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“Se Busca gente que sepa resolver 

problemas entre gente, se paga muy 

bien” 

Marisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL PENSAMIENTO QUE ME LLEVO A HACER ESTE TRABAJO DE 

INVESTIGACION: 

 

“NO BALDES SI CAÑERIAS: ASERTIVIDAD” 

LAS PERSONAS QUE LOS HAN LEIDO ME ENTIENDEN PORQUE EN LA 

EPOCA ACTUAL  LOS QUE APRENDAMOS A MANEJAR NUESTRAS 

EMOCIONES SOMOS LOS UNICOS QUE EN LOS NUEVOS TIEMPOS 

SOBREVIVIREMOS A ESAS  ENFERMEDADES MODERNAS  Y 

ANIQUILADORAS  LLAMADAS  “STRESS” IGUAL “ANSIEDAD”  PORQUE 

CADA DIA ES UNA VIDA EN PEQUEÑO  QUE VIENE 

ESTREMECEDORAMENTE PLAGADA DE NUEVOS PROBLEMAS COMO  

RETOS DESAFIANTES  A LOS QUE MAS RESISTIMOS PARA ALCANZAR 

NUESTRA FELICIDAD, QUE POR DERECHO NOS PERTENECE, Y QUE EL 

SABER DARLES SOLUCION EN EL MOMENTO PRECISO ES EL ARTE DE 

SER FELIZ  ESO ES UNA  “BUENA ANSIEDAD”.NO SE PUEDE PACTAR 

CON LO NEGATIVO O LO VENCEMOS  O NOS VENCE. 

  

TANIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUANDO ADVIERTAS QUE PARA PRODUCIR NECESITAS OBTENER 

AUTORIZACION DE QUIENES NO PRODUCEN NADA. 

 

 CUANDO COMPRUEBES QUE EL DINERO FLUYE HACIA QUIENES NO 

TRAFICAN CON BIENES SINO CON FAVORES. 

 

 CUANDO PERCIBAS QUE MUCHOS SE HACEN RICOS POR EL 

SOBORNO Y POR LAS INFLUENCIAS MAS QUE POR SU TRABAJO Y QUE 

LAS LEYES NO TE PROTEGEN SINO POR EL CONTRARIO SON ELLOS 

LOS QUE ESTAN PROTEGIDOS CONTRA TI. 

 

 CUANDO PERCIBAS QUE LA CORRUPCION ES RECOMPENSADA Y LA 

HONRADEZ SE CONVIERTE EN AUTO-SACRIFICIO. 

 

ENTONCES PODRAS AFIRMAR SIN TEMOR A EQUIVOCARTE QUE TU 

SOCIEDAD ESTA CONDENADA. 

 

AYN RAND (1950)  
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RESUMEN 

 

Al Identificar la Efectividad de la Intervención de un  Programa que aumente y 

mejore las Habilidades en el Manejo de Conflictos Interpersonales de los 

trabajadores de  ambas Instituciones, desarrollando la aplicación de un 

cuestionario a los trabajadores de ambas Instituciones, con un Taller  para la 

Intervención del Programa de Reducción de Conflictos Interpersonales, se 

encontraron los siguientes resultados. 

En el Hospital Regional Policial y en la Oficina Regional de Criminalística el Nivel 

de Conflicto es Intermedio al no encontrarse diferencias significativas en los 

resultados en relación a la prueba de Chi –cuadrado , prueba estadística de t de 

student ( t ) ( p< 0.05 ) , no hay un Conflicto Laboral  Disfuncional Alto en el que 

ya se den ataques verbales agresivos y hasta violencia física, y tampoco un 

Conflicto Disfuncional Bajo , en el que el trabajador entre en apatía evidente 

desinterés total  por su trabajo ,conformista plenamente con la rutina. 

En el Hospital Regional Policial, los trabajadores presentan un porcentaje Alto 

en no saber manejar los Conflictos relacionados al Manejo de la Tensión ,escala 

que tiene como sub-escalas a la Tolerancia a la Tensión, y el Control de 

Impulsos. 

Intervención del Programa al bajar el Grupo Experimental su porcentaje en el de 

un 78.79% a un 57,58% en el Post-Test, en la escala que presento mayores 

problemas para su manejo conflictivo los trabajadores mejoraron su habilidad 

para dominarla, 

El Nivel de Conflicto Laboral en el Hospital Regional Policial tiene relación con 

las Escalas de Emociones Interpersonales, de Adaptabilidad y Manejo de la 

Tensión . 

 



En la escala Interpersonal en el Grupo Control tuvo una puntuación negativa de 

-1.82 a una puntuación positiva de 3.21 en el Grupo Experimental, igualmente 

en la escala de Adaptabilidad una puntuación de 5.15 en el Grupo Control a una 

puntuación de 11.27 en el Grupo Experimental , y finalmente una puntuación de 

11.45 en la escala de Manejo de la Tensión a una puntuación de 15 .67 en el 

Grupo Experimental  donde se evidencia un cambio positivo  el manejo de 

Conflictos con la Intervención del Programa. 

En el Hospital Regional se encontró que en la escala Interpersonal el sexo 

masculino logro dominar mejor esta habilidad, así mismo  lo hicieron en la Edad 

los trabajadores comprendidos en el intervalo de 56 a 62 años, los trabajadores 

con más de 20 años de servicios, y en la Jerarquía de Oficiales  nombrados. 

En la escala de Adaptabilidad lograron dominar mejor esta emoción las mujeres 

comprendidas entre los  56 y 62 años de edad con más de 20 años de 

servicios, suboficiales y nombradas. 

En la escala de Manejo de la Tensión lograron dominar  mejor esta emoción los 

varones, de 56 a 62 años de edad con más de 20 años de servicios, Oficiales y 

nombrados. 

En la sub-escala de Relaciones Interpersonales lograron manejar mejor  esta 

emoción las mujeres  entre los 56-62 años de edad , con más de 20 años de 

servicios ,Oficiales  y el porcentaje se presentó por igual entre nombrados y 

contratados. 

En la sub-escala de Responsabilidad Social no hay diferencia significativa en las 

variables de sexo, edad, años de servicios, nivel jerárquico, y condición laboral. 

En la sub-escala de Empatía  lograron manejar mejor  esta emoción los varones 

comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad, con menos de 15 años 

de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas lograron manejar  mejor esta 

emoción las mujeres comprendidas entre los 56-62 años de edad, con más de 

20 años de servicios, Oficiales y nombradas. 



En la sub-escala de Prueba de la Realidad  lograron  manejar  mejor esta 

emoción  las mujeres comprendidas  entre los 25 a 45 años de edad con menos 

de 15 años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad lograron manejar mejor esta emoción las 

mujeres comprendidas entre los 46 a 55 años de edad, intervalo de 15 a 20 años 

de servicios, Su-Oficiales, nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión lograron  manejar  mejor esta 

emoción los varones comprendidos entre los 46 y 55 años de edad, entre 15 a 

20 años de servicios, Su-Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Control de Impulsos lograron manejar  esta emoción  las 

mujeres comprendidas entre los 50-62 años de edad con más de 20 años de 

servicios Oficiales y nombrados. 

El Nivel de Conflicto Laboral en la Oficina Regional de Criminalística  tiene 

relación con las Escalas de Emociones Interpersonales, de Adaptabilidad y 

Manejo de la Tensión. 

En la Oficina Regional de Criminalística, los trabajadores presentan un 

porcentaje Alto en no saber manejar los Conflictos relacionados a la escala 

Interpersonal que tiene como sub-escalas a Relaciones Interpersonales, 

Responsabilidad Social, y Empatía. 

Intervención del Programa al bajar el Grupo Experimental su porcentaje en el de 

un 73.71% a un 60.87% en el Post-Test, en la escala que presento mayores 

problemas para su manejo conflictivo los trabajadores mejoraron su habilidad 

para dominarla, 

 

 

 



En la escala Interpersonal en el Grupo Control tuvo una puntuación  de 10.52 a 

una puntuación positiva de 18.43 en el Grupo Experimental, igualmente en la 

escala de Adaptabilidad una puntuación de 11.91 en el Grupo Control a una 

puntuación de 21.83 en el Grupo Experimental, y finalmente una puntuación de 

2.35 en la escala de Manejo de la Tensión a una puntuación de 8.22 en el Grupo 

Experimental  donde se evidencia un cambio positivo  el manejo de Conflictos 

con la Intervención del Programa. 

En la Oficina Regional de Criminalística se encontró que en la escala 

Interpersonal el sexo masculino logro dominar mejor esta habilidad, así mismo  

lo hicieron en la Edad los trabajadores comprendidos en el intervalo de 56 a 62 

años, los trabajadores con más de 20 años de servicios, y en la Jerarquía de 

Oficiales  nombrados. 

En la escala de Adaptabilidad lograron dominar mejor esta emoción las mujeres 

comprendidas entre los  46 y 55  años de edad, en los intervalos de 15 a 20 

años de servicios Oficiales y nombrados. 

En la escala de Manejo de la Tensión lograron dominar  mejor esta emoción los 

varones, de 56 a 62 años de edad con más de 20 años de servicios, Oficiales y 

nombrados. 

En la sub-escala de Relaciones Interpersonales lograron manejar mejor  esta 

emoción los varones,  entre los 25-45 años de edad, con menos de 15 años de 

servicios, Oficiales  y  nombrados. 

En la sub-escala de Responsabilidad Social lograron manejar mejor esta 

emoción los varones entre los 25-45 años de edad con menos de 15 años de 

servicios, Suboficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Empatía  lograron manejar mejor  esta emoción los varones 

comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad, con menos de 15 años 

de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas lograron manejar  mejor esta 

emoción las mujeres comprendidas entre los 25-45 años de edad, entre los 15 a 

20 años de servicios, Sb-Oficiales y nombradas. 



En la sub-escala de Prueba de la Realidad  lograron  manejar  mejor esta 

emoción  las mujeres comprendidas  entre los 25 a 45 años de edad con menos 

de 15 años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad lograron manejar mejor esta emoción las 

mujeres comprendidas entre los 56 a 62 años de edad con más de 20 años de 

servicios, Su-Oficiales, nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión lograron  manejar  mejor esta 

emoción los varones comprendidos entre los 46 y 55 años de edad, entre 15 a 

20 años de servicios, Su-Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Control de Impulsos lograron manejar  esta emoción  los 

varones comprendidos entre los 50-62 años de edad con más de 20 años de 

servicios Oficiales y nombrados. 

Palabras Clave: Cociente de Conflicto, Adaptabilidad, Manejo de Tensión, 

Relaciones Interpersonales, Sexo, Edad, Años de Servicios, Nivel Jerárquico y 

Condición Laboral , Hospital Regional Policial, División de Investigación Criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In identifying the effectiveness of the Intervention of a Program that increases 

and improves the Skills in the Management of Interpersonal Conflicts of the 

workers of both Institutions, developing the application of a questionnaire to the 

workers of both Institutions, with a Workshop for the Intervention of the 

Interpersonal Conflict Reduction Program, the following results were found. 

In the Regional Police Hospital and the Regional Bureau of Criminalistics the 

Level of Conflict is Intermediate as there are no significant differences in the 

results in relation to the Chi test –square , statistical test of student t ( t ) ( p< 0.05 

), there is no High Dysfunctional Labor Conflict in which aggressive verbal attacks 

and even physical violence already occur, and also not a Low Dysfunctional 

Conflict, in which the worker enters into obvious total disinterest in his work, fully 

conforming to the routine. The Level of Labor Conflict in the Regional Police 

Hospital relates to the Scales of Interpersonal Emotions, Adaptability and Stress 

Management. 

On the Interpersonal scale in the Control Group had a negative score of -1.82 to 

a positive score of 3.21 in the Experimental Group, equally on the Adaptability 

scale a score of 5.15 in the Control Group to a score of 11.27 in the Experimental 

Group, and finally a score of 11.45 on the Scale of Stress Management to a score 

of 15 .67 in the Experimental Group where a positive change is evident the 

management of Conflicts with Program Intervention. 

In the Regional Hospital it was found that on the Interpersonal scale the Maculin 

sex managed to better master this skill, so did the workers in the Age, the workers 

in the range of 56 to 62 years, the workers with more than 20 years of services, 

and in the Jerarquia of appointed Officers. On the Adaptability scale, women 

between the ages of 56 and 62 with more than 20 years of service, NCOs and 

named services managed to better master this emotion. On the Tension 

Management scale, males, ages 56 to 62 with more than 20 years of service, 

officers and appointed, managed to better master this emotion. 



In the sub-scale of Social Responsibility there is no significant difference in the 

variables of sex, age, years of services, hierarchical level, and working condition. 

In the sub-scale of Empatia, males between the ages of 25 and 45, with less than 

15 years of service, officers and appointed, managed this emotion better. In the 

sub-scale of Problem Solving, women between the ages of 56-62 were able to 

better manage this emotion, with more than 20 years of services, official and 

appointed. 

In the sub-scale of Proof of Reality, women between the ages of 25 and 45 with 

less than 15 years of service, officers and appointed, managed this emotion 

better. In the sub-scale of Flexibility, women between the ages of 46 and 55 were 

able to better manage this emotion, an interval of 15 to 20 years of services, their 

officers, named. In the sub-scale of Tolerance to Tension, males between the 

ages of 46 and 55, between 15 and 20 years of service, their officers and 

appointed, managed this emotion better. 

In the sub-scale of Impulse Control, women between the ages of 50-62 with more 

than 20 years of official and appointed services managed this emotion.  The Level 

of Labour Conflict in the Regional Office of Criminalistics relates to the Scales of 

Interpersonal Emotions, Adaptability and Management of Tension. 

On the Interpersonal scale in the Control Group it had a score of 10.52 to a 

positive score of 18.43 in the Experimental Group, equally on the Adaptability 

scale a score of 11.91 in the Control Group to a score of 21.83 in the Experimental 

Group, and finally a score of 2.35 on the Scale of Stress Management to a score 

of 8.22 in the Experimental Group where a positive change is evident the 

management of conflicts with Program Intervention. 

In the Regional Bureau of Criminalistics it was found that on the Interpersonal 

scale the maculin sex managed to better master this skill, so did workers in the 

Age, workers in the range of 56 to 62 years, workers with more than 20 years of 

services, and in the Hierarchy of Appointed Officers. On the Adaptability scale, 

women between the ages of 46 and 55 managed to better master this emotion, 

at the intervals of 15 to 20 years of official and appointed services. 



On the Tension Management scale, males, ages 56 to 62 with more than 20 years 

of service, officers and appointed, managed to better master this emotion. On the 

sub-scale of Interpersonal Relations, males, between the ages of 25-45, with less 

than 15 years of service, officers and appointed, managed this emotion better. 

 

On the sub-scale of Social Responsibility, males between the ages of 25-45 with 

less than 15 years of service, under-officers and appointed, managed to better 

manage this emotion. In the sub-scale of Empatia, males between the ages of 25 

and 45, with less than 15 years of service, officers and appointed, managed this 

emotion better. 

In the sub-scale of Problem Solving, women between the ages of 25-45 were 

able to better manage this emotion, between the ages of 15 and 20 years of 

service, Under-Official and Named. In the sub-scale of Proof of Reality, women 

between the ages of 25 and 45 with less than 15 years of service, officers and 

appointed, managed this emotion better. In the sub-scale of Flexibility, women 

between the ages of 56 and 62 with more than 20 years of services, their officers, 

named, managed to better manage this emotion. 

In the sub-scale of Tolerance to Tension, males between the ages of 46 and 55, 

between 15 and 20 years of service, their officers and appointed, managed this 

emotion better. In the sub-scale of Impulse Control, males between the ages of 

50-62 with more than 20 years of official and appointed services managed this 

emotion. 

Keywords: Conflict Ratio, Adaptability, Stress Management, Interpersonal 

Relationships, Sex, Age, Years of Services, Hierarchical Level and Labor 

Condition, Regional Police Hospital, Criminal Investigation Division. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El Conflicto está presente en todas partes, y la Conflictividad en el Ambiente 

Laboral en los diversos tipos de Instituciones de nuestra Sociedad es evidente, 

las cantidades de tiempo, energía y recursos que se gastan en la Resolución de 

Conflictos en el lugar de Trabajo son muy altas, sin mencionar la publicidad 

adversa, y las emociones depresivas que generan los Conflictos Laborales los 

cuales mal  manejados y administrados  muchas veces conducen a 

Enfermedades Laborales.  

Nada más los Conflictos de las Empresa cuestan millones de soles  al año en 

nuestro País, Perú, cuando se establece la culpabilidad que el Empleador debe 

pagar a su empleado así como las costas legales y la compensación del 

demandante aparte del  daño que implica continuar cumpliendo las imposiciones 

legales que afectan significativamente  la  calidad de vida de sus trabajadores, y 

la estabilidad de la Empresa. 

La Corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y la impunidad que se 

presentan, es un reto para las personas que se atrevan a aportar  alternativas 

efectivas de solución a este problema, y que si lo logran, harán definitivamente 

una contribución valiosa al desarrollo, progreso, y posesión en el Mercado 

Competitivo Actualizado que tienen que enfrentar día a día sus Instituciones. 

No se debe subestimar la complejidad de este problema, tampoco se debe 

abordar el Conflicto como algo negativo, muy al contrario  se le debe enfrentar 

como una oportunidad para hacerlo funcional, evitando que se convierta en 

disfuncional esto traducido en ataques verbales, físicos violentos, que 

definitivamente traen el caos y la destrucción del trabajador, que es contaminado 

con el Conflicto Laboral Disfuncional, lo que indefectiblemente llevara al fracaso. 



De cualquier Institución donde el Jefe debe tener la premisa de que el trabajador 

es la razón fundamental de su existencia  y comprender además  de que  la 

naturaleza de su función debe ser estudiada profundamente por parte de la 

Jefatura si quiere realizar una buena Gestión. 

Saber gerenciar el Conflicto Laboral que se presenta en ambas Instituciones, y 

determinar cómo funciona este  Programa de Intervención el mismo que se aplica 

en el presente Trabajo de Investigación, para  determinar su efectividad o no, da 

como resultado  una guía  valiosa  para sus Jefaturas. 

En este contexto en el presente Trabajo de Investigación titulado “Programa de 

Intervención para la Disminución de Conflictos Interpersonales Laborales en  el 

Hospital Regional Policial y Oficina de Criminalística, Arequipa Perú 2017-2020”  

tiene el objetivo de conocer el Nivel de Conflicto Laboral en ambas Instituciones 

y precisar la Efectividad de la Intervención Programa. 

Se procedió a la aplicación de un Cuestionario, antes a un Grupo Experimental 

y un Grupo Control, luego la realización de un taller y la aplicación nuevamente 

del mismo cuestionario después, a ambos Grupo Experimental y Grupo Control 

obteniéndose resultados que se describen, detallan y explican ampliamente a 

continuación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Los trabajadores de todas  las Instituciones, son considerados su potencial 

más valioso, por lo que la Investigación del Conflicto es necesaria, el 

Conflicto está presente en todo ámbito laboral, y además es necesario para 

su desenvolvimiento y desarrollo en el Ambiente Competitivo Laboral que 

existe actualmente, sin Conflicto no hay cambios no hay retos, y existe el 

peligro de que la Institución entre en el peligro fulminante de la apatía y la 

rutina. 
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El conflicto en el ámbito laboral se puede describir como aquellas 

situaciones o momentos en que varios miembros de la organización 

mantienen posiciones o criterios contrarios entre sí de tal manera que, si 

no se canaliza de la manera más adecuada, podrá dar un resultado 

indeseable en la eficacia y efectividad de la actividad organizacional. (Peter 

M. Senge 2014).  

Además se sabe que el Conflicto: es considerado un fenómeno social que 

expresa una "oposición de intereses". (Peter Drucker 2011) 

Haciendo un  análisis se sabe que el Conflicto", proviene de la voz latina 

"conflictos" que deriva a su  vez del verbo "congligere" que significa 

combatir, luchar o pelear. (Dongo 2012). 

Es decir que aplicándolo al Ámbito Laboral el Conflicto: “ Son las diferencias 

sobre recursos, necesidades o valores individuales o de grupos"  (Eilliam 

Ury, 2017). 

Si se toma al Conflicto  como una circunstancia protagonizada por dos o 

más sujetos con intereses total o parcialmente diferentes, en un contexto 

determinado, pretendiendo ejercer poder para imponer condiciones sobre 

el otro o intercambiar opciones respecto al bien o bienes objeto de las 

diferencias. (Atilio Lawrence , 2016). 

Cuando los intereses de dos personas parecen ser incompatibles. Esto se 

denomina situación conflictiva, esto afecta mucho el desarrollo de una 

Organización y la pone en desventaja frente al actual ambiente competitivo  

(Arnie Warron 2011) 

El conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes, en una 

interacción, percibe que la otra está frustrada o está a punto de estarlo con 

relación a una de sus necesidades, preocupaciones o intereses”. (Arnie 

Warron, 2011). 
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Los conflictos por diferencia de intereses, deseos o valores, o por la 

escasez de algunos recursos, tales como el tiempo, el espacio, el puesto, 

la posición en la familia o pueden reflejar una rivalidad en la cual una 

persona trata de sobresalir o de anular a otra persona”. (Arnie Warron, 

2011). 

El Conflicto: es un grave agravio, que se inicia cuando una parte de modo 

intencional invade o afecta negativamente algún aspecto psicológico, físico 

o territorial de la otra parte. El daño puede ser real, objetivamente 

comprobable, o puede ser percibido únicamente por la parte afectada, daño 

subjetivo. (Eilliam Ury  2011). 

 Esto genera estilos personales de conducta habitual en el manejo de los 

conflictos, que a su vez generan respuestas agresivas de otras personas y 

así continúa el ciclo, convirtiéndose en un círculo vicioso difícil de romper. 

(Eilliam Ury, 2011). 

Los Conflictos Interpersonales Laborales pueden generar:  

- Incompatibilidad de metas, diferencias sobre la interpretación de los 

hechos, desacuerdos con base en expectativas del comportamiento y 

cosas semejantes abiertos y violentos hasta formas de desacuerdo. 

(Florez, J. 2018) 

- Las partes involucradas deben percibir el conflicto; el hecho de que 

exista o no un conflicto es un tema de percepción. Si nadie está 

consciente del conflicto, entonces hay consenso general de que no 

existe conflicto. Puntos comunes adicionales en las definiciones son la 

oposición o incompatibilidad y alguna forma de interacción. 

Estos factores fijan las condiciones que determinan el punto inicial del 

proceso del conflicto. (Florez, J 2018) 
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El término de conflicto se define como la oposición entre personas o 

fuerzas que produce estrés. El conflicto surge cuando  dos o más partes 

perciben que hay metas, valores o hechos que se excluyen mutuamente. 

Es decir, cada una de las partes considera que lo que desea es 

incompatible con lo que desea la  otra. (Singer L. 2016 ) 

Sin embargo, el  Conflicto también puede surgir a  nivel individual cuando 

una persona tiene que decidir entre dos o más opciones       

incompatibles. (Singer L.2016) 

Ante la problemática planteada y siendo ambas Instituciones objeto de 

estudio  , dos Organizaciones de Apoyo Social importante ya que una se 

encarga de velar por el cuidado y la recuperación de la Salud del 

Personal Policial y la otra de Investigar y erradicar el Crimen en nuestra 

sociedad , es que se plantea la siguiente interrogante : 

¿Cuál es la Influencia de un Programa de Intervención de Resolución de 

Conflictos Laborales Interpersonales en una Institucion de Salud y una 

Castrense Publicas -  Arequipa 2017-2020? 

 

B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de un Programa de Intervención de 

Disminución  de Conflictos Interpersonales Laborales en una Institucion 

de Salud y una Castrense Arequipa - Peru  2017-2020? 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar la Población de Estudio. 

- Precisar el Nivel de Conflicto de ambas Instituciones en relación a la 

escala de Relaciones Interpersonales, Adaptabilidad y Manejo de la 

Tensión. 

- Identificar la Efectividad del Programa relacionado con el  Sexo ,la 

Edad, los Años de Servicios , Nivel Jerárquico , y  su Condición 

Laboral 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES.  

ALCANCES 

El alcance del presente Trabajo de Investigación puede generalizarse a los 

trabajadores que laboran en el Hospital Regional Policial, y de la Oficina 

Regional de Criminalística. 

LIMITACIONES 

Subjetividad en las respuestas de los trabajadores del Hospital Regional 

Policial y de la Oficina Regional de Criminalística.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

La revisión bibliográfica efectuada, sobre Conflictos Laborales en las 

Organizaciones de Salud, se han encontrado las siguientes 

investigaciones, al respecto. 

A.1. Antecedentes Nacionales 

1. Galdos A., Huamani L. (2017) Perú, realizaron el estudio titulado 

“Relaciones interpersonales en enfermeros del Hospital III 

Regional Honorio Delgado-Arequipa”, con el objetivo: de 

determinar el nivel de las relaciones interpersonales en 

enfermeras y enfermeros que laboran en el  Hospital III Regional 

Honorio Delgado Espinoza Arequipa. 
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Este estudio es de tipo descriptivo transversal trabajando con las 

enfermeras del Hospital, teniendo como resultados que en la 

dimensión de comunicación tienen un nivel medianamente 

favorable. 

En la dimensión de actitudes existe un nivel medianamente 

desfavorable y en la dimensión de trato personal son 

medianamente desfavorables, que las relaciones interpersonales 

en las enfermeras presentan un nivel de relaciones 

medianamente desfavorables, negativas. 

2. Anco C., Pacsi R. (2016) Perú, realizaron el estudio titulado “Clima 

Organizacional y Manejo de Conflictos de Enfermería. Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado-Arequipa”, 

estudio de tipo descriptivo transversal ,su objetivo fue determinar 

la relación entre el Clima Organizacional y el manejo de Conflictos 

de Enfermería en el Servicio de Centro Quirúrgico del  Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa, trabajo con la 

población muestra de enfermería del hospital , tuvo como 

resultados que conclusiones, que el Clima Organizacional se 

encuentra categorizado como no saludable y por mejorar, por lo 

tanto se comprobó que el manejo  de Conflictos es de nivel 

intermedio e inadecuado, respecto a los principales niveles de 

Manejo de Conflictos del Personal de Enfermería fueron: cesión, 

evasión y compromiso. 

3. Vásquez J. (2016) Perú, realizaron el estudio titulado “Relación 

entre Estilo de Manejo de Conflictos y Características   Socio-

Demográficas en Enfermeros del Hospital General de Jaén- 

Cajamarca”, estudio de tipo descriptivo transversal ,con el objetivo 

de determinar la relación entre el Estilo de Manejo de Conflictos y 

las características Socio-demográficas de los Enfermeros del  
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Hospital   General de Jaén, trabajo con la población de enfermeros 

de este Hospital  Conclusión: el estilo de manejo de conflictos que 

predominó en los Enfermeros fue el estilo evasivo y compromiso 

no existe asociación significativa entre las variables  de Estilo de 

Manejo de Conflictos y la Edad de los participantes del estudio; ni  

entre el Estilo de Manejo de Conflictos y el Tiempo de Servicio. Si 

existe relación significativa entre el Estilo de Manejo de Conflicto 

y el sexo.  

4. Gamboa L. (2016) Perú. Realizo el estudio titulado “Estilos de 

manejo de conflictos e inteligencia emocional de los trabajadores 

de salud de la Micro Red Santa Luzmila DISA V”,estudio  de tipo 

descriptivo transversal su objetivo : determinar la relación 

existente entre los estilos de manejo de conflictos y la inteligencia 

emocional de los trabajadores de salud en el Micro Red Santa 

Luzmila DISA .,trabajo con el personal de esta Micro Red de Salud 

, tuvo como resultado que existe relación significativa, entre los 

Estilos de Manejo de Conflictos e Inteligencia Emocional en los 

trabajadores de salud y así mismo el tipo de estilo de manejo de 

conflictos predominante es el estilo integrador donde la mayoría 

busca aportar recursos para la solución de un conflicto. 

5. Espinoza S. (2009) Perú, realizo el estudio titulado  “Relaciones 

interpersonales entre los profesionales de Enfermería en el área 

de Medicina del Hospital Arzobispo Loayza-Lima”. Este estudio es 

de tipo descriptivo transversal en la que se trabajó con el personal 

de enfermería del Hospital su objetivo fue  determinar el nivel de 

las relaciones interpersonales entre profesionales de Enfermería 

del servicio de medicina del Hospital Nacional Arzobispo Loayza., 

tuvo como resultados que  el componente comunicación es 

deficiente, entre las características más frecuentes se halló que 

las enfermeras comprenden rápidamente los mensajes emitidos 

por sus colegas. En el componente actitudes las características 

más frecuentes son: se felicita a los colegas en fechas especiales 
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dentro del servicio; las enfermeras ayudan voluntariamente a su 

par si esta sobrecargado de trabajo, En el componente trato: Las 

enfermeras a veces actúan con sencillez y a veces hacen alarde 

de sus méritos; casi siempre. Las relaciones interpersonales entre 

enfermeros del área de medicina es medianamente favorable. 

A.2. Antecedentes Internacionales 

1. Castrillo L. y Paternina A. (2016) Venezuela, realizaron el estudio 

titulado “Relaciones interpersonales y sus efectos en la atención 

del usuario en el Hospital General II Santa Bárbara”.  

Este estudio  es de tipo descriptivo transversal con el objetivo de 

conocer los aspectos que inciden en las relaciones interpersonales 

enfermero paciente y sus efectos en la atención del usuario, tomó 

como estudio a la población de enfermeros de este Hospital y que 

tuvo como resultados que los aspectos que inciden en las 

relaciones interpersonales de las enfermeras son la comunicación, 

actitudes, buen trato y conocimiento científico. 

2. Cordeiro M., Tavares D., Wanderley M., Aquino J., Meirelles E. 

(2015) Brasil realizaron el estudio titulado “Relaciones 

interpersonales en Centro Quirúrgico bajo la óptica de Enfermería” 

este estudio es de tipo descriptivo transversal cuyo objetivo, fue el 

de revelar como los profesionales de enfermería perciben las 

relaciones interpersonales, en el equipo multiprofesional, tomo 

como estudio a la población de enfermeros del Centro Quirúrgico 

,tuvo como resultados después de examinar las relaciones 

interpersonales  que estas son de trabajo en equipo, el personal se 

desenvuelve en un ambiente armonioso, prestando una asistencia 

humanizada, integral y seguridad hacia el paciente en una situación 

crítica, debido a la naturaleza del trabajo especializado que 

realizan. 

 



10 

 

3. Gutiérrez, S.; Gómez, C. (2005) Venezuela, realizaron el estudio 

titulado: “Inteligencia emocional y los estilos de abordaje de 

conflictos organizacionales adoptados por gerentes exitosos de 

Venezuela”.  

Este fue un estudio de tipo descriptivo transversal , tomando como 

población a los Gerente de diferentes Empresas ,suyo 0bjetivo fue 

determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y los 

diferentes estilos de abordaje de Conflictos Organizacionales en 

una muestra de 100 gerentes, a través de dos instrumentos de 

medición, un cuestionario para medir el Coeficiente Emocional 

(Cooper y Sawaf 1998) y un cuestionario propio para medir la 

segunda variable , este estudio tuvo como resultados muy 

reveladores que les permitieron determinar que a pesar de que los 

gerentes que formaban parte de la muestra presentaron un alto 

índice de Coeficiente Emocional no necesariamente presentaban 

un Alto Nivel de Estilo de Abordaje : competitivo, evasivo, 

cooperativo o comprometedor ante una determinada situación de 

Conflicto; esto de acuerdo a la correlación no nula pero débil 

evidenciada por el bajo coeficiente de correlación en el análisis 

estadístico. 

4. Oliveira, H. (2007)  Brasil, realizo el estudio de Investigación 

titulado “La Inteligencia Emocional y la gestión del conocimiento 

como capacidades de las organizaciones inteligentes “este estudio 

fue de tipo descriptivo transversal cuyo objetivo: fue determinar la 

interacción entre la Inteligencia Emocional y la gestión del 

conocimiento como factores que contribuyen al desarrollo de las 

organizaciones inteligentes, se realizó una entrevista semi-

estructurada a participantes claves de diversas organizaciones , 

tuvo como población a una muestra tomada de Gerentes de 

distintas Empresas de este País , los resultados a los que llego en 

este trabajo de Investigación indican que existe una relación entre 

la aplicación de la inteligencia emocional y los factores cognitivo, 
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por lo cual sugieren un modelo descriptivo-funcional que representa 

la integración entre la Inteligencia Emocional y la gestión del 

conocimiento. 

B. BASE TEORICA 

1. El Conflicto  

1.1. Definición 

La palabra conflicto, procede del latín, conflictus, que significa 

“choque” o “colisión”. (León .O 2014). 

Conflicto: “Inherente al ser humano y ello significa en la medida 

en que este se hace parte de una comunidad o un grupo social, 

en este sentido un conflicto solo puede nacer por la presencia de 

otro o de los otros “(Denni James 2019) 

Conflicto: “Innato de las dinámicas sociales, presentes en 

cualquier grupo social, se encuentra inmerso en la vida en la 

sociedad y responde a un fenómeno Universal “(Espinoza 

E.2019.) 

Conflicto : “ Es un amplio Universo de enfrentamientos en el cual 

conviven los conceptos de guerras internacionales , nacionales   y 

de disputas conyugales, familiares , comunales ,societarias y 

raciales , con todas las diferencias específicas que presentan en 

el pensar precisamente cada uno de ellos como especie de un 

género superior “  ( Drucker 2015 )  

Conflicto: “Por el simple hecho de vivir el hombre debe enfrentar 

ciertos problemas en la relación con los demás e incluso consigo 

mismo, lo que hace que surga el problema de ser “(Cornejo 

M.2015) 
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1.2. Factores del conflicto 

a) Factores Extrínsecos: Entorno Familiar, Entorno Institucional, 

Entorno Social. (Ranilla A. 2011) 

b) Factores Intrínsecos: valores personales, y estilo conductual. 

Aquí se evidencia que cuanto más una persona tiene 

Conflictos Intrínsecos, menos Conflictos con su medio externo 

presenta, porque está ocupándose más de mejorar con su 

persona (Atilio  Lawrence 2016) 

1.3. Tipos del conflicto 

Los tipos de conflictos que podemos enfrentar son:  

1.3.1. Conflictos Funcionales / Disfuncionales 

Estos tipos de conflicto que uno tiene con el cargo que 

ocupa y suele darse cuando hay diferencias fundamentales 

entre las preferencias que uno tiene y los requerimientos 

del cargo. 

Un elemento que es importante resaltar es que tanto los 

conflictos interpersonales disfuncionales, inevitablemente, 

derivan en conflictos interpersonales, si no son manejados 

apropiadamente. Lo cual sucede demasiado a menudo 

(Dongo 20102).  

El punto de vista interaccionista no propone que todos los 

conflictos sean buenos. Más bien, algunos conflictos 

apoyan las metas de grupo y mejoran su desempeño; éstas 

son formas funcionales, constructivas de conflicto.  
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Además, existen conflictos que disminuyen el desempeño 

de grupo; éstas son las formas disfuncionales o 

destructivas del conflicto. (Flores G.R.J,) 

Por supuesto, una cosa es decir que el conflicto puede ser 

valioso para el grupo y otra es poder afirmar si un conflicto 

es funcional o disfuncional. (Alcántara 2015) 

La demarcación entre funcional y disfuncional no está clara 

no es precisa. No se puede aceptar que un nivel de 

conflicto sea aceptable o inaceptable en todas las 

condiciones. (Fischman 2000) 

El tipo y el nivel de conflicto que crea un involucramiento 

saludable y positivo hacia las metas de un grupo puede en 

este momento ser altamente disfuncional en otro grupo, o 

en el mismo grupo en otras circunstancias.    (Frintzen 

2014) 

El criterio que diferencia el conflicto funcional del 

disfuncional es El Desempeño del Grupo. Puesto que los 

grupos existen para alcanzar una o varias metas, lo que 

determina su funcionalidad es el impacto que el conflicto 

tiene sobre el grupo, en lugar de que lo haga sobre algún 

miembro individual. (Gervilla E, 2012) 

Según el Ámbito Geográfico: 

Conflictos: 

- Internacionales. 

- Nacionales. 

- Regionales. 

 

Según el Ámbito Laboral: 
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Conflictos: 

- Sindicales. 

- Interprofesionales. 

- Interprofesionales. ( Dongo 2012 ) 

1.4. Características del conflicto 

a. Son Inherentes a la Sociedad. 

b. Producen Cambio. 

c. Expresan si la Relación es Buena o No. 

d. Implican Lucha de Poder. 

e. Es altamente Dinámico. 

f. Es Multifactorial. 

g. No Aceptan que no haya relación. Si es un Individuo la 

Relación es con sí Mismo. (Dongo 2012)    

1.5. Relaciones Interactivas de los Conflictos 

1.5.1. Situación Conflictiva 

- Personas principales 

- Terceros o intermediarios 

- Objetivos que se manifiestan generalmente en 

posiciones 

- Problemas (asuntos conflictivos) 

- Intereses, necesidades y valores. (Dongo 2012). 

1.5.2. Actitudes Conflictivas 

Emociones: Las emociones son una variable constante en 

una situación de conflicto. Las partes vienen con una carga 

emotiva producto de una historia conflictiva intrincada, 

donde las mayorías de estas emociones son negativas, y a 

menos que el conciliador las tome en cuenta, las partes se 
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verán impedidas de comunicarse efectivamente y llegar a 

un punto de acuerdo. (Flores  2012) 

Percepciones: Los estudios de psicología social sobre la 

percepción demuestran que cada persona aprecia la 

realidad de modos distintos, lo cual genera a menudo 

problemas, además en una situación conflictiva las partes 

desarrollan una serie de procesos que distorsionan la 

imagen de su contraparte o la realidad, dependiendo del 

tipo de relación que haya mantenido anteriormente. 

(Espinoza 2019) 

 

1.5.3. Estrategias o Comportamientos Conflictivos 

- Estrategias por satisfacer las necesidades o intereses 

propios sin importar los ajenos. 

- Estrategias por satisfacer las necesidades o intereses 

ajenos de la otra parte. ( Gervilla E. 2012 ) 

 

1.6. Causas de los conflictos 

Los conflictos podrán ser causados por:     

- Malas comunicaciones. 

- Desacuerdos en los objetivos y resultados a ser obtenidos.  

- Resistencia al cambio. 

- Temor a perder influencia y autoridad. 

- Competencia por recursos. 

- Choques de personalidad o cultura. 

- Mal desempeño o influencia. 

- Falta de disposición para colaborar. 

- Incumplimiento de compromisos. 

- Desacuerdos en la toma de decisiones (Arnie Warron 2011). 
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En el medio social, las causas de los conflictos pueden ser: 

- La escasez de oportunidades, de diálogo transparente y la falta 

de confianza provoca conflicto de convivencia. 

- La crisis de identidad, la ausencia de valores aplicados en la 

vida cotidiana, conlleva a la creación del conflicto. 

- Ausencia de capacidad de gestión de directivos. 

- La desconexión entre los estudios y la falta de expectativas en 

la vida laboral (Arnie Warron 2011). 

 

1.7. Teorías que explican la presencia de Conflictos 

- Teoría Psicológica.- Las cuales sostienen que las causas de 

los conflictos se encuentran en las motivaciones y las 

reacciones individuales. 

- Teoría Sociológica.- Sostiene como causa del conflicto el 

tipo de relaciones intersubjetivas y sociales en general. 

- Teoría Psicosociológica. - Se basa en que la causa del 

conflicto radica en la interacción de individuo y el sistema 

social ( Gil Adi 2000 ) 

1.8. Medición de los conflictos 

1.8.1. Continuum de la Intensidad del Conflicto 

CONFLICTO FUNCIONAL - ANIQUILADOR.-  

Características.   

- Ataques Físicos Agresivos. 

- Amenazas y Ultimatum. ( Gil Adi  2000 ) 

- Esfuerzos Abiertos. 

CONFLICTO FUNCIONAL.-TRIUNFADOR 

Características.  
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- Desacuerdos menores o malos Entendidos 

- Cuestionamiento Abierto. 

- Desacuerdos Menores. 

- Dialogo Abierto. ( Gil Adi 2000 ) 

1.8.2. Modificación de los conflictos 

CONFLICTO ANIQUILADOR. 

- Evasor  

- Complaciente 

-  No Cooperativo. 

CONFLICTO ASERTIVO. 

- Competencia Sana. 

- Arreglo con Concesiones. 

- Cooperación. 

- Colaborador. 

- Abierto al Dialogo.(Gil Adi 2000 ) 

1.9. Solución de Conflictos 

1.9.1. Método de Negociación de Harvard (Dongo 2012). 

No ataques a las personas, ataca el problema. 

Define las posiciones y los intereses de las partes. 

Idea alternativa en que todos ganen. 

Persevera hasta alcanzar la solución. Considera que los 

elementos del conflicto son los sujetos y los problemas 

(diferencia de intereses) En todo tipo de negociación se 

debe procurar lograr llegar a un punto constructivo para 
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ambas partes “Del Lobo un pelo “rescatar al menos 

algo. 

1.9.2. Conciliación. - Los medios alternativos para solucionar 

los conflictos son:  

1. Negociación. 

2. Mediación. 

3. Conciliación Extrajudicial. 

4. Arbitraje. 

Promueven: La no violencia. 

Se señala que los conflictos pueden resolverse de cuatro 

maneras:  

1. Agrediendo 

2. Compartiendo. 

3. Negociando 

4. Retirándose. 

Si uno de los adversarios se retira ya no hay violencia. Si 

ambas partes se agraden el conflicto puede acarrear el daño 

o la destrucción mutua. (Mc Gregor 2017)  

1.9.3. Métodos (Dongo 2012) 

Evitamiento: Que consiste en apartarse de una situación 

conflictiva real o potencial. El evitamiento evade el 

problema, pero la situación puede ser temporal. 

Suavizamiento: Lo que se consigue enfatizando las áreas 

de acuerdo y desenfatizando las diferencias y áreas de 

conflicto. 
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Compromiso: El que se logra buscando una solución que 

traiga algún grado de satisfacción a las partes del conflicto. 

Imposición: La que ocurre cuando una de las partes 

impone su punto de vista sobre la otra. Es el resultado de 

una competencia abierta y una situación donde una de las 

partes gana y la otra pierde.  

La imposición usa la autoridad y la posición, y puede aún 

profundizar el conflicto, pero puede ser necesaria en casos 

extremos cuando un acuerdo no puede ser obtenido de una 

manera amigable.  

Confrontación: La que es el resultado de enfrentar un 

desacuerdo directamente y   con una actitud de resolver la 

discrepancia. Las partes afectadas trabajan conjuntamente 

para resolver el conflicto. (Mc Gregor 2017) 

1.10. Alternativas de solución de los Conflictos Laborales 

Actualmente los expertos en alta gerencia dicen que el buen 

gerente y el buen empresario es el que delega responsabilidad, 

confianza en sus trabajadores, los induce a estudiar y aportar 

ideas sobre la solución de los problemas que son inherentes a la 

empresa. (Dongo 2012) 

Consiste en Incluir a todas las Personas Involucradas desde el 

Principio hasta el Final del Proceso, a Través de los Siguientes 

Pasos: 

Conjuntamente con los trabajadores, el jefe establece los 

hechos e identifica y define el problema. Desde el principio se 

debe establecer que tanto la Organización como los trabajadores 

se benefician con haber resuelto la dificultad. El jefe debe recurrir 
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a todos sus conocimientos sobre entrevistas: escucha, estimula, 

permite a cada uno de los trabajadores que exponga sus 

sentimientos, temores y disgustos. Finalmente se llega a un 

acuerdo sobre la definición del problema. (Arnie Warron 2011) 

Conjuntamente se generan todas las soluciones posibles. No 

hay retos en este punto; se debe continuar hasta que no 

aparezcan más soluciones. (Arnie Warron 2011) 

Conjuntamente se evalúan las soluciones y se escoge la que 

parece ser la mejor para todos o para la Organización. 

Conjuntamente se llega a un acuerdo. El jefe debe supervisarlo 

periódicamente para que no se cumpla estrictamente. (Arnie 

Warron 2011) 

Resultados de la Administración del Conflicto 

 Las consecuencias o efectos que produce el conflicto en las 

Organizaciones son tres resultados posibles: 

Resultados gana-pierde 

Uso de la legítima autoridad conferida por la Organización. - En 

esta situación la persona de mayor jerarquía obliga a la de menor 

jerarquía a hacer el trabajo de una determinada manera 

simplemente porque ella se lo ordena. Al supervisor del conflicto 

le produce una "ganancia", y al subordinado una "pérdida". 

Ausencia de respuesta a las sugerencias del subordinado. Si el 

subordinado plantea una sugerencia directamente a su jefe o 

hace una propuesta en medio de una reunión de trabajo y no se 

obtiene respuesta alguna, la sugerencia se desvanece. Así, el 

subordinado "pierde" y el supervisor "gana". 
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Uso de la regla de la mayoría. Como producto de la discusión un 

grupo de trabajo acuerda elegir una opción y descartar otra. Las 

personas que respaldaron la opción escogida "ganan", mientras 

que las que se inclinaron por la alternativa descartada "pierden" 

Uso de la regla de la minoría. Antes de reunirse todos los 

integrantes de un comité algunos de ellos (una minoría) acuerdan 

defender una determinada posición. Durante la reunión del comité 

los demás miembros se sienten presionados por la contundencia 

de la posición de la minoría y aceptan su propuesta. Así la minoría 

"gana" y la mayoría pierde. 

Resultados pierde-pierde 

Beneficios colaterales. Como ninguna de las partes en conflicto 

está dispuesta a perder una de ellas acepta una solución 

cediendo algo (beneficio colateral) a favor de la otra parte.  

El resultado es que todas las partes ceden algo y se convierten 

en "perdedores" parciales de algo. Nótese que ninguna de las dos 

partes obtiene lo que desea y que el asunto de fondo no llega a 

ser resuelto. 

Empleo de una tercera parte neutral. Las personas y los grupos 

pueden apelar a una tercera parte que arbitre la disputa surgida 

entre ellos. Esa función la puede cumplir una persona de mayor 

jerarquía que los litigantes, un especialista ajeno a la empresa con 

conocimiento experto en el tema o una persona de confianza para 

las partes en conflicto. Como los árbitros tienden a zanjar las 

disputas resolviendo el término medio, las partes terminan 

"perdiendo" algo ya que la decisión final difícilmente resulta del 

todo satisfactoria para todos. 

Recurrir a las reglas. Cuando las partes se ven imposibilitadas de 

resolver por sí mismas su conflicto y prefieren prescindir de la 

intervención de una tercera persona, en muchas ocasiones se 
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recurre a las reglas o normas establecidas a fin de que ellas son 

las que dictaminen quien tiene la razón. Como en el caso anterior, 

las partes terminan “perdiendo " algo ya que la decisión final 

difícilmente será del todo satisfactoria para todos. 

Resultados gana - gana  

Uso de la solución de problemas. - La solución de problemas 

procura destacar los puntos de vista comunes de las partes en 

conflicto con lo cual se enfrenta la situación y se arriba a 

situaciones donde todos "ganan". 

Desarrollo de metas superiores. - Mediante la identificación de 

metas compartidas que son valederas para las partes en conflicto 

y que solo pueden ser alcanzadas con la colaboración de todos, 

se llega a una situación donde todos “ganan". 

Las consecuencias   indicadas ilustran algunos de los resultados 

que se consiguen con los conflictos en términos de las ganancias 

y pérdidas experimentadas.  

Si hiciéramos un análisis exhaustivo de todas las posibles 

consecuencias, tendríamos que determinar con precisión el tipo 

de conflicto existente y las causas que lo han motivado. Por 

ejemplo, si se trata de un conflicto funcional es posible conseguir 

varios efectos positivos, como son: tomar conciencia de los 

problemas de los que están involucrados y de las posibles 

soluciones, considerar nuevas ideas y promover ciertos cambios, 

y adquirir una mejor comprensión de la conducta que cada uno 

ejerce. (Flores GRJ  2012) 

C. HIPOTESIS 

Si el Programa de Resolución de Conflictos Interpersonales Laborales es 

Efectivo las Habilidades para resolver los problemas laborales de sus 

trabajadores aumentaran significativamente después de su aplicación.  
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D. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES. 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

PROGRAMA DE 
RESOLUCION DE 
CONFLICTOS. 

 

1.-AREA CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 
LABORALES 

 

 

 

2.- AREA DE CONFLICTOS EN 
ADAPTABILIDAD. 

 

 

3.-AREA DE MANEJO DE               
TENSIONES. 

Área intrapersonal 

Área de Responsabilidad 
Social 

Área de Empatía 

 

Área de Solución de 
Problemas 

Área de Prueba de la 
Realidad 

Área de  Prueba de 
Flexibilidad 

 

Área de Prueba de 
Tolerancia a la Tensión 

Área de Control de 
Impulsos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

NIVEL  DE  

CONFLICTOS  

INTERPERSONALES 

LABORALES. 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 Edad  

 Sexo 

 Años de Servicio 

 Nivel Jerárquico  
Condición Laboral 

   

MEDIO 

 Edad  

 Sexo 

 Años de Servicio 

 Nivel Jerárquico       
Condición Laboral 

 

BAJO 

 

Edad  

Sexo 

 Años de Servicio 

Nivel Jerárquico  

Condición Laboral 

V.I. = Variable independiente y V.D. = Variable dependiente.Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION. 

- La investigación, de acuerdo a los objetivos formulados se encuentra 

dentro del tipo de Experimental, Analítica Prospectiva de corte 

Longitudinal, aplicando un Programa de Intervención en el Manejo de 

Conflictos Interpersonales a un Grupo Control y un Grupo de 

Experimental. En un Hospital Regional Policial que brinda servicios de  

Salud, y la Oficina Regional de Criminalística, que brinda apoyo a la 

administración de Justicia para la erradicación del crimen en nuestro 

País. 
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B. PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto, previa coordinación con las autoridades de 

ambas Instituciones el Hospital Regional Policial y de la Oficina 

Regional de Criminalística, de acuerdo a la muestra aplicada, para la 

verificación correcta de la obtención de los resultados. 

2. Se aplicó el Cuestionario de Reuven Bar-On (1988) el cual  aplica  en 

terminos de una Ordenacion de Conocimientos y Aptitudes 

Emocionales -  Sociales, definiendolas como altamente influyentes  en 

nuestra capacidad para manejar Conflictos a traves del  Dominio de 

nuestras Emociones. 

3. En el Analisis Estadistico ,  para la tabulación y análisis de resultados, 

se utilizará el Programa Estadístico  S.P.S.S. , versión 15 ( paquete 

estadístico ) , cuyos resultados se mostrarán utilizando los estadísticos 

descriptivos  ( frecuencias y porcentajes) en tablas y gráficos; también 

se utilizará el análisis invariado presentado el cruce de variables en una 

tabla de contingencia y para la prueba de hipótesis se aplicará la 

estadística inferencial con la prueba de chií cuadrado , con un 

adecuado nivel de precisión  5.% de error y el nivel de confianza de 

1.96. 

4. Se aplicó el Programa en un Taller a los participantes de ambas 

Instituciones  por separado en la Infraestructura que sus Jefaturas 

permitieron utilizar, en horarios fuera de su jornada de laboral para no 

interrumpir con sus labores cotidianas. 

5. Los resultados obtenidos, se consignan en el presente Trabajo de 

Investigación. 
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C. DESCRIPCION DEL LUGAR DE ESTUDIO 

HOSPITAL REGIONAL POLICIAL MACRO REGION DE SALUD 

AREQUIPA 

La Dirección de Sanidad  el Órgano de Apoyo Especializado de la Policía 

Nacional del Perú que tiene como funciones: 

- Prevención. 

- Promoción. 

- Conservación y  

- Recuperación de la Salud del Personal Policial y de sus Familiares 

con Derecho Asistencial. 

HISTORIA SANIDAD PNP 

1. Servicio Médico de la Seguridad de la Guardia Civil en el año1929, se 

crea la Jefatura de Dirección de Sanidad de Gobierno y Policía por 

Decreto Supremo del 12 de Agosto, asimilándose a su personal a la 

Clase Militar y nombrándose como Director al Sr. Coronel Dr. Carlos 

Rospigliosi Vigil. 

2. 1922 y 1924, la Atención Medica se realizaba en los Cuarteles de 

Seguridad, con prestigiosos Médicos que prestaban sus SERVICIOS 

AD HONOREM. 

3. Resolución Suprema del 04 de Setiembre de 1924 se forma un 

“Servicio Médico” adjunto al cuerpo de seguridad a cargo de Médicos 

Civiles, posteriormente en 1928 se instala la Primera enfermería 

Central en el Cuartel Guadalupe. Los Médicos se contrataban 

entonces cada dos años. 
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4. En el año1932 se inician las actividades de Sanidad en  Arequipa, en 

los altos de la 1ra Comisaria de Palacio Viejo, donde existían dos 

habitaciones, una era el Despacho Medico y a la vez Tópico y la otra 

de internamiento con seis camas, los casos severos eran llevados a 

la Sala San Sebastián del Hospital Goyeneche. 

5. 1995, el expresidente de la Republica Alberto Fujimori un 29 de Marzo 

de 1996 Inaugura el Hospital Cívico Policial el cual lleva el nombre de 

“May Odo PNP Julio Pinto Manrique en memoria al Odontólogo que 

realizo las gestiones para su construcción el mismo. 

a. Finalidad 

La Dirección de  Sanidad con su Red Asistencial del Hospital Cívico 

Regional Arequipa, es el órgano de apoyo Especializado encargado de 

promover, proteger, conservar, y recuperar la salud del personal policial   

y de sus familiares con derecho asistencial. 

b. Objetivos. 

1. Promueve la salud del personal policial y familiares con derecho 

asistencial. 

2. Protege la salud del personal policial y familiares con derecho 

asistencial. 

3. Conserva la salud del personal policial y familiares con derecho 

asistencial. 

4. Recupera la salud del personal policial y familiares con derecho 

asistencial. 

c. Órganos de ejecución    

- SERVICIOS BASICOS 

- SERVICIOS INTERMEDIOS 

- SERVICIOS DE EMERGENCIA 
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d. Beneficiarios. 

Aproximadamente 6,000 efectivos con sus respectivos familiares, 

contando con la zona adscrita a su jurisdicción  

e. Ámbito jurisdiccional. 

Hospital Regional Arequipa, Nivel III, de complejidad, ubicado en la 

Región Arequipa, en la provincia del mismo nombre, en el distrito de 

Cayma, con 11 Asentamientos humanos adscritos a su jurisdicción a los 

que se les brinda servicio de atención en Acciones Cívicas en casos de 

emergencia. 

f. Lineamientos de política de salud policial 

 

Misión. - 

Órgano de apoyo especializado, encargado de promover, proteger, 

conservar, y recuperar la salud de los pobladores de su jurisdicción   y 

de sus familiares con derecho asistencial. 

Como Órgano componente del Consejo Nacional y del Sistema Nacional 

de Salud, contribuye a la formulación de las Políticas Nacionales de 

Salud en el contexto del Plan de Desarrollo Económico y social de país. 

 

Visión. - 

Promover   e impulsar la participación de la población policial hacia sus 

servicios de salud, elevar la Imagen Institucional de la División de la 

Sanidad, revalorando su rol de servicio. Institucional y social. La 

prestación de servicios se extiende a la población civil. 
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OFICINA DE CRIMINALISTICA MACRO REGION AREQUIPA  

A. UBICACIÓN. - 

La Unidad de Criminalística (UNICRI), viene funcionando en el Local 

del Complejo Policial Santa Rosa (CPSR), sito en la Av. Goyeneche 

Nro: 317 Cercado - Arequipa. 

B.- JURISDICCION FUNCIONAL 

La OFICRI tiene como ámbito jurisdiccional la ciudad de Arequipa, 

principalmente en la formulación de Dictámenes Periciales; también se 

brinda apoyo cuando es solicitado por las Regiones Policiales aledañas. 

MISION 

La Unidad de Criminalística, tiene   como Misión brindar el Apoyo 

Técnico-Científico en las diferentes Especialidades Funcionales de 

Criminalística (Laboratorio, Identificación Policial, Grafotecnia e 

Inspecciones Criminalísticas), a las dependencias policiales Ministerio 

Público y Organismos Jurisdiccionales. 

VISIÓN 

A mediados de la década 2010 – 2020, los   servicios de Apoyo   

Técnico Científico por parte de la Unidad de Criminalística deben 

mejorar sustantivamente para garantizar los derechos y 

responsabilidades ciudadanas. 

FUNCIONES 

La Unidad de Criminalística, tiene como principales funciones: 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades de su 

ámbito funcional. 
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2. Proporcionar el Apoyo Técnico - Científico Forense, a las 

dependencias PNP y autoridades competentes. 

3. Establecer los lineamientos de Política a fin de alcanzar el 

adecuado nivel de desarrollo. 

4. Unificar criterios y procedimientos en materia de Criminalística. 

5. Identificar a las personas naturales en los casos previstos por Ley 

y expedir CERAPS. 

6. Realizar los análisis Técnico - Científicos, solicitados, emitiendo los 

Dictámenes Periciales, así como otras actividades conexas. 

7. Efectuar Inspecciones Criminalísticas en la escena del delito, así 

como otras diligencias de apoyo especializado. 

8. Colaborar con el Ministerio Público y Autoridades Judiciales, en las 

diligencias Técnico-Científicas. 

9 Asesorar al Comando de la IX-DIRTEPOL, Dependencias PNP y a 

otros que lo soliciten en Criminalística. 

 

PERSONAL 

El Personal de Peritos y Especialistas  en Análisis de la Escena del Crimen  

son profesionales Altamente Especializados en las Ciencias Forenses , la 

Criminalística se nutre de múltiples Disciplinas Científicas , Medicina 

Legal, Odontología Forense, Biología Forense , Ingeniería Forense , 

Química y Toxicología Forense , Sección  de Modelados , Grafotecnia , 

Sistema AFIS de identificación de Huellas Dactilares, Sistema de 

Identificación Biométrico  cuentan con una gama de herramientas técnico 

científicas derivadas fundamentalmente de su importante tarea de brindar 

apoyo en la Administración de Justicia. 
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UNIDAD 

DCRIMINALÍSTICA 

SECRETARÍA  ADMINISTRACIÓN 

ÁREA 

IDENTIFICACIÓN 

POLICIAL 

ÁREA DE LABOR 

CRIMINALÍSTICA 

ÁREA DE 

GRAFOTECNIA 

ÁREA DE 

INSPECCIÓN 

CRIMINALÍSTICA 

EQ. DE IDENTIFIC. 

DECADACT. 

EQ. DE IDENTIFIC. 

MONODACT. 

EQ. DE IDENTIFIC. 

PELHAT. 

EQ. DE  ANULAC. 

DE ANTEC. POLIC. 

EQ. DE  IDENT. 

ODONT. 

EQ. DE  IDENT. 

FACIAL Y 

FOTOGRAF. 

EQ. DE  EXP. 

CERAPS 

EQ. DE  MEDICINA 

FORENSE 

EQ. DE  BIOLOGÍA 

FORENSE 

EQ.  DE  QUÍMICA 

FORENSE 

EQ. DE  

INGENIERÍA 

FORENSE 

EQ. DE   

BALÍSTICA 

FORENSE 

EQ. DE  

PSICOLOGÍA 

FORENSE 

EQ. DE  ANÁLISIS 

GRAFOTÉCNICO 

EQ. DE  ANÁLISIS 

DE  MONEDA 

EQ.  DE  

INSPECCIONES 

EQ.  DE  APOYO 

ESPECIAL 

XI  DIRTEPOL 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

MUESTRA 

- Criterios de Inclusión: Personal que labora en ambas  Instituciones. 

- Criterios de Exclusión: Personal que se encuentra de vacaciones                                     

Personal que se con licencia de maternidad  o descanso médico, personal 

Sometido a Ley , personal con Procesos Judiciales , personal en situación 

de disponibilidad , médicos serumistas, internos ,estudiantes de todas las 

especialidades que realizan su rotación por el Hospital. 

En el presente Trabajo de Investigación  se aplicó  el Muestro Sistemático 

Aleatorio Simple: en donde cada unidad del Universo tiene igual 

probabilidad de ser seleccionada, variando el proceso de selección de la 

Muestra. 

Las Etapas que se siguieron fueron las siguientes: 

1. De la cantidad integra de la Población donde todas las unidades están 

enumeradas. 

2. Se calculó el  “Numero de Selección Sistemática, Aleatoria Simple” que 

es el intervalo numérico  para la selección de la Muestra. 

3. Se tiene que : N/n =300/150 =2 ,en este caso 2 será el intervalo 

Para seleccionar la Muestra.                                                

En el Hospital Regional son 300 trabajadores, se tomó 150 para el Grupo 

Experimental  ,150 Grupo Control, con el intervalo  de 2 y siguiendo  los  

criterios de inclusión y exclusión se tuvo como resultado: 33 participantes. 

Grupo Experimental   y  33 participantes Grupo Control.         
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En la Oficina de Criminalística  son  80  trabajadores, se tomó  40 para el 

Grupo Experimental con el intervalo  de 2 y siguiendo los criterios de 

inclusión y exclusión se tuvo  23  participantes para el Grupo Experimental 

y 23 participantes Grupo Control. 

Se determinó la unidad muestral con o la selección de la muestra tomando 

en cuenta los intervalos obtenidos, empezando por la relación del Personal 

desde la más alta Jerarquía hasta el último trabajador  en la Categorización 

de Grado. Entonces se realizó la Selección Sistemática Aleatoria. 

 Cálculo del tamaño de muestra: 

Definiendo parámetros: 

Nivel de precisión =  5% de error. 

Nivel de confianza =  95%, entonces, z =1.96 

Debido a que se trata de evaluar una variable cualitativa (emoción), se 

utilizará: 

p = 0.5  y q = 0.5 

 

Fórmula: 

 

Donde:  

n = Tamaño de muestra. 

N = Población. 

p =  Proporción de respuestas de puntaje positivo (0.50) 

q = Proporción de respuestas de puntaje negativo (5 %) 

z = Es el desvío normal z asociado al grado de confianza seleccionado. 

E = Es el error máximo permisible tolerado. 

22

2

)1( pqzNE

Npqz
n
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E. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Diseño de la Investigacion  

Experimental. 

Analitica ,Prospectiva ,Longitudinal. 

Se aplica el Instrumento de Recoleccion de Datos a un Grupo Control que 

no es intervenido y a un Grupo Experimental que si es intervenido con el 

Programa . 

Aplicando el Instrumento  ( cuestionario ) de la Intervencion del Programa 

a ambos Grupos y despues de la Intervencion del Programa ,sin haber 

tocado al Grupo Control . 

Este Metodo se realizo en un periodo de tiempo de 6 meses  para despues 

de obtener los resultados analizar si hubo cambio en el Grupo Control al 

que no se aplico el Programa . 

Asi mismo al Grupo Experimental se le aplica el Metodo antes de y despues 

de , para analizar si hubo influencia Positiva o Negativa del Programa de 

Intervencion  para aumentar las habilidades de resolucion de conflictos, de 

sus trabajadores..   

Técnicas 

Taller vivencial , porque se va a trabajar en el Campo Laboral motivando el 

desarrollo de las Habilidades de Manejo de Conflicto Interpersonales 

aplicando un Programa de Intervencion en los trabajadores de ambas 

Instituciones. 
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Instrumento 

Cuestionario de Reuven Bar-On (1988) Aplica  en terminos de una 

Ordenacion de Conocimientos y Aptitudes Emocionales  - Sociales 

definiendolas como altamente influyentes  en nuestra capacidad para 

manejar Conflictos a traves del Dominio de nuestras Emociones. 

Esta habilidad incluye  el dominio de: 

1. Habilidad de ser Consciente de uno mismo,comprenderse y expresarse. 

2. Habilidad de ser Consciente de los demas, de comprenderlos y 

relacionarnos con ellos. 

3. Habilidad de Adaptarse a los Cambios y de Resolver los Problemas de 

Naturaleza Personal y Social. 

Los Cinco Campos mas importantes de esta Tecnica incluyen: 

A. HABILIDADES INTRAPERSONALES. 

B. HABILIDADES INTERPERSONALES. 

C. ADPATABILIDAD. 

D. CONTROL DEL STRESS. 

E. ANIMO ,HUMOR GENERAL. ( Bar –On.,1997b) 

Este Metodo, consta de: 

133 items cortos , con 5 escalas y 15 subescalas,mide el Area 

Intrapersonal, Area Interpersonal,Adaptabilidad,Manejo de Tensiones y 

Animo General. 

El ICE de BarOn es el primer instrumento que evalúa la personalidad 

basándose en un nuevo concepto en el campo de la psicología. Presenta 
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índice de inconsistencia e indicadores de validez, haciendo el instrumento 

confiable. 

 

Estrategias para la recolección de datos 

- Evaluación a los participantes del “Programa de Intervención de 

Resolución de Conflictos”, con el Inventario de Cociente Emocional de 

ICE-BarOn. 

- División de la muestra en grupo experimental y grupo control, 

asignando a los participantes al azar a cada grupo. 

- Aplicación del programa “Aprendiendo a Resolver mis Conflictos” al 

grupo experimental. 

- Evaluación posterior a la aplicación del programa con el ICE de BarOn 

a los dos grupos de investigación. 

- Comparación de los resultados obtenidos en ambas evaluaciones. 

- Presentación de los Resultados. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Para el tratamiento y análisis de las informaciones recolectadas, luego de 

la aplicación del cuestionario para medir el conflicto laboral, se aplica del 

análisis estadístico para los cuadros de distribución; la prueba chi–

cuadrada del estadístico inferencial, el análisis de correlación y el análisis 

regresión logística. Se recurre al programa estadístico S.P.S.S. 
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TABLA Nº  1: CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL EN ESTUDIO DEL 

HOSPITAL REGIONAL POLICIAL - AREQUIPA 2017-2019. 
 

Fuente: Elaboración propia   

La Tabla N° 1 muestra que en mayor porcentaje del personal que formaron 

parte del estudio fueron: el sexo Masculino3 con 60.61%, los grupos etarios 

comprendidos entre las edades de 46 a 55 años y 56 a 62 años con 42.42% 

para ambos grupos, los años de servicios prestados entre los 15 a 20 años 

y >20 años con 42.42 % para ambos, el nivel jerárquico en oficiales con 

48.48% y la condición laboral de nombrado con 60.61 %. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES FRECUENCIA 

SEXO  N°33 % 

MASCULINO 20 60.61 

FEMENINO 13 39.39 

EDAD N°33 % 

25-45 años 5 15.15 

46-55 años 14 42.42 

56-62 años 14 42.42 

AÑOS DE SERVICIO N°33 % 

< 15 años 5 15.15 

15-20 años 14 42.42 

> 20 años 14 42.42 

NIVEL JERARQUICO N°33 % 

OFICIALES 16 48.48 

SUB-OFICIALES 4 12.12 

PERSONAL CIVIL 13 39.39 

CONDICIÓN LABORAL N°33 % 

NOMBRADO 20 60.61 

CONTRATADO 13 39.39 

TOTAL 33 100.00 
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Tabla 2. Frecuencia de escalas del cociente de conflictos en el pre test y 

post test del personal del Hospital Regional Policial -Arequipa 2017-2020. 

  

Escala 

Pre-test Post-test 

Control Experimental Control Experimental 

N % N % N° % N° % 

Interpersonales         

Alto 7 21.21 6 18.18 8 24.24 9 27.27 

Promedio 19 57.58 25 75.76 19 57.58 18 54.55 

Bajo 7 21.21 2 6.06 6 18.18 6 18.18 

Adaptabilidad         

Alto 7 21.21 6 18.18 6 18.18 9 27.27 

Promedio 19 57.58 20 60.61 20 57.58 19 60.61 

Bajo 7 21.21 7 21.21 7 21.21 5 15.15 

Manejo de la 

tensión 

    
    

Alto 7 21.21 5 15.15 8 24.24 10 30.30 

Promedio 19 57.58 26 78.79 19 57.58 19 57.58 

Bajo 7 21.21 2 6.06 6 18.18 4 12.12 

 

 

En la tabla 2, se muestran las frecuencias de las  escalas del cociente de 

conflictos , en el Grupo Control se tiene que   la escala de Adaptabilidad tuvo el 

mayor porcentaje de variación de 57.58% en el Pre-Test a 60.61% en el Post-

Test , en la escala Interpersonal en el Pre-Test presento un porcentaje de 

57.58% ,y en el Post-Test 57.58% no presentando variación  , y en la escala de 

Manejo de Tensión  presento en el Pre –Test un porcentaje de 57-58% y en el 

Post-Test un porcentaje de 57.58% , no presentando ninguna variación 

significativa. 



40 

 

 

 

 

En la interpretación del presente cuadro, el Grupo Experimental  la escala que 

presento mayor porcentaje fue la de Manejo de Tensión en el Pre-Test 78.79% 

y en el Post-Test  57.58 %, seguida de la escala Interpersonal donde presente 

un porcentaje Pre-Test  75.76 % y en el Post Test  54.55%, finalmente la escala 

de Adaptabilidad con un porcentaje en el Pre-Test de  60.61% y un porcentaje 

en el Post –Test de 57.58%. 

Se interpreta que en el Hospital Regional los trabajadores presentan un 

porcentaje alto en no saber manejar los conflictos relacionados al Manejo de 

Tensión, variable que tiene como sub escalas la Tolerancia a la Tensión y el 

Control de Impulsos. 

Se aprecia claramente la Intervención del Programa al bajar el Grupo 

Experimental su porcentaje en el de un 78.79% en el  Pre-Test a un 57.58 % en 

el Post –Test en la escala que presento mayores problemas para su manejo 

conflictivo, los trabajadores mejoraron su habilidad para dominarla. 
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Tabla 3. Comparación de escalas y subescalas  del inventario de cociente 

de conflictos del grupo control y experimental del  personal  del Hospital 

Regional Policial   - Arequipa 2017-2020.  

ESCALA Y SUBESCALAS Grupo 

Diferencia 

de 

puntaje 

t Valor de p. 

INTERPERSONAL 
Control  -1.82 -5.61 0.00 

Experimental 3.21   

Relaciones interpersonales 
Control 1.24 -3.12 0.00 

Experimental 3.15   

Responsabilidad social 
Control  -3.27 -2.95 0.00 

Experimental -1.42   

Empatía 
Control 0.21 -3.50 0.00 

Experimental 1.48   

ADAPTABILIDAD 
Control  5.27 -5.55 0.00 

Experimental 11.28   

Solución de problemas 
Control 0.58 -2.38 0.02 

Experimental 2.30   

Prueba de la realidad 
Control  2.36 -4.27 0.00 

Experimental 4.73   

Flexibilidad 
Control 2.33 -3.10 0.00 

Experimental 4.24   

MANEJO DE LA TENSION 
Control  11.73 -3.57 0.00 

Experimental 15.67   

Tolerancia a la tensión 
Control 3.82 -2.68 0.01 

Experimental 5.82   

Control de los impulsos 
Control  7.82 -2.89 0.01 

Experimental 9.85   
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En la tabla 3 se observa la comparación de escalas y subescalas del inventario 

de cociente de conflictos del grupo control y experimental según la prueba 

estadística y de studenst (t), donde en la escala Interpersonal el grupo control 

disminuyo su puntaje en 1.82 y el grupo experimental aumento su puntaje en  

3.21, mientras en la escala de Adaptabilidad el grupo control aumento su puntaje 

en 5.27 y el grupo experimental aumento en 11.28, así mismo en la escala de 

Manejo de la tensión el grupo control aumento su puntaje en  11.73  y el grupo 

experimental aumento el puntaje en 15.67, las  escalas de Interpersonal, 

Adaptabilidad y  Manejo de tensión presentaron diferencias significativas entre 

el grupo control y grupo experimental (p<0.05). De la misma manera las 

subescalas de Relaciones interpersonales, Responsabilidad social, Empatía, 

Solución de problemas, Prueba de la realidad, Flexibilidad, Tolerancia  a la 

tensión y Control de los impulsos presentaron diferencias significativas entre  el 

grupo control y el grupo experimental (p<0.05). 

 

En la interpretación del presente cuadro se ve que en los puntajes obtenidos la 

escala que mejor llegaron a dominar los trabajadores del Hospital Regional 

Policial fue la de Manejo de Tensión con  un aumento de puntaje de Grupo 

Control con 11.73 a Grupo Experimental de 15.67 , seguida de la escala de 

Adaptabilidad con un puntaje del Grupo Control con 5.27 a Grupo Experimental 

de 11.28 y finalmente la escala Interpersonal que paso de un puntaje del Grupo 

Control -1.82 a Grupo Experimental de 3.21. 

 

Es importante ver que la intervención del Programa logro desarrollar habilidades 

en sus trabajadores de cómo manejar problemas relacionados al Manejo de 

Tensión (Tolerancia a la Tensión, y Control de Impulsos) donde se presentó el 

mayor puntaje  
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Tabla 4. Relación entre la caracterización del personal de estudio  y las 

escalas de cociente de conflictos  en el Hospital Regional Policial - 

Arequipa 2017-2020 

 

G
R

U
P

O
 

VARIABLE 

  

ESCALA DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

 

Interpersonal Adaptabilidad 
Manejo de la 

tensión 

 

Diferencia  

de 

puntaje 

 

Valor  

de p. 

 

Diferencia  

de 

puntaje 

 

Valor  

de p. 

 

Diferencia  

de 

puntaje 

 

Valor  

de p. 

C
O

N
T

R
O

L
 

SEXO       

Masculino -1.35 0.43 4.95 0.73 10.60 0.22 

Femenino -2.54  5.46  12.77  

EDAD         

25-45 -2.00 0.90 7.40 0.31 8.20 0.14 

46-55 -1.43  5.36  13.14  

56-62 -2.14  4.14  10.93  

AÑOS DE SERVICIO        

<15 años -2.00 0.90 7.40 0.31 8.20 0.14 

15-20 años -1.43  5.36  13.14  

>20 años -2.14  4.14  10.93  

NIVEL JERARQUICO       

Oficiales -0.75 0.12 5.63 0.53 12.94 0.24 

Sub-oficiales -5.50  3.00  10.75  

Civiles -2.00  5.23  9.85  

CONDICIÓN LABORAL       

Nombrado -1.70 0.84 5.10 0.93 12.50 0.13 

Contratado -2.00  5.23  9,85  
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E

X
P

E
R

IE
M

N
T

A
L

 

SEXO       

Masculino 3.35 0.72 10.60 0.21 16.25 0.21 

Femenino 3.00  12.31  14.77  

EDAD       

25-45 3.00 0.85 10.80 0.71 14.80 0.33 

46-55 2.93  10.79  15.50  

56-62 3.57  11.93  16.14  

AÑOS DE SERVICIO       

<15 años 3.00 0.85 10.80 0.71 12.60 0.37 

15-20 años 2.93  10.79  14.71  

20> años 3.57  11.31  15.29  

NIVEL JERARQUICO       

Oficiales 3.94 0.88 11.3Q 0.96 15.81 0.95 

Sub-oficiales 2.25  11.75  15.25  

Civiles 2.62  11.08  15.62  

CONDICION LABORAL       

Nombrado 3.60 0.38 11.40 0.82 15.70 0.94 

Contratado 2.62  11.08  15.61   

 

 

En la Tabla 4 se muestra la caracterización del personal en estudio según las 

escala de cociente de conflictos del  grupo control y grupo experimental   en el 

Hospital de la Policía Nacional del Perú, de los resultados obtenidos en el  grupo 

control, las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y la escala de 

manejo de la tensión con aumento de puntaje de 10.60 para el sexo masculino y 

12.77 para el sexo femenino, para la  edad y manejo de la tensión con aumento 

de puntaje de 8.20 para las edades entre 25 a 45 años,  13.14 para  las edades 

entre 46 a 55 años  y 10.93   para las edades entre 56 a 62 años; para los años 

de servicio y manejo de la tensión  con aumento de puntaje de 8,20 en menores 

de 15 años de servicio, 13.14  entre 15 a 20 años de servicio y 10.93 en mayores 

de 20 años de servicio; para el nivel jerárquico  y manejo de la tensión con 

aumento de puntaje de  12.94 en oficiales, 10.75  en suboficiales y 9.85 en civiles;  
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y por último la condición laboral y el manejo de la tensión presento  el mayor 

aumento de puntaje con 12.50 para nombrados y 9.85 para contratados.  

Para el caso del grupo experimental las mayores diferencias de puntaje se dieron 

para el sexo y la escala de manejo de la tensión con aumento de puntaje de 

16.25 para el sexo masculino y 14.77 para el sexo femenino; para la  edad y 

manejo de la tensión con aumento de puntaje de 14.80 para las edades entre 25 

a 45 años,  15.50 para  las edades entre 46 a 55 años  y 16.14   para las edades 

entre 56 a 62 años; para los años de servicio y manejo de la tensión  con aumento 

de puntaje de 12,60 en menores de 15 años de servicio, 14.71  entre 15 a 20 

años de servicio y 15.29 en mayores de 20 años de servicio; para el nivel 

jerárquico  y manejo de la tensión con aumento de puntaje de  15.81 en oficiales, 

12.25  en suboficiales y 15.62 en civiles;  y por último la condición laboral y el 

manejo de la tensión presento el mayor aumento de puntaje con 15.70 para 

nombrados y 15.61 para contratados. En todos estos casos descritos no hubo 

diferencia significativas  según la prueba estadística t de student (p>0.05) entre 

el sexo, edad, años de servicio, nivel jerárquico y condición laboral con las 

escalas de  Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo de la tensión del grupo control 

y experimental.  

En la interpretación del presente cuadro se evidencia que en la escala 

Interpersonal el sexo masculino logro dominar mejor esta habilidad, es la Edad 

los trabajadores comprendidos en el intervalo de 56 a 62 años, los trabajadores 

con más de 20 años de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la escala de Adaptabilidad lograron dominar mejor esta emoción las mujeres 

comprendidas entre los  56 y 62 años de edad con más de 20 años de 

servicios, suboficiales y nombradas. 

En la escala de Manejo de la Tensión lograron dominar  mejor esta emoción los 

varones, de 56 a 62 años de edad con más de 20 años de servicios, Oficiales y 

nombrados. 
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Tabla 5. Relación entre la caracterización del personal de estudio  y las subescalas de cociente de conflictos del grupo 

control y experimental en el Hospital Regional Policial - Arequipa 2017_2020. 

  

 

G
R

U
P

O
 

VARIABLE 

SUBESCALAS DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Relaciones 

Interpersonales 

Responsabilida

d 

social 

Empatía 
Solución de 

problemas 

Prueba de la 

realidad 
Flexibilidad 

Tolerancia a la 

tensión 

Control de los 

impulsos 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a  

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

 puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r  

de p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r 

de p. 

Diferenci

a 

 de 

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

puntaje 

Valo

r de 

p. 

C
O

N
T

R
O

L
 

SEXO                 

Masculino 1.45 0.64 -3.15 0.77 0.35 5.57 0.35 0.01 2.25 0.75 2.30 0.93 3.35 0.36 7.40 0.40 

Femenino 0.92    0.00  0.92  2.54  2.38  4.54  8.46  

EDAD                 

25-45 1.20 0.98 -3.60 0.79 0.40 0.91 0.00 0.60 4.20 0.10 3.20 0.53 4.80 0.45 10.00 0.22 

46-55 1.14  -2.86  0.29  0.14  2.57  2.64  6.36  9.14  

56-62 1.36  -3.57  0.07  1.21  1.50  1.71  5.64  10.50  

AÑOS DE  

SERVICIO 

                

<15 años 1.20 0.98 -3.60 0.79 0.40 0.91 0.00 0.60 4.20 0.10 3.20 0.53 4.80 0.45 10.00 0.22 
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15-20 años 1.14  -2.86  0.29  0.14  2.57  2.64  6.36  9.14  

>20 años 1.36  -3.57  0.07  1.21  1.50  1.71  5.64  10.50  

NIVEL  

JERARQUIC

O 

                

Oficiales 1.75 0.51 -3.06 0.27 0.56 0.46 2.56 0.80 5.06 0.53 3.69 0.33 5.50 0.65 10.31 0.28 

Sub-oficiales -0.25  -5.50  0.25  1.50  5.00  5.25  6.75  8.50  

Civiles 1.08  -2.85  -0.23  2.23  4.23  4.62  5.93  9.69  

CONDICIÓN  

LABORAL 

                

Nombrado 1.35 0.80 -3.55 0.51 0.50 0.18 1.05 0.28 2.55 0.60 1.70 0.11 4.00 0.72 8.75 0.05 

Contratado 1.08  -2.85  -0.23  -0.15  2.08  3.31  3.54  6.38  

 

 

 

G
R

U
P

O
 

VARIABLE 

SUBESCALAS DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Relaciones 

Interpersonales 

Responsabilida

d 

social 

Empatía 
Solución de 

problemas 

Prueba de la 

realidad 
Flexibilidad 

Tolerancia a la 

tensión 

Control de los 

impulsos 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a  

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

 puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r  

de p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r 

de p. 

Diferenci

a 

 de 

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

puntaje 

Valo

r de 

p. 
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E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

SEXO                 

Masculino 3.10 0.83 -1.25 0.56 1.50 0.93 2.00 0.46 4.65 0.79 3.95 0.34 5.95 0.70 10.30 0.12 

Femenino 3.23  -1.69  1.48  2.76  4.85  4.69  5.62  9.15  

EDAD                 

25-45 2.40 0.52 -1.00 0.69 1.60 0.89 1.80 0.23 5.40 0.72 3.60 0.62 3.40 0.12 9.20 0.42 

46-55 3.14  -1.79  1.57  1.50  4.64  4.64  5.93  8.79  

56-62 3.43  -1.21  1.36  3.29  4.57  4.07  5.14  10.14  

AÑOS DE  

SERVICIO 

                

<15 años 2.40 0.52 -1.00 0.69 1.60 0.89 1.80 0.23 5.40 0.72 3.60 0.62 3.40 0.12 9.20 0.42 

15-20 años 3.14  -1.79  1.57  1.50  4.64  4.64  5.93  8.79  

>20 años 3.43  -1.21  1.36  3.29  4.57  4.07  5.14  10.14  

NIVEL  

JERARQUIC

O 

                

Oficiales 3.38 0.50 -1.19 0.76 1.75 0.51 1.19 0.41 4.38 0.24 3.06 0.43 5.31 0.81 10.25 0.20 

Sub-oficiales 2.25  -1.25  1.25  -0.75  4.00  4.50  5.75  8.00  

Civiles 3.15  -1.77  1.23  0.77  3.00  4.23  4.92  8.85  

CONDICIÓN  

LABORAL 

                

Nombrado 3.15 0.99 -1.20 0.45 1.65 0.36 2.35 0.91 5.05 0.25 4.00 0.32 5.75 0.84 9.95 0.73 

Contratado 3.15  -1.77  1.23  2.23  4.23  4.62  5.92  9.69  
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En la tabla 5 se muestra la caracterización del personal en estudio según las 

subescala de cociente de conflictos del  grupo control y grupo experimental   en 

el Hospital de la Policía Nacional del Perú, de los resultados obtenidos en el  

grupo control, las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y el  

control de impulsos con aumento de puntaje de 7.40 para el sexo masculino y 

8.46 para el sexo femenino; para la  edad y control de impulsos con aumento de 

puntaje de 10.00 para las edades entre 25 a 45 años,  9.14 para  las edades 

entre 46 a 55 años   y 10.50   para las edades entre 56 a 62 años; para los años 

de servicio y control de impulsos  con aumento  de puntaje de 10,00 en menores 

de 15 años de servicio, 9.14  entre 15 a 20 años de servicio y 10.50 en mayores 

de 20 años de servicio; para el nivel jerárquico  y control de impulso  con aumento 

de puntaje de  10.31 en oficiales, 8.50  en suboficiales y 9.69 en civiles;  y por 

último la condición laboral y el control de impulsos presento el mayor aumento 

de puntaje con 8.75 para nombrados y 6.38 para contratados. Para el caso del 

grupo experimental las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y 

el control de impulsos con aumento de puntaje de 10.30 para el sexo masculino 

y 9.15 para el sexo femenino; para la  edad y control de impulsos con aumento 

de puntaje de 9.20 para las edades entre 25 a 45 años,  8.79 para  las edades 

entre 46 a 55 años  y 10.14   para las edades entre 56 a 62 años; para los años 

de servicio y control de impulsos con aumento de puntaje de 9,20 en menores 

de 15 años de servicio, 8.79  entre 15 a 20 años de servicio y 10.14 en mayores 

de 20 años de servicio; para el nivel jerárquico  y control de impulsos con 

aumento de puntaje de  10.25 en oficiales, 8.00  en suboficiales y 8.85 en civiles;  

y por último la condición laboral y el control de impulsos presento el mayor 

aumento de puntaje con 9.95 para nombrados y 9.69 para contratados. En todos 

estos casos descritos no hubo diferencia significativas según la prueba 

estadística y de studenst (p>0.05) con el sexo, edad, años de servicio, nivel 

jerárquico ,y condición laboral , relacionadas a las subescalas de  Relaciones 

interpersonales, Responsabilidad social, Empatía, Solución de problemas, 

Prueba de la realidad Flexibilidad ,Tolerancia a la tensión y Control de los 

impulsos. 
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En la interpretación del presente cuadro Grupo Control se evidencia que en la 

sub-escala de Relaciones Interpersonales presentaron problemas para manejar  

esta emoción los varones entre los 56-62 años de edad , con más de 20 años de 

servicios ,Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Responsabilidad Social no hay diferencia significativa en el 

sexo si presentaron problemas para manejar  esta emoción los trabajadores 

comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad , con menos de 15 años 

de servicios , no hay relación significativa en el nivel jerárquico ,y todo este 

personal fue nombrado. 

En la sub-escala de Empatía presentaron problemas para manejar  esta emoción 

los varones comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad, con menos 

de 15 años de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas presentaron problemas para manejar  

esta emoción las mujeres comprendidas entre los 56-62 años de edad , con más 

de 20 años de servicios ,Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Prueba de la Realidad presentaron problemas para manejar  

esta emoción  las mujeres comprendidas  entre los 25 a 45 años de edad con 

menos de 15 años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad presentaron problemas para manejar  esta 

emoción las mujeres comprendidas entre los 25 a 45 años de edad con menos 

de 15 años de servicios, Sub-Oficiales, nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión presentaron problemas para manejar  

esta emoción las mujeres comprendidas entre los 46 y 55 años de edad, entre 

15 a 20 años de servicios, Su-Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Control de Impulsos presentaron problemas para manejar  

esta emoción  las mujeres comprendidas entre los 50-62 años de edad con más 

de 20 años de servicios Oficiales y nombrados. 
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En la interpretación del presente cuadro Grupo Experimental  se evidencia que 

en la sub-escala de Relaciones Interpersonales lograron manejar mejor  esta 

emoción las mujeres  entre los 56-62 años de edad , con más de 20 años de 

servicios ,Oficiales  y el porcentaje se presentó por igual entre nombrados y 

contratados. 

En la sub-escala de Responsabilidad Social no hay diferencia significativa en las 

variables de sexo, edad, años de servicios, nivel jerárquico, y condición laboral. 

En la sub-escala de Empatía  lograron manejar mejor  esta emoción los varones 

comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad, con menos de 15 años 

de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas lograron manejar  mejor esta 

emoción las mujeres comprendidas entre los 56-62 años de edad, con más de 

20 años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Prueba de la Realidad  lograron  manejar  mejor esta 

emoción  las mujeres comprendidas  entre los 25 a 45 años de edad con menos 

de 15 años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad lograron manejar mejor esta emoción las 

mujeres comprendidas entre los 46 a 55 años de edad con un intervalo de 15 a 

20 años de servicios, Su-Oficiales, nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión lograron  manejar  mejor esta 

emoción los varones comprendidos entre los 46 y 55 años de edad, entre 15 a 

20 años de servicios, Su-Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Control de Impulsos lograron manejar  esta emoción  las 

mujeres comprendidas entre los 50-62 años de edad con más de 20 años de 

servicios Oficiales y nombrados. 
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TABLA Nº  6: CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL EN ESTUDIO DE 

LA OFICINA DE CRIMINALISTICA - AREQUIPA 2017-2020  

 

CARACTERÍSTICA GENERALES  FRECUENCIA 

SEXO  N°23 % 

MASCULINO 14 60.87 

FEMENINO 9 39.13 

EDAD N°23 % 

25-45 años 8 34.78 

46-55 años 11 47.83 

56-62 años 4 17.39 

AÑOS DE SERVICIO N°23 % 

< 15 años 8 34.78 

15-20 años 11 47.83 

>20 años 4 17.39 
NIVEL JERARQUICO N°23 % 

OFICIALES 10 43.48 

SUB-OFICIALES 13 56.52 

CONDICIÓN LABORAL N°23 % 

NOMBRADO 23 100.00 

CONTRATADO 0 0.00 

TOTAL 23 100.00 

 Fuente: Elaboración propia   

La Tabla N° 6.- Se muestra que el mayor porcentaje del personal que 

formaron parte del estudio fueron: el sexo Masculino con 60.87%, los 

grupos etarios comprendidos entre las edades de 45 a 55 años con 47.83%, 

los años de servicios prestados entre los 15 a 20 años con 47.83 %, el nivel 

jerárquico en Sub-Oficiales con 56.52% y la condición laboral de Nombrado 

con 100.00%. 
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Tabla 7. Frecuencia de escalas del cociente de conflictos en el pre test y 

post test del personal de la Oficina de Criminalística - Arequipa 2017-2020 

ESCALAS 

Pre-test Post-test 

Control Experimental Control Experimental 

N % N % N° % N° % 

Interpersonales         

Alto 4 17.39 2 8.70 6 26.09 5 21.74 

Promedio 15 65.22 17 73.91 14 60.87 14 60.87 

Bajo 4 17.39 4 17.39 3 13.04 4 17.39 

Adaptabilidad         

Alto 4 17.39 3 13.04 2 8.70 5 21.74 

Promedio 14 60.87 16 69.57 15 45.45 14 60.87 

Bajo 5 21.74 4 17.39 6 18.18 4 17.39 

Manejo de la 

tensión 
        

Alto 4 17.39 4 17.39 4 17.39 4 17.39 

Promedio 15 65.22 15 65.22 16 69.57 15 65.22 

Bajo 4 17.39 4 17.39 3 13.04 4 17.39 

 

 

 

En la tabla 7, se muestran las frecuencias de las  escalas del cociente de 

conflictos del pre test y post test, donde la mayor frecuencia  presento relación  

interpersonal promedio en  el grupo experimental  del pre test con 73.91%, 

seguido del grupo control del pre test con 65.22%, mientras que el 69.57% del 

grupo experimental  en el pre test   presento adaptabilidad promedio, seguido del 

grupo control del pre test y grupo experimental del post test con 60.87% para 

ambos y el 69.57.% del grupo control del post test presento manejo de la tensión 

promedio 
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En la interpretación del presente cuadro , el Grupo Control  la escala que 

presento mayor porcentaje fue en el Manejo de la Tensión con un porcentaje   en 

el Pre-Test  65.22% y en el Post-Test  69.57 % , seguida de la escala 

Interpersonal donde presenta un porcentaje Pre-Test  65.22 % y en el Post Test  

60.87 % ,finalmente la escala de Adaptabilidad  con un porcentaje en el Pre-Test 

de  60.87 % y un porcentaje en el Post –Test de 45,45 %. 

 

En la interpretación del presente cuadro , el Grupo Experimental  la escala que 

presento mayor porcentaje fue la Interpersonal  en el Pre-Test 73,71% y en el 

Post-Test  60.87 % , seguida de la escala de Adaptabilidad donde presenta un 

porcentaje Pre-Test  69.57 % y en el Post Test  60.87 % ,finalmente la escala de 

Manejo de Tensión con un porcentaje en el Pre-Test de  65.22 % y un porcentaje 

en el Post –Test de 65.22% , sin ninguna variación. 

 

Se interpreta que en la Oficina Regional de Criminalística  los trabajadores 

presentan un porcentaje alto en no saber manejar los conflictos relacionados a 

las habilidades Interpersonales, que fueron las dos escalas que presentaron un 

porcentaje alto en el Pre-Test  mejorando estos  porcentajes en el Post –Test, 

demostrando que desarrollaron habilidades para dominar esta emoción. 

Igualmente los trabajadores presentaron mejoras en sus habilidades para 

manejar las emociones de Adaptabilidad por que presento una baja en los 

resultados obtenidos en el Post-Test. 

Se aprecia claramente la Intervención del Programa al bajar el Grupo 

Experimental su porcentaje en el Post –Test en la escala que presento mayores 

problemas para su manejo conflictivo. 
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Tabla 8. Comparación de escalas y subescalas  del inventario de cociente 

de conflictos del grupo control y experimental del  personal  de la Oficina  

de Criminalística - Arequipa 2017-2020.  

 

 

ESCALA Y SUBESCALAS Grupo 

Diferencia 

de 

puntaje 
t. Valor de p. 

INTERPERSONAL Control 10.52 -6.98 0.00 

 Experimental 18.43   

Relaciones interpersonales Control 4.74 -4.07 0.00 

 Experimental 7.87   

Responsabilidad social Control 4.39 -3.55 0.00 

 Experimental 7.09   

Empatía Control 1.30 -4.93 0.00 

 Experimental 3.57   

ADAPTABILIDAD Control 11.91 -8.10 0.00 

 Experimental 21.83   

Solución de problemas Control 2.65 -5.71 0.00 

 Experimental 6.39   

Prueba de la realidad Control 0.57 -4.28 0.00 

 Experimental 3.39   

Flexibilidad Control 8.79 -3.94 0.00 

 Experimental 12.04   

MANEJO DE LA TENSION Control 2.35 -4.34 0.00 

 Experimental 8.22   

Tolerancia a la tensión Control 0.43 -3.54 0.00 

 Experimental 3.17   

Control de los impulsos Control 2.04 -3.66 0.00 

 Experimental 5.04   
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En la tabla 8 se observa la comparación de escalas y subescalas del inventario 

de cociente de conflictos del grupo control y experimental, donde en la escala 

Interpersonal el grupo control aumento su puntaje en 10.52 y el grupo 

experimental aumento su puntaje en  18.43, mientras en la escala de 

Adaptabilidad el grupo control aumento el puntaje en 11.91 y el grupo 

experimental aumento en 21.83, así mismo en la escala de Manejo de la tensión 

el grupo control aumento el puntaje en  2.35  y el grupo experimental aumento el 

puntaje en 8.22, las  escalas de Interpersonal, Adaptabilidad y  Manejo de tensión 

presentaron diferencias significativas entre el grupo control y grupo experimental 

según la prueba estadística t de studenst (t) (p<0.05). De la misma manera las 

subescalas de Relaciones interpersonales, Responsabilidad social, Empatía, 

Solución de problemas, Prueba de la realidad, Flexibilidad, Tolerancia  a la 

tensión y Control de los impulsos presentaron diferencias significativas entre el 

grupo control y el grupo experimental según la prueba estadística  de t de 

studenst (t) (p<0.05) 

En la interpretación del presente cuadro se ve que en los puntajes obtenidos la 

escala que mejor llegaron a dominar los trabajadores de la Oficina Regional de 

Criminalística fue en la escala de Adaptabilidad  con  un aumento de puntaje de 

Grupo Control con 11.91  a Grupo Experimental de 21.83 , seguida de la escala  

Interpersonal con un puntaje del Grupo Control con 10.52  a Grupo Experimental 

de 18.43  y finalmente la escala de Manejo de la Tensión  con un puntaje del 

Grupo Control de 2.35 a un puntaje del Grupo Experimental de 8.22 . 

 

Es importante ver que la intervención del Programa logro desarrollar habilidades 

en sus trabajadores de cómo manejar problemas relacionados a la emoción de 

Adaptabilidad (Solución de Problemas, Prueba de la Realidad, y Flexibilidad) 

donde se presentó la mayor variación de  puntaje.  
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Tabla 9. Relación entre la caracterización del personal de estudio  y las 

escalas de cociente de conflictos en la Oficina de  Criminalística Arequipa 

2017-2020. 

 

G
R

U
P

O
 

VARIABLE 

ESCALA DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Interpersonal Adaptabilidad Manejo de la tensión 

 

Diferencia  

de puntaje 

 

Valor  

de p. 

 

Diferencia  

de puntaje 

 

Valor  

de p. 

 

Diferencia  

de puntaje 

 

Valor  

de p. 

C
O

N
T

R
O

L
 

SEXO       

Masculino 11.25 0.24 11.50 0.54 3.69 0.04 

Femenino 8.86  12.86  -0.71  

EDAD       

25-45 11.38 0.49 10.50 0.38 -0.38 0.14 

46-55 9.36  13.36  3.55  

56-62 12.00  10.75  4.50  

AÑOS DE SERVICIO       

<15 años 11.38 0.49 10.50 0.38 -0.38 0.14 

15-20 años 9.36  13.36  3.55  

>20 años 12.00  10.75  4.50  

NIVEL JERARQUICO       

Oficiales 11.40 0.38 12.40 0.67 0.40 0.09 

Sub-oficiales 9.85  11.54  3.85  

Civiles       

CONDICIÓN LABORAL       

Nombrado 10.52 - 11.91 - 2.35 - 

Contratado       

E
X

P
E

R
IE

M
N

T
A

L
 

SEXO       

Masculino 18.63 0.68 20.94 0.07 8.88 0.28 

Femenino 18.00  23.86  6.71  

EDAD       

25-45 19.63 0.45 21.63 0.89 6.63 0.37 

46-55 17.73  22.18  8.64  

56-62 18.00  21.25  10.25  
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AÑOS DE SERVICIO       

<15 años 19.63 0.45 21.63 0.89 6.63 0.37 

15-20 años 17.73  22.18  8.64  

20> años 18.00  21.25  10.25  

NIVEL JERARQUICO       

Oficiales 18.80 0.64 21.80 0.98 6.00 0.03 

Sub-oficiales 18.15  21.85  9.92  

Civiles       

CONDICION LABORAL       

Nombrado 18.43 - 21.83 - 8.22 - 

Contratado       

 

 

 

En la Tabla 9 se muestra la caracterización del personal en estudio según las 

escala de cociente de conflictos del  grupo control y el grupo experimental   en la 

División de Investigación Criminal, de los resultados obtenidos en el  grupo 

control, las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y  

adaptabilidad con aumento de puntaje de 11.50 para el sexo masculino y 12.86 

para el sexo femenino: para la  edad e interpersonal con aumento de puntaje de 

11.38 para las edades entre 25 a 45 años,  9.36 para  las edades entre 46 a 55 

años   y 12.00   para las edades entre 56 a 62 años; para los años de servicio e 

interpersonal  con aumento de puntaje de 11,38 en menos de 15 años de 

servicio, 9.36  entre 15 a 20 años de servicio y 12.00 en mayores de 20 años de 

servicio; para el nivel jerárquico  y adaptabilidad con aumento de puntaje de  

12.40 en oficiales, 11.54  en suboficiales:  y por último la condición laboral y la 

adaptabilidad presento el mayor aumento de puntaje con 11.91 para 

nombrados.. Para el caso del grupo experimental las mayores diferencias de 

puntaje se dieron para el sexo y adaptabilidad con aumento de puntaje de 20.94 

para el sexo masculino y 23.86 para el sexo femenino; para la  edad y 

adaptabilidad con aumento de puntaje de 21.63 para las edades entre 25 a 45 

años,  22.18 para  las edades entre 46 a 55 años  y 21.25   para las edades entre 

56 a 62 años; para los años de servicio y adaptabilidad  con aumento de puntaje 

de 21,63 en menos de 15 años de servicio, 22.18  entre 15 a 20 años de servicio 
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y 21.25 en mayores de 20 años de servicio; para el nivel jerárquico  y 

adaptabilidad con aumento de puntaje de  21.80 en oficiales, 21.85  en 

suboficiales,  y por último la condicen laboral y adaptabilidad presento el  mayor 

aumento de puntaje con 21.83 para nombrados. En todos estos casos descritos 

no hubo diferencia significativas según la prueba estadística t de student 

(p>0.05) entre el sexo, edad, años de servicio y nivel jerárquico con las escalas 

de  Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo de la Tensión. 

En la interpretación del presente cuadro se evidencia en el Grupo Experimental 

que en la escala Interpersonal el sexo masculino logro dominar mejor esta 

habilidad, en la Edad los trabajadores comprendidos en el intervalo de 56 a 62 

años, los trabajadores con más de 20 años de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la escala de Adaptabilidad lograron dominar mejor esta emoción las mujeres 

comprendidas entre los  46 y 55 años de edad en los intervalos comprendidos 

entre los 15 a 20  años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la escala de Manejo de la Tensión lograron dominar  mejor esta emoción los 

varones, de 56 a 62 años de edad con más de 20 años de servicios, Sub-

oficiales y nombrados. 
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Tabla 10. Relación entre la caracterización del personal de estudio  y las subescalas de cociente de conflictos del grupo 

control y experimental  en División de Investigación Criminal - Arequipa 2017-2019 

 

 

G
R

U
P

O
 

VARIABLE 

SUBESCALAS DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Relaciones 

Interpersonales 

Responsabilidad 

social 
Empatía 

Solución de 

problemas 

Prueba de la 

realidad 
Flexibilidad 

Tolerancia a la 

tensión 

Control de los 

impulsos 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a  

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

 puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r  

de p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r 

de p. 

Diferenci

a 

 de 

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

puntaje 

Valo

r de 

p. 

C
O

N
T

R
O

L
 

SEXO                 

Masculino 5.00 0.50 4.50 0.79 1.63 0.16 2.38 0.43 0.50 0.87 8.75 0.94 1.19 0.04 2.69 0.10 

Femenino 4.14  4.14  0.57  3.29  0.71  8.86  -1.29  0.57  

EDAD                 

25-45 5.38 0.22 4.63 0.81 1.13 0.47 2.25 0.63 -0.38 0.41 8.63 0.95 -0.63 0.42 0.50 0.15 

46-55 3.73  4.55  1.09  3.18  1.36  9.00  1.00  2.64  

56-62 6.25  3.50  2.25  2.00  0.25  8.50  1.00  3.50  

AÑOS DE  

SERVICIO 

                

<15 años 5.38 0.22 4.63 0.81 1.13 0.47 2.25 0.63 -0.38 0.41 8.63 0.95 -0.63 0.42 0.50 0.15 

15-20 años 3.73  4.55  1.09  3.18  1.36  9.00  1.00  2.64  
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>20 años 6.25  3.50  2.25  2.00  0.25  8.50  1.00  3.50  

NIVEL  

JERARQUIC

O 

                

Oficiales 5.40 0.32 4.10 0.68 1.90 0.13 2.40 0.68 0.60 0.96 9.60 0.25 0.00 0.52 0.40 0.01 

Sub-oficiales 4.23  4.62  0.85  2.85  0.54  8.15  0.77  3.31  

Civiles                 

CONDICIÓN  

LABORAL 

                

Nombrado 4.74 - 4.39 - 1.30 - 2.65 - 0.57 - 8.78 - 0.43 - 2.04 - 

Contratado                 

 

R
U

P
O

 

VARIABLE 

SUBESCALAS DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Relaciones 

Interpersonales 

Responsabilidad 

social 
Empatía 

Solución de 

problemas 

Prueba de la 

realidad 
Flexibilidad 

Tolerancia a la 

tensión 

Control de los 

impulsos 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a  

de  

puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de  

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

 puntaje 

Valo

r de 

p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r  

de p. 

Diferenci

a 

de 

puntaje 

Valo

r 

de p. 

Diferenci

a 

 de 

puntaje 

Valo

r de 

p 

Diferenci

a de 

puntaje 

Valo

r de 

p. 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T

A
L

 

SEXO                 

Masculino 7.94 0.85 7.19 0.75 3.63 0.78 5.94 0.09 3.13 0.21 11.88 0.66 3.50 0.35 5.38 0.38 

Femenino 7.71  6.86  3.43  7.43  4.00  12.43  2.43  4.29  

EDAD                 
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25-45 8.75 0.40 7.38 0.72 3.75 0.83 6.50 0.61 2.75 0.33 12.38 0.09 2.38 0.67 4.25 1.48 

46-55 7.18  7.18  3.36  6.64  3.64  11.91  3.73  4.91  

56-62 8.00  6.25  3.75  5.50  4.00  11.75  3.25  7.00  

AÑOS DE  

SERVICIO 

                

<15 años 8.75 0.40 7.38 0.72 3.75 0.83 6.50 0.61 2.75 0.33 12.38 0.09 2.38 0.67 4.25 1.48 

15-20 años 7.18  7.18  3.36  6.64  3.64  11.91  3.73  4.91  

>20 años 8.00  6.25  3.75  5.50  4.00  11.75  3.25  7.00  

NIVEL  

JERARQUIC

O 

                

Oficiales 8.40 0.38 6.90 0.73 3.50 0.86 6.30 0.85 3.20 0.61 12.30 0.70 2.60 0.34 3.40 0.00 

Sub-oficiales 7.46  7.23  3.62  6.46  3.54  11.85  3.62  6.31  

Civiles                 

CONDICIÓN  

LABORAL 

                

Nombrado 7.87 - 7.09 - 3.57 - 6.39 - 3.39 - 12.04 - 3.17 - 5.04 - 

Contratado                 
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En la tabla 10 se muestra la caracterización del personal en estudio según las 

subescala de cociente de conflictos del  grupo control y grupo experimental   en 

la División  de Investigación Criminal, de los resultados obtenidos en el  grupo 

control, las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y la flexibilidad 

con un aumento de puntaje de 8.75 para el sexo masculino y 8.86 para el sexo 

femenino, para la  edad y la flexibilidad con aumento de puntaje de 8.63 para las 

edades entre 25 a 45 años,  9.00 para  las edades entre 46 a 55 años   y 8.50   

para las edades entre 56 a 62 años; para los años de servicio y la flexibilidad con 

aumento  de puntaje de 8.63 en menos de 15 años de servicio, 9.00  entre 15 a 

20 años de servicio y 8.50 en mayores de 20 años de servicio; para el nivel 

jerárquico  y la flexibilidad  con aumento de puntaje de  9.60 en oficiales y 8.15  

en suboficiales;  y por último la condición laboral y la flexibilidad presento el  

mayor aumento de puntaje con 8.78 para nombrados. Para el caso del grupo 

experimental las mayores diferencias de puntaje se dieron para el sexo y la 

flexibilidad con aumento de puntaje de 11.88 para el sexo masculino y 12.43 para 

el sexo femenino; para la  edad y la flexibilidad  con aumento de puntaje de 12.38 

para las edades entre 25 a 45 años,  11.91 para  las edades entre 46 a 55 años  

y 11.75   para las edades entre 56 a 62 años; para los años de servicio y la 

flexibilidad con aumento de puntaje de 12,38 en menos de 15 años de servicio, 

11.91  entre 15 a 20 años de servicio y 11.75 en mayores de 20 años de servicio; 

para el nivel jerárquico  y la flexibilidad con aumento de puntaje de  12.30 en 

oficiales, 11.85  en suboficiales;  y por último la condición laboral y la flexibilidad 

presento el mayor aumento de puntaje con 12.04 para nombrados. En todos 

estos casos descritos no hubo diferencia significativas según la prueba 

estadística t de student (p>0.05) entre el sexo, edad, años de servicio y nivel 

jerárquico con las subescalas de  Relaciones interpersonales, Responsabilidad 

social, Empatía, Solución de problemas, Prueba de la realidad Flexibilidad, 

Tolerancia a la tensión y Control de los impulsos. 

En la interpretación del presente cuadro Grupo Control se evidencia que en la 

sub-escala de Relaciones Interpersonales presentaron problemas para manejar  

esta emoción los varones entre los 56-62 años de edad , con más de 20 años de 

servicios ,Oficiales y nombrados. 
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En la sub-escala de Responsabilidad Social presentaron problemas para 

manejar esta emoción los varones entre los 25 y 45 años de edad, con menos 

de 15 años de servicios, sub-oficiales y nombrados. 

 En la sub-escala de Empatía presentaron problemas para manejar  esta 

emoción los varones comprendidos entre las edades de 52 a 62 años de edad, 

con más de 20 años de servicios, Sub-Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas presentaron problemas para manejar  

esta emoción las mujeres comprendidas entre los 46-55 años de edad, entre los 

15- 20 años de servicios, Sub-Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Prueba de la Realidad presentaron problemas para manejar  

esta emoción  las mujeres comprendidas  entre los 46 a 55 años de edad 

comprendidas entre los 15.20  años de servicios, Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad presentaron problemas para manejar  esta 

emoción las mujeres  intervalo de 46 a 55 años de edad comprendidas de 15 a 

20 años de servicios ,y con más de 20 años de servicios , Oficiales , nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión presentaron problemas para manejar  

esta emoción los varones comprendidos entre los 46 y 55 años de edad, y 56 a 

62  años de edad ,servicios ,Su-Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Control de Impulsos presentaron problemas para manejar  

esta emoción  las mujeres comprendidas entre los 50-62 años de edad con más 

de 20 años de servicios Sub-Oficiales y nombradas. 

En la interpretación del presente cuadro Grupo Experimental  se evidencia que 

en la sub-escala de Relaciones Interpersonales lograron manejar mejor  esta 

emoción los varones   entre los  25-45  años de edad , con menos  de 15 años 

de servicios ,Oficiales  nombrados . 

En la sub-escala de Responsabilidad Social lograron manejar mejor esta 

emoción los varones entre los 25 -45 años de edad, menos de 15 años de 

servicios, sub-oficiales nombrados. 
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En la sub-escala de Empatía  lograron manejar mejor  esta emoción los varones 

comprendidos entre las edades de 25 a 45 años de edad, con menos de 15 años 

de servicios, Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Solución de Problemas lograron manejar  mejor esta 

emoción las mujeres comprendidas entre los 25-45 años de edad, entre los 15 a 

20 años de servicios, Sub - Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Prueba de la Realidad  lograron  manejar  mejor esta 

emoción  los varones comprendidas  entre los 56 a 62 años de edad con más  

de 20  años de servicios, Sub -Oficiales y nombradas. 

En la sub-escala de Flexibilidad lograron manejar mejor esta emoción las 

mujeres comprendidas entre los 25 – 45  años de edad con menos  de 15  años 

de servicios, Oficiales, nombradas. 

En la sub-escala de Tolerancia a la Tensión lograron  manejar  mejor esta 

emoción los varones comprendidos entre los 46 y 55 años de edad, entre 15 a 

20 años de servicios, Su-Oficiales y nombrados. 

En la sub-escala de Control de Impulsos lograron manejar  esta emoción  los 

varones comprendidos entre los 56-62 años de edad con más de 20 años de 

servicios Sub-Oficiales y nombrados. 

 



 

Tabla 11. Comparación de escalas y subescalas del cociente de conflictos 

del grupo control y grupo experimental del personal del Hospital Regional 

Policial  del Perú y la Oficina de Criminalística- Arequipa 2017-2020 

 

GRUPO 
ESCALAS Y 

SUBESCALAS 

 

HPNP 

 

DIVINCRI 

 T 
valor 

de p 

N° 

Diferencia 

de 

puntaje 
N° 

Diferencia 

de 

puntaje 

C
O

N
T

R
O

L
 

INTERPERSONAL 33 -1.82 23 10.52 -10.73 0.00 

Relaciones 

interpersonales 
33 1.24 23 4.74 -4.36 0.00 

Responsabilidad 

social 
33 -3.27 23 4.39 -9-69 0.00 

Empatía 33 0.21 23 1.30 -2.43 0.02 

ADAPTABILIDAD 33 5.27 23 11.91 -5.73 0.00 

Solución de 

problemas 
33 0.58 23 2.65 -2.70. 0.01 

Prueba de la 

realidad 
33 2.36 23 0.57 2.54 0.01 

Flexibilidad 33 2.33 23 8.78 -8.32 0.00 

MANEJO DE LA 

TENSION 
33 11.73 23 2.35 6.84 0.00 

Tolerancia a la 

tensión 
33 3.82 22 0.43 3.83 0.00 

Control de los 

impulsos 
33 7.82 23 21.70 -19.54 0.00 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 INTERPERSONAL 33 3.21 23 18.43 -22.12 0.00 

Relaciones 

interpersonales 
33 3.15 23 7.87 -8.89 0.00 

Responsabilidad 

social 
33 -1.33 23 7.09 -18.24 0.00 

Empatía 33 1.48 23 3.57 -6.74 0.00 
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ADAPTABILIDAD 33 11.28 23 21.83 -14.32 0.00 

Solución de 

problemas 
33 2.30 23 6.39 -8.89 0.00 

Prueba de la 

realidad 
33 4.73 23 3.39 0.75 0.01 

Flexibilidad 33 4.24 23 12.04 -12.14 0.00 

MANEJO DE LA 

TENSION 
33 15.67 23 8.22 6.04 0.00 

Tolerancia a la 

tensión 
33 5.82 23 3.17 3.12 0.00 

Control de los 

impulsos 
33 9.85 23 5.04 5.99 0.00 

  

 

En la tabla 11 ,se observa la comparación de las escalas y subescalas de 

cociente de conflictos entre el Hospital Regional Policial y la Oficina de 

Criminalística, en el grupo control  la escala Interpersonal mostro una 

disminución de puntaje de - 1.82 en el Hospital Regional Policial y un aumento 

de puntaje en la Oficina de Criminalística  de 10.52, mientras en la escala de 

Adaptabilidad presento un aumento de puntaje de  5.27 en el Hospital Regional 

Policial y un aumento de 11.91 en la Oficina de Criminalística , de la misma forma 

la escala de Manejo de la tensión presento un aumento de puntaje de  11.73  en 

el Hospital Regional Policial y un aumento de 6.84 en la Oficina de Criminalística. 

Para el caso del grupo experimental la escala Interpersonal mostro un aumento 

de puntaje de 3.21 en el Hospital Regional Policial y un aumento de puntaje en 

la Oficina de Criminalística de 18.43, mientras en la escala de Adaptabilidad 

presento un aumento de puntaje de  11.28 en el Hospital Regional Policial  y un 

aumento de 21.83 en la Oficina de Criminalística , de la misma forma la escala 

de Manejo de la tensión presento un aumento de puntaje de  15.67 en el Hospital 

Regional Policial y un aumento de 8.22 en la Oficina de Criminalística. Las 

escalas de Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo de la tensión presentaron 

diferencias significativas según la prueba estadística t de student (p<0.05) entre 

las escalas y subescalas del Hospital Regional Policial  y la Oficina Regional de 
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Criminalística del grupo control y grupo experimental. De la misma manera las 

subescalas de Relaciones interpersonales, Responsabilidad social, Empatía, 

Solución de problemas, Prueba de realidad, Flexibilidad, Tolerancia a la tensión 

y Control de impulsos del Hospital de la Policía Nacional  del Perú y la División 

de Investigación Criminal mostraron diferencias significativas según la prueba 

estadística t de student  (t) (p<0.05)   
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B. DISCUSIÓN 

El Nivel de Conflicto Laboral en ambas Instituciones, tienen una frecuencia 

y un porcentaje Intermedios, por la calidad del servicio que brindan. 

Servicios Especializados que dan a nuestra Sociedad, una se ocupa de  

brindar Salud al Personal Policial y la otra la de la erradicación del Crimen  

en nuestra sociedad, se interpreta este Nivel de Conflicto como Funcional, 

es decir el Desempeño Unitario de los Trabajadores es Alto.  

Es notable observar que el Nivel de Conflicto no sea disfuncional alto, 

donde ya se presentan ataques verbales agresivos hasta violencia física, y 

tampoco es un Nivel de Conflicto disfuncional bajo, quiere decir que los 

trabajadores de ambas Instituciones no caen en la apatía y en la rutina que 

muchas veces es tremendamente perjudicial. 

Esto se puede interpretar que el personal que labora en estas dos 

Instituciones tiene una Carrera de Ascensos que desarrollan desde el 

momento de su ingreso, ya que con cada Ascenso es un incentivo, el 

trabajador por esto se esfuerza individualmente, los méritos en ambas 

Instituciones son individuales, se evalúa el desempeño individual. 

En el Hospital Regional Policial el personal logro manejar sus problemas 

relacionados a poder Manejar las Tensiones, en cuanto a la Tolerancia a la 

Tensión y el Control de Impulsos, debido al delicado servicio que brindan 

de  dar atención de Salud, así mismo con la escala Interpersonal en la 

Oficina Regional de Criminalística en cuanto a, relaciones interpersonales 

responsabilidad social y empatía. 

Existe relación el Nivel de Conflicto con el Sexo la Edad los Años de 

Servicios y la Condición Laboral , de los trabajadores del Hospital Regional 

Policial  y de la Oficina Regional de Criminalística  lograron manejar más 

las emociones de Interpersonal  los varones con 56 a 62 años de edad con 
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más de 20 años de servicios Oficiales y Nombrados , mientras que en la 

Adaptabilidad lo hicieron mejor las mujeres de 56 a 62 años de edad  ,sub-

oficiales y nombradas para el Hospital Regional y Oficiales nombradas para 

la Oficina Regional de Criminalística. 

Hay relación entre el Nivel de Conflicto Laboral y la naturaleza de ambas 

Instituciones  por ser  Centros Pilotos Operativos Especializados, tipo 

“Centros Guía “se caracterizan por ser ambas Jerarquizadas y la disciplina 

va de arriba hacia abajo, se respeta mucho la especialidad, presentándose 

más evidente en la Oficina Regional de Criminalística con un impacto 

positivo para el manejo de sus Conflictos internos. 

 Se observa un nivel de conflicto latente, sin embargo, es evidente el ánimo 

general de los trabajadores por llegar al dialogo, lo que es una información 

valiosa para la buena administración de este potencial de querer llegar 

siempre al acuerdo para evitar el conflicto disfuncional.  

Lo resaltante de este análisis es que el Conflicto en ambas Instituciones, 

es más interno, unitario, que externo en su conjunto, siempre las personas 

tienden a defender su  posición, se debe tener mucho tino en la solución  

de los Conflictos  Laborales que puedan presentarse porque este puede 

convertirse  de funcional a disfuncional, para  esta Organización se puede 

crear  un ambiente hostil que se evidencia está latente si no se administran 

bien las diferencias  que puedan surgir entre los trabajadores. 

Se denota un buen ánimo del personal y de la Jefatura para lograr el 

desempeñarse en un ambiente agradable. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.-   Al identificar la Efectividad de la Aplicación del Programa de 

Aumento de las Habilidades del Manejo de Conflictos 

Interpersonales en ambas Instituciones se encontraron los 

resultados que en el Hospital Regional Policial  y en la Oficina 

Regional de Criminalistica el Nivel de Conflcito Laboral es 

Intermedio , Funcional de Desempeño Laboral Unitario.Se 

evidencia una efectividad  positiva en el aumento de habilidades 

para manejar el Conflicto con la Intervencion del Programa.  

 

SEGUNDA.-  Al hacer la caracterizacion de la Poblacion de Estudio se observa 

que en su mayoria en el Hospital Regional Policial son de un 

60.61% Sexo Masculino, entre las edades de 46 a 55 años con un 

42.42%   los años de Servicios que prevalece es entre los 15 a 20  
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y mayor a los 20 ,mayor porcentaje de 42.42% Nivel Jerarquico 

de Oficiales y  en la Condicion Laboral de Nombrados con 60.61%  

. En la OFICRI  el Sexo Masculino con un 60.87%  , Edades de 45 

a 55 años con un 47.83% , Años de Servicios entre los 15 a 20 

años con un 47.83%,Nivel Jerarquico de Sub-Oficiales con un 

52.52% y Condicion Laboral de Nombrados en un 100%. 

TERCERA.-  Al identificar la Efectividad de la Aplicación del Programa de 

Intervención de Manejo de Conflictos Interpersonales Laborales 

en ambas Instituciones se encontraron los resultados que en el 

Hospital Regional Policial se mejoró la escala de Manejo de la 

Tensión de un 78.79% en el Pre-Test a un 57.58% en el Post-Test 

mientras que en la Oficina de Criminalística se mejoró la escala 

de Interpersonal de un 73.73% en el Pre-Test a un 60.87% en el 

Post-Test , donde se evidencia un efectividad de la Intervención 

del Programa 

CUARTA .-    Existe relación del Nivel de Conflicto Laboral con el Sexo , la Edad 

, los Años de Servicios y la Condición Laboral , de los trabajadores 

del Hospital Regional Policial  y los trabajadores de la Oficina 

Regional de Criminalística , los varones lograron manejar más las 

emociones Interpersonales ,varones de 56 a 62 años de edad con 

más de 20 años de servicios Oficiales y nombrados , mientras que 

en la Adaptabilidad  lo hicieron mejor las mujeres de 56 a 62 años 

de edad don más de 20 años de servicios Su-Oficiales y 

nombradas , teniendo una pequeña variación en este último 

presentándose en mayor porcentaje en las Oficiales nombradas 

de la Oficina Regional de Criminalística. 
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B.-RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Investigar periódicamente el Nivel de Conflicto de ambas 

Instituciones, que el Conflicto es necesario sin Conflicto no hay 

cambios no hay retos, y existe el peligro de que la Institución entre 

en el peligro fulminante de un Conflicto Disfuncional Alto donde se 

presenten ataques verbales agresivos y hasta ataques fisicos 

corporales o el de caer en la Rutina , 

SEGUNDA.-  Capacitacion constante y continua de las Jefaturas y del Personal 

en las Habilidades del Manejo de Conflictos Interpersonales , para 

mantener en el equilibrio de la Funcionabilidad.Invitar Equipos 

Especializados para la Capacitacion constante y continua de sus 

trabajadores ,mejorar los Sistemas de Recompensas,dar mayor  

Autonomia y libertad a los mismos para expresar sus ideas, dar la 

posibilidad de desarrollar sus habilidades y estar totalmente 

abiertos al dialogo y promover  la superacion profesional de los 

mismos. 

TERCERA.-   Mejorar los  Factores y la caracterización de la población en estudio  

que tienen mayor Incidencia en el surgimiento de los Conflictos 

Interpersonales como a través de los resultados obtenidos en el 

presente Trabajo de Investigación son la Edad ,el Sexo los Años 

de Servicio , el Nivel Jerárquico y la Codician Laboral de los 

Trabajadores , se ha evidenciado que algunos tienen influencia 

significativa en el surgimiento de los mismos , siendo que se 

transforma en fundamental el manejo adecuado de los mismos en 

la mejora del Clima Laboral de ambas Instituciones. 

CUARTA.-    Introducir al personal en los conocimientos y práctica de la  

                       Inteligencia Emocional. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO DE CONFLICTO LABORAL 

La información solicitada líneas abajo permitirá mejorar los factores 

organizacionales en su Institución, por favor conteste con la mayor 

honestidad del caso. 

ESTIMADO SR. (A) (TA) TENGA LA BONDAD DE MARCAR CON UNA "X" 

LOS CUADROS QUE CORRESPONDAN.  

DATOS PERSONALES   

Fecha de nacimiento (día/mes/año)             /         / 

Área de servicios Administración   

 Especialización   

Tiempo de servicios Años   

 Meses   

Condición laboral Nombrado   

 Practicante   

Sexo Hombre    

 Mujer   
 

DATOS PERSONALES   

Fecha de nacimiento (día/mes/año)             /         / 

Área de servicios Administración   

 Peritos   

Tiempo de servicios Años   

 Meses   

Condición laboral Nombrado   

 Practicante   

Sexo Hombre    

 Mujer   

   

NIVEL OCUPACIONAL   

Personal Asistencial    

Personal  de Servicios    

Personal Técnico    

Otros    

   

NIVEL QUE OCUPA EN LA  
INSTITUCION   

Dirección    

Jefatura    

Administrativo    

Otros    
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CUESTIONARIO DE COCIENTE EMOCIONAL – RELACIONADO CON LA 

HABILIDAD DEL PARTICIPANTE PARA MANEJAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL TRABAJO. 

(Daniel Goleman, Cary Cherniss –Prologo de Warren Bernis, Manejo de 

Conflictos Interpersonales en el Trabajo) 

Instrumento utilizado 

Inventario de Cociente Emocional – Conflictos Interpersonales de BarOn 

(ICE de BarOn) 

Ficha Técnica:  

Título original : EQ-I (BarOn Emotional Quotient Inventory) 

Título en castellano : Inventario de Cociente Emocional de BarOn. 

Autor   : Reuven BarOn, Ph.D.  

Traducción y adaptación para el uso experimental y de 

investigación en el Perú: Dra. Zoila Abanto, Dr. Leonardo 

Higueras y Lic. Jorge Cueto. 

Administración : Individual y colectiva. 

Ámbito de Aplicación : 16 años en adelante. 

Duración   : Entre 20 y 50 minutos  

  aproximadamente. 

Significación  : Evalúa las aptitudes emocionales de  

la personalidad como determinantes para alcanzar 

el éxito general y mantener una salud emocional 

positiva. 

 

Descripción de la prueba:  

Este inventario consta de 133 ítems cortos, con cinco escalas y quince 

subescalas, mide el área intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de 

tensión y ánimo general. 
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El ICE de BarOn es el primer instrumento que evalúa la personalidad basándose 

en un nuevo concepto en el campo de la psicología. Presenta índice de 

inconsistencia e indicadores de validez, haciendo el instrumento confiable. 

 

Interpretación de los resultados: 

130 a   +    Cociente Emocional marcadamente alto. 

120 a 129    Cociente Emocional muy alto. 

110 a 119    Cociente Emocional alto. 

90 a 109    Cociente Emocional promedio. 

80 a 89    Cociente Emocional bajo. 

70 a 79    Cociente Emocional muy bajo. 

- de 70    Cociente Emocional marcadamente bajo. 

Estrategias para la recolección de datos 

- Evaluación a los participantes del “PROGRAMA DE INTERVENCION DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS”, con el Inventario de Cociente Emocional 

de BarOn. 

- División de la muestra en grupo experimental y grupo control, asignando a los 

participantes al azar a cada grupo. 

- Aplicación del programa “APRENDIEDO A RESOLVER MIS CONFLlCTOS” 

al grupo experimental. 

- Evaluación posterior a la aplicación del programa con el ICE de BarOn a los 

dos grupos de investigación. 

- Comparación de los resultados obtenidos en ambas evaluaciones. 

 

Análisis e Interpretación de los resultados. 

A continuación, detallamos los resultados obtenidos mediante la utilización de 

cuadros porcentuales y el uso de la “T” de Student como instrumento estadístico. 

Los resultados se encuentran en el siguiente orden: 

1. Se presentan los resultados promedios del Cociente Emocional general, de 

las escalas y subescalas. 
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2. Se observa los resultados obtenidos de cada participante del grupo 

experimental y control tanto en el pre test como en el post test. 

3. Se expone los niveles del Cociente Emocional general comparando el grupo 

control con el grupo experimental. 

4. Finalmente se aprecia la comprobación estadística de la hipótesis con la 

prueba estadística “T” de Student. 

 

INVENTARIO DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

INSTRUCCIONES: En este cuadernillo encontrará 67 afirmaciones sobre 

maneras de sentir, pensar o actuar. Léalas atentamente y decida en qué medida 

cada una describe o no su verdadero modo de ser. Hay cinco posibles 

respuestas para cada frase. 

1.  Rara vez o nunca. 

2.  Pocas veces. 

3.  Algunas veces. 

4.  Muchas veces. 

5.  Muy frecuentemente o siempre. 

Una vez que tenga su alternativa, usted debe indicarla en el lugar 

correspondiente de la HOJA DE RESPUESTAS, encierre en un círculo la 

respuesta elegida. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que responda 

honesta y sinceramente de acuerdo a cómo es usted, no según como le gustaría 

ser ni cómo le gustaría que los otros lo (a) vieran. Trabaje con rapidez y 

asegúrese de responder todas las frases. 

1. Para superar las dificultades que se  me presentan actúo paso a paso. 

2. Sé cómo manejar los problemas más desagradables. 

3. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto (a). 

4. Soy incapaz de demostrar afecto. 
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5. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 

6. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

7. Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de 

información posible para comprender mejor lo que está pasando. 

8. Me gusta ayudar a la gente. 

9. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

10. Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones difíciles. 

11. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos. 

12. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

13. En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios. 

14. Antes  de  intentar solucionar un problema me gusta obtener un panorama 

general del    mismo. 

15. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 

16. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

17. Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado nervioso (a). 

18. Me es difícil entender cómo me siento. 

19. He tenido experiencias extrañas que son inexplicables. 

20. Me resulta fácil hacer amigos (as). 

21. Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas. 

22. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

23. Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos. 

24. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

25. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

26. No resisto el estrés. 

27. Mis amistades me confían sus intimidades. 

28. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

29. Me resulta fácil adaptarme a  situaciones nuevas. 

30. Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego opto 

por la que considero mejor. 

31. Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus padres, 

aunque en ese momento tenga otro compromiso. 

32. Soy una persona divertida. 
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33. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

34. Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y fantasear. 

35. Me es difícil relacionarme con los demás. 

36. Me importa lo que puede sucederle  a los demás. 

37. Soy impaciente. 

38. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

39. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 

40. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 

41. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

42. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

43. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos. 

44. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

45. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

46. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado (a). 

47. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes. 

48. Soy respetuoso (a) con los demás. 

49. Me resulta difícil enfrentar las situaciones desagradables de la vida. 

50. Tengo tendencia a exagerar. 

51. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

52. Mantengo buenas relaciones con la gente. 

53. Soy impulsivo (a). 

54. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

55. Considero que es importante ser un ciudadano(a) que respeta la ley. 

56. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

57. Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a tono con la 

realidad. 

58. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

59. Tengo mal carácter. 
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60. Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones para resolver un 

problema. 

61. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

62. Me pongo ansioso. 

63. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

64. Me es difícil ser realista. 

65. No mantengo relación con mis amistades. 

66. Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente. 

67. Si me viera obligado (a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme  

nuevamente. 



 

PROGRAMA “REDUCCIÓN DE  CONFLICTOS” 

GENERALIDADES 

 LUGAR DE APLICACIÓN:”. Hospital  Regional  de  la Policía Nacional del Perú de la XI-DIRTEPOL –DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL  Arequipa 2019”, habiendo realizado las Coordinaciones y la solicitud de los permisos 

correspondientes a las Autoridades de ambas Instituciones. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN: Trabajadores de toda condición que laboran en dichas Entidades.  

 NUMERO DE PARTICIPANTES: 33 Grupo Control y 33 del grupo experimental de ambos sexos entre los 22 y 55 años de edad, 

en el Hospital Regional Policial, y de 23 Grupo Control 23 Grupo Experimental de la DIVINCRI. 

 TIEMPO DE DURACIÓN: La Aplicación del Programa se llevará a cabo en un periodo de 8 días hábiles trabajándose cada día 

con la muestra del Grupo Experimental. La Observación de los Efectos de la Intervención del Programa se realizó en el Periodo 

de 6 meses . 

 HORARIO: Se realizará s las tardes de 4:00 pm. a 6:00 pm. 

 AUTORAS: Shirley Olagivel Pino, Lizeth Fernandez Fernandez.Psicologas. 

Introducción. 

Para completar nuestros objetivos de investigación fue necesario elaborar un taller para que el trabajador 

aumente sus niveles de Control de Confl ictos.  



 

Este taller está hecho en base a las escalas que se muestran en el Inventar io de Cociente Emocional de Baron,  

estas escalas son:  

- Intrapersonal,  

- Interpersonal  

- Adaptabil idad 

- Manejo de tensiones  

- Animo general.  

Lo que buscamos con la realización de este taller es que los trabajadores logren:  

- Mayor control de sus emociones,  

- Ser más f lexibles  

- Manejar sus tensiones de forma más adecuada.  

 

Lograr un mejor conocimiento de sí mismo para poder adaptarse a las situaciones que se enfrentan durante su 

desempeño laboral.  



 

Objetivos. 

General: 

-  Lograr que los part icipantes aprendan a manejar sus emociones para así aprender a Manejar sus Conflictos,  

de   forma inteligente indiv idual y grupalmente, dejando de lado la subjetiv idad.   

Específicos: 

-  Desarrollar en el part icipante un mejor conocimiento constructivo de sí mismo.  

-  Lograr que los part icipantes identif iquen los sentimientos que entran en juego en una relación interpersonal, 

para mejorar la comunicación de sus deseos cuando encuentren dif icultades y vías para ser expresados.  

-  Desarrollar en los part ic ipantes el aprendizaje de respuestas claras, rápidas y asert ivas ante la presión de los 

demás.  

-  Lograr en los part icipantes el análisis de los mecanismos de manipulación o de solidaridad en el 

establecimiento de acuerdo.  

-  Incentivar el desarrollo de la f lexibil idad como medio de adaptación a un mundo en constante cambio.  

-  Motivar en los part icipantes la práctica de la relajación psicofísica como técnica de autocontrol.  

-  Lograr que los part ic ipantes comprendan la inf luencia de la activ idad deport iva, la relajación y el equil ibrio 

alimenticio en el dominio del estrés.  

-  Lograr que los part icipantes adopten una actitud optimista frente a las adversidades cotidianas.  

-  Incrementar en los part ic ipantes la capacidad de obtener una verdadera satisfacción en la v ida.  



 

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA   

“MANEJANDO MIS CONFLICTOS” 

 

Una vez evaluados los part ic ipantes  con el pre test se forma el grupo de trabajo, a éste se le informa acerca 

del Programa y se le motiva a part icipar en forma activa, dándoles a conocer primero mediante una charla 

explicat iva algunos conocimientos generales acerca de la Inteligencia Emocional como: en qué consiste,  

característ icas,  importancia, diferencia entre Intel igencia Emocional y Cognit iva; también se les expl icó las 

ventajas que se obtendrían al terminar el Programa si ellos ponen el mayor empeño para que éste sea efectivo.  

A continuación, se detalla el desarrollo del Programa: 

PRESENTACIÓN. 

-  Dinámica: “Adjetivo – Nombre”:  Se indica a los part icipantes que piensen en un adjetivo que los defina y que 

comience por la misma letra que su nombre. Luego de la exposic ión ante el grupo se comparte la experiencia 

(Alcántara, 1995).  

-  Teoría: “Generalidades”:  Se expondrá dinámicamente la importancia de tener un adecuado control de las 

propias emociones, las ventajas de esta, entre otros; además se trató a detalle cada una de las áreas del 

programa y sus respectivos objetivos (Fishman, 2000).  



 

Área Intrapersonal. 

-  Músico terapia con  técnica respiratoria:  Para esta etapa se trabajara con música debidamente preparados 

para entrar en un ambiente de tranquilidad y relajación, se enseñara los pasos para tener una mejor 

respiración y un adecuado control de los pensamientos negativos.  

- Dinámica: “Destrezas y Habilidades” : Se trabajara por parejas, uno de ellos denuncia por incompetente 

a su compañero, el agredido prepara su defensa a través de sus destrezas y habilidades útiles  y 

valiosas.  Se le pregunta al acusador si luego de escuchada la defensa retira su denuncia. Finalmente 

se hace un  debate acerca de los sentimientos expuestos en la dinámica (Alcántara,1995).  

-  Teoría: ”Escalera de la Autoestima” :  Se remarca la importancia que t iene el conocerse y aceptarse tal cual 

es, además se explica la pr imera etapa de la escalera de la autoestima, que es e l Autoconocimiento, que 

“consiste en conocer las partes que componen a la persona humana, cuáles son sus manifestaciones,  

necesidades y habilidades” (Rodríguez, 1998, pág.4).  

-  Dinámica: “Animales”:  Se explica a los part ic ipantes que los animales reflejan un a cual idad, por ejemplo, el  

león, la fuerza y luego se les indica que escojan un animal  que refleje una cualidad innata del part icipante,  

así se sigue este procedimiento por 3 veces, f inalmente se explica el signif icado de esta dinámica y cada una 

de las etapas (IPEDEHP, 1998).La dinámica es anónima  en ningún momento se publican   los nombres ni las 

cualidades de los part icipantes, el  aprendizaje es indiv idual y cada uno se autoevaluara al  terminar el  

Programa.  



 

-  Trabajo indiv idual:  Cada part icipante elabora su plan de vida trazando objetivos para cada una de las esferas 

en que se desenvuelven las personas, estos objetivos son a corto, mediano y largo plazo (Obra Salesiana,  

2000) 

-  Teoría: ”Autoevaluación” :  La autoevaluación  es la capacidad interna de evalua r las cosas como buenas o 

malas si lo son para  el indiv iduo (Rodríguez, 1998).  

-  Dinámica: “¿Quién Soy?”:  Cada part icipante evalúa  qué ha hecho en el pasado, qué está haciendo en el 

presente y cuáles son sus expectativas para el futuro inmediato, luego de esta evaluación  se comparte entre 

todos los miembros del grupo (Mello, 1995)  

La dinámica es anónima  en ningún momento se publican   los nombres ni las cualidades de los part icipantes,  

el aprendizaje es indiv idual y cada uno se autoevaluara al terminar e l Programa.  

-  Teoría: “Autoaceptación” :  La autoaceptación es admit ir y reconocer todos los aspectos de sí mismos como 

un hecho, como la forma de ser y sentir (Rodríguez, 1998).  

La dinámica es anónima  en ningún momento se publican   los nombres ni las cuali dades de los part icipantes,  

el aprendizaje es indiv idual y cada uno se autoevaluara al terminar el Programa.  

-  Dinámica: “Bochorno”:  Cada part icipante comenta a sus compañeros un hecho que haya generado mucha 

vergüenza, para que así pueda reírse de sí mismo  y enfrentarlo ante los demás. De esta se logra que acepte 

sus propios defectos y v irtudes.  



 

-  Dinámica de animación: “Bugui”:  Los part icipantes guiados por las responsables cantan y hacen movimientos 

corporales de acuerdo al r itmo establecido (IPEDEHP, 1998).  

-  Trabajo indiv idual:  Cada miembro del grupo revisa sus cualidades, defectos, valores, límites, capacidades  y 

miedos. La dinámica es anónima  en ningún momento se publ ican   los nombres ni las cualidades de los 

part icipantes, el  aprendizaje es indiv idual y cada uno se autoevaluara al terminar el Programa. (Pick y Otros).  

Área Interpersonal. 

-  Dinámica: “Expresión no verbal”  :  Todos los part icipantes reciben un papel en donde hay una activ idad, esta  

deben representar la sin usar palabra alguna, tanto qui en la representa como quienes observan, una vez que 

todos han pasado por la experiencia se les pregunta:¿Qué dif icultades  tuvieron?, ¿Qué sint ieron al no poder 

expresar palabra alguna? (Gervil la, 1992).  

-  Teoría: “Habilidades Sociales” :  Entre las habi lidades sociales primarias tenemos a la importancia de la 

mirada, el tono de voz, la conversación, el saber escuchar. La comunicación efectiva consiste en aplicar las 

habi lidades sociales primarias en el momento adecuado y con la persona adecuada (Watzlawick y Otros, 

1993).  

-  Vídeo “Asert iv idad” :  Se presenta los tres estilos de comportamiento; el agresivo, el pasivo y el asert ivo. 

Posteriormente se hace una autoevaluación de cuál de estos est ilos predomina en el part ic ipante, y f inalmente 

se invita a un debate.  



 

-  Dinámica de Animación: “Ratas y Ratones” :  Se div ide al grupo en dos subgrupos, uno de ellos persigue al 

otro; quien  gane manif iesta que sint ió y quien pierda también , luego se intercambian los roles.  

-  Dinámica: “Toma de decis iones” : Se expl ica los pasos  a seguir para tomar decisiones y luego se presenta 

una lectura acerca de la tenencia de un menor para que decidan con quien debe quedarse el niño. Luego se 

pide al grupo que expl iquen cómo  llegaron a la decis ión f inal (Pick, 1993, pág.249).  

-  Dinámica: “Asert iv idad, agresiv idad y pasiv idad” : Se forma tres grupos a los cuales se les explica que t ienen 

que actuar y expresar cada una de las característ icas de los tres estilos de comportamiento, se les entrega 

un papel con una acción escogida previamente (Obra  Salesiana, 1997).  

-  Estrategia: “Los cuatro pasos” : Esta consiste en aplicar en la v ida cotidiana cuatro estrategias para tener 

relaciones interpersonales satisfactorias, una de el las es reconocer los sentimientos de la otra persona 

(Fritsen, 1994).  

-  Dinámica: “Expresión de Emociones” : Se trabaja por parejas, a cada uno se le entrega una lista con diversas 

emociones, uno de ellos representa una emoción de la l ista y el otro t iene que reconocer qué emoción es y 

luego viceversa. Se pregunta al  f inalizar porqu e pudieron o no pudieron reconocer la emoción con facil idad 

(Alcántara, 1995).  

 Área de Adaptabilidad. 

-  Auto evaluación “Adaptarse” (ver anexos): A todos los part icipantes se entrega una hoja en la cual contestan 

según como se están sint iendo en las últ imas  semanas (Segal, 1998).  



 

-  Dinámica: “Dif icultad del consenso” : Trabajo grupal, a los part icipantes se les cuenta una histor ia a cerca del 

bombardeo a una ciudad; de una lista de 20 personas con diferentes estilos de vida t ienen que escoger a 6  

personas que se salvarán en un refugio. Luego de escogido el grupo de sobreviv ientes se pregunta a cada 

part icipante que criter ios tuvo para seleccionar a los refugiados y que dif icultades encontraron para l legar a 

la  decisión f inal (Jáuregui y Otros, 2001).  

-  Teoría: “Adaptabi lidad” : Por medio del uso de papelotes se explicara la importancia de adaptarse a nuevas 

situaciones, el ser realistas  al enfrentar las situaciones conflict ivas o cotidianas (Cornejo, 1995).  

-  Dinámica de Animación: “Abuelita, cazador, lobo ”: Se divide al grupo en dos subgrupos  y se da las 

reglas basándose en el juego infantil de “Yan ken por” ( IPEDEHP, 1998).  

-  Anális is de la Lectura: “¿Quién se ha llevado mi queso?”:  Esta historia está basada en las aventuras de dos 

hombrecillos y dos ratoncitos que vivían en un laberinto. Estos cuatro personajes dependían   del queso para 

alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación repleta de queso, un buen día el queso 

desapareció y sus vidas cambiaron...  (Jonson, 2001).  

-  Debate : El debate girara en base a las s iguientes interrogantes: ¿Con qué personaje te identif icas? ¿Por 

qué?, ¿Cuál es tú queso en las diversas esferas de tú v ida?, ¿Cuál es la frase que te invita a reflexionar?, 

etc. 

-  Dinámica: “Abrazo” :  Se contara la historia de un niño y su familia. Ésta lleva a los participantes a 

meditar acerca de la relación con su medio  familiar. Luego se pide a todos los participantes que den 

un “abrazo muy fuerte”  a todos los miembros del grupo, expresando lo felices que están de seguir 

viviendo (IPEDEHP, 1998).  



 

-  Visualización del Campo: Utilizando la músico terapia, se hará visualizar a los participantes un paisaje 

tranquilo, en donde ellos eran una semilla de rosa que poco a poco va creciendo y tiene que adaptarse 

a diversos tipos de clima y situaciones, antes de finalizar la visualización se les dice que acudan a este 

paisaje cuando no sepan cómo salir de problemas.  

Área de Manejo de Tensiones. 

-  Teoría: “stress”:  Se explica cuáles son los factores que desencadenan el “stress”, luego se hace que cada 

part icipante haga una auto-observación sobre cual factor predomina en él y que repercusiones trae al  

organismo (Pastor, 1995).  

-  Visual ización :  Util izando la Dinámica de Músico Terapia y la técnicas de respiración  se hará visualizar a los 

part icipantes un viaje imaginario por su sistema inmunológico,  usando a los linfocitos “T” para limpiar este 

sistema, este proceso dura entre 15 a 20 minutos (Gil’Adi, 2000).  

-  Teoría: “Nutrición y Tiempo libre” :  Se mencionara la importancia de la activ idad deport iva en el control del 

estrés, así como la malnutrición como fuente de diversas reacciones orgánicas a falta de vitaminas y minerales 

necesar ias para el buen equilibr io en la d ieta alimenticia (Pastor, 1995).  

-  Dinámica: “Cinco cuadrados” :  Se forman cinco grupos a los que se reparte un sobre con diferentes partes de 

un cuadrado, todo el grupo t iene que formar los cinco cuadrados pero sin mencionar palabra alguna al pedir  

las f ichas al resto del grupo.  



 

-  Entrenamiento: “Siete técnicas para reducir la tensión” : Se pide  a los part icipantes  que traigan determinados 

objetos para realizar este entrenamiento  que se puede llevar a cabo en diversas situaciones ya sea en el 

trabajo o en el hogar. Una de ellas es la respiración, otra es retorcer un trapo, etc.  

-  Dinámica de Animación: “Busca tú pareja” :  Se pone Música preparada para la ocasión con música variada,  

los part icipantes t ienen que identif icar cuál de ellos está haciendo el mismo paso de bai le y luego bailar juntos 

y conversar sobre la situación  que le genera más tensión.  

Área de Animo General.  

-  Teoría: “La felicidad un estilo de vida” :  La felicidad es el mayor triunfo del hombre; es la respuesta de 

su personalidad total a una orientación  productiva hacía sí mismo y hacia el mundo exterior; es el  

criterio de excelencia en el dominio del arte de vivir.  

Si se vive con un propósito y enfrentamos los problemas, fracasos y dolores con serenidad, paz y mult iplicamos 

los pequeños momentos de fel ic idad, entonces es un estilo de vida (Canal, 2000).  

-  Dinámica: “Planteamiento de objetivos” : A los participantes se explica que plantearse objetivos a corto 

plazo ayuda a fijarse metas que se pueden  conseguir rápidamente y esto hace que los moment os de 

felicidad  sean más continuos. Luego se  dice que planteen objetivos en sus esferas personales, 

familiares, laborales, vida de pareja, etc., pero estos objetivos los deben alcanzar al finalizar la semana. 



 

Frente a todo el grupo exponen algunos objeti vos como un compromiso que están asumiendo (Carlson, 

1997).  

-  Dinámica de animación: “Sonrisas”: Se pone música previamente preparado con diversos tipos de 

música bailable con un duración de 30 segundos. Cada participante tiene que hacer reír a su compañero,  

pero sin hacerle cosquillas, contándole un chiste por ejemplo en este tiempo; luego cambia de pareja 

y al ritmo de la música hace lo mismo, así hasta hacerlo con todos los participantes.  

-  Visual ización con mensajes posit ivos:  Para esta etapa se trabajó con música debidamente preparados para 

entrar en un ambiente de tranquilidad  y relajación, se sigue todas los pasos de la  v isualización y se  dan 

mensajes como: “Yo puedo”, “Puedo vencer mis miedos”,  “Estoy feliz”,  “puedo ser yo libremente”, historias 

de personas que vencieron sus dif icultades y son personajes exitosos.  

-  Evaluación del Programa :  Se entregó una hoja en blanco a cada uno de los part icipantes para que consignen 

crít icas, sugerencias, aciertos del programa, también se pidió una evaluación de las ponentes del programa.  

 

 

 

 

 



 

HOJA DE RESPUESTAS 

INVENTARIO DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

Apellidos y Nombres:____________________________________________ Edad:_________   

Grado de Instrucción:____________________  Sexo: (M) (F)   Grado/ especialidad: ___________________________ 

Encierra en un círculo la respuesta elegida. 

1.   1    2    3    4    5  24. 1    2    3    4    5 47. 1    2    3    4    5 

2.   1    2    3    4    5 25. 1    2    3    4    5 48. 1    2    3    4    5 

3.   1    2    3    4    5 26. 1    2    3    4    5 49. 1    2    3    4    5 

4. 1    2    3    4    5 27. 1    2    3    4    5 50. 1    2    3    4    5 

5. 1    2    3    4    5 28. 1    2    3    4    5 51. 1    2    3    4    5 

6. 1    2    3    4    5 29. 1    2    3    4    5 52. 1    2    3    4    5 

7. 1    2    3    4    5 30. 1    2    3    4    5 53. 1    2    3    4    5 

8. 1    2    3    4    5 31. 1    2    3    4    5 54. 1    2    3    4    5 

9. 1    2    3    4    5 32. 1    2    3    4    5 55. 1    2    3    4    5 

10. 1    2    3    4    5 33. 1    2    3    4    5 56. 1    2    3    4    5 

11. 1    2    3    4    5 34. 1    2    3    4    5 57. 1    2    3    4    5 

12. 1    2    3    4    5 35. 1    2    3    4    5 58. 1    2    3    4    5 

13. 1    2    3    4    5 36. 1    2    3    4    5 59. 1    2    3    4    5 

14. 1    2    3    4    5 37. 1    2    3    4    5 60. 1    2    3    4    5 

15. 1    2    3    4    5 38. 1    2    3    4    5 61. 1    2    3    4    5 

16. 1    2    3    4    5 39. 1    2    3    4    5 62. 1    2    3    4    5 

17. 1    2    3    4    5 40. 1    2    3    4    5 63. 1    2    3    4    5 

18. 1    2    3    4    5 41. 1    2    3    4    5 64. 1    2    3    4    5 

19. 1    2    3    4    5 42. 1    2    3    4    5 65. 1    2    3    4    5 

20. 1    2    3    4    5 43. 1    2    3    4    5 66. 1    2    3    4    5 

21. 1    2    3    4    5 44. 1    2    3    4    5 67. 1    2    3    4    5 

22. 1    2    3    4    5 45. 1    2    3    4    5  

23. 1    2    3    4    5 46. 1    2    3    4    5  

Gracias por tu colaboración 



 

 

HOJA DE PERFILES DEL INVENTARIO DE COCIENTE DE 

CONFLICTO 

Apellidos y Nombres:   ___________________________________  Edad: 

_________        Sexo: __________________ 

Índice de inconsistencia: ______   ____   ____   ____  

 Par 1  Par 2  Par 3 

CC Total4 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

                    

60 70 80 90 100 110 120 130 140  

 Escala Interpersonal 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

                    

60 70 80 90 100 110 120 130 140  

Escala Adaptabilidad 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

                    

60 70 80 90 100 110 120 130 140  

Escala Manejo de la Tensión 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

                    

60 70 80 90 100 110 120 130 140  



 

Subescala Interpersonal 

 Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

Relaciones Interpersonales                     

Responsabilidad Social                     

Empatía                     

 60 70 80 90 100 110 120 130 140  

 

Subescala de Adaptabilidad 

 Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

Solución de Problemas                     

Prueba de la Realidad                     

Flexibilidad                     

 60 70 80 90 100 110 120 130 140  

 

Subescala de Manejo de Tensión 

 Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto CC PD 

Tolerancia a la Tensión                     

Control de los Impulsos                     

 60 70 80 90 100 110 120 130 140  

 

 

 

 



 

INVENTARIO DE COCIENTE DE CONFLICTOS 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Rango de edad:  El inventario está elaborado para la población masculina y 

femenina comprendida a partir de los 16 años de edad  en adelante. 

 

Tiempo de administración: Es necesario entre 15 a 25 minutos para la  

aplicación colectiva del inventario. Pero no existe límite de tiempo, también es 

necesario que no existan situaciones que intervengan en la concentración de  los 

participantes para que desarrollen el inventario en un tiempo constante; no se 

recomienda que  los participantes se llevan el inventario a su hogar. 

 

Materiales para la aplicación: Los implementos requeridos para aplicar el 

Inventario de Cociente de Conflictos son: 

 Cuadernillo con las instrucciones y los ítems del Inventario. 

 Hoja de respuestas. 

 Lápiz o lapicero. 

 Cronómetro. 

 

CALIFICACIÓN 

 

Sistema de puntuación de los ítems: Todos los ítems tienen dos posibles 

formas de  puntuación de acuerdo con el “tipo” de ítem que sean. Un ítem positivo  

(P), será contabilizado  del 1 al  5 y un ítem negativo (N) será contabilizado del 5 al 1, 

por ejemplo: 

 



 

      Ítem Positivo       Ítem Negativo 

 

      36.- 1    2     3     4     5           9.-  1    2     3     4     5

   

Puntaje:      1    2     3     4     5       5    4     3     2     1 

  

Como vemos en ambos casos el participante ha marcado la alternativa 4, pero no obtendrá 

la misma puntuación, en el ítem 36 obtendrá 4 puntos y en el ítem 9 obtendrá 2 puntos; 

es decir, los ítems negativos obtendrán una puntuación inversa a los positivos. Para 

obtener los  puntajes directos de cada una de las escalas, se deben utilizar las Plantillas 

de Calificación. Los puntajes de cada uno de los ítems serán colocados a un lado de cada 

una de las respuestas en las Hojas de Respuestas, para luego ser sumados para obtener el 

puntaje directo de cada sub escala, luego se sumará el puntaje  de cada sub escala para 

obtener el puntaje de las escalas y posteriormente tener el puntaje Total del Cociente de 

Conflictos. Finalmente los puntajes directos se convierten a Cociente de Conflictos (CC) 

en los Baremos y son trasladados a la Hoja de perfil para ser interpretados. 

 

Obtención del Índice de Inconsistencia: Este índice permite ver la 

veracidad con la que ha sido respondida la evaluación. Son tres pares de preguntas 

que se han tomado para tal objetivo, estas son: 

30 (P) “Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego 

opto por la que considero mejor” 

47 (P) “Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes”. 

 

45 (N) “En general, me resulta  difícil realizar cambios en mi vida cotidiana”. 

54 (N) “Me resulta difícil cambiar mis costumbres”. 

 

59 (N) “ Tengo mal carácter”. 

66 (N) “ Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente”. 

 



 

Cada uno de ellos al ser calificados tendrá una puntuación positiva o negativa, 

suponiendo que el participante ha respondido a la pregunta 30 con 5 y a la pregunta 

47 con 2,entonces la diferencia entre las puntuaciones de este par de frases sería de  3 

puntos. Esta diferencia deberá ser anotada en la Hoja de perfiles en  al casillero 

correspondiente al Par 1. Este procedimiento se llevará a cabo con los dos pares 

restantes más; si el puntaje obtenido es mayor a 7 se debe volver a tomar el Inventario. 

 

  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Pautas interpretativas: 

 

Cociente de conflictos  Pauta interpretativa 

130 a + Marcadamente alta - capacidad de control de conflictos 

inusualmente bien desarrollada. 

120 a 129 Muy alta - capacidad de control de conflictos extremadamente 

bien desarrollada. 

110 a 119    Alta - capacidad de control de conflictos bien desarrollada. 

90 a  109   Promedio - capacidad de control de conflictos adecuada. 

80 a 89 Baja - capacidad de control de conflictos subdesarrollada, 

necesita mejorar. 

70 a 79 Muy baja - capacidad de control de conflictos 

extremadamente subdesarrollada. 

Por debajo de 70 Marcadamente baja - capacidad de control de conflictos inusualmente 

deteriorada, necesita mejorar. 

 

 

 

 

 



 

Interpretación de Escalas y Subescalas 

 

Escala Interpersonal: Muestra las habilidades y el desempeño interpersonal. Las 

subescalas son las Relaciones Interpersonales, la Responsabilidad Social y la 

Empatía. Los resultados altos en este terreno, son para aquellos individuos 

responsables y confiables que cuentan con buenas habilidades sociales; es decir, que 

entienden, interactúan  y se relacionan muy bien con los demás. Estas personas se 

desenvuelven bien en empleos que requieren la interacción con otros  individuos y 

el trabajo en equipo. Las habilidades interpersonales bien desarrolladas son 

importantes para las personas que están inmersas en las áreas de servicio al cliente, 

gerencias y liderazgo. 

 

Escala de Adaptabilidad: Abarca las subescalas de Prueba de la Realidad, 

Solución de problemas y Flexibilidad. El resultado de esta escala ayuda a revelar 

cuan exitosa es una persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

“dimensionando” y lidiando de manera efectiva las situaciones problemáticas. Los 

resultados altos en esta  escala señalan por lo general a personas que son por lo 

general flexibles, realistas, efectivas al entender situaciones problemáticas, así como 

competentes para llegara soluciones adecuadas. Los resultados altos son para 

aquellas personas que pueden encontrar buenas formas para manejar las dificultades 

de la vida diaria. Esta escala permite los trabajadores  ofrecer una contribución 

importante, desenvolviéndose muy bien, por ejemplo, en los departamentos  de 

investigación y desarrollo, así como en el área de soporte técnico. 

 

Escala de manejo de la Tensión: Incluye las subescalas de Tolerancia a la Tensión 

y Control de los Impulsos. Los participantes que  obtienen resultados altos son 

capaces de resistir la tensión sin “desmoronarse” o perder el control. Son por lo 

general calmados, rara vez impulsivos y trabajan muy bien bajo presión. Las 

personas con altos resultados  pueden realizar trabajos que provocan tensión o 

ansiedad o que involucran cierto peligro.  Las habilidades para el manejo de la 

tensión son vitales para aquellos individuos que trabajan en “la línea del frente”, 

tales como policías, bomberos, equipo médico de emergencia, trabajadores sociales 

y soldados de combate. 

 



 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN 

I. Escala Interpersonal 

Subescala de Relaciones Interpersonales (RI) 

Positivos:16, 20, 27, 32, 43, 52, 58. 

Negativos: 4, 11, 35, 65. 

Subescala de Responsabilidad Social (RS) 

Positivos: 8, 25, 31, 36, 48, 51, 55, 61.  

Negativos: 15, 40. 

Subescala de Empatía (EM) 

Positivos: 23, 27, 31, 36, 51, 61, 63. 

Negativos: 9  

II. Escala Adaptabilidad 

Subescala de Solución de  Problemas (SP) 

Positivos: 1, 7, 14, 24, 30, 47.  

Negativos: 39, 60 

Subescala de Prueba de la Realidad (PR) 

Positivos: 3, 46, 57. 

Negativos: 18, 19, 34, 42, 50, 64. 

Subescala de Flexibilidad (FL) 

Positivos: 29, 38. 

Negativos: 6, 13, 22, 45, 54, 67. 

III. Escala del Manejo de la Tensión 

Subescala de Tolerancia a la Tensión (TT) 

Positivos: 2, 10, 17, 41, 56. 

Negativos: 26, 33, 49, 62. 

Subescala de Control de los Impulsos (CI) 

Positivos: /Negativos: 5, 12, 21, 28, 37, 44, 53, 59, 66. 



 

BAREMOS  DE CONVERSIÓN 

 

Puntuación directa a Cociente de Conflictos 

 

 PUNTUACIONES DIRECTAS  

CC RI RS EM SP PR FL TT CI 
CC 

133 ... ... ... ... ... ... ... ... 133 

132 ... ... ... ... ... ... ... ... 132 

131 ... ... ... ... ... ... ... ... 131 

130 ... ... ... ... ... ... ... ... 130 

129 ... ... ... ... ... ... ... ... 129 

128 ... 49-50 39-40 ... 50 38-40 ... ... 128 

127 ... ... ... ... ... ... ... ... 127 

126 ... 48 38 ... 49 37 43-45 45 126 

125 ... ... ... ... ... ... ... ... 125 

124 ... ... ... ... ... ... ... ... 124 

123 ... ... ... ... ... ... ... ... 123 

122 ... ... 37 39-40 48 ... ... ... 122 

121 ... ... 36 38  ... ... ... 121 

120 ... ... ... ... ... ... ... ... 120 

119 ... ... ... ... ... ... ... ... 119 

118 53-55 ... 35 ... 47 36 42 44 118 

117 ... ... ... ... ... ... ... ... 117 

116 52 47  ... 46 ... ... ... 116 

115 51 ... 34 ... ... 35 ... 43 115 

114 ... ... ... ... ... ... ... ... 114 

113 ... ... ... ... ... ... ... ... 113 

112 ... ... ... ... ... ... 41 ... 112 

111 ... 46 ... 37 ... 34 ... 42 111 



 

110 ... ... ... ... ... ... ... ... 110 

109 50 45 ... ... 45 33 40 ... 109 

108 49 ... ... 36 44  38-39 41 108 

107 ... ... ... ... ... ...  ... 107 

106 ... ... ... ... ... ... 37 ... 106 

105 47-48 44 33  43 32 36 37-40 105 

104 ... ... ... 35 ... ... 35 ... 104 

103 46 ... ... ... ... 31 ... ... 103 

102 45 ... ... ... ... 30 ... ... 102 

101  43 ... ... 42 ... ... ... 101 

100 44 42 32 33 34 ... ... 36 100 

99 ... ... ... ... ... ... ... ... 99 

98 ... ... ... ... ... 29 ... 35 98 

97 ... 41 ... ... ... 28 34 34 97 

96 43 ... ... ... ... ... ...  96 

95 ... ... ... ... ... ... ... 33 95 

94 ... ... 31 32 41 ... ... 32 94 

93 42 40 30 ... 40 27 33  93 

92 41 39 ... 31 ... ... ... 31 92 

91 ... ... ... ... ... ... ...  91 

90 ... ... 28-29 30 ... 26 31-32 30 90 

89 40 ... 27 ... 39 ... 29-30 ... 89 

88 ... ... ... ... ... ... 28 ... 88 

87 ... ... ... 29 37 25 27 29 87 

86 ... 38 ... 27-28 35-36 24 26 28 86 

85 39 37 26 ... ... 23 25 25-27 85 

84 ... ... ... ... ... ... ... 24 84 

83 ... ... ... ... ... ... ... ... 83 

82 37-38 ... 25 26 ... ... 23-24 ... 82 

81 ... ... ... ... ... ... ... ... 81 

80 36 ... ... ... 33-34 ... 22 23 80 



 

79 34-35 36 ... 25 29-32 ... 21 20-22 79 

78 ... ... ... ... 28 ... ... 19 78 

77 ... ... ... ... ... ... ... ... 77 

76 ... ... ... ... ... ... ... ... 76 

75 ... ... 24 24 27 19-22 20 17-18 75 

74 ... ... ... ... ... ... ... ... 74 

73 ... ... ... ... ... 17-18 19 16 73 

72 ... ... ... ... ... ... ... ... 72 

71 ... ... ... ... ... ... ... ... 71 

70 ... ... ... ... ... ... ... ... 70 

69 ... ... ... ... ... ... ... ... 69 

68 ... ... ... ... ... ... ... ... 68 

67 ... ... ... ... ... ... ... ... 67 

66 ... ... ... ... ... ... ... ... 66 

65 0-33 0-35 0-23 0-23 0-26 0-16 0-18 0-15 65 

 

 

 

 PUNTAJES DIRECTOS 

(ESCALAS) 

 

CC E I EA EMT TOTAL CC 

140 120 130 90 340 140 

130 107-119 116-129 80-89 303-339 130 

120 94-106 102-115 70-79 266-302 120 

110 81-93 88-101 60-69 229-265 110 

100 68-80 74-87 50-59 192-228 100 

90 55-67 60-73 40-49 155-191 90 

80 42-54 46-59 30-39 118-154 80 

70 29-91 32-45 20-29 81-117 70 

65 24-28 26-31 18-19 68-80 65 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 

MEDICION DE LOS CONFLICTOSCONTINUUM DE LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO. 

      

Conflicto Aniquilador      

     Esfuerzos 

     Abiertos  

      

      

      

     Ataques físicos  

     Agresivos  

      

      

      

     Amenazas y  

     Ultimátum  

      

      

     Ataques verbales  

     Asertivos 

      

      

      

     Cuestionamiento abierto o 

     Desafío de otros 

      

      

     Desacuerdos menores o 

     Malos entendidos  

      

      

Sin conflictos      

      

 



 

 

ANEXO No. 3 

MODIFICACION DE LOS CONFLICTOS 

DIMENSIONES DE LAS INTENCIONES DEL CONFLICTO  

A
 S

 E
 R

 T
 I

 V
 I

 D
 A

 D
 

ASERTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

ASERTIVO 

Competidor 

  

Cooperación Colaborador 

 

 

Arreglo con 

concesiones 

 

 

Cooperativo 

   

    

 

Evasor Complaciente  

No  

Cooperativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO NRO: 04  

EL CONFLICTO Y EL DESEMPEÑO UNITARIO 

Situación 
Nivel de 

Conflicto 

Tipo de 

Conflicto 

Características 

unitarias Internas 

Resultados del 

desempeño 

unitario 

A 
Bajo o 

ninguno 
Disfuncional 

Apático 

Estancado 

No responde al 

cambio 

Carencia de 

nuevas ideas 

Bajo 

B Óptima Funcional 
Autocrítico 

Innovador 
Alto 

C Alto Disfuncional 

Caótico 

No cooperativo 

Destructivo 

Bajo  

 

 

La inteligencia emocional no ahoga las emociones sino que las dirige y las 

equilibra” (Daniel Goleman) 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


