayo que ha percibido conflictos 

laborales. (23)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO V:  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
  



 

 

CONCLUSIONES 

  

Se encontró que la percepción de conflicto fue disminuyendo conforme aumenta 

la edad cronológica; y que la edad promedio más frecuente fue entre los 40 y 49 

años. 

En relación al sexo, en el estudio se evidencio mayor percepción de conflictos 

en el grupo femenino. 

  El grupo ocupacional que percibió conflictos con mayor frecuencia fue 

enfermería. 

 Pero en el presente estudio estos resultados no fueron estadísticamente 

significativos. 

Respecto a las situaciones percibidas como conflicto, el cumplimiento del MOF 

y liderazgo, fueron las más frecuentemente identificadas, seguidas por conflicto 

de comunicación, unidad de mando y relaciones interpersonales, siendo la 

menos frecuente la percepción de conflictos por valores e intereses y satisfacción 

laboral. Aunque de igual manera a los anteriores factores tampoco fueron 

estadísticamente significativos. 

 

Se concluye que La percepción de conflictos aumenta conforme pasa el tiempo 

de trabajo en el área de Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguin 

Escobedo de Essalud. Siendo la única variable en estudio, estadísticamente 

significativa. 

 

 

  



 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estrategias que mejoren las relaciones interpersonales entre el 

personal asistencial y entre el personal asistencial y la jefatura.  

 

2. Implementar medidas de gestión de conflictos como, por ejemplo, la 

negociación y la mediación, basada en la comunicación.  

 
3. Realizar periódicamente actividades de capacitación sobre clima 

organizacional y manejo de conflictos.  

 
4. Realizar talleres vivenciales de trabajo en equipo y manejos de conflictos. 

 
5. Motivar reuniones de camaradería. 
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ANEXOS 
 
  



 

 

Anexo 1:  

Cuestionario 

 

CUESTIONARIO 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL. 
 Marca con una x aquella respuesta que creas conveniente. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Definimos conflicto laboral aquella situación en las que dos o más partes 
están en desacuerdo entre si dentro de una organización. 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
PERCEPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO. 
Marca con una   X   aquella respuesta que creas conveniente. 
 

 

 siempre Casi 
siempre 

 
A veces 

 
 Casi 
nunca  

nunca 

1 El trabajo en mi Unidad está bien organizado.      
2 Mis funciones y responsabilidades  están definidas, por tanto sé lo 

que se espera de mí. 
     

3 En mi Unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas.      

4 Recibo información de cómo desempeño mi puesto de trabajo.      

5 El jefe de la unidad demuestra un dominio técnico o conocimiento 
del manual de normas y funciones. 

     

6 Le ha generado confusión órdenes cruzadas de dos jefes al mismo 
tiempo. 

     

7 
Tengo más de un jefe inmediato. 

     

8 El jefe soluciona los problemas de manera eficaz.      

9 El responsable de mi Unidad delega eficazmente funciones de 
responsabilidad. 

     

10 El responsable toma decisiones con la participación del personal 
de la Unidad. 

     

Sexo 
Hombre  
Mujer  

¿Cuál es tu condición laboral? 
Contrato CAS  

  Contrato 728  
Contrato 276  Otro   

¿Cuál es tu profesión? 
  Medico   
Enfermera   
Técnico de enfermería   

                                                                          SI NO 
Percibe conflictos en su unidad de trabajo    

Edad ________ 
Tiempo laboral ---------- 
 

Con Que Grupo Diría Que Ha Tenido 
Mayor Frecuencia De Conflictos: 
MEDICO    ___________ 
ENFERMERA  ___________ 
TECNICO           ___________ 



 

 

11 El responsable me mantiene informado sobre los asuntos que 
afectan a mi trabajo. siempre Casi 

siempre 
 

A veces 
 

 Casi 
nunca  

nunca 

12 Se reconocen adecuadamente las tareas que realizo.      
13 Me siento satisfecho con mi profesión       
14 En  general,  las  condiciones   laborales   (salario,   horarios,   

vacaciones,   beneficios sociales, etc) son satisfactorias. 
     

  15 Me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera 
profesional. 

     

16 En general, me siento satisfecho en mi Unidad.      
17 La relación con los compañeros de trabajo es buena.      
18 Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas.      
19 Me siento parte de un equipo de trabajo.      
20 Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo.      

21 El ambiente de trabajo me produce stress.      
22 La comunicación interna dentro de la Unidad funciona 

correctamente. 
     

23 Me resulta fácil la comunicación con mi jefe.      
24 Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente 

mi trabajo. 
     

25 El trabajo en mi Unidad NO va de acuerdo a mis valores.      

26 Mis funciones y responsabilidades  se contraponen a mis valores e 
intereses. 

     

27 En mi Unidad NO tenemos valores similares con mis compañeros 
de trabajo 

     

 
 
 
             

Gracias 
 



 

 

 
  



 

 

ANEXO 3 
 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

Variable Indicador Unidad / 
Categoría 

Escala 

V. dependiente 
Conflicto Percepción de tensión 

ante intereses 
contrapuestos 

Si – No Nominal 

V. independientes 

Edad  Fecha de nacimiento Años De Razón 
Sexo Características sexuales 

secundarias 
Masculino 
Femenino 

Nominal 

Grupo 
ocupacional 

Formación superior Médico 
Enfermera 
Técnico 

Nominal 

Cumplimiento de 
funciones 

Aplicación del MOF Si – No Nominal 

Unidad de mando Número de profesionales que 
dan indicaciones 

1 ó más de 1 Ordinal 

Liderazgo Capacidad de dirigir Sí – No Nominal 
Satisfacción 
profesional 

Grado de satisfacción 
personal/profesional 

Satisfecho 
Insatisfecho 

Nominal 

Sentimientos en 
las relaciones 
interpersonales 

Sentimiento Resentimiento 
Humillación 
Tensión  
Antipatía 

Nominal 

Tiempo laboral Fecha de ingreso a la 
Institución. 

Meses De Razón 

Conflicto de 
Comunicación 

Comunicación efectiva Si – No Nominal 

Conflicto de 
Valores e 
Intereses 

Rechazo de ideas y 
comportamientos de otros 
miembros del equipo. 

Si – No Nominal 

Percepción de un 
Problema 

Diferencia de percepción Si – No Nominal 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 
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