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INTRODUCCIÓN 

 

La OPS considera que la salud en el trabajo y los entornos laborales 

saludables se cuentan entre los bienes más importantes de personas, 

comunidades y países. En la última década el entorno laboral de enfermería 

ha recibido una atención creciente debido a que diversos estudios 

demuestran que es influyente en el trabajo que desarrollan. Un entorno 

laboral saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de los 

trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, 

motivación laboral, el espíritu de trabajo, satisfacción en el trabajo y la 

calidad de vida en general. 

 

El entorno laboral de enfermería está ligado a las relaciones 

interpersonales que se dan en el trabajo las cuales están influenciadas por 

las habilidades sociales, entre ellas la asertividad que  es  la conducta que 

afirma, asegura, o ratifica las opiniones propias en situaciones 

interpersonales y que tiene como consecuencia el producir y mantener 

auto-refuerzos, sin utilizar conductas aversivas para otros. La conducta 

asertiva no siempre lleva a conseguir lo que una persona quiere, pero el 

desempeñarse de esta manera le permite sentirse bien con ella misma. Es 

por eso que ha sido estudiada la relación de este factor conductual con 

otras variables, para comprobar la influencia que tiene el mismo en el 

desarrollo de la vida diaria y con el entorno laboral de enfermería. 

Se puede aprender a manejar nuestras emociones y capacidades para 

afrontar eventos determinados.  

 

Ser un profesional asertivo permitirá obtener beneficios tanto en el área 

personal, aumentando su autoestima, seguridad personal, autoimagen y 

autoconcepto, como en el área laboral, disminuyendo el número de 

situaciones estresantes e incrementando la eficacia, calidad y competencia 

de los cuidados y servicios que se prestan.  



 
 

 

Es por ello que el propósito de este estudio fue proporcionar información 

actualizada  de las enfermeras (os) a las Autoridades a fin de que elaboren 

estrategias orientadas a fortalecer el uso de los mecanismos de 

afrontamiento y asertividad tales como: talleres de entrenamiento en 

habilidades sociales, talleres de reflexión; talleres de desarrollo de 

relaciones humanas; dirigidas al  personal profesional de enfermería. 

 

Se encontró con respecto a los resultados que la mayoría de enfermeras 

poseen una edad entre los 51 a 60 años siendo el 31.67%, el estado civil 

es predominantemente es casada (71.67%), el tipo de contrato que 

presenta es nombrado (70%) y el tiempo que labora en el servicio fue de 0 

a 10 años (38.33%). En el nivel de asertividad predomina la asertividad alta  

(61.67), Según el entorno laboral de enfermería 38.33 % de la población 

presenta un entorno laboral mixto, se determinó con el Test de Chi 

Cuadrado que no existe relación significativa entre ambas variables 

(p>0.05). Sin embargo con el Coeficiente de contingencia se expresa que 

existe asociación entre la asertividad y el entorno laboral (CC=0.294).     

. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

 

En el Perú, la falta de asertividad es un problema cotidiano, no solo 

reflejado en la calidad del común de las relaciones humanas, si no en la 

deficiente atención en servicios públicos y privados así como problemas 

interpersonales de todo tipo. La asertividad se puede entender como la 

capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus posturas, 

opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz, sin sentirse 

incómodo y respetando los derechos de los demás; lo que contribuye al 

establecimiento y desarrollo de relaciones efectivas, benéficas y 

satisfactorias con los demás (Paterson y Rector, 2001;  citados por 

Castaños, 2011).  
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Para toda persona que desempeñe la labor de enfermería, más aun por la 

dirección de su deber profesional, el trato y la atención se ven influidos en 

gran medida por la asertividad con la que él o la enfermera pueda 

expresarse y relacionarse. Las personas asertivas conocen sus propios 

derechos y los defienden, respetando a los demás, es decir, no van a 

"ganar", sino a "llegar a un acuerdo"(Castanyer, 2010).   

Un entorno saludable de trabajo es un contexto de la práctica profesional 

que favorece al máximo la salud y el bienestar de las enfermeras, la calidad 

de los resultados en los pacientes y los resultados de la organización. 

(Baumann, 2007)Los entornos positivos para la práctica profesional 

influyen no sólo en las enfermeras sino también en los demás trabajadores 

de salud y favorecen la excelencia de los servicios, con lo que en definitiva 

mejoran los resultados en los pacientes.  

Esto podría tener parte de explicación en algunos de los agentes externos 

del trabajo de enfermería como es el entorno laboral de la práctica 

enfermera el cual es un ambiente o espacio donde se desarrollan las 

actividades laborales y está dotado de unas condiciones específicas o 

características que pueden fomentar o limitar el trabajo organizado con los 

recursos necesarios para cumplir los objetivos (Cardona, 2011). 

 En un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado  se 

determinó que  la sobrecarga laboral influye en las relaciones 

interpersonales tanto con los pacientes como con las colegas; induciendo 

a comportamientos agresivos y poco tolerantes (Chávez y Rosalino, 2014) 

Es de importancia como personal de salud, establecer la relación que tiene 

el entorno laboral de la enfermera y su asertividad ya que esto nos permitirá 

adoptar medidas correctivas correspondientes, Así, el presente trabajo nos 

permitirá concientizar a enfermeras (os) y a autoridades de la importancia 
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de esta problemática. Por todo lo anteriormente mencionado es que nos 

hacemos la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL ENTORNO LABORAL Y 

ASERTIVIDAD DE LA ENFERMERA  EN LOS   SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO  2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la relación que existe entre el entorno laboral  y la 

asertividad de la enfermera en los servicios de medicina y cirugía  del 

Hospital Regional Honorio Delgado 2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según edad, estado civil, 

tipo de contrato y tiempo que labora en su servicio. 

 

2.2  Establecer el nivel de asertividad en las enfermeras.  

 

2.3  Identificar el tipo de entorno laboral de enfermería según sus 

componentes. 

 

 

 

C. HIPÓTESIS  

 

Existe relación entre el entorno laboral  y la asertividad de la enfermera 

en los servicios de medicina y cirugía  del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PANUNTO, M.; GIRARDELLO, E. (2012) Brasil, en su investigación 

“Ambiente de la práctica profesional y el agotamiento emocional entre 

enfermeros de terapia intensiva” tuvieron como objetivo evaluar las 

características del ambiente de la práctica profesional de los enfermeros y 

su relación con el burnout, percepción de la calidad del cuidado y la 

intención de dejar el empleo en los próximos doce meses. Estudio 

transversal de abordaje cuantitativo de los datos, la muestra fue compuesta 

por 129 enfermeros de Unidades de Terapia Intensiva de adulto; 

obteniendo como resultados que las características del ambiente de la 
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práctica influyen en la satisfacción en el trabajo, percepción de la calidad 

del cuidado y en la intención de dejar el empleo. 

STOJČIĆ,  Ž. Y COLS. (2014) Croacia, publicaron la investigación 

“Percepción de las relaciones conflictivas y asertividad en enfermeras”. El 

objetivo del estudio fue determinar si existen diferencias en la asertividad 

con respecto a la edad y el sexo, y cuál es la conexión con  la asertividad, 

las posibles fuentes de conflicto en el trabajo, los conflictos debido al 

comportamiento de los asociados, la resolución de conflictos y la 

autoevaluación en la resolución de conflictos. La encuesta incluyó 87 

enfermeras del hospital. Se encontró que la mayoría de los sujetos 

expresaron un nivel medio de la asertividad.  

PAPASTAVROU, E. y cols. (2014) Grecia y Chipre, realizaron la 

investigación “Percepciones de las enfermeras chipriotas y griegas sobre 

el entorno de la práctica profesional”  El objetivo de este estudio fue analizar 

y comparar las percepciones de las enfermeras sobre su entorno de 

práctica profesional. Se empleó una encuesta comparativa y descriptiva 

utilizando una muestra de enfermeras en Chipre (N=1 50) y Grecia (N=147). 

La información se recopiló con la escala Revisada del Entorno de Práctica 

Profesional (RPPE, sigla en inglés), Los resultados revelaron diferencias 

significativas entre los dos países en tres de los ocho factores de la RPPE, 

siendo el valor medio de Grecia mayor que el del Chipre. 

PÉREZ, M. y cols. (2014) España,  en la investigación “Enfermería basada 

en evidencias, trabajo en equipo y entorno laboral en hospitales con distinto 

modelo organizativo”, Andalucía; tuvieron el objetivo de analizar la 

percepción del trabajo en equipo, entorno laboral y uso de evidencias de 

los profesionales de enfermería en dos grupos de hospitales públicos con 

distinto modelo organizativo. El estudio fue descriptivo transversal mediante 

encuesta administrada a profesionales de enfermería (enfermeras N=298 y 
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auxiliares N=108) participantes en formato online y papel entre febrero y 

abril de 2014. Se utilizó como instrumento la escala el, PES-NWI. 

Resultando que los profesionales de enfermería que trabajan en hospitales 

valoran mejor su entorno laboral y refieren una actitud más positiva hacia 

la PBE. 

FIALLOS, M.;  INCA, T. (2014) Ecuador, en su estudio “El entrenamiento 

asertivo en las relaciones interpersonales del personal de enfermería del 

centro de salud no. 1 de Riobamba”. Trabajaron con siete personas que 

manejaban malas relaciones interpersonales, aplicando el test de Moss 

para determinar los niveles de adaptabilidad social que presentaban. Se 

emplearon las técnicas del disco rayado, pregunta asertiva y aplazamiento 

asertivo Entre los resultados obtenidos a manera grupal antes de la 

aplicación de las técnicas de entrenamiento asertivo se observó que en el 

área de habilidad para establecer relaciones interpersonales se obtuvo el 

37.14% de adaptación y el 62.86% de inadaptación; después de la 

aplicación de las técnicas de entrenamiento asertivo se obtuvo el 60% de 

adaptación y el 40% de inadaptación; evidenciándose una mejoría de 

22.86%.  

SANTIESTEBAN, M.; PÉREZ, M. (2014) Cuba, realizaron el estudio “La 

comunicación y habilidades sociales del enfermero en el manejo del 

paciente” teniendo como objetivo evaluar el ejercicio de competencias 

comunicativas en el desempeño de los enfermeros. Aplicaron el método de 

observación para identificar y valorar las habilidades sociales promedios 

que tiene los enfermeros. Observaron  que las habilidades sociales 

promedio que tienen los enfermeros docentes son: asertividad (52.2%), 

toma de decisiones (56.5%), y comunicación (47.8%). 

PAZETTO, A.; KOWAL, I. (2015) Brasil, publicaron la investigación 

“Liderazgo en enfermería en las unidades de cuidados intensivos y su 
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relación con el entorno laboral”; el objetivo fue  establecer si existe relación 

entre el entorno laboral y liderazgo en enfermería en UCI. Estudio 

correlacional aplicado en 4 UCI en el sur de São Paulo. La población 

estudiada estuvo compuesta de 66 parejas (enfermeros y técnicos de 

enfermería) seleccionadas por sorteo. Los enfermeros respondieron a tres 

instrumentos: caracterización; B-NWI-R; y Grid y Liderazgo en Enfermería. 

Obtuvieron  como resultado que el entorno laboral no estuvo relacionado 

con el liderazgo en enfermería real. 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA 

 

1.1. Enfermería: 

 

Según la ANA el ejercicio de la enfermería significa la iniciación y 

ejecución, de manera independiente, de cualquier acción de 

carácter profesional en materia de observación, cuidado y 

asesoramiento de los clientes, supuestos sanos, lesionados o 

enfermos; la conservación de la salud y prevención de las 

enfermedades; y la supervisión y enseñanza del personal técnico y 

auxiliar de la enfermería. (Archer, S. 1985 citado por Vallejo, N. 

2010) 

 

1.2.  Actividades en enfermería  

 

En 1941 la  creación de escuelas de enfermería en América Latina 

coincidió con el desarrollo de la medicina a cargo de instituciones 

gubernamentales. La expansión del papel de la enfermería en la 

salud pública, ha estado vinculada a las acciones de control de las 
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enfermedades transmisibles y del saneamiento ambiental. En 

octubre del 1972, el Plan Decenal de Salud para las Américas 

consideró la urgencia de intensificar la capacitación del personal de 

enfermería, del cual un tercio podría ser preparado a nivel 

universitario y el restante a nivel básico. 

 

 En la década de los setenta, la OPS promocionó un cambio en la 

tendencia de la enfermería hospitalaria: de un enfoque 

administrativo anterior a uno clínico, siguiendo los progresos 

científicos, tecnológicos y educacionales. Surgieron cursos de 

especialización en enfermería materna infantil y médico quirúrgico, 

en salud mental y psiquiatría. (Vallejo, N. 2010) 

 

Las escuelas de enfermería tienen el encargo social de: formar 

personal capacitado para desempeñarse dentro de su práctica 

social, para dar una atención de enfermería al ser humano y a la 

colectividad en todos los niveles de sus procesos vitales; 

fundamentado su acción en un pensamiento multiprofesional de 

equipo con visión holística del ser humano y su medio socio-

cultural. "Sus funciones deben ser respaldadas en principios 

científicos, humanísticos y éticos, de respeto a la vida y a la 

dignidad humana; dirigidas hacia el mejoramiento continuo de la 

salud y de la vida". (Gutiérrez, L. 2008): 

 

Además, debe participar en programas de docencia para la 

formación de profesionales de la salud, un profesional con una 

formación integral, capacitado para dar atención de enfermería con 

calidad, científico-técnica-humanística y ética, con poder de 

decisión y participación en la solución de los problemas de salud 

del individuo, familia y comunidad. 
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Entre las actividades están.  

 

a) Asistenciales 

 

Aplicar y diseñar modelos de atención con conocimientos 

actualizados y lógicos usando metodologías de enfermería, que 

propicien tanto la solución de los problemas de salud como el 

desarrollo de sus competencias asistenciales a través del uso de 

protocolos de cuidado directo, orientados hacia al perfil de los 

usuarios, y al nivel de organización de vinculación. 

 

b) Educativas 

 

Proponer y participar en procesos educativos; manejando una 

comunicación analítica con pensamiento crítico reflexivo en el campo 

de la educación, tanto para la formación del recurso de enfermería, 

como en la enseñanza de personas y grupos con necesidades de 

mejoramiento de su condición de salud, observando las pautas de la 

atención primaria, secundaria y terciaria orientadas en la promoción, 

protección y prevención de la enfermedad. 

 

c) Gestión 

 

Gestión en la atención al usuario y en su relación con los servicios 

de apoyo y del área logística; que asegure la aplicación de procesos 

de enfermería de calidad al individuo, familia y comunidad, 

determinando sus funciones sobre la base de las demandas de la 

población usuaria e interpretando sus riesgos y necesidades. 

Además planificar, coordinar y dirigir las actividades de enfermería 
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basando la toma de decisiones en criterios científicos y humanos y 

en estándares de cuidado que asegure una atención de salud de 

calidad. 

 

d) Investigación: 

 

Producir e incrementar los conocimientos de enfermería para 

redefinir nuevas bases teóricas que guíen el ejercicio profesional. 

Investigar para conocer y evaluar la eficacia de las intervenciones 

técnicas y profesionales, que aseguren la calidad y la efectividad en 

la relación costo-beneficio en la atención de enfermería y de salud en 

general. (Gutiérrez, L. 2008) 

 

 

1.3. Hospitales magnéticos 

 

El concepto de hospital magnético fue introducido por primera vez 

en 1983, se deriva de una política definida por la Academia 

Americana de Enfermería (ANA) en 1981, ante el fenómeno grave 

de escasez de personal de enfermería en Estados Unidos, para lo 

cual se necesitaba identificar las características de la organización 

que fueran capaces de retener y atraer al personal de enfermería 

calificado y buscar las mejores condiciones para la práctica 

profesional. 

 

A raíz de este estudio se determinó que la mejor contribución sería 

realizar investigación de los diferentes factores que intervenían en 

la creación de hospitales que atraían y retenían profesionales de 

enfermería y compartir los resultados con otros hospitales, de 

manera que instrumentarán acciones a fin de poner en marcha en 
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otras instituciones los valores de excelencia que promueve el 

modelo de hospital magnético.  

 

Los criterios establecidos para que las instituciones fueran 

certificadas como magnéticas son tres: Ser un hospital con bajo 

índice de rotación hacia otras instituciones, tener una plantilla 

completa, y ser un hospital posicionado en un mercado laboral 

competitivo. (Lake, citado por Domínguez, 2010) 

 

La identificación de los hospitales magnéticos desarrollada por el 

Centro de Acreditación de enfermeras, ha permitido que los 

investigadores realicen estudios dentro de las instituciones 

reconocidas como magnéticas, partiendo de las características de 

los entornos de trabajo (características de la organización), es 

decir, las instituciones que están bajo este modelo proporcionan los 

medios y el apoyo de un jefe líder a las enfermeras para utilizar su 

experiencia y conocimientos de manera que favorezcan las 

condiciones para otorgar cuidados de excelencia al paciente, lo que 

aumenta la satisfacción y por tanto mayor retención y menor 

intención de abandonar los lugares de trabajo 

 

2. ENTORNO LABORAL  

 

2.1 Definición: 

 

Es el ambiente  o espacio donde se desarrollan las actividades 

laborales  y está dotado de unas condiciones específicas o 

características que pueden fomentar o limitar el trabajo organizado 

con los recursos necesarios para cumplir los objetivos. El entorno de 

la práctica enfermera se define como "las características 
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organizativas de un entorno de trabajo que facilitan o limitan la 

práctica profesional” (Lake, 2002  citado en Cardona, 2011). 

 

2.2 Importancia del entorno laboral 

 

Cuanto mejor es el entorno de trabajo de las enfermeras en un 

hospital menores son los casos, de muertes y fracasos terapéuticos 

del personal de enfermería.  

 

“La importante interacción que se da entre el personal de enfermería 

y el entorno laboral conlleva que el efecto de la dotación de personal 

de enfermería esté condicionado al entorno laboral, o bien que el 

efecto del entorno laboral esté condicionado a la dotación del 

personal de enfermería” (Aiken et al, 2011; citado por Consejo 

Internacional de Enfermeras-CIE, 2014).  

 

2.3 Entornos positivos para la práctica profesional 

 

Los Entornos positivos para la práctica profesional son contextos 

que favorecen la excelencia y el trabajo honrado. En particular, tratan 

de asegurar la salud, seguridad y el bienestar de su personal, 

promueven los cuidados de calidad para los pacientes y mejoran la 

motivación, productividad y los resultados de las personas y de las 

organizaciones. (CIE, 2014) 

 

 

 

2.4 Características de un entorno positivo 
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a) Tienen políticas de salud, seguridad y bienestar en el trabajo, con las 

que se tratan los riesgos laborales, la discriminación, la violencia física 

y psicológica y las cuestiones de seguridad personal.  

 

b) Tienen cargas de trabajo y unas demandas del puesto que son 

equitativas y soportables. 

 

c) Poseen un ambiente de la organización que es consecuencia de unas 

prácticas eficaces de gestión, de un buen apoyo de los compañeros, 

de la participación de los trabajadores en toma de decisiones, y de  

valores compartidos. 

 

d) Tienen un equilibrio saludable entre trabajo y calidad de vida. 

 

e) Poseen igualdad de oportunidades y de trato.  

 

f) Ofrecen oportunidades de desarrollo y avance en la carrera 

profesional. 

 

g) Las enfermeras poseen identidad profesional, autonomía y control de 

la práctica.  

 

h) Brindan seguridad del puesto de trabajo. 

 

i) Tienen salario y beneficios adecuados.  

 

j) Poseen niveles seguros de dotación de personal.  

 

k) Las enfermeras cuentan con apoyo y supervisión. 

 

l) Existe comunicación abierta y transparencia.  
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m) Cuentan con programas de reconocimiento. 

 

n) Hay acceso a equipos, suministros y personal de apoyo adecuados. 

(CIE, 2007) 

 

2.5 Ventajas de los entornos positivos para la práctica profesional 

de Enfermería 

 

a) Producen índices más elevados de conservación de los empleados, 

con lo que mejora el trabajo en equipo y la continuidad de los 

cuidados dispensados al paciente y, en último término, mejoran los 

resultados obtenidos en los pacientes. 

 

b) Demuestran un compromiso para con la seguridad en el trabajo, que 

produce una satisfacción laboral general. 

 

c) Disminuyen los índices de ausentismo y de rotación, aumenta la 

moral de trabajo y la productividad del personal y mejora los 

resultados laborales en su conjunto. 

 

d) Fomentan un buen sentido de comunicación en el entorno laboral, 

con lo que se consigue un nivel de confianza de las enfermeras en 

su trabajo, que también contribuye a la satisfacción general de los 

empleados.  

 

e) Mantienen el nivel de autonomía en su trabajo permitiendo  a las 

enfermeras sentirse miembros respetados y valorados en sus 

lugares de empleo.  

 

f) Mejora la calidad de la vida de trabajo de la enfermería y la atención 

a los pacientes. 
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g) En un importante número de estudios, el aumento del número de 

enfermeras y una más variada combinación de enfermeras 

cualificadas se relaciona con disminuciones de la mortalidad de los 

pacientes, de los índices de incidencia de las enfermedades 

respiratorias, heridas e infecciones del tracto urinario, número de 

caídas de pacientes, incidencia de úlceras por presión y errores de 

medicación. (Consejo Internacional de Enfermería, 2014)  

 

2.6 Atributos de excelencia para ambientes de práctica de 

Enfermería  

 

Basadas en los postulados de Peters y Waterman, quienes en su 

libro “En busca de la Excelencia” plantearon los atributos de la 

excelencia, que deben estar presentes en una empresa con 

adecuado funcionamiento, las Enfermeras Kramer y Schmalemberg, 

realizaron una analogía que dio lugar a los siguientes atributos de la 

excelencia, propios de un hospital que fomenta la satisfacción con el 

trabajo y que resulta atractivo para el personal de Enfermería 

(Sanchez, 2014).   

 

 

a) Apoyo a la educación   

 

Apoyar la educación es un elemento importante porque la educación 

está fuertemente correlacionada con la atención de calidad del 

paciente, satisfacción en el trabajo, y por lo tanto el reclutamiento y la 

retención. 
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La educación incluye la educación continua, pasantías, cursos 

educativos y grados. Medidas de apoyo a la educación son la 

disponibilidad, la asistencia financiera, las recompensas por la 

educación de la organización, y el valor de los demás de la educación 

(Kramer, Schmalenberg, y Maguire, 2008). 

 

b) El trabajo con los compañeros de trabajo clínicamente competentes 

 

La competencia clínica es exhibida por compañeros de trabajo por 

medio de títulos, certificaciones nacionales de la especialidad, la 

revisión por pares y refuerzo positivo ya sea formal o informal. La 

ausencia de esta característica en el trabajo daña y dificulta la atención 

de calidad al paciente. 

 

c) Colaboración enfermera-médico y las relaciones interdisciplinarias 

 

La Enfermera y el trabajo del médico para el paciente se han vuelto más 

interdependientes, por lo que la relación entre los dos debe mejorar. 

Según Kramer y sus colegas, esto sólo puede ocurrir cuando los 

médicos reconocen la necesidad de evaluaciones y conocimientos que 

sólo las enfermeras pueden proporcionar. Esto es esencial para mejorar 

la atención al paciente, además disminuye los niveles de estrés de las 

enfermeras y aumenta la retención en el trabajo.  

 

d) La práctica autónoma de enfermería 

 

La "Autonomía clínica" se define como "la libertad de acción en lo que 

sabe, para tomar decisiones clínicas independientes que superan la 

práctica de enfermería estándar, en el mejor interés del paciente. 

(Kramer, Schmalenberg, y Maguire, 2008), es decir, las enfermeras 
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necesitan saber qué hacer para los pacientes. La práctica basada en la 

evidencia es lo más importante para aumentar la autonomía de 

enfermería. 

 

e) El control sobre la práctica de enfermería 

 

Las enfermeras tienen control sobre su práctica cuando son capaces de 

ser parte en la toma de decisiones en políticas y cuestiones de personal. 

Las enfermeras dan su opinión en las áreas que afectan a su práctica. 

 

 La estructura de habilitación debe ser visible, viable. (Kramer, 2008). 

El éxito del control sobre la práctica de enfermería se demuestra por el 

reconocimiento de otros y  en  el logro de  sus resultados. 

 

f) Las enfermeras gestoras de apoyo 

 

Gran parte del éxito de estos elementos esenciales depende del 

gerente de enfermería. Los roles de los gerentes de enfermería han 

cambiado significativamente en los últimos años, y ahora incluyen el 

manejo del personal, la colocación del paciente, y los presupuestos. 

Una exitosa administradora  de enfermería asesora personal, obtiene y 

asigna recursos, crea oportunidades para el crecimiento, orienta a los 

médicos, y supervisa un personal altamente calificado para trabajar 

juntos (Kramer, 2008).  

 

El apoyo de las enfermeras gestoras afecta a los cuatro resultados de 

medio ambiente sano de trabajo - la productividad, la atracción de la 

enfermera, la retención y la satisfacción en el trabajo. 

 

g) Adecuación de la dotación de personal 
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La dotación adecuada de la enfermera da la capacidad de proporcionar 

una excelente atención a sus pacientes. La percepción de la dotación 

de personal adecuada es la única herramienta que se utiliza para medir 

este esencial (Kramer, 2008). Las discusiones entre el personal y otros 

líderes deben llevarse a cabo para formular y aplicar los cambios. 

Supervisores de enfermería en particular están en condiciones de 

evaluar y afectar la percepción de apoyo y la adecuación de la dotación 

de personal. 

 

h) Cultura en la que la preocupación por los pacientes es de suma 

importancia 

 

Las normas culturales no se publican, son compartidas y entendidas 

para un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo con dos 

componentes: valores y normas. Los valores son compartidos en las 

preocupaciones, metas y creencias que moldean el comportamiento. 

Las normas se ven mejor en la retroalimentación, y guían la acción 

"derecho" que controlan y regulan el comportamiento aceptable. Una 

cultura de excelencia valora la calidad de la atención al paciente y la 

vida de las enfermeras que cuidan de ellos. 

 

2.7 Estrategias para el desarrollo de entornos positivos  de la 

práctica profesional 

 

a) Continuar la promoción de la función de la enfermería. 

 

Promoviendo la función de la enfermería como recurso central para 

unos cuidados eficaces en costos y como factor de importancia crítica 

que contribuye a la adopción de decisiones sobre el gasto en la 
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atención de salud. 

 

b) Definir el ámbito de la práctica de enfermería  

 

De manera que las enfermeras, otras disciplinas y el público conozcan 

la evolución de la profesión. 

 

c) Influir a favor del reconocimiento profesional y del mejoramiento de la 

remuneración. 

 

Promover la equidad de los términos y condiciones de servicio de las 

enfermeras, para que se reconozca y se preste apoyo a la función que 

desempeñan en el mejoramiento de la eficiencia de costos y de la 

calidad de los cuidados en contextos multidisciplinarios. 

 

d) Elaborar y difundir una declaración de posición sobre la importancia 

de un entorno seguro de trabajo. 

Adoptar políticas y programas de salud, seguridad y bienestar en el 

trabajo que tengan en cuenta los riesgos laborales, la discriminación, 

la violencia física y psicológica y los problemas relacionados con la 

seguridad personal.  

 

e) Cerciorarse de que otras disciplinas participen en la elaboración de 

políticas favorables a entornos de trabajo seguros. 

 

Se debe establecer redes profesionales con los principales 

interesados, para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas 

con los correspondientes interesados. 
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f) Favorecer la investigación recogiendo datos sobre la mejor práctica, 

y difundir los datos en cuanto estén disponibles.    

 

Facilitando la divulgación de información y el establecimiento de redes 

interactivas sobre investigación de la efectividad en costos, las 

estrategias de ahorro de costos y las normas de la mejor práctica. 

 

g) Alentar a los institutos de formación a que impulsen el trabajo en 

equipo y facilitar oportunidades para la colaboración.  

 

Se debe brindar a las enfermeras oportunidades de formación para 

que consigan conocimientos en cuanto al trabajo en equipo. 

 

h) Ofrecer recompensas a las instituciones de atención de salud que 

demuestren la eficacia de los entornos positivos para la práctica. 

 

Premiando a las instituciones de atención de salud que demuestren la 

eficacia de los entornos favorables para la práctica profesional 

mediante iniciativas de contratación y retención, índices más bajos de 

abandonos, el influjo en la opinión pública, mejores cuidados y mayor 

satisfacción de los pacientes. 

 

i) Emplear el conjunto de instrumentos para proporcionar información 

de base acerca de la importancia de un entorno laboral 

positivo.(Baumann, 2007) 

 

Alentando la elaboración de sistemas de bases de datos que permitan 

comparar los resultados en los diversos contextos. 

 

 



  
 
 

 22   

 

2.8 Desventajas de los lugares de trabajo poco saludables e 

inseguros  

 

a) Los entornos poco saludables afectan a la salud física y psicológica 

de las enfermeras por el estrés de las pesadas cargas de trabajo, las 

largas horas, el bajo estatus profesional, las difíciles relaciones en el 

trabajo, los problemas del desempeño de las funciones profesionales 

y la variedad de los riesgos laborales.  

   

b) Largos periodos de presión laboral afectan a las relaciones 

personales y hacen que aumenten las bajas por enfermedad, los 

conflictos, la insatisfacción en el trabajo, la rotación del personal y la 

ineficiencia.  

 

c) La disociación entre el trabajo que se pide a las enfermeras y lo que 

ellas pueden razonablemente hacer amenaza su salud y ponen en 

peligro a los pacientes. (CIE, 2014)  

 

3. ASERTIVIDAD 

 

3.1 Definición 

 

La asertividad es  la capacidad de un individuo para transmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de 

manera eficaz, sin sentirse incómodo y respetando los derechos de 

los demás; lo que contribuye al establecimiento y desarrollo de 

relaciones efectivas, benéficas y satisfactorias con los demás. 

(Paterson y Rector, 2001; citados por Castaños, 2011). 
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3.2 Componentes de la asertividad 

 

a) Auto-asertividad: 

 

Grado en que una persona se respeta a sí misma: sus propias ideas, 

sentimientos y comportamientos. 

Clase de  comportamiento que constituye un acto de expresión sincera 

y cordial de los sentimientos propios y de defensa de los propios 

valores, gustos, deseos o preferencias”. (García, 2011) 

 

b) Hetero-asertividad: 

 

Grado en que una persona respeta a los demás: sus opiniones, 

sentimientos y comportamientos. 

Clase de comportamiento que constituye un acto de respeto a la 

expresión sincera y cordial de los sentimientos y de valores, gustos, 

deseos o preferencias de los demás. (García, 2011) 

 

3.3 Características de la persona asertiva:  

 

a) Se conoce a sí mismo y suele ser consciente de lo que siente y de lo 

que desea en cada momento. 

  

b) Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus logros ni 

de la aceptación de los demás. Por eso, conserva siempre su propio 

respeto y dignidad. 

 

c) Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los 

de los demás. Por tanto, no experimenta más ansiedad de la 
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conveniente en sus relaciones interpersonales y es capaz de afrontar 

serenamente los conflictos, los fracasos o los éxitos. 

 

d) No exige las cosas que quiere, pero tampoco se autoengaña 

pensando que no le importan. 

 

e) Acepta sus limitaciones de cualquier tipo pero, al mismo tiempo, lucha 

con todas sus fuerzas por realizar sus posibilidades. 

 

f) Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente 

responsable de su vida y de sus emociones. Por tanto, mantiene una 

actitud activa, esforzándose en conseguir sus objetivos. 

 

g) Como tiende a conocerse y aceptarse a sí misma y a expresar lo que 

piensa, quiere y siente, suele dar una imagen de persona congruente 

y auténtica. 

 

h) Se respeta y valora a sí misma y a los demás. Así, es capaz de 

expresar y defender sus derechos, respetando al mismo tiempo los 

derechos de los demás. 

 

i) Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, 

familiares y extraños, y esta comunicación tiende a ser abierta, directa, 

franca y adecuada. 

 

j) Elige, en lo posible, a las personas que le rodean y, en forma amable 

pero firme, determina quiénes son sus amigos y quiénes no. 

 

k) Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos 

en vez de esperar a que los demás los adivinen.(Roca, 2005) 

 

3.4 Competencias sociales 
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Las Competencias sociales son un conjunto de  habilidades, 

capacidades y destrezas racionadas a la conducta, que posibilitan 

que los niños, adolescentes  y adultos mantengan relaciones 

positivas consigo  mismo y con los otros, y que afronte de modo 

afectivo  y adaptativo las demandas de su entorno social. Las  

habilidades sociales, conceptuadas como; las  destrezas sociales 

especificas manifestadas por un individuo en un contexto social, 

forman parte de las competencias sociales. 

 

Las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias 

para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita 

afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. (Castro, 2005; 

citado por Lizarraga, 2011). Son comportamientos o tipos de 

pensamientos que llevan a resolver una situación de una manera 

efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto 

social en el que está. Entendidas de esta manera, las 

competencias sociales, pueden considerarse como vías o rutas 

hacia los objetivos del individuo. 

 

El término habilidad o competencia nos indica que no se trata de 

un rasgo de personalidad, de algo más o menos innato, sino más 

bien de un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos. 

(Castro, 2005; citado por Lizarraga, 2011) 

 

3.5 Estilos de Interacción Social 

 

a) Pasivo: 
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 Estilo de interacción social caracterizado por una elevada 

heteroasertividad y una escasa autoasertividad. Propio de las 

personas inseguras, con baja autoestima, que no se consideran 

merecedoras de respeto y consideración, pero que sí respetan a los 

demás. (García, 2011) 

 

b) Agresivo: 

 

 Estilo de interacción social caracterizado por una elevada 

autoasertividad y una escasa heteroasertividad. Propio de las 

personas muy seguras de sí mismas, con alta autoestima, que se 

consideran superiores o mejores que los demás, a quienes suelen 

menospreciar. (García, 2011) 

 

c) Asertivo: 

 

 Estilo de interacción social caracterizado por un equilibrio medio de 

niveles medio o alto entre su auto y hetero-asertividad. Propio de las 

personas seguras de sí mismas, con buena autoestima, que se 

consideran a sí mismas, y a los demás, merecedoras de respeto y 

consideración. (García, 2011) 

 

d) Pasivo-agresivo: 

 

 Estilo de interacción social caracterizado por una escasa auto y 

hetero-asertividad. Propio de las personas inseguras, con baja 

autoestima, que no se consideran merecedoras de respeto y 

consideración, y que tampoco respetan a los demás: acumulando ira 

por las frecuentes experiencias de frustración personal y de agresión 

por parte de los demás. (García, 2011) 
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3.6 Habilidades asertivas 

 

Por habilidades asertivas entendemos aquellas conductas 

específicas encaminadas a mantener un estilo de comunicación 

predominantemente asertivo en la interacción con los demás y 

orientada hacia un intercambio satisfactorio para ambas partes.  

 

Para la adquisición o mejora de estas habilidades es necesario 

aprender el mensaje verbal más adecuado, tal y como veremos 

a continuación, pero no nos podemos olvidar de acompañarlo de 

la conducta paraverbal y no verbal propias de un estilo de 

comunicación asertivo. Una vez que la persona conoce las 

pautas de cada una de estas conductas, el paso siguiente es 

practicarlas en diversos contextos, hasta integrarlas en su 

repertorio de conductas. 

 
a) Habilidad para emitir libre información 
 
 

Consiste en facilitar información adicional a la directamente 

planteada en la pregunta, referida normalmente a aspectos de 

índole personal (nuestras opiniones, ideas, actividades, etc.) En 

ocasiones es una especie de invitación para hablar sobre aquello 

que la persona piensa que es apropiado. 

 

Esta habilidad cumple dos funciones principales: por una parte 

facilita un tema de conversación y por la otra estimula a los demás 

a hablar de sí mismos, lo que nos permitirá manifestar interés por 

cosas que son importantes para ellos.  
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Por tanto, se trata de ofrecer información personal suficiente 

durante la conversación. También se pueden hacer preguntas 

abiertas o comentarios sobre la información facilitada, sin olvidar 

que también aportamos muchos datos al interlocutor con nuestra 

forma de vestir, expresión facial, la postura que adoptamos 

durante la conversación, el lenguaje que empleamos, etc. 

 

b) Habilidad para hacer autorrevelaciones  

 

Como su propio nombre indica, se trata de verbalizaciones en las 

que la persona revela información personal sobre ella misma. Su 

función es facilitar al otro información sobre nosotros mismos que 

no se podría conocer de otra forma, o sobre nuestros 

pensamientos, sentimientos y reacciones ante la información que 

nos llega de los demás. 

 

Facilita que la comunicación se realice de forma bidireccional, lo 

que es fundamental para que no se nos interprete como curiosos 

sobre temas ajenos sin compartir los propios. Las 

autorrevelaciones son fundamentales para lograr una mayor 

intimidad o amistad con una persona, pero no hay que hacerlo de 

un modo apresurado. Resulta igualmente incómodo, establecer 

una relación con una persona que no revela datos personales, de 

modo que las conversaciones se mantienen siempre en un nivel 

superficial, sin avanzar en la intimidad, como hacerlo con alguien 

que revela información muy personal demasiado pronto.  

 

Por este motivo, la autorrevelación debería ser simétrica, es decir, 

que las dos personas revelen información, más o menos, al mismo 

ritmo. 
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c) Habilidad para formular una crítica 

 

Antes de formular una crítica hay que tener en cuenta una serie 

de componentes previos, como elegir el momento y el lugar 

adecuado. Se trata de seleccionar una situación en la que nuestro 

interlocutor no esté alterado y se encuentre disponible. También 

debemos evitar formular críticas en estados de tensión o de 

enfado con la otra persona, pues de esta forma nuestro 

comportamiento sería agresivo y no asertivo.  

 

Uno de los aspectos más importantes en la formulación de una 

crítica es describir operativamente el comportamiento objeto de 

crítica, pero sin juzgarlo y sin generalizarlo a otras situaciones. 

Los pasos para formular asertivamente una crítica son los 

siguientes: 

 

 Describir la situación que resulta molesta o incómoda y que se 

pretende cambiar con la realización de esa crítica. En este 

sentido, es importante que se haga referencia a 

comportamientos observables («Cuando tú...») y no a deseos 

o intenciones supuestos por nosotros («Sé que te gustaría...»; 

«Lo has hecho adrede...»). 

 

 Expresar los sentimientos personales que la realización de esa 

conducta provoca en nosotros («Yo me siento...»). 

 

 Posteriormente, se sugieren los cambios que se consideran 

necesarios de cara a que no nos incomode la conducta del 
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compañero, planteándole las alternativas u opciones a la 

misma («Me gustaría que...»). 

 

d) Habilidad para solicitar cambios en el comportamiento o la 

realización de tareas 

  

Para realizar este tipo de comunicaciones, resulta muy útil 

emplear una estructura de «bocadillo», es decir, formulamos el 

comentario negativo entre dos comentarios positivos, de modo 

que a nuestro interlocutor no le quede mal sabor de boca. 

 

Para ello comenzamos por hacer referencia a un comportamiento 

positivo, halagando al sujeto por la realización del mismo y 

después introducimos la propuesta de cambio, crítica o 

sugerencia. Para terminar, aludimos a otro comportamiento 

adecuado o al mismo al que hicimos referencia al principio. 

 

 
e) Habilidad para expresar opiniones o criterios distintos a los de otro 

miembro del grupo 

 

Esta habilidad se basa en el derecho personal que tenemos todos 

a mantener las opiniones propias, a cambiar de parecer si lo 

consideramos conveniente y a que las otras personas respeten 

nuestras opiniones. Cuando queremos expresar opiniones 

contrarias a las manifestadas por otros miembros del grupo, 

haciéndolo de manera asertiva, una fórmula adecuada puede ser 

dar inicialmente a la persona parte de razón sobre la opinión 

expresada, para a continuación dar nuestra opinión. 
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Resultan muy útiles frases del tipo: «No dudo de que tendrás 

razones suficientes para, pero....»; «Ya sé que.....no obstante y a 

pesar de todo....»; «Es cierto que...., a pesar de todo sigo 

opinando que.....»; «Es verdad lo que dices.... pero aun así 

deseo....». 

 

Si al insistir en nuestra opinión, recibimos críticas de nuestros 

compañeros podemos aceptar si consideremos que están en lo 

cierto, o bien volver a insistir en nuestra opinión si pensamos que 

tenemos razón (Es posible lo que dices, pero a mí me cuesta creer 

que cometa errores intencionadamente). 

 

 
f) Habilidad para pedir que el otro confirme o exprese desacuerdo 

 
Se utiliza para favorecer la expresión de acuerdo o desacuerdo 

con cualquier argumento o situación, o bien con la intención de 

conocer el posicionamiento de un individuo frente a una 

determinada situación. Para ello, debemos plantear una pregunta 

de manera que en su repuesta nuestro interlocutor tuviera que 

decantarse por una de las alternativas. 

 

 

 

g) Habilidad para hacer preguntas 

 

Esta habilidad se utiliza con diversas finalidades: recoger 

información, mantener conversaciones, generar dudas o invitar a 

la reflexión a nuestro interlocutor. Se pueden hacer dos tipos de 

preguntas: 
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 Preguntas abiertas: son exploratorias y animan a la persona a 

pensar sobre sus sentimientos y pensamientos. Permiten al 

interlocutor contestar con amplitud y sinceridad y continuar 

reflexionando sobre el contenido del mensaje que nos 

transmite. Pero su característica fundamental es que en su 

formulación no orienta hacia la respuesta y que habitualmente 

se responden con más de una o dos palabras. Por todo ello 

permiten mantener conversaciones durante un tiempo más 

prolongado. 

 

Ejemplo de preguntas abiertas serían: «¿Cómo lo has 

hecho?»; «¿Cómo está evolucionando el paciente X?» «¿Qué 

quieres decir con eso?»; «¿Cómo te sientes ahora?»; «¿Qué 

piensas de su actitud?» 

 

 Preguntas cerradas: se hacen para obtener información 

específica y tienen una contestación directa o corta, 

seleccionada a partir de un número limitado de respuestas. Por 

tanto, su principal característica es que obligan a respuestas 

muy restringidas y concretas (por ejemplo, sí, no). 

 

Ejemplos de preguntas concretas son: « ¿Ha comido ya el 

paciente X?» « ¿Trabajas el domingo?» 

 

Para mejorar la comunicación es necesario aumentar el 

número de las abiertas. Así, en lugar de « ¿Ha pasado bien la 

noche?» podemos preguntar «¿Cómo ha pasado la noche?» y 

en lugar de «¿Se estaba medicando en casa?» podemos 

preguntar «¿Qué medicación estaba tomando en su casa?». 
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Sin embargo, en ocasiones la necesidad de concretar algo 

hace necesarias las preguntas cerradas. Por ejemplo, «¿es 

diabético?», «¿padece hipertensión?», ¿le has cambiado ya el 

suero?». 

 

h) Habilidad para hacer elogios 

 

Los elogios resaltan aquellas características que consideramos 

positivas de una persona. Si comunicamos al otro los aspectos 

que más nos agradan de ella o lo que consideramos positivo, nos 

ayudará a hacer más agradable y mejorará nuestra relación con 

ella. Además, el hacer elogios une a las personas, tienden a ser 

recíprocos, y permite a las personas saber qué nos gusta de ellos 

con lo que aumenta la probabilidad de que lo repitan. 

 

68Al emitir un elogio debemos tener en cuenta una serie de 

aspectos: 

 

 Ha de ser justificado y sincero, pues en caso contrario la otra 

persona lo notará. 

 

 Debe ser personalizado, es decir, destacando las 

particularidades de la persona a la que va dirigido y adaptado 

a la situación concreta en la que nos encontramos. En este 

sentido, repetir el mismo elogio a nuestro interlocutor o reforzar 

el mismo aspecto en todos los sujetos resta credibilidad al 

mensaje. 

 

 Finalmente, ha de ser lo más específico posible, describiendo 

la conducta de la persona antes que utilizar un calificativo 
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general. Por ejemplo, es mejor decir «me has explicado muy 

claramente el problema» antes que decir «eres muy 

inteligente» 

 

3.7 Técnicas asertivas: 

 

a) Técnica del disco rayado  

 

Se trata de repetir el mismo argumento una y otra vez, de forma 

paciente y tranquila sin entrar en discusiones. 

 

b) Banco de niebla 

 

Se le da la razón a la otra persona, pero evitando entrar en mayores 

discusiones. Se le dice en un tono de voz calmado y convincente 

transmitiéndole a la otra persona que lleva parte de razón en lo que 

dice. (Pérez, 2007)  

 

c) Aplazamiento asertivo 

 

Se pospone la discusión para otro momento donde se controle más 

la situación. 

 

 

d) Relativizar la importancia de lo que se discute 

 

Se trata de hacer ver que a veces es más importante no entrar en 

discusión y comprender que ésta no lleva a ningún lado. Por 

ejemplo, interrumpir una discusión con algún comentario del tipo 
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"Quizás esta discusión no tiene tanta importancia como le estamos 

dando". 

 

e) Técnica de ignorar 

 

No se le sigue la discusión al otro pero a través del lenguaje verbal 

y no verbal se le trasmite que no es una desconsideración el ignorar 

el tema de discusión. 

 

f) Técnica de diferenciar un comportamiento de un modo de ser 

 

Se le hace ver al otro que aunque incluso uno pueda haber 

cometido un error, eso no implica que es una mala persona. Por 

ejemplo, "Aunque hoy haya llegado tarde, eso no quiere decir que 

sea impuntual". 

 

g) Técnica de la pregunta asertiva 

 

Se parte de la idea que la crítica del otro es bien intencionada 

(aunque no lo sea). Se le hace una pregunta para que nos clarifique 

lo que hemos hecho mal y cómo podemos hacerlo bien. Por 

ejemplo: "Cómo quieres que cambie para que esto no vuelva a 

ocurrir". 

 

 

3.8 Asertividad en el trabajo 

 

En el mundo laboral, ha estado demasiado estimado el papel del 

directivo agresivo, en menoscabo del asertivo. En el lugar de 

trabajo, las relaciones con el entorno, son claves a la hora de 
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determinar el grado de satisfacción que los trabajadores tienen en 

su puesto, y para ello, vencer las vergüenzas, los miedos, los 

temores, enfrentarse a los problemas derivados de tener un bajo 

autoconcepto, van a ser pasos claros para romper con los 

bloqueos emocionales que nos impiden decir lo que queremos 

decir, o defender lo que queremos defender. 

 

Una conducta asertiva facilita un flujo de información en los grupos 

de trabajo y potencia la creación de más de una solución a los 

posibles problemas laborales que vayan surgiendo, dichos 

problemas cuando surgen y son transmitidos de forma asertiva 

reciben diversas alternativas y puntos de vista permitiendo una 

resolución adecuada. (Contreras, 2010). 

3.9 Derechos asertivos 

La asertividad parte de la idea de que todo ser humano tiene 

ciertos derechos:  

a) Derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

b) Derecho a ser el primero (en ocasiones) 

c) Derecho a tener  valores, opiniones y creencias propias. 

d) Derecho a tener sus necesidades y que éstas sean tan 

importantes como las de los demás.  

e) Derecho a experimentar y expresar sus sentimientos y emociones, 

haciéndonos responsables de ellos. 

f) Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. 

g) Derecho a protestar cuando se es tratado de una manera injusta.  

h) Derecho a cambiar lo que no nos es satisfactorio.  

i) Derecho a ser independiente.  

j) Derecho a superarse, aun superando a los demás.   
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k) Derecho a que se le reconozca un trabajo bien hecho.  

l) Derecho a ignorar los consejos de los demás.  

m) Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. 

n) Derecho a no justificarse ante los demás. 

o) Derecho a decidir si uno quiere o no responsabilizarse de los 

problemas de otros.  

p) Derecho a no anticiparse a las necesidades y deseos de los 

demás.  

q) Derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás. 

r) Derecho a sentir y expresar el dolor. 

s) Derecho a hablar sobre un problema con la persona implicada y, 

en los casos límite en los que los derechos de cada uno no están 

del todo claros, llegar a un compromiso viable.  

t) Derecho a hacer cualquier cosa mientras no se violen los 

derechos de otra persona. (Pérez, 2007). 

3.10 Requisitos básicos para las relaciones interpersonales 

Los requisitos básicos para las relaciones interpersonales son: 

(Olivero, 2010)   

 

 

 

 

a) Transparencia, coherencia y congruencia 

 

Significa que haya  conexión y una relación lógica de lo que uno 

piensa, comunica o actúa. La coherencia es la relación entre lo que 

uno hace con objetos, fenómenos, signos, palabras, o  con otras 

cosas, donde este presente la lógica de lo que  se está  comunicando.   
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b) Autenticidad 

 

Es la manifestación  consciente de expresarse de forma y modo 

personal. Forja en las personas confianza, sinceridad, que sean bien 

escuchados, comprendidos  y atendidos.  

 

c) Aceptación 

 

Implica la tolerancia ante puntos de vistas diferentes, aceptar que las 

personas son diferentes, reconocer la capacidad de cada persona 

para pensar de manera distinta.  

 

d) Empatía 

 

Experimentar las experiencias, el sentir, el modo de actuar y  de vivir 

de otra  persona,  o cuando sin compartirse ideas y sentimientos con 

otra persona, es capaz de comprenderlo 

3.11  La asertividad, habilidad de la enfermera dinámica 

Las profesionales de la enfermería recurren para satisfacer las 

demandas sociales de salud, al conocimiento de diversas 

disciplinas que les permitan la eficacia en su saber y quehacer 

cotidiano, entre ellas se encuentra la administración, que 

proporciona un cuerpo de conocimientos para el ejercicio de las 

habilidades asertivas y nos permite un desarrollo armónico en las 

relaciones interpersonales que establecemos tanto en el ámbito 

familiar, como en el laboral.  
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Con frecuencia las enfermeras nos enfrentamos en el proceso del 

trabajo con el conflicto profesional, no es fácil para las enfermeras 

cuando se ven en la necesidad de negociar con otras personas 

como jefes o directores y pueden sentirse cohibidas ante el poder 

del otro, en tales circunstancias tienden a reprimir sus 

sentimientos. Una alternativa constructiva consiste en practicar 

comportamientos asertivos, la asertividad es el proceso de 

expresar sentimientos, dar y recibir una retroalimentación 

honesta. 

 El individuo asertivo no tiene miedo de pedirle a la otra persona 

que modifique su conducta y no se siente incómodo por tener que 

rechazar las peticiones no razonables. Las personas asertivas son 

francas, honestas, expresivas, seguras de sí mismas, conquistan 

el respeto y hacen que los demás se sientan valorados. (Garcia, 

M. 2005) 

4. TEORIAS  RELACIONADAS AL ENTORNO LABORAL 

 

4.1 Teoría organizacional acerca de los entornos de trabajo  

 

Es un modelo de trabajo basado en conceptos  organizacionales  y 

sostiene que los entornos de trabajo que proporcionan acceso a la 

información, recursos, apoyo y la oportunidad de aprender y 

desarrollarse  capacitando al personal;  garantizan resultados de 

alta calidad.  El personal que se desempeñe en ambientes como 

éstos es más comprometido con la organización. (Kanter, 1977; 

citado en Cardona, 2011)   

La Teoría Organizacional aplicada a los servicios de salud  permite 

comprender cómo la administración de una estructura organizada, 
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provee óptimos ambientes para la práctica de enfermería.  Estudios  

han determinado que el empoderamiento  ha adquirido gran 

importancia en los resultados  en  las instituciones de salud;  

algunos de estos son: compromiso organizacional, autonomía de 

trabajo, participación en la toma de decisiones  y percepciones del 

staff o equipo de enfermería sobre el empoderamiento y el  ejercicio 

de la profesión.   

Kanter propone “la confianza” como  parte integral  y coherente de 

la cultura organizacional. La confianza mutua es un componente 

importante  de este proceso. La administración está dispuesta a 

capacitar a su personal y el personal debe aceptar el desafío y hacer 

un compromiso con las metas de la organización. Se articula la 

importancia de un ambiente de trabajo positivo para garantizar la 

seguridad de los pacientes en los hospitales.    

La teoría propone que las condiciones de eficacia en el trabajo se 

logran mediante la potencialización del talento humano, que 

conlleva a  la satisfacción laboral y el compromiso organizacional.    

Los resultados de Kanter son consistentes con los  estudios 

llevados a cabo por la Asociación Americana de Enfermería (ANA 

por sus siglas en inglés). Esta organización se  apoyó  en el éxito 

de una  idea  que promoviera un entorno que fomentara  la práctica, 

la autonomía, la toma de decisiones  y por esto conformó  las  

características magnéticas de las que habla  la estrategia Hospital 

Imán.(Cardona, 2011)   

La enfermería debe basar su conocimiento a partir de la práctica, 

mediante la observación y la investigación científica. Idealmente la 

práctica y la teoría establecen un diálogo que abre nuevas 
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posibilidades, la teoría  proviene de la práctica y la práctica es 

modificada o ampliada por la teoría (Kanter, 1993). 

 

4.2 Teoría de la atención burocrática de Marilyn Anne Ray 

 

La Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray, indica 

que múltiples entradas en el sistema están interconectadas con el 

cuidado en el conjunto de la cultura de la organización. En esta 

teoría Ray, compara las estructuras políticas, legales, económicas, 

educativas, fisiológicas, socioculturales y tecnológicas de los 

cuidados sanitarios con el orden explícito y el cuidado espiritual-

ético con el orden implícito.  

Un ejemplo relacionado con los cuidados de salud se podría centrar 

en las decisiones de un gerente sobre la obtención de recursos para 

los cuidados de un cliente en su domicilio. A primera vista, las 

estructuras explícitas como el contrato legal de asistencia dirigida o 

las necesidades físicas del cliente, podría parecer que son una 

información suficiente. Sin embargo, a través de la relación 

asistencial del gerente del caso, con el cliente pueden surgir más 

aspectos complicados, como los valores y deseos del cliente. 

 En realidad, la situación de todas las enfermeras incluye 

incontables pliegues y despliegues entre los órdenes explícitos e 

implícitos, y ambos son importantes en el proceso de toma de 

decisiones (Martínez, 2012) El significado del cuidado es muy 

diferente dependiendo de sus estructuras (socioculturales, 

educativas, políticas, económicas, físicas, tecnológicas, legales). 
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 Estos factores se encuentran en el entorno, en el ambiente, en la 

organización y por lo tanto permean el clima organizacional y el 

clima ético específicamente, la teoría sustantiva del cuidado 

diferencial, descubrió que el cuidado de enfermería es contextual y 

está influido por la estructura organizativa y la cultura (esta es la 

principal relación que se encuentra entre el clima ético y esta teoría).  

El significado del cuidado era distinto en el servicio de urgencias, en 

UCI, en oncología, y en otras áreas del hospital. El significado del 

cuidado estaba influido además por la función y el cargo que ocupa 

una persona. Por ejemplo, los pacientes expresaron principalmente 

la necesidad de un cuidado humanitario, mientras que las 

descripciones de los médicos se referían predominantemente a la 

esfera técnica. (Ray, 2007; citado por Martínez, 2012) 

a) Conceptos principales y definiciones 

 

 Cuidado: se define como un proceso relacional transcultural 

complejo asentado en un contexto ético y espiritual. Por tanto, 

el cuidado es la relación entre la caridad y la acción correcta, 

entre el amor como compasión en respuesta al sufrimiento y la 

necesidad y la justicia o la equidad en relación con lo que se 

debe hacer. El cuidado se produce en una cultura o  en una 

sociedad, incluyendo la cultura personal, la cultura organizativa 

del hospital y la cultura de la sociedad y la global. Lo cual es 

congruente con el clima ético, ya que este está influido por 

estos factores. 

 

 Cuidado espiritual ético: La espiritualidad incluye la creatividad 

y la elección y se revela el apego, el amor y la comunidad. Los 

imperativos éticos del cuidado que se asocian al aspecto 
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espiritual, se relacionan con las obligaciones morales para con 

los demás. Esto significa no tratar nunca a las personas 

simplemente como un medio para un fin en sí mismas, sino 

como seres que tienen la capacidad de tomar decisiones. El 

cuidado espiritual-ético en enfermería se centra en cómo se 

puede o se debe facilitar las elecciones para el bien de los 

demás. 

 

 Factores socioculturales: Son ejemplos de factores 

socioculturales, la etnicidad y la estructura familiar, la relación 

con los amigos y la familia, la comunicación, la interacción y el 

apoyo social, el conocimiento de las interrelaciones, la 

participación y la familiaridad, y, las estructuras de grupos 

culturales, comunidad y sociedad. 

 

 Factores legales: Los factores legales que se relacionan con el 

cuidado incluyen responsabilidad, reglas y principios que guían 

los comportamientos, como políticas y procedimientos, 

consentimiento informado, derecho a la privacidad, aspectos 

de mala praxis e imputabilidad, derechos del cliente, de su 

familia y de los profesionales, y la práctica de la medicina y la 

enfermería defensivas. Entonces si se equipara con el clima 

ético, se puede mencionar políticas organizacionales, 

protocolos de atención, derechos de los pacientes, códigos que 

rigen el ejercicio profesional (lo más cercano es la aplicación 

de valores y principios para enfermería) 

 

 Factores tecnológicos: Incluyen recursos no humanos, como la 

utilización de aparatos para mantener el bienestar fisiológico 

del paciente, pruebas diagnósticas, agentes farmacológicos, y 
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el conocimiento y la habilidad necesario para utilizar estos 

recursos. 

 

 Factores económicos: Relacionados con el cuidado incluyen, 

dinero, presupuestos, sistemas seguros, limitaciones y 

directrices impuestas por la organización del cuidado dirigido y, 

en general, la designación de recursos humanos y materiales 

escasos para mantener la viabilidad económica de la 

organización. Se debe considerar el cuidado como un recurso 

interpersonal, así como los bienes el dinero y los servicios. 

 

 Factores políticos: Estos factores y la estructura de poder de la 

administración sanitaria influyen en como se ve la enfermería 

en la asistencia sanitaria, lo que incluye patrones de 

comunicación y toma de decisiones en la organización, las 

funciones y la estratificación por género en enfermeras, 

médicos y administradores, actividades sindicales como la 

negociación y la confrontación, las influencias del gobierno y de 

las compañías de seguros, la utilización del poder, el prestigio 

y el privilegio y, en general la competición por unos recursos 

humanos y materiales escasos. ( Alligood, M. 2011 citado en 

Martinez, J, 2012).  

 

 

5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las 
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características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 

la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de 

variables importantes. (Chiavenato, 2002) 

 

5.1 Características fundamentales de la gestión moderna de 

personas 

 

La gestión del talento humano se basa en tres  características:  

 

a) Son seres humanos 

 

Están dotados de personalidad y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 

gestión adecuada de los recursos organizacionales.  

 

b) Activadores inteligentes de los recursos organizacionales 

 

Las personas son fuente de impulso propio que dinamizan la 

organización, y no agentes pasivos, inertes y estáticos. 

 

c) Socios de la organización 

 

 Invierten en la organización esfuerzo, dedicación, responsabilidad, 

compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir retornos de 

estas inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento 

profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica 

cuando trae un retorno razonable. 

 

5.2 Los seis procesos de la Gestión del talento humano 

 



  
 
 

 46   

 

a) Admisión de personas, División de reclutamiento y selección de 

personal  

 

¿Quién debe trabajar en la organización? procesos utilizados para 

incluir nuevas personas en la empresa pueden denominarse 

procesos de provisión o suministro de personas, incluye 

reclutamiento y selección de personas.  

 

b) Aplicación de personas, División de cargos y salarios: 

 

¿Qué deberán hacer las personas? Procesos utilizados para 

diseñar las actividades que las personas realizaran en la empresa, 

y orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño 

organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, 

orientación de las personas y evaluación del desempeño.   

 

c) Compensación de las personas, División de beneficios sociales:  

 

¿Cómo compensar a las personas? procesos utilizados para 

incentivar a las personas y satisfacer las necesidades individuales, 

más sentidas. Incluyen recompensas remuneración y beneficios y 

servicios sociales, (Trabajadores sociales, Especialistas en 

programas de bienestar).  

 

d) Desarrollo de personas, División de capacitación 

 

¿Cómo desarrollar a las personas? son los procesos empleados 

para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. 

Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de 
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cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación 

e integración.  

 

 

e) Mantenimiento de personas, División de higiene y seguridad 

 

¿Cómo retener a las personas en el trabajo? procesos utilizados 

para crear condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias 

para las actividades de las personas, incluye, administración de la 

disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida y mantenimiento de 

las relaciones sindicales, (Médicos, Enfermeras, Ingenieros de 

seguridad, Especialistas en capacitación de vida). 

  

 

f) Evaluación de personas, División de personal 

 

¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? procesos empleados para 

acompañar y controlar las actividades de las personas y verificar 

resultados. Incluye base de datos y sistemas de información 

gerenciales, (Auxiliares de personal, Analistas de disciplina). 

(Chiavenato, 2002) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINO 

 

1. ASERTIVIDAD 

 

Comportamiento que fomenta la igualdad en las relaciones 

humanas, permitiendo actuar en defensa de los intereses propios, 

defendernos sin ansiedad injustificada, expresar sincera y 

agradablemente nuestros sentimientos y poner en práctica 
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nuestros derechos personales respetando los derechos de los 

demás. ADCA - 1 (Actitudes y Valores en las Interacciones 

Sociales) 

 

1. La Auto-Asertividad: clase de comportamiento que constituye 

un acto de expresión sincera y cordial de los sentimientos propios 

y de respeto a los propios valores, gustos, deseos o preferencias”. 

 

2. La Hetero-Asertividad: Clase de comportamiento que 

constituye un acto de respeto a la expresión sincera y cordial de 

los sentimientos y de valores, gustos, deseos o preferencias de 

los demás”. 

 

Teniendo como valores finales: 

 

1.1 Asertividad alta: Cuando la sumatoria total de las respuestas 

se encuentra entre los percentiles 75 y 95. 

 

1.2 Asertividad media: Cuando la sumatoria total de las 

respuestas se encuentra entre los percentiles 30 y 70 

 

1.3 Asertividad baja: Cuando la sumatoria total de las respuestas 

se encuentra entre los percentiles 5 y 25. 

 

2. ENTORNO DE LA PRÁCTICA ENFERMERA 

 

El entorno de la práctica enfermera se define como las 

características organizativas de un entorno de trabajo que facilitan 

o limitan la práctica profesional. Se evalua utilizando el PES-NWI: 

“Practice Environment Scale of the  Nursing Work Index” 
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a) Participación del profesional en la institución: 

Revelando la valiosa contribución  del enfermero en las 

políticas internas de una organización. Los Ítems 

relacionados son: 5, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 28. 

 

b) Calidad del cuidado brindado: El seguimiento al 

mejoramiento, la capacitación y formación del personal 

buscando indicadores de calidad. Los ítems incluidos en 

esta categoría son: 4, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 31. 

 

c) Liderazgo y la gestión del profesional: Demostrando 

las habilidades y conocimientos  administrativos. A ella 

corresponden los ítems 3, 7, 10, 13, 20. 

 

d) Recursos adecuados y suficientes para brindar 

cuidado: Incluyendo también el número de 

profesionales  y sus competencias; aportando 

indirectamente a la calidad de la atención.  Son ellos: 1, 

8, 9,12. 

 

e) Relaciones positivas interdisciplinares y relaciones 

de práctica conjunta: Relacionado con el personal 

Medico. Ítems relacionados 2, 16,24. 

 

2.1 Favorable: Cuando cuatro o cinco de las subescalas tienen 

una puntuación media superior a 2.5 
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2.2 Mixto: Cuando dos o tres de las subescalas tienen una 

puntuación media superior a 2.5 

 

2.3 Desfavorable: Cuando una o ninguna de las subescalas 

tienen una puntuación media superior a 2.5 

 

 

D. ALCANCES  

 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a 

hospitales  de referencia Regional del Ministerio de Salud en el sur del 

País, con similares características de gestión y organización. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Teniendo en consideración el problema y según la naturaleza de los 

objetivos planteados; la presente investigación es un estudio 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional. (Hernández, 

2010). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Aplicación de prueba piloto. 
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2. Obtención del consentimiento informado 

 

Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras, 

dándoles a conocer de manera clara, precisa y suficiente el 

objetivo del estudio, así como la importancia de su participación 

en la investigación, el carácter anónimo de los datos recopilados 

y el derecho de retirarse de la investigación cuando lo soliciten. 

 

3. Aplicación de instrumentos 

 

a) Se aplicaron dos instrumentos, la Escala del entorno de 

práctica enfermera del Nursing Work Index(PES-NWI) y la 

escala de evaluación de asertividad (ADCA-1) y una guía de 

entrevista . 

 

b) Los cuestionarios y la guía de Entrevista fueron  

autoadministrados  en las enfermeras de los servicios de 

Medicina y Cirugía  del Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

c) Su aplicación se llevó a cabo en el mes de mayo del 2016; 

realizado en dos turnos, mañana y tarde previo acuerdo con 

la jefa del departamento de enfermería y las enfermeras. 

 

4. Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los 

resultados 

 

Se diseñó una base de datos en el programa de Microsoft Excel 

para el procesamiento estadístico de datos se utilizó el software 

SPSS 20.0. 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
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La presente investigación se llevó  a cabo en el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza,  Arequipa. El cual es un Hospital de nivel III 

perteneciente al Ministerio de Salud, se encuentra ubicado en la 

avenida Daniel Alcides Carreón N° 505 del Cercado de Arequipa, 

Zona Sur de la provincia de Arequipa. 

 

Tiene como actividad principal brindar servicios de salud altamente 

especializado a la población arequipeña y de la Macro-Región Sur. 

Su dotación de personal es de 315 profesionales de enfermería. 

Desarrolla funciones asistenciales de promoción, prevención y 

recuperación, rehabilitación de la salud, administración, docencia e 

investigación; para lo cual cuenta con diversos servicios distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

En el sótano se encuentra el servicio de emergencia; primer piso, 

los servicios de clínica, pediatría, consultorio externo, banco de 

sangre; segundo piso, medicina varones, medicina mujeres, 

especialidades médicas y laboratorio; tercer piso,  ginecología, 

emergencias ginecobstétricas, obstetricia, neonatología, UCI, UCI 

neonatal, sala de partos, centro quirúrgico materno; cuarto piso, 

cirugía varones, cirugía mujeres, especialidades quirúrgicas, unidad 

de cuidados intensivos, centro quirúrgico, central de abastos, centro 

de esterilización; quinto piso, quemados y  neumología. 

 

El servicio de Cirugía se encuentra ubicado en el cuarto piso, 

conformado por: cirugía Mujeres en el lado derecho y Cirugía 

Varones en el lado izquierdo, cada servicio cuenta con 80 camas 

operativas con un porcentaje de ocupación del 80%. El servicio de 

cirugía mujeres cuenta con 15 enfermeras asistenciales y 1 
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enfermera jefe, distribuidas en turnos de mañana, tarde y noche. El 

servicio de cirugía Varones cuenta con 17 enfermeras asistenciales 

y 1 enfermera jefe, distribuidas en turnos de mañana, tarde y noche. 

 

El servicio de Medicina se encuentra ubicado en el segundo piso, 

conformado por: Medicina mujeres en el lado derecho y medicina 

varones en el lado izquierdo, cada servicio cuenta con 71 camas 

operativas. El servicio de medicina mujeres cuenta con 17 

enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas en turnos 

de mañana, tarde y noche. El servicio de medicina varones cuenta 

con 14 enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas en 

turnos de mañana, tarde y noche. 

 

 

C. POBLACIÓN  

 

La población de estuvo conformada por 60 enfermeras que laboran 

en los servicios de medicina, y cirugía varones y mujeres de ambos 

servicios. 

 

ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN N° DE ENFERMERAS 

Medicina varones 12 

Medicina mujeres 17 

Cirugía varones 16 

Cirugía mujeres 15 

TOTAL 60 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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 Enfermeras que trabajen en los servicios de  Medicina y Cirugía 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y deseen participar 

de la investigación. 

 Enfermeras que tengan más de un año de trabajo en la 

institución. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Enfermeras que se encuentren en periodo vacacional, permiso 

por enfermedad u otros. 

 

 

D. MÉTODO, TÈCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente trabajo de investigación se empleó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento:  

 

1. ESCALA DEL ENTORNO DE PRÁCTICA ENFERMERA DEL 

NURSING WORK INDEX(PES-NWI) 

 

Instrumento desarrollado para medir el concepto de ambiente de la 

práctica o entorno laboral en enfermería, con el objetivo de describir 

las características de la práctica del profesional y su relación con el 

entorno organizacional, proporciona una visión y orientación de las 

intervenciones que puedan ayudar a aliviar la deserción de 

profesionales y la calidad en el cuidado que se brinda.  

 

Es el instrumento más ampliamente divulgado para la medición de 

los entornos de la práctica de enfermería y es la única medida 
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recomendada por organizaciones norteamericanas que promueven 

la calidad de la asistencia en salud. Entre ellas The National Quality 

Forum (2004) que aprueba el Practice Enviroment Scale of The 

Nursing Index (PES-NWI) como una medida de desempeño y 

estructura del profesional en la organización. (Ver anexo 4) 

 

El valor del coeficiente del  α de Cronbach,  fue de: 0.89 para la 

escala en general, lo cual permite afirmar que el instrumento es 

confiable en términos de consistencia interna.  

 

2. ESCALA DE EVALUACIÓN DE ASERTIVIDAD (ADCA-1)  

 

Este instrumento está constituido por dos sub-escalas que se 

corresponden con las dos variables que evalúa. La primera sub-

escala, incluye 20 elementos, mediante los cuales se evalúa la 

variable denominada "Auto-Asertividad" (AA), o grado en que una 

persona se respeta a sí misma: sus propias ideas, sentimientos y 

comportamientos. La segunda sub-escala la forman 15 elementos, 

que permiten evaluar la asertividad respecto a los demás: "Hetero-

Asertividad" (HA) o grado en que una persona respeta a los demás 

sus opiniones, sentimientos y comportamientos. (Ver anexo 2) 

 

Este instrumento obtuvo una confiabilidad de 0.89 para 

autoasertividad y 0.9 para heteroasertividad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados de investigación con 

los datos obtenidos, se presentan en cuadros ordenados y de la siguiente 

manera: 

 

 Información general: Tabla 1 

 Información específica: Cuadro 1 al cuadro 8 

 Comprobación de la Hipótesis: Cuadro 9 
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TABLA N°1  

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO H.R.H.D. 

AREQUIPA 2016 

(Fuente propia)  

DENOMINACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
N % 

EDAD 

20 a 30 Años 5 8.33 

31 a 40 Años 10 16.67 

41 a 50 Años 16 26.67 

51 a 60 Años 19 31.67 

Mayor a 60 Años 10 16.67 

TOTAL 60 100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltera 14 23.33 

Casada 43 71.67 

Conviviente 3 5.00 

TOTAL 60 100.00 

TIPO DE 
CONTRATO 

Nombrada 42 70.00 

Contratada 13 21.67 

Suplencia 5 8.33 

TOTAL 60 100.00 

TIEMPO QUE 
LABORA EN SU 

SERVICIO 

0 a 10 Años 23 38.33 

11 a 20 Años 7 11.67 

21 a 30 Años 19 31.67 

Más de 30 años 11 18.33 

TOTAL 60 100.00 
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La tabla demuestra que en los servicios estudiados el 31.67% de 

enfermeras tienen edades entre 51 y 60 años, el 71.67% son casadas, 

nombradas en un 70% y el 38.33% se encuentra trabajando en su servicio 

entre 0 y 10 años.  
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CUADRO N°1   

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO ENTORNO LABORAL – 

SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

    (Fuente propia) 

 

Respecto al tipo de entorno laboral al calificar según Escala de Evaluación 

de la Práctica Enfermera (PES-NWI) se encuentra que el entorno laboral 

de tipo mixto en las enfermeras alcanzo un 38.33% que representa a la 

mayoría, el entorno laboral de tipo desfavorable se presentó en el 33.33% 

de las enfermeras y el entorno laboral de tipo favorable se manifestó en el  

28.33% de las enfermeras.  

  

ENTORNO LABORAL N % 

Favorable 17 28.33 

Desfavorable 20 33.33 

Mixto 23 38.33 

TOTAL 60 100.00 
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CUADRO N°2  

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  ENTORNO LABORAL-DIMENSIÓN 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA EN ASUNTOS 

HOSPITALARIOS - SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA H.R.H.D. 

AREQUIPA 2016 

 

 

PARTICIPACION ENFERMERA 

ASUNTOS HOSPITAL 
N % 

Negativo 24 40.00 

Positivo 36 60.00 

TOTAL 60 100.00 

 (Fuente propia) 

 

En el presente cuadro se muestra la dimensión participación de la 

enfermera en asuntos hospitalarios correspondiente al entorno laboral. Se 

encontró que el 60% presenta  una participación positiva y el 40% una 

participación negativa de la enfermera en asuntos hospitalarios. 
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CUADRO N°3  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ENTORNO LABORAL- DIMENSIÓN 

LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL PROFESIONAL - SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL 

PROFESIONAL 
N % 

Negativo 29 48.33 

Positivo 31 51.67 

TOTAL 60 100.00 

       (Fuente propia) 

 

Referente a la dimensión liderazgo y gestión del profesional se encuentra 

que  el 51.67% de enfermeras considera un liderazgo y gestión del 

profesional positiva y el 48.33 % negativa. 
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CUADRO N°4  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ENTORNO LABORAL- DIMENSIÓN 

RECURSOS ADECUADOS - SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

RECURSOS ADECUADOS N % 

Insuficientes 49 81.67 

Adecuados 11 18.33 

TOTAL 60 100.00 

     (Fuente propia) 

 

En el presente cuadro se aprecia que en relación a la dotación de recursos 

adecuados del entorno laboral se muestra que los recursos son 

insuficientes en un 81.67%. 
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CUADRO N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ENTORNO LABORAL- DIMENSIÓN 

RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS - SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA H.R.H.D.  AREQUIPA 2016 

 

RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS N % 

Negativo 35 58.33 

Positivo 25 41.67 

TOTAL 60 100.00 

  (Fuente propia) 

 

En cuanto a la dimensión relaciones interdisciplinarias del entorno laboral 

se encontró que el 58.33% de enfermeras considera que estas son 

negativas. 
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CUADRO N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ASERTIVIDAD -SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA H.R.H.D.  AREQUIPA 2016 

 

 

 

 

 

 

(Fuente propia) 

 

Respecto al tipo de asertividad al calificar según Escala de Evaluación de 

Asertividad (ADCA-1) se encuentra que la asertividad alta es el 

predominante con un 61.67%  seguido por el nivel de asertividad medio que 

se presentó en el 21.67% y el de menor frecuencia de presentación 

fue el nivel de asertividad bajo.  

. 

  

ASERTIVIDAD N % 

Asertividad Alta 37 61.67 

Asertividad Media 13 21.67 

Asertividad Baja 10 16.67 

TOTAL 60 100.00 
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CUADRO N°7 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ASERTIVIDAD SEGÚN SERVICIO DE 

TRABAJO - SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA H.R.H.D. 

AREQUIPA 2016 

 (Fuente propia) 

 

En el presente cuadro se muestra el nivel de asertividad por servicio, donde 

se puede observar que en el servicio de medicina varones predomina la 

asertividad alta con un 10%, así como también en los servicios de medicina 

mujeres (16.67%), cirugía varones (18.33%) y cirugía mujeres (16.67%).  

SERVICIO 

ASERTIVIDAD 
TOTAL Asertividad 

Alta 
Asertividad 

Media 
Asertividad 

Baja 

N % N % N % N % 

Medicina 
Varones 

6 10.00 4 6.67 2 3.33 12 20.00 

Medicina 
Mujeres 

10 16.67 4 6.67 3 5.00 17 28.33 

Cirugía Varones 11 18.33 2 3.33 3 5.00 16 26.67 

Cirugía Mujeres 10 16.67 3 5.00 2 3.33 15 25.00 

TOTAL 37 61.67 13 21.67 10 16.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado      X² =       GL=6   p>0.05 (P:o.2246) 

Kendalls Tau b  =0.2008          p=0.0882 

Coeficiente de Contingencia=  0.294  
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CUADRO N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  ENTORNO DE LA PRÁCTICA  SEGÚN 

ASERTIVIDAD - SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA H.R.H.D. 

AREQUIPA 2016 

ENTORNO 

PRACTICA 

ENFERMERA 

ASERTIVIDAD 

TOTAL Asertividad 

Alta 

Asertividad 

Media 

Asertividad 

Baja 

N % N % N % N % 

Favorable 13 21.67 2 3.33 2 3.33 17 28.33 

Desfavorable 14 23.33 4 6.67 2 3.33 20 33.33 

Mixto 10 16.67 7 11.67 6 10.00 23 38.33 

TOTAL 37 61.67 13 21.67 10 16.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado      X² =    5.677   p>0.05 (P:o.2246) 

Coeficiente de Contingencia=  0.294 

Fuente propia 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la asertividad y el 

entorno laboral de las enfermeras, encontrándose a través del Test de 

Chi Cuadrado que no existe relación significativa entre ambas variables 

(p>0.05). Sin embargo con el Coeficiente de contingencia se expresa que 

existe asociación entre la asertividad y el entorno laboral (CC=0.294). 

Es decir que las enfermeras con asertividad alta presentan en su mayoría 

un entorno laboral favorable a mixto y las enfermeras con asertividad baja 

mayormente tienen un entorno laboral mixto a desfavorable.  
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, durante el mes de Mayo del 2016  con el  objetivo 

de determinar cuál es la relación que existe entre el entorno laboral 

de enfermería  y la asertividad en los servicios de medicina  cirugía  

del hospital regional Honorio Delgado. El estudio realizado fue  

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional. 

  

La población de estudio estuvo conformada por 60 enfermeras que 

laboran en los diferentes servicios de Medicina y Cirugía, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 
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El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y 

como instrumentos la Escala del entorno de práctica enfermera del 

Nursing Work Index(PES-NWI que mide el entorno de  enfermería 

según cinco dimensiones; participación de las enfermeras en 

asuntos del hospital, la calidad del cuidado brindado, el liderazgo y 

la gestión del profesional, recursos adecuados y las relaciones 

interdisciplinares, evaluando al entorno como; favorable, mixto y 

desfavorable   y  como segundo instrumento  la escala de evaluación 

de asertividad (adca-1) que evalúa la asertividad   en dos sub 

escalas la  heteroasertidad y la autoasertividad  calificándola  como 

alta, media y baja. 

 

Los resultados de la investigación fueron procesados en el Software 

SPSS 20.0, para la comprobación de la hipótesis formulada se aplicó 

la prueba  estadística Coeficiente de Contingencia. 

 

Se encontró con respecto a los resultados que la mayoría de 

enfermeras poseen una edad entre los 51 a 60 años siendo el 

31.67%, el estado civil es predominantemente casada (71.67%), el 

tipo de contrato que presenta es nombrado (70%) y el tiempo que 

labora en el servicio fue de 0 a 10 años (38.33%). En el nivel de 

asertividad predomina la asertividad alta  (61.67%), el 21.67 % 

asertividad media y un 21.67% asertividad baja, en cuanto al entorno 

laboral de enfermería la población evidencia  que el 38.33 % de la 

población presenta un entorno laboral mixto, el 33.33 % entorno 

laboral desfavorable y el 28.33 %  un entorno laboral favorable, en 

base  a la correlación se determinó con el Test de Chi Cuadrado que 

no existe relación significativa entre ambas variables (p>0.05). Sin 
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embargo con el Coeficiente de contingencia se expresa que existe 

asociación entre la asertividad y el entorno laboral (CC=0.294).     
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

Entre las características generales que la mayoría de las  

enfermeras tienen entre 51 a 60 años (31.67%), casadas (71.67%), 

con  0  a 10 años de servicio (38.33%), nombradas (70%)  

 

SEGUNDA  

 

Se evidencia que  las enfermeras tienen un nivel de asertividad alto 

(61.67%), seguido de una asertividad media (21.67%). 

 

TERCERA 

 

En el tipo de entorno laboral de las enfermeras que laboran en los 

servicios de medicina y cirugía predomina el entorno laboral mixto 

(38.3%), seguido por el entorno laboral desfavorable (33.33%) 

  

CUARTA 

 

Queda establecido que no existe relación entre la Asertividad y el 

entorno laboral de enfermería, sin embargo sí existe asociación 

entre ambas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

 

Se propone  que la dotación de los recursos humanos esté sujeta a 

normas vigentes y promover incentivos al personal, como 

felicitaciones verbales o públicas  para mejorar su entorno laboral y 

su satisfacción en el trabajo. 

 

SEGUNDA 

 

Se sugiere el Departamento de enfermería del Hospital Regional 

Honorio Delgado establecer estrategias como reconocimiento 

profesional,  capacitaciones constantes, establecer guías de 

atención, y proporcionar ambientes saludables de trabajo para 

mejorar el entorno laboral en todas sus esferas. 

 

TERCERA 

 

Se plantea reforzar y fortalecer actitudes positivas para mejorar las 

relaciones interpersonales y capacitar al personal en técnicas 

asertivas en los servicios estudiados, como: aplazamiento asertivo, 

la técnica de la pregunta asertiva, entre otras. 

 

CUARTA 

 

Debido a que no existe relación, pero si un nivel de asociación entre 

las variables estudiadas se sugiere desarrollar nuevos estudios en 

otros servicios de la institución, que permitan comparar los 

resultados entre ellos.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA 
PRESENTACIÓN: 
Buenos días en estos momentos nos encontramos realizando un estudio 
en coordinación con el hospital. Por lo que se le solicita su participación a 
través de sus respuestas en forma veraz; expresándole que la información 
es de carácter confidencial sólo para uso del estudio, agradezco 
anticipadamente su colaboración. 
 
DATOS GENERALES: 
Fecha:…………………………      
Sexo: Masculino                 (     )      Femenino                           (    ) 
MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERA 
CORRECTA 

1. Cuántos años tiene Ud.? 
De 20 a 30 (      )    
De 31 a 40 (      )     
De 41 a 50 (      )     
De 51 a 60 (      )     
Mayor de 60 años (      )    

2. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 
Soltera (      ) 
Casada  (      ) 
Conviviente  (      ) 

3. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? 
Nombrado(a) (      ) 
Contratado (a)(      ) 
Suplencia……........ (      ) 

4. ¿Cuántos años tiene usted laborando en su servicio? 
De 0 a 10 (      ) 
De 11 a 20 (      ) 
De 21 a 30 (      ) 
De 31 a más  (      ) 

5. ¿En qué servicio labora usted? 
Medicina Varones……………………………………………….(      ) 
Medicina Mujeres…………………………………..…………...(      ) 
Cirugía Varones………………………………….…………….. (      ) 
Cirugía Mujeres………………………………………………… (      ) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE ASERTIVIDAD (ADCA-1)* 
 

A continuación, leerá algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o 
actúan las personas. Lea con atención y cuidado cada una de ellas. Encada 
frase, señale con una “x” la casilla correspondiente a la columna que mejor 
represente su forma de reaccionar en cada situación, utilizando los 
siguientes criterios: 
 CN = Nunca o casi nunca AV = A veces AM = A menudo, con cierta 
frecuencia CS = Siempre o casi siempre. 
 Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. No emplee demasiado 
tiempo en pensar las respuestas 
 

Nº AFIRMACIONES CN AV AM CS 

1 
Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de 
acuerdo, me pone nervioso/a tener que exponer mi 
propia opinión 

    

2 Cuando estoy enfadado, me molesta que los demás 
se den cuenta 

    

3 
Cuando hago algo que creo que no gusta a otros, 
siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar 
de mí 

    

4 Me disgusta que los demás me vean, cuando estoy 
nervioso/a 

    

5 Cuando me equivoco , me cuesta reconocerlo ante 
los demás 

    

6 Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a     

7 Me enfado, si no consigo hacer las cosas 
perfectamente 

    

8 Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión     

9 Me pongo nervioso/a o tenso/a cuando quiero hacer 
un elogio a alguien 

    

10 Cuando me preguntan algo que ignoro, procuro 
justificarme por no saberlo 

    

11 Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se 
den cuenta 

    

12 Me siento mal conmigo mismo/a, si no entiendo algo 
que me están explicando 

    

13 Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me 
hacen, aunque comprenda que son justas 

    

14 Cuando, me critican sin razón me enfada o me 
pongo nervioso/a tener que defenderme 
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15 Cuando creo haber, cometido un error busco 
excusas que me justifiquen 

    

16 Cuando compruebo que , no sé algo me siento mal 
conmigo mismo/a 

    

17 Me cuesta hacer preguntas     

18 Me cuesta pedir favores     

19 Me cuesta, decir que NO cuando me piden que haga 
algo que yo no quiero hacer 

    

20 Cuando, me hacen algún elogio me pongo 
nervioso/a y no sé qué hacer o decir 

    

21 Me molesta que, no me entiendan cuando explico 
algo 

    

22 Me irrita mucho que me lleven la contraria     

23 Me molesta que los demás no comprendan mis 
razones o mis sentimientos 

    

24 Me enfado, cuando veo que alguien cambia de 
opinión con el paso del tiempo 

    

25 Me molesta que, me pidan ciertas cosas aunque lo 
hagan de buenas maneras 

    

26 Me molesta que me hagan preguntas     

27 
Me desagrada comprobar que las personas no se 
esfuercen en hacer las cosas de la mejor manera 
posible 

    

28 Me enfado, cuando compruebo la ignorancia de 
algunas personas 

    

29 
Me siento o me sentiría mal, si compruebo que una 
persona que aprecio toma una decisión que yo 
considero equivocada 

    

30 Me enfado, si veo a alguien comportándose de un 
modo que no me gusta 

    

31 Me disgusta que me critiquen     

32 Siento malestar hacia la persona que me niega algo 
razonable, que le pido de buenas maneras 

    

33 
Me altera, ver a personas que no controlan sus 
sentimientos: lloran, gritan, se muestran 
excesivamente contentas,.. 

    

34 Me desagrada que no se dé a las cosas la 
importancia que tienen 

    

35 Me molesta que alguien no acepte una crítica justa     

 

* Tomado de García Pérez y Magaz 
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ANEXO 3 

INSTRUCTICO ADCA-1 

 

Este instrumento está constituido por dos sub-escalas que se corresponden 

con las dos variables que evalúa. La primera sub-escala, incluye 20 

elementos, mediante los cuales se evalúa la variable denominada "Auto-

Asertividad" (AA), o grado en que una persona se respeta a sí misma: sus 

propias ideas, sentimientos y comportamientos. La segunda sub-escala la 

forman 15 elementos, que permiten evaluar la asertividad respecto a los 

demás: "Hetero-Asertividad" (HA) o grado en que una persona respeta a 

los demás sus opiniones, sentimientos y comportamientos.  

 

Para el cálculo de la puntuación en Auto-asertividad se suman las 

puntuaciones obtenidas en los veinte primeros elementos, teniendo en 

cuenta que cada casilla marcada se deberá multiplicar por 3, 2, ó 1, 

dependiendo de la columna en la que se encuentre. Para el cálculo de la 

Hetero-asertividad se procederá de manera análoga con los 15 últimos 

elementos.  

 

Valores de puntuación: 

 

- Casi Nunca = 4 

- A Veces = 3 

- A Menudo = 2 

- Casi Siempre = 1 

 

Escala de calificación:  

Asertividad alta: + 75       

Asertividad media: 26 – 74   

Asertividad baja: - 25        

 

ANEXO 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA ENFERMERA (PES-NWI)* 

 

A continuación, leerá algunas afirmaciones sobre su entorno laboral. Lea 
con atención y cuidado cada una de ellas. Encada frase, señale con una “x” 
la casilla correspondiente a la columna que mejor represente su forma de 
reaccionar en cada situación, utilizando los siguientes criterios: 
 TD = Totalmente de acuerdo DA = De acuerdo D 
ED = En desacuerdo, TD = Totalmente en desacuerdo. 
 Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. No emplee demasiado 
tiempo en pensar las respuestas  
 

N° ASPECTOS A EVALUAR TD DA ED TD 

1 Los recursos con los que se trabaja son adecuados y permiten dedicarle 

tiempo al paciente. 

    

2 Médicos y enfermeras mantienen buenas relaciones laborales.     

3 El coordinador de enfermería de su área es un apoyo cuando los (as) 

enfermeros requieren resolver cualquier asunto. 

    

4 Existen programas de capacitación para el desarrollo o la educación 

continuada del personal de enfermería. 

    

5 Existen oportunidades para el avance profesional o ascenso/promoción.     

6 El personal de enfermería tiene la oportunidad de participar en la toma de 

decisiones sobre políticas internas. 

    

7 El coordinador de enfermería de su área utiliza las fallas como 

oportunidades de aprendizaje, no como críticas 

    

8 Se cuenta con la oportunidad y el tiempo para discutir las dudas y el 

cuidado del paciente con otros(as) enfermeros(as). 

    

9 Con el Número de profesionales de enfermería existente se puede brindar 

un cuidado de calidad a los pacientes 

    

10 Hay un(a) director(a) del departamento de enfermería que es buen líder y 

administrador(a). 

    

11 El (la) director (a) del departamento de enfermería es ampliamente 

accesible al personal 

    

12 Se cuenta con el personal de enfermería suficiente para realizar bien el 

trabajo. 

    

13 Se reconoce y motiva al personal por la labor bien realizada.     

14 Los directivos han definido y divulgado altos estándares de calidad para 

la práctica de enfermería. 

    

15 El director del departamento de enfermería tiene el mismo poder y 

autoridad que los otros directivos de la institución.  
    

16 Existe trabajo en equipo interdisciplinar entre enfermeros (as) y médicos 

(as). 

    

17 La Institución ofrece oportunidades de avance profesional.     
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18 Existe una clara filosofía de enfermería que busca proveer un ambiente 

de cuidado al paciente 

    

19 Se trabaja con enfermeros (as) clínicamente competentes.     

20 El director del departamento de enfermería respalda al personal de 

enfermería en la toma de decisiones; cuando hay diferencias con el 

personal médico. 

    

21 Las directivas escuchan y responden a las inquietudes de los empleados     

22 Se trabaja con un programa activo de aseguramiento de la calidad en la 

gestión de enfermería con indicadores de evaluación. 

    

23 El personal de enfermería está involucrado en la gestión interna de la 

institución (participación en comités, diseño de guías de manejo, 

protocolos). 

    

24 Se observa colaboración (práctica conjunta) entre enfermeros (as) y 

médicos (as). 

    

25 Se cuenta con un programa de tutoría o entrenamiento para los 

enfermeros (as) que ingresan a la institución 

    

26 El cuidado del paciente está basado en un modelo de enfermería, más 

que en modelo médico 

    

27 El personal tiene la oportunidad de participar en comités de enfermería 

dentro de la Institución. 

    

28 El coordinador de enfermería de su área consulta o dialoga con el 

personal sobre problemas cotidianos, 

Procedimientos y decisiones. 

    

29 Se elaboran por escrito los planes de cuidado para todos los pacientes y 

son actualizados frecuentemente 

    

30 La asignación del paciente favorece la continuidad del cuidado, por 

ejemplo el (la) mismo (a) enfermero (a) cuida 

Del paciente en días seguidos. 

    

31 Se aplican los diagnósticos de enfermería, como parte del proceso de 

atención al paciente. 

    

 

 

* Adaptación de Cardona del PES-NWI de Lake 
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ANEXO 5 

INSTRUCTIVO PES-NWI 

 

PES-NWI: “Practice Environment Scale of the  Nursing Work Index”: 

Instrumento desarrollado para medir  el concepto de ambiente de la 

práctica o  entorno laboral en enfermería,  con el objetivo de describir las 

características de la práctica del profesional y su relación con el entorno 

organizacional, proporciona una visión y orientación de las intervenciones 

que puedan ayudar a aliviar la deserción de profesionales y la calidad en 

el cuidado que se brinda 

 

Este instrumento está constituido por cinco categorías. La primera de ellas 

contiene 9 ítems y se relaciona con la participación del profesional en la 

institución, revelando la valiosa contribución del enfermero en las políticas 

internas de una organización. Los Ítems relacionados son: 5, 6,11, 15, 17, 

21, 23, 27, 28. 

 

La segunda categoría reúne 10 ítems que miden la calidad del cuidado 

brindado, el seguimiento al mejoramiento, la capacitación y formación del 

personal buscando indicadores de calidad. Los ítems incluidos en esta 

categoría son: 4, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 31. 

 

La tercera categoría contiene 5 ítems y describe el liderazgo y la gestión 

del profesional, demostrando las habilidades y conocimientos 

administrativos. A ella corresponden los ítems 3, 7, 10, 13, 20. 

 

La cuarta contempla 4 ítems que dan referencia sobre los recursos 

adecuados y suficientes para brindar cuidado, incluyendo también el 

número de profesionales y sus competencias; aportando indirectamente a 

la calidad de la atención. Son ellos: 1, 8, 9, 12. La quinta y última categoría 

reúne 3 ítems que define las relaciones positivas interdisciplinares y 
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relaciones de práctica conjunta como las describe el programa Hospital 

Imán. Ítems relacionados: 2, 16, 24.  

 

El instrumento usa una medida de evaluación tipo Likert de 4 opciones: 1: 

“Completamente en desacuerdo”, 2: “en desacuerdo”, 3: “de acuerdo”, 

4:“completamente de acuerdo”. Pudiendo ser: 

 

Entorno favorable: Cuando cuatro o cinco de las subescalas tienen una 

puntuación media superior a 2.5 

Entorno mixto: Cuando dos o tres de las subescalas tienen una puntuación 

media superior a 2.5 

Entorno desfavorable: Cuando una o ninguna de las subescalas tienen una 

puntuación media superior a 2.5 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ESTUDIO ENTORNO LABORAL DE ENFERMERÍA RELACIONADO 

CON SU ASERTIVIDAD EN  SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2016 

Estimada Enfermera(o): 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín: Karina Massiel Velazco Cahuana y Johanna 

Raquel Zeballos Vargas, estamos realizando una investigación con el 

objetivo de determinar cuál es la relación que existe entre el entorno laboral 

de enfermería  y la asertividad en los servicios de hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, formará parte de esta 

investigación, que tiene como propósito proporcionar información 

actualizada  de las enfermeras(os) a las Autoridades a fin de que elaboren 

estrategias orientadas a fortalecer el uso de los mecanismos de 

afrontamiento y asertividad, para lo cual pedimos su colaboración. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas serán anónimas, para lo 

cual se le dará un pseudónimo. Usted está en la libertad de retirarse de la 

investigación en el momento que desee y no se tomaran acciones en su 

contra.  

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en ella; además se le 

proporcionará nuestros números telefónicos para cualquier consulta. 

Desde ya agradecemos su participación. 

 

Karina Massiel Velazco Cahuana  Cel. 982371438 

Johanna Raquel Zeballos Vargas          Cel. 983773863 
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………….…….identificada con 

DNI N°…………………………………….He recibido información suficiente 

sobre la investigación para la cual se pide mi participación, he tenido 

oportunidad de hacer preguntas pertinentes sobre algunas dudas que tenía, 

las cuales fueron absueltas satisfactoriamente y por ello  comprendo que 

mi participación en esta investigación es voluntaria y puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que yo brinde en el curso de esta investigación será estrictamente 

confidencial y no será usada sin mi consentimiento. Entiendo que una copia 

de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. 

 

Por lo antes mencionado, acepto voluntariamente participar en la 

investigación mencionada, por lo que autorizo participar del llenado de 

dos cuestionarios y una ficha de caracterización; como muestra de ello 

procedo a firmar este documento. 

 

 

Arequipa,…………..de…………………….del 2016 

 

 

 

 

 

 
Firma de la participante 

 


