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Resumen 

La presente investigación titulada “Las Relaciones Interpersonales y su influencia en la 

Identidad Organizacional en el Hospital Militar III División Ejército Región y Provincia de 

Arequipa 2016”, ha sido un estudio surgido a partir de la observación de diversas deficiencias 

en el Hospital Militar III División Ejército, como son:  la escasa motivación del colaborador, 

conductas conflictivas, rumores y prejuicios que se dan entre compañeros de trabajo, falta de 

interés y participación en diversas actividades internas, permitiéndome establecer la pregunta 

¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en la identidad organizacional de los 

colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército?, cuyo propósito 

es el de conocer las deficiencias ligadas a relaciones interpersonales y a partir de ello aportar 

soluciones para mejorar el desarrollo del Hospital Militar III División Ejército. 

La técnica utilizada para la presente investigación ha sido la encuesta de preguntas 

cerradas aplicadas a 184 colaboradores pertenecientes a la organización mencionada 

anteriormente, divididas en 100 civiles y 84 militares, y la observación. El presente estudio 

es una investigación descriptiva, de diseño no experimental cuantitativa, y por el tiempo 

transversal.  

Se utilizó el método científico aplicado a las ciencias sociales, de carácter hipotético 

deductivo. A partir de ello se utilizó la técnica estadística de frecuencias y porcentajes para 

la verificación de hipótesis; llegando así a los siguientes resultados: (a) Las relaciones 

interpersonales son regulares, ello no permite que el personal se sienta completamente 

integrado a la organización, y por ende no exista una buena identidad organizacional. (b) Las 

relaciones interpersonales en el Hospital Militar III División ejército, son jerárquicas. (c) La 

motivación de los colaboradores del Hospital Militar III División ejército, es desigual, ya que 

no hay un reconocimiento de logros integral. (d) El personal tiene una tolerancia y control de 
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emociones regular, ya que no todo el personal se conoce y por ende se esparcen rumores y 

prejuicios. (e) Tanto el personal militar como el personal civil, no participa en eventos y 

reuniones por convicción, sino por obligación. (f)  La identidad organizacional en los 

colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejercito, se basa en 

subordinación, jerarquía, reglamentos y obligaciones, y ello no permite que se fomente la 

fuerza de voluntad de los colaboradores. 
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Introducción 

El presente estudio “Las Relaciones Interpersonales y su Influencia en la Identidad 

Organizacional de los colaboradores del Hospital Militar  III División Ejército Región y 

Provincia de Arequipa  2016”, busca dar a conocer deficiencias ligadas a las relaciones 

interpersonales y a la identidad organizacional de dicha organización, y a su vez aportar 

soluciones para mejorar deficiencias, permitiendo así la mejora integral del Hospital Militar 

III División Ejército, así como generar nuevas investigaciones para que este continúe 

mejorando. 

El método utilizado ha sido el método científico aplicado a las ciencias sociales, y de 

carácter hipotético deductivo, la técnica ha sido la encuesta y la observación, y el instrumento 

el cuestionario de preguntas cerradas y la ficha de observación. Teniendo una población de 

184 colaboradores, la presente investigación aplicada es descriptiva por tal tiene un diseño 

no experimental y por el tiempo transeccional o transversal. 

El estudio de investigación está dividido en cuatro capítulos, el primero que da a conocer 

el planteamiento teórico de la presente investigación, es decir los estudios realizados antes 

(antecedentes de la investigación), la descripción y el planeamiento del problema, el cual 

busca responder la pregunta ¿Cómo Influyen las relaciones Interpersonales en la Identidad 

Organizacional de los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División 

Ejército durante el II semestre del año 2016? , pregunta surgida a partir de una observación 

de algunas deficiencias ligadas a las relaciones interpersonales como fueron la escasa 

motivación del colaborador, las conductas conflictivas, los rumores y prejuicios que se dan 

entre compañeros de trabajo, la falta de participación e interés en diversas actividades 

internas, que no permite su completa integración e identificación con la organización. 
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La presente investigación tuvo como objetivos generales: describir las relaciones 

interpersonales y su influencia en la Identidad Organizacional de los colaboradores militares 

y civiles  del Hospital Militar III División Ejército; y como específicos:  (a) especificar las 

relaciones interpersonales entre los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército, 

(b) describir la motivación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército (c) 

deducir la tolerancia y control de emociones entre los colaboradores del Hospital Militar III 

División Ejército. (d) especificar la participación los colaboradores en eventos y reuniones 

organizados por el Hospital Militar III División Ejército y (e) precisar la identidad 

organizacional y el interés por la organización que existe en los colaboradores militares y 

civiles del Hospital Militar III División Ejército. 

Presenta también,  la  justificación que da a conocer la importancia de mi investigación 

y la viabilidad de la investigación utilizando los recursos humanos, materiales y financieros. 

Así como las limitaciones que se presentaron durante la investigación. 

La segunda parte presenta  un planteamiento teórico relacionado a las dos variables 

establecidas en la investigación es decir las relaciones interpersonales y la identidad 

organizacional para una mejor comprensión del presente estudio, así como un glosario de 

términos al finalizar el capítulo para comprender mejor algunas palabras técnicas utilizadas 

en la carrera de ciencias de la comunicación, finalizando el segundo capítulo de presentan las 

referencias de citas presentadas durante todo el planteamiento teórico del capítulo dos. 

La tercera parte presenta dos hipótesis “las relaciones interpersonales influyen 

negativamente en la Identidad Organizacional de los colaboradores militares y civiles del 

Hospital Militar III División Ejército”, la presentación de sus dos variables (relaciones 

interpersonales e identidad organizacional), una matriz de operacionalización que establece  
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los indicadores que se utilizaron en la presente investigación, la ubicación espacial y temporal 

del estudio, la población, la muestra y la metodología de la investigación. 

Por último la cuarta parte del presente estudio da a conocer los resultados de la 

investigación basándome en 36 tablas con sus respectivas figuras y descripciones, así como 

el resumen de las fichas de observación, que permiten una mejor comprensión del estudio y  

la verificación de  la hipótesis. Concluyendo los cuatro capítulos se presenta las conclusiones 

a las cuales se llegó, recomendaciones para la organización estudiada, referencias 

bibliográficas y anexos respectivos. 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico De La Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

a) En la biblioteca César Guardia Mayorga de la Universidad Nacional de San 

Agustín, área de Ciencias Sociales, se encontró la tesis “Las relaciones 

Interpersonales y su influencia en el Clima Institucional de la I.E. San Luis 

Gonzaga, Pueblo Joven 4 de Noviembre de Socabaya Arequipa”, de la licenciada 

Flora Vallejo M., del año 2013 que plantea el siguiente problema: ¿De qué 

manera las relaciones interpersonales afectan la Identidad Organizacional de la 

I. E. San Luis Gonzaga?; como objetivo general buscó determinar cómo las 

relaciones interpersonales afectan la Identidad Organizacional de la I.E. San Luis 

Gonzaga y propuso talleres.  

El elemento de estudio de la presente tesis fue la encuesta; su objeto de estudio 

fue 420 alumnos y 36 docentes que laboran en el nivel primario y secundario. 

Obteniendo una muestra de 201 alumnos y 36 docentes de ambos niveles. 

La investigación llegó a las conclusiones: la mayoría de docentes de la I.E. San 

Luis Gonzaga rara vez y casi nunca se comunican entre ellos, se encuentran 

desmotivados, con bajo nivel de confianza, compañerismo y tolerancia entre sus 

similares, no participan en la toma de decisiones que permitan efectivizar su 

trabajo en el centro educativo, todo lo anterior es fruto de la débil capacidad 

escucha, temores y dudas propias de la personalidad de cada persona, no se 

sienten apreciados por sus demás compañeros, lo cual les impide relacionarse 

con ellos, compartir información y experiencias limitando lo a una participación 

formal, dónde no se valora sinceramente las ideas y experiencia de equipo. 
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La mayoría de estudiantes perciben que los dos frentes poseen problemas de 

comunicación entre sus similares, no pudiendo relacionarse con otros docentes; 

no se sienten aceptados por sus compañeros, lo cual impide compartir 

información y experiencias, expresando conductas intolerantes, rara vez toman 

decisiones en forma armoniosa, no están dispuestos ayudarse mutuamente. 

El clima institucional caracteriza a la I.E. San Luis Gonzaga como nivel entre 

regular a malo, lo cual presenta serias limitaciones que impiden y perturban el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, producto de deficiencias en las relaciones 

interpersonales y evidenciado en las relaciones laborales, docentes con alta 

desconfianza entre sus compañeros; escasa predisposición para trabajar en 

equipo y la autoestima caracterizada como regular a pésimo. 

Las relaciones interpersonales deterioradas, influyen en el clima institucional en 

forma negativa en menoscabo de la información integral de los educandos que 

puede generar estado de desmoralización, conductas antisociales y 

desintegración en la I.E. San Luis Gonzaga. 

Al término de la revisión de la presente tesis concluyo que las relaciones 

interpersonales conllevan a una buena o mala relación entre los miembros de una 

determinada institución y ello influye en el buen desempeño, comunicación, 

organización, integración y desarrollo dentro de una determinada institución. 

 

b) En la biblioteca de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, (CENDOC), se 

encontró la tesis “Influencia del clima organizacional en la integración e 

identificación de los integrantes de la ESPA Carlos Baca Flor Arequipa 2007”, 
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del licenciado Benítez Ynca Guillermo Salvador, que plantea el siguiente 

problema: ¿Cómo influye el clima organizacional, propiciado por los directivos 

en la integración e identificación de los alumnos, docentes y personal 

administrativo de la Escuela Superior de Arte Carlos Baca Flor, durante el primer 

semestre del año 2006?, donde el objetivo general es determinar la influencia 

que ejerce el clima organizacional, propiciado por los directivos, en la 

integración e identificación de los alumnos, docentes y personal administrativo 

de la ESPA Carlos Baca Flor. El instrumento de investigación de dicha tesis fue 

cuestionario o formulario impreso.  

La muestra elegida para poder realizar la investigación fue 398 alumnos, 47 

docentes y 23 administrativos. Dicha investigación llegó a las conclusiones: el 

clima organizacional autoritario paternalista implantado por la actual gestión 

directiva procede en contra de que no existe una completa integración e 

identificación de los docentes, alumnos y personal administrativo del ESPA 

Carlos Baca Flor.  

Tanto en docentes, alumnos, como en el personal administrativo, no existe un 

pleno conocimiento del proyecto educativo institucional, el reglamento interno, 

los objetivos del plan de trabajo anual, ni la misión de la institución; debido 

principalmente a que no existe una comunicación fluida con la dirección y los 

mecanismos utilizados no son los más adecuados, no existiendo una clara 

preocupación por mantener informada a la comunidad educativa sobre los 

distintos aspectos del funcionamiento institucional. 

El clima organizacional que prima en la ESPA Carlos Baca Flor es de tipo 

autoritario paternalista debido a que la actual gestión tiene la aprobación de los 
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docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, aunque se reconoce que no 

existe una completa identificación y si bien son escuchadas las opiniones, estas 

no son siempre tomadas en cuenta. 

Las relaciones interpersonales en la ESPA Carlos Baca Flor son en general 

buenas; pero podrían mejorar todavía más si se establece el diálogo que favorece 

el mantenimiento de un clima institucional armónico, como la participación de 

docentes, alumnos en la elaboración de planes, proyectos y reglamentos que 

hasta ahora no se han hecho. 

La práctica de un clima autoritario paternalista en el ESPA Carlos Baca Flor, ha 

ocasionado que tanto los docentes, alumnos, como el personal administrativo no 

se comprometan con los objetivos ni la misión de la institución mostrando poco 

interés por participar de ellas, lo que confirma que si bien existen buenas 

relaciones interpersonales, no hay total integración e identificación con la 

institución. 

Con la presente investigación concluyo que las relaciones influyen en parte en la 

identidad e integración de los integrantes de una organización, ya que estos 

necesitan ser escuchados, es importante tener en cuenta las relaciones 

interpersonales, ya que estas propician y llevan a la comunicación asertiva y a 

un buen clima laboral y a la identidad e integración de los miembros de una 

organización. 

c) En el repositorio de tesis de la Universidad San Carlos de Guatemala se encontró 

la tesis “Las comunicaciones interpersonales como herramienta para sinergia en 

la cultura organizacional de los docentes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación”, presentada por Marvin Alfredo Hernández Túrcios, del año 
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2009, planteando el siguiente problema: ¿Se aplicará realmente las 

comunicaciones interpersonales y las y sinergia grupal por parte de los docentes 

del escuela de Ciencias de la Comunicación?, como objetivo general “ promover 

las comunicaciones interpersonales como herramienta para la sinergia de la 

cultura organizacional de los docentes de la escuela de ciencias de la 

comunicación, universidad de San Carlos de Guatemala”.  

El elemento de estudio de la presente tesis fue la encuesta y la entrevista al 

director de la escuela, teniendo un universo y muestra de 67 catedráticos en total. 

La investigación llegó a las conclusiones: la fuerza de una organización y o 

institución está en el trabajo grupal, en la armonía, en el pensar igual, en un 

mismo sentir dejando las asperezas por un lado y de seguir así un triunfo 

determinado. El personal docente de la escuela de ciencias de la comunicación 

trabaja teniendo diversos objetivos. Debido a que no se da el trabajo grupal 

muchos desconocen a sus demás compañeros. La información interna que se 

maneja la institución académica no se da al cien por ciento como se desea.  

Hay que tomar en cuenta que la comunicación es fundamental en el desarrollo 

de la escuela de ciencias de la comunicación, que en este caso es el aspecto 

menos cuidado. El trabajo sinérgico es sumamente importante para el desarrollo 

humano, profesional e institucional. Uno de los errores más comunes en el 

trabajo grupal es la escasa comunicación que se da entre los profesionales. El 

restarle importancia a las cosas mínimas, o a las aportaciones de cada docente es 

lo más desfavorable en para el beneficio o el rendimiento académico 

internamente. 
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Los docentes deben de procurar que la relación entre ellos mismos sea más 

amplia y abierta, guardando la distancia que debe existir entre ambas partes para 

no crear confusiones y así mantener una buena relación, y de esa buena relación 

desarrollarán la sinergia grupal. 

Debe existir empatía por parte de la dirección y o director académico a los 

docentes y viceversa. Existen visiones del futuro incompatibles entre sí. Hay 

falta de transparencia y desconfianza, no hay autoevaluación periódica de 

funcionamiento. Las decisiones son tomadas por unos pocos. 

Al término de la revisión de la presente tesis se concluyó que las relaciones 

interpersonales permiten una mejor comprensión y mayor desempeño grupal, 

discrepo con el autor en la primera conclusión, puesto que cada persona tiene 

una percepción distinta de las cosas y es muy complicado que ambas personas 

piensen lo mismo, pero si se puede llegar a una empatía mediante una mejor 

comunicación. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas me ayudaron como marco referencial 

en la presente investigación, ya que mencionan el tema de Relaciones Interpersonales e 

Identidad organizacional, relacionándolos entre sí, dándome a conocer diversos factores que 

intervienen en las relaciones interpersonales y facilitando el planteamiento de investigación 

y permitiéndome generar nuevas investigaciones del tema mencionado anteriormente. 

 

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

El Hospital Militar III División Ejército, es una institución dedicada a la prestación de 

servicios de salud a la familia militar (Oficiales, Tcos., Sub Oficiales, familiares y 

particulares). Esta está dividido en tres áreas como son: el área administrativa, el área 
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odontológica, y el área médica. Durante una etapa de mi permanencia como practicante en 

dicha institución (Abril – Julio 2015), se observó algunas deficiencias ligadas a las relaciones 

interpersonales como es la escasa motivación del colaborador, las conductas conflictivas, los 

rumores y prejuicios que se dan entre compañeros de trabajo y en muchos casos la falta de 

participación e interés en diversas actividades internas, que no permite su completa 

integración e identificación con la organización. 

Las relaciones interpersonales juegan un rol muy importante aquí, ya que al brindar un 

determinado servicio a la comunidad arequipeña, en especial a la familia militar, se necesita 

de una comunicación proactiva, en el público interno y externo. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cómo Influyen las relaciones Interpersonales en la Identidad Organizacional de los 

colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército durante el II 

semestre del año 2016? 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo general. 

Describir las relaciones interpersonales y su influencia en la Identidad Organizacional 

de los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército, durante el 

II semestre del año 2016. 

 Objetivos específicos. 

a) Especificar las relaciones interpersonales entre los colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército. 
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b) Describir la motivación de los colaboradores del Hospital Militar III División 

Ejército. 

c) Deducir la tolerancia y control de emociones entre los colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército. 

d) Especificar la participación los colaboradores en eventos y reuniones 

organizados por el Hospital Militar III División Ejército. 

e) Precisar la identidad organizacional y el interés por la organización que existe 

en los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

a) ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército? 

b) ¿Cómo es la motivación de los colaboradores del Hospital Militar III División 

Ejército? 

c) ¿Cómo se da la tolerancia y control de emociones de los colaboradores del 

Hospital Militar III División Ejército? 

d) ¿Cómo es la participación de los colaboradores en eventos y reuniones 

organizados por el Hospital Militar III División Ejército? 

e) ¿Cómo es la identidad organizacional en los colaboradores militares y civiles del 

Hospital Militar III División Ejército? 

1.6 Justificación  

Las relaciones interpersonales son un factor determinante en la identidad organizacional, 

por ello, el presente estudio da a conocer el estado actual de las relaciones interpersonales en 

el Hospital Militar III División Ejército y a su vez cómo influyen estás en la identidad 
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organizacional, a partir de esto, buscar soluciones y mejorar los sistemas y procedimientos 

referidos a relaciones interpersonales en la organización y posibilitar un desarrollo en la 

organización, la cual presenta un problema que puede ser solucionado sí se conoce su origen. 

En la práctica el estudio busca aportar soluciones al problema establecido y así mejorar 

la identidad organizacional de los colaboradores militares y civiles de dicha organización. 

Teóricamente el estudio busca conocer aquellos factores que generan el problema presentado, 

y a partir de ello buscar posibles soluciones y generar más investigaciones que permitirán la 

mejora del Hospital Militar III División Ejército. 

Asimismo permitirá a la organización trazar objetivos que mejoren aspectos de 

relaciones interpersonales en la organización favoreciendo a los colaboradores civiles y 

militares del Hospital Militar III División Ejército, a la familia militar, al público en general 

y a futuros estudiantes que planteen un estudio realizado a relaciones interpersonales. 

 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación es viable porque se cuenta con:  

a) Recursos Humanos. El estudio contó con los permisos correspondientes por 

parte del Director del Hospital Militar III División Ejército, y la disposición para 

la aplicación de encuestas del personal de dicho nosocomio en sus tres áreas 

(área administrativa, área odontológica, área médica), como son: personal 

militar,  administrativos militares (Oficiales, Tcos y sub oficiales) y 

administrativos civiles , enfermeras y técnicas en enfermería, médicos de 

diversas especialidades tanto civiles, militares y retirados, odontólogos 

(militares, civiles y contratados). 
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b) Recursos Materiales. Se contó con los materiales necesarios como son la 

bibliografía, web grafía e investigaciones anteriores (antecedentes) que me 

permitirán realizar la investigación, así como los materiales correspondientes 

para aplicación de la presente investigación (papel bond para impresión de 

encuestas), asimismo cuento con la tecnología necesaria para realizar la 

investigación y poderla organizar (computadora, impresora). 

c) Recursos Financieros.  Se contó con los recursos financieros necesarios para la 

realización del presente proyecto de investigación así como su ejecución. Siendo 

un total de 300 soles aproximadamente, utilizados en compra de papel para 

impresión, lapiceros para la aplicación de la encuesta, impresiones, anillados 

para las diversas correcciones,  solicitud de diversos documentos para el 

préstamo de libros y el pago de los servicios de luz e internet. 

Por otro lado, cabe mencionar, que para el presente estudio, hubo una limitación, la cual 

fue la recolección de datos de todo el personal que labora en el Hospital Militar III División 

Ejército, ya que algunos miembros de dicha organización se encontraban de vacaciones, otros 

laboran sólo días determinados (personal contratado), algunos de encontraban fuera del 

organización (comisión, mesa de partes), y otros se negaron a resolver la encuesta. 
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Capítulo II 

Relaciones Interpersonales e Identidad Organizacional 

2.1. Relaciones Interpersonales. 

Bizquerra (como se citó en Contreras, Díaz y Hernández (s.f.)) indica que una  relación 

interpersonal “es una interacción recíproca entre dos o más personas. “Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social.”(Contreras, Díaz y Hernández (s.f.).Relaciones Interpersonales, párr.1) 

Las relaciones interpersonales “Más allá que el vivir en grupo será una ventaja evolutiva, 

el hombre y como individuo necesita desde el principio de las relaciones interpersonales. La 

mayoría de las alegrías y de las penas de los humanos provienen de sus relaciones 

interpersonales. Aun desde un punto de vista negativo, en que las relaciones no sean más que 

puente de malestar y sufrimiento, la necesidad de relacionarse se ha demostrado como una 

de las necesidades básicas del hombre y las relaciones una vía importante de recobrar el 

bienestar. Por lo tanto, vivir en grupo y relacionarse con los semejantes no es sólo ventajoso, 

sino que es necesario.” (“Relaciones Interpersonales. Generalidades”, (s.f.).p.12) 

Unas buenas relaciones interpersonales necesitan el desarrollo de dos habilidades que 

son autocontrol y empatía; indica que muchas personas fallan al momento de relacionarse 

con los demás debido a no poseer estas dos habilidades; ya que estas permiten movilizar 

analizar, persuadir, incluso influir en las demás personas. “El arte de las relaciones se basa, 

en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones 

ajenas.”(Goleman, 1996, p. 32). 

“El manejo de las relaciones con los miembros del grupo laboral, ya sean con los 

trabajadores del mismo nivel o con los jefes, tiene repercusión directa en el equilibrio 
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emocional que el trabajador lleva a casa después de la jornada laboral.” (Salvatierra, 2000, 

p. 117). 

Podemos decir entonces que las relaciones interpersonales, son interacciones reciprocas 

entre personas, el ser humano, es un ser social por excelencia y una de sus necesidades 

siempre va a ser comunicarse, relacionarse con los demás, a partir de una percepción de 

experiencias que haya tenido, y mediante un código específico que permita la comprensión 

de un determinado mensaje. 

En esta interacción que denominaremos “Relaciones interpersonales”, la comunicación 

juega un papel importante, ya sea verbal o no verbal. A su vez pueden ser positivas o 

negativas y ello depende mucho de cómo demos a conocer un determinado mensaje, nuestras 

actitudes y nuestra empatía. Asimismo es importante mencionar que las relaciones 

interpersonales tienen una influencia muy importante en las emociones y actitudes de los 

miembros de una organización. 

A diferencia de las relaciones humanas que se dan entre grupos sociales, las relaciones 

interpersonales son más íntimas y permiten una mejor comprensión y relación entre dos 

individuos, y a la vez permite la interacción de un determinado sujeto con un grupo. 

 

2.1.1. Factores que influyen en las relaciones interpersonales. 

2.1.1.1.Comunicación Interpersonal. Para poder comprender la comunicación interpersonal 

es importante definir a la comunicación, por ello definiré comunicación de la 

siguiente manera: Para la real academia española, comunicación es un trato, una 

transmisión de señales entre dos o más personas, a la vez que relaciona esta palabra 

con diversos tipos de comunicación.  
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“La palabra comunicación proviene del latín comunis, común. Al comunicarnos 

pretendemos establecer algo en común con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos 

de compartir algún información, alguna idea o actitud”. (Fernández y Dahnke, 1988, 

p. 3)”.  

Asimismo, “(…) la comunicación es, ante todo, un proceso de intercambio, que 

se completa o perfecciona cuando se han superado todas las fases que intervienen en 

el mismo (…)” (Ongallo, 2007, p.11). “Comunicación social es el doble acontecer 

recíproco de dar y tomar conocimiento entre dos o más personas.”(Lerchis, 1967, p. 

46). 

“La comunicación en última instancia para y por los demás es el factor que 

permite que mi vida adquiera sentido, singularidad, en una palabra, humanidad” 

(Fernández, 1999, p. 15). “El mundo en que vive el hombre, no solamente es realidad 

física, ideológica, sino que, característicamente, es mundo social. Entre el hombre y 

su mundo social se establece un cambio de modificaciones que se denomina 

“comunicación” (Pinilla, 1981, p.46). 

Podemos definir entonces a la comunicación como un proceso de interacción 

entre dos o más personas, que se puede realizar directa o indirectamente, y requiere 

de elementos importantes. El hombre no puede vivir sin comunicación, ya que en 

cada momento este interacciona con su entorno.  

Por otro lado, según autores la comunicación interpersonal es definida como: 

“(…) la transmisión y recepción de pensamientos, hechos, creencias (valores), 

actitudes y sentimientos, mediante uno o más medios de difusión que generan una 

respuesta”. (Hellriel y Slocum, (s.f.), p. 290). “La comunicación interpersonal es el 

nivel donde se produce la relación humana directa con mayor intensidad y es el más 
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efectivo en la comunicación humana. La comunicación interpersonal es un indicador 

del funcionamiento de la relaciones interpersonales.” (Zayas, (s.f.), p. 60). 

La comunicación interpersonal es entonces un proceso de intercambio de 

pensamientos, creencias y actitudes, que permiten la efectividad de la comunicación 

humana,  de esta depende el buen funcionamiento de las relaciones interpersonales en 

la organización. 

 

2.1.1.1.1. Relaciones interpersonales y comunicación interpersonal. La comunicación es 

una de las partes fundamentales de las relaciones interpersonales, Ritch Sorenson, 

Grace De Bord e Ida Ramírez (Citado en Du Brin (2008)), consideran que 

“establecemos relaciones a lo largo de dos dimensiones primordiales: dominar – 

subordinar y frío – cálido.” (DuBrin, 2008, p. 40). 

Cuando nos comunicamos indicamos si queremos dominar o subordinar, por 

la manera en la cual nos expresamos, y por las señales no verbales que enviamos, 

aquí influyen las dimensiones frío- cálido, donde se dan dos tipos de respuestas: 

por un lado el dominante frío, el cual obtendrá como resultado un subordinado 

frío que acepta las órdenes. Por otro un dominante cálido, que obtendrá como 

resultado un subordinado que le apoyará. 

Hay que considerar que una comunicación interpersonal no es una relación 

interpersonal. “El paso de una relación impersonal a una interpersonal se produce 

cuando los agentes pasan de los niveles cultural-sociológico-económico al 

psicológico.” (Valbuena F., (s.f.), “Comunicación Interpersonal en grupos y 
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organizaciones. Párr. 6”). Es decir para que existan relaciones interpersonales, 

debe existir una relación de confianza entre los miembros de una organización. 

 

2.1.1.1.2. Escucha activa y comunicación asertiva. Durante el proceso de comunicación, 

una de las partes más importantes aparte de la decodificación del mensaje es saber 

escuchar, el saber escuchar nos permite identificar y resolver problemas; pero 

muy aparte de ello mejora las relaciones interpersonales, ya que la gente 

escuchada se siente comprendida y respetada. “Cuando se escucha en forma 

activa, el escucha puede retroalimentar al orador diciéndole lo que piensa que 

quiso decir” (DuBrin, 2008, p. 51). 

La comunicación no verbal influye también en la escucha activa y la facilita, 

el escuchar activamente demuestra respeto.  Por otro lado la comunicación 

asertiva es el pilar de las relaciones interpersonales, ya que evita generalmente 

los reproches y malos entendidos, la asertividad se encuentra entre la pasividad 

y la agresividad, es decir, la comunicación asertiva permite expresar lo que 

sentimos e forma respetuosa, clara y haciendo valer nuestros derechos ante los 

demás. 

 

2.1.1.2.Comunicación interna. La comunicación interna es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir 

con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.  
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“La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, 

al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde 

el cambio es cada vez más rápido”. (Muñiz, (s.f.),  la comunicación interna, párr. 1). 

Podemos definir entonces a la comunicación interna como el conjunto de 

actividades que se realizan dentro de una organización con el fin de motivar, escuchar 

y mantener las buenas relaciones interpersonales dentro de la organización. 

 

2.1.1.3.Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es “la comunicación realizada 

por medios distintos a las palabras.” (Fernández y Dahkne, 1988, p. 205).   La 

comunicación no verbal es el tipo de comunicación mediante el cual se envían 

mensajes  sin palabras, solo mediante signos, gestos, lenguaje corporal, posturas, etc. 

(…) la comunicación no verbal habitualmente también acompaña las palabras y 

acentúa su significado aunque, al estar menos sometido al control cultural y a la 

llamémosle “tiranía” del lenguaje, suelen enviar una información menos sesgada, más 

espontánea y, por tanto, más cercana a las actitudes y opiniones de la persona en 

cuestión (Guillén y Gil, 2000, p. 89). 

Podemos definir entonces a la comunicación no verbal como aquella que suele 

acompañar lo que decimos, y muchas veces va sola, esta tiende a comunicar mucho 

más que una palabra, se basa de gestos, expresiones y/o señas que permiten que una 

determinada idea se comprensa mejor. 

Cabe mencionar que la comunicación no verbal, difiere de la comunicación no 

lingüísticas (la escritura y las lenguas de señas), ya que la comunicación verbal carece 
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de estructura sintáctica. Los mensajes no verbales transmiten sentimientos, 

emociones e incluso actitudes. 

 

2.1.1.3.1. Clasificación de la comunicación no verbal.  

a) Kinésica. Birdwhistell (citado por Guillén y Gil, 2000) indica que la kinésica es 

un estudio de los movimientos corporales como formas de comunicación, manos, 

brazos, señalamientos, etc.” (Guillén y Gil, 2000, p. 89)  

La kinésica o quinésica estudia el significado expresivo, apelativo o 

comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato 

génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con 

la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. 

Conocida con el nombre de comportamiento quinésica o lenguaje corporal 

(Gonzales, 2012, p. 95) 

Podemos definir entonces a la Kinésica como el estudio de los movimientos 

corporales, los gestos, que muchas veces acompañan un determinado mensaje y 

nos comunican algo más que no se dice en palabras, pero se observan mediante 

los gestos como actitudes, emociones, etc. Ó muchas veces acompañan las 

palabras permitiendo comprender un determinado mensaje. 

 

b) Prosémica. Hall, (citado por Guillén y Gil, 2000)  indica que la prosémica se 

ocupa del estudio en la estructuración inconsciente del micro espacio corporal, 

aproximadamente medio metro a nuestro alrededor.” (Guillén y Gil, 2000, p. 89).  
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“La prosémica puede ser considerada como una sección de la antropología, 

su objeto de estudio es la utilización del espacio personal y social y la 

percepción del mismo por parte del hombre.”(González, 2012, p. 105). 

La prosémica es entonces el estudio de los espacios personales y sociales 

que las personas utilizan al momento de comunicarse. Los cuales pueden variar 

desde un espacio de 15 cm que es un espacio utilizado mayormente con personas 

de mucha confianza hasta llegar a los espacios de más de un metro de distancia 

que se utilizan en los discursos y/o conferencias. 

 

c) Paralingüística. Tragre (citado por Guillén y Gil, 2000)  que se centra en el 

estudio de todas aquellas manifestaciones sonoras, intensidad, tono, situaciones, 

de votaciones, pausas, lagunas, silencios, etc. Que habitualmente acompañan al 

habla enfatizando su significado” (Guillén y Gil, 2000, p. 89). 

La paralingüística estudia la intensidad y volumen de la voz, la fluidez 

verbal de una persona (si esta habla rápido, lento, pausadamente), el tono y 

variantes de la voz, el llanto, la risa, el control de órganos respiratorios. 

 

2.1.1.4.Trabajo en equipo. Kennet, Mussnug y Huggey (citado por Colombo (2003)) indican 

que la mejor definición es la que dice que un equipo de trabajo es un conjunto de 

empleados que trabajan con una meta específica, interactúan para compartir 

información sobre los mejores procedimientos o prácticas y toman decisiones que 

alientan a los integrantes del equipo a rendir hasta el máximo de su potencial.  
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[...] La ventaja principal de los equipos de trabajo está en que las decisiones a las 

que llega el grupo tienden a ser superiores, en relación a las decisiones tomadas 

individualmente. [...] Además, los gerentes deben estar dispuestos a renunciar a parte 

de su autoridad y delegarla en el equipo, para asegurar de este modo que el enfoque 

tenga legítimas posibilidades de triunfar. A algunos gerentes les resulta difícil ceder 

ese control. (Colombo, 2003, p. 3) 

Podemos decir entonces que el trabajo en equipo no es solo la reunión de un 

determinado grupo de personas para el cumplimiento de un determinado objetivo, 

sino que es una interacción entre los individuos, donde los integrantes de un 

determinado equipo se apoyan constantemente y participan todos los miembros para 

tomar una decisión. Cuanta más cohesión exista en un equipo, es más probable que 

se compartan valores, actitudes y normas de conducta. 

 

2.1.1.4.1. Tolerancia y control de emociones. 

a) Emociones. La palabra emoción proviene del latín emotio, emotionis, que deriva del 

verbo mover; que a su vez quiere decir moverse, y el prefijo e, ex, que quiere decir 

retirar, hacer mover. “(…) Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen a 

alguien o algo.” (Robbins, Judge, 2009, p.251). 

 Podemos definir a las emociones como un impulso  ante ciertos estímulos, que 

nos llevan a un sentimiento, las emociones duran poco, y se dan ante determinados 

sucesos ya sean buenos o malos, se considera que la emociones provienen de nuestro 

organismo y nuestro cerebro, ya que el cerebro convierte las hormonas y 

neurotransmisores en sentimientos. 
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“La interrupción de las tareas producen reacciones emocionales, y se advierte a 

los supervisores que deben estar atentos a este hecho, ya que explica por qué los 

empleados se resisten a un trabajo nuevo hacia un fin de jornada y porque suelen 

producirse quebrantos en la relaciones humanas cuando un supervisor interrumpe el 

trabajo que estaba haciendo un empleado un operario, y poder a otro una tarea que un 

operario anterior no había terminado.”(Maier, 1999, p.50). 

Toda nuestra vida está plagada de emociones, ya que nuestros pensamientos, 

recuerdos, están ligados a diversas emociones ya sean  nuevas o emociones pasadas. 

Las emociones tienen una función adaptativa, ya que permite generar experiencias a 

lo largo de nuestra vida, ya sean buenas o malas. 

Darwin (Como se citó en Robbins y Judge 2009) decía que las emociones se 

desarrollaron para ayudar a los humanos a resolver problemas; y en muchos casos 

sucede ello: las emociones nos llevan a tomar decisiones importantes de 

supervivencia; nos motivan a toma acciones decisivas, etc. “La clave para tomar 

buenas decisiones es utilizar tanto el pensamiento como los sentimientos.”(Robbins, 

Judge, 2009, p.255). 

“La importancia del emoción en nuestra vida queda reflejada en la abundancia y 

la riqueza del vocabulario referido a emociones, sentimientos y estados de ánimo” 

(Aguado, 2005, p. 17) 

Las emociones y los estados de ánimo tienen una relación estrecha, pero eso no 

quiere decir que sean iguales. Por un lado diremos que las emociones tienen un tiempo 

corto de duración, a diferencia de los estados de ánimo que pueden durar horas o días. 

Los estados de ánimo son sentimientos menos intensos a las emociones de que 

suelen carecer de estímulo personal (aunque no siempre); son de naturaleza cognitiva, 
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y por lo general no se presentan en expresiones distintas. Asimismo los estados de 

ánimo son más generales que las emociones, ya que solo poseen dos dimensiones 

(afecto positivo y afecto negativo). 

Las emociones, son numerosas y a su vez que van acompañadas por diversas 

expresiones faciales, podríamos decir que son más concretas; asimismo una emoción 

siempre lleva a una acción, o un comportamiento.  

 

b) Actitudes. Dentro de las relaciones Interpersonales, las actitudes juegan un rol  muy 

importante, ya que de estas dependen que las relaciones interpersonales sean buena o 

malas. Pero ¿Qué es una actitud? Para comprender mejor ello, citaré a tres autores. 

“El término actitud es hoy muy utilizado, y en un lenguaje usual se entiende como 

una postura que expresa un estado de ánimo o una intención, o, de una forma más 

general, una visión del mundo.”(Sánchez  y Mesa, 1998, p.10) 

“Las actitudes son la peculiar manera de pensar y adoptar decisiones.” (Pinilla, 

1981, p.109). “En nuestro contexto actitud quiere decir disposición a percibir, 

enjuiciar, y valorar a los seres humanos, las cosas, los sucesos, y las situaciones de un 

modo lado previamente el sujeto – condicionado por este modo de percepción – y a 

comportarse respecto a ello de un modo determinado.” (Lerchis, 1967, p. 60). 

Podemos definir entonces que actitud es un comportamiento que adopta un individuo 

ante un determinado suceso, donde influyen los sentimientos, juicios, valores y 

percepciones. Para Earl E. Baer, las actitudes sirven como fuerzas organizativas, 

donde los individuos captan los valores y desarrollan su identidad a través de su 

conducta habitual. 
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“La actitud preferenciales tal vez uno de los elementos del desarrollo de la 

conducta sistematizada de la identidad personal.”(Baer, 1981, p. 210). Las actitudes 

influyen en la cooperación y comunicación entre las personas, ya que las personas 

tienden a relacionarse más con aquellas que le son semejantes en valores, 

percepciones y por ende tienden a tener buenas actitudes; sucediendo lo contrario con 

personas que no poseen los mismos valores y percepciones; por ello las actitudes 

tienden a cambiar y muchas veces se suelen generar malos entendidos. 

Hemos definido ya lo que son las actitudes; las cuales influyen en las relaciones 

interpersonales dentro de una organización. Una organización está conformada por 

un gran número de personas que provienen de lugares distintos; es decir tienen 

diferentes valores, diversidad de culturas; y por ello también percepciones distintas 

ante diversas cosas.  

Por ello es importante fomentar buenas relaciones interpersonales, mediante 

nuestras actitudes y la principal; pero no la única persona en fomentar buenas 

actitudes son los gerentes y supervisores; ya que de estos depende que una 

organización avance o que se estanque. 

Como lo indiqué antes las actitudes son conductas que permiten al ser humano 

interactuar con sus semejantes, en un sincero y autentico respeto; vale mencionar que 

si una organización no se establece en el respeto mutuo, también pueden existir malas 

relaciones interpersonales. “(…) las actitudes de los trabajadores, son de carácter 

reactivo en el sentido de que construyen una respuesta a las actitudes de los 

supervisores y gerentes.” (Pinilla, 1981, p. 110) 

Para generar buenas actitudes y por ende buenas relaciones interpersonales, es 

importante la comprensión, que impulse a conocer el verdadero ser de una persona; y 
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evitar los prejuicios y rumores. No podemos juzgar sin antes conocer.  “La 

comprensión mutua requiere el esfuerzo de llegar a descubrir, a través, por encima y 

más allá de las palabras, en el plano escondido de los motivos, de las actitudes, de las 

preferencias, lo que realmente se quiere, se piensa, aunque no se llegue a 

decir.”(Pinilla, 1981, p. 96) 

De la actitud favorable del grupo de trabajo, se puede tener como resultado, 

aceptación pronta de cambios, actitud amistosa hacia otros grupos y por ende una 

mayor cooperación entre grupos y con los superiores. 

 

c) Rumores y prejuicios. El sistema de comunicación informal entre los empleados 

recibe el nombre del sistema de rumor no tiene que ser algo necesariamente negativo. 

Las comunicaciones de este tipo pueden ser simplemente las conversaciones 

cotidianas entre los trabajadores. A veces la gerencia puede aprovechar la existencia 

de un sistema de rumor, pero a menudo ese sistema informal sirve para la difusión de 

chismes o murmuraciones (…) (Hiserodt, 1988, p. 106). 

“El rumor es una información de comunicación informal, que se da a conocer sin 

tener normas de evidencias bien fundadas” (Ibáñez, 2002, p. 124). “El rumor es un 

producto de interés generado por la ambigüedad de la situación” (Ibáñez, 2002, p. 

124). 

Podemos decir entonces que los Rumores son especulaciones no confirmadas, 

carentes de emisor y fuente desconocida, que generalmente se transmiten oralmente, 

estos condicionan las actitudes, la percepción y el comportamiento de las personas, la 

importancia que posea la persona, o el tema del cual se rumora, influye mucho en 

estas especulaciones. 
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2.1.1.5.Liderazgo. El líder es una persona que surge en situaciones determinadas, de acuerdo 

a su aptitud u otra condición, un líder no es igual que un jefe aunque puede coincidir 

en un misma persona.  “No existe una definición universalmente aceptada de lo que 

es un líder, sin embargo, un punto de acuerdo es que los líderes son personas que 

tienen seguidores.” (Zepeda, 1999, p.65).  

“El liderazgo no es una característica psicológica del individuo que puede ser 

investigada, sino que está en función de una situación dada y de la naturaleza del 

grupo en que actúa”. (Bustinza, 1998, p.171). Es importante diferenciar el status y el 

cargo, ya que el primero corresponde a un sistema social en general y el segundo a 

una organización. 

El liderazgo implica “(…) relación interpersonal asimétrica entre uno que ejerce 

una influencia y otro u otros que son incluidos con menor o mayor conciencia.” 

(Marín y Garrido, 2003. p. 92). 

No existe una definición clara para lo que es liderazgo, sin embargo podríamos 

decir que el liderazgo surge en función de una situación dada, donde un individuo 

ejerce gran influencia sobre los demás individuos, generando en estos confianza, 

aprecio y aceptación de los miembros. 

2.1.1.5.1. Compañerismo y camaradería. El diccionario de la real academia española define 

al compañerismo como una actitud de solidaridad entre compañeros o una 

muestra de buenas relaciones.  

“El compañerismo es el vínculo que se establece entre compañeros. Los 

compañeros son los individuos que forman algún tipo de grupo o comunidad y 
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que persiguen un propósito u objetivo.” (Regader, (s.f.), definición de 

compañerismo, párr. 1). 

Asimismo, “(…) las personas buscan relaciones humanas cercanas y 

francas, que se caractericen por el respeto mutuo, la confianza recíproca y una 

auténtica amistad” (Chiavenato, 2009, p. 31) 

Podemos definir entonces que el compañerismo es un vínculo entre dos 

personas, de este dependen las buenas relaciones interpersonales, y permite que 

un determinado grupo de individuos pueda llegar a un objetivo establecido. 

 “La confianza depositada en un subordinado, le sirve de motor para la 

superación y ejecución óptima, es tan gratificante para un trabajador contar con 

la valoración y confianza del jefe que por no defraudarlo pondrá lo mejor de sí 

para cumplir de la mejor forma la tarea encomendada (…)” (Salvatierra, 2000, p. 

106). 

Por otro lado es importante mencionar que las actitudes y la confianza de los 

miembros de una organización y sobretodo el compañerismo juegan un rol muy 

importante en la integración, compromiso y motivación del colaborador. 

 

2.1.1.6.Motivación. Para la real academia de la lengua española, la motivación es Influir en 

el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Estimular a alguien 

o despertar su interés. “Se define motivación como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo.” (Robbins, Judge, 2009, p. 175). 



26 

 

“Es el proceso mediante el cual, las personas, al realizar una determinada 

actividad deciden desarrollar unos  esfuerzos encaminados a la consecución de 

diversas metas y objetivos a fin de satisfacer algún esfuerzo que decidan aplicar en 

acciones futuras” (Guillén y Gil, 2000, p. 197). 

Podemos definir entonces a la motivación como la fuerza que nos impulsa a 

realizar ciertas acciones y a mantener firme nuestra conducta. El comportamiento 

motivado proviene de una necesidad insatisfecha y se obtiene mediante diversos 

incentivos concretos y/o abstractos.  

En una organización, las motivaciones juegan un papel importante, existen tres 

elementos claves que juegan un papel muy importante en la motivación de los 

colaboradores de una determinada institución: como son la intensidad que es el 

intento enérgico de una persona al realizar una acción determinada, la dirección, la 

cual depende la intensidad, ya que para que la intensidad de realizar una determinada 

acción continúe, esta debe beneficiar a la organización y la persistencia que es el 

tiempo en el cual uno mantiene el esfuerzo. 

“La magnitud de la fuerza de empuje (motivadora) puede sólo ocurrir a través de 

un gran sentido de identidad personal, ya que, es esta conciencia de identidad que 

vincula a la motivación con el ambiente personal.”(Baer, 1981, p. 212). Es importante 

indicar que la motivación de las personas, en este caso del colaborador, no se basa en 

las órdenes y lo que los demás consideran que uno necesita, sino en lo que los 

empleados en verdad desean. 
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2.1.1.6.1. Tipos de motivación. 

a) Motivación intrínseca. La motivación intrínseca es más psicológica, ya que se basan 

en la superación de obstáculos, persistencia, logros, estas animan al individuo a 

superarse y mejorar como persona dentro del su entorno. “La motivación intrínseca es 

la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. La propia ejecución 

de la tarea es la recompensa.” (Sáez, (s.f.), motivación intrínseca, párr. 1). “Es la que 

lleva a la satisfacción de necesidades superiores, que según la clasificación de 

Maslow son las tres última de su pirámide: necesidades sociales, de autoestima y de 

autorrealización” (Guillén y Gil, 2000. p. 204). 

Este tipo de motivación se mide en torno a las siguientes dimensiones: 

- Variedad de habilidades. Aquí influye a eficacia y eficiencia con la que se 

realiza un determinado trabajo. Las aptitudes forman una parte importante 

en la realización de determinadas tareas. 

- Identidad de la tarea. Es el grado de compromiso del colaborador con una 

determinada tarea. Aquí se ve su actitud, si este desea hacerlo (actitud 

positiva), o si no desea hacerlo (actitud negativa). La comunicación no 

verbal influye mucho en esta parte. 

- Significado de la tarea. Grado en el cual el trabajo ejerce impacto sustancial 

en la vida de otras personas. Si esta tarea asignada perjudica y/o ayuda al 

desempeño del trabajo de las demás personas. 

b) Motivación extrínseca. Es la que satisface las dos primeras necesidades de la escala 

de Maslow o necesidades inferiores, las fisiológicas y las de necesidad. Se denomina 
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extrínsecas porque tiende a la satisfacción de estas necesidades a partir de aspectos 

ex ternos de la propia tarea (…) (Guillén y Gil, 2000, p. 205). 

Las motivaciones extrínsecas son aquellas motivaciones que tiene como objetivo 

despertar el interés de la persona mediante recompensas materiales, estás esta está 

sujeta a tres parámetros que son: la recompensa, la cual se da mediante las buenas 

acciones del sujeto, estas buscan motivarlo a repetir las mismas acciones, el castigo, 

el cual se presenta ante las acciones negativas al sujeto, el objetivo de este es evitar 

que el sujeto lo vuelva a hacer y el incentivo, que Es aquello que nos impulsa a hacer 

algo, mediante este, las personas aprenden a ver lo positivo y negativo de las cosas 

La personas motivadas extrínsecamente trabajan generalmente para recibir elogios, y/o 

recompensas materiales, las personas intrínsecamente motivadas hacen las cosas por el placer 

de hacerlas. Las personas en las que se aplica ambos tipos de motivación tienden a 

identificarse menos con la tarea a realizarse y por ende su desempeño es rutinario y negativo; 

ya que saben lo que van a recibir.  

 

2.2.Identidad Organizacional. 

Para poder definir la identidad dentro de una organización y así poder entender mucho 

mejor la presente investigación, buscaremos la definición exacta de identidad. Según el 

diccionario de la lengua española RAE define a la identidad como un conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

Podríamos definir a la identidad desde un ámbito cultural de la siguiente manera: “La 

identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 

construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada 
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a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que 

compartimos características en común (…)” (“La identidad”, (s.f.), p.18). 

“Se consideraría por tanto a la identidad corporativa como la manifestación de un 

conjunto de caracteres que forman una especie de concha alrededor de la organización 

mostrando su personalidad.”(Van Riel, 1997, p.36). 

“(…) conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y 

se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno).”(Caprioti, 2009, p. 21) 

Podemos entender así que la identidad es un conjunto de caracteres, que permiten la 

interacción entre dos o más personas, permitiendo así la integración y la diferenciación de un 

determinado elemento (la organización de las demás). 

“(…) Un concepto muy nuevo es la identificación del empleado, que se define como el 

involucramiento, satisfacción y entusiasmo de un individuo con el trabajo que 

realiza.”(Robbins y Judge, 2009, p. 81). 

 “(…) se define identidad organizacional como la base inconsciente de la cultura 

organizacional. Específicamente es la totalidad de los patrones repetitivos del 

comportamiento individual y de relaciones interpersonales, que todos juntos reflejan el 

significado no reconocido de la vida organizacional. (…)” (Recursos humanos.com, 2008,  

sección Identidad organizacional, Párr. 1) 

Existen muchas definiciones para la palabra identidad, sin duda la identidad influye 

desde que nacemos, ya sea personalmente, como en una determinada sociedad y hasta en una 

organización. Pero uno de los términos y es a lo que deseo llegar en esta investigación es a 

la última definición, que nos permite ver a la identidad como un proceso en el cual el 

colaborador, trabajador y miembro de una determinada organización se siente involucrado, 
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satisfecho comprometido con el trabajo que realiza, permitiendo así un buen desempeño 

laboral y el desarrollo de la organización. 

 

2.2.1. Factores que influyen en la Identidad Organizacional. 

2.2.1.1.Paradigma. “Un paradigma es un conjunto de reglas que definen fronteras entre lo 

correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo que se debe y no se debe hacer. 

Un paradigma delimita una línea de pensamiento que indica qué está dentro de lo 

permitido. Funciona como una pauta que define el comportamiento de las personas.” 

(Chiavenato, 2009, p. 222). “Las personas, al influir sobre la organización o ser 

influidas por ella, pasan a constituirse en público de la misma.” (Caprioti, 2009, p. 

71) 

El paradigma es el conjunto de reglas que establece una organización, para 

regular el comportamiento de los integrantes de una determinada organización. Busca 

identificar el  rubro al cual se dedica la organización, la misión, visión, de esta, de 

que se encarga la organización, que es la organización, cuáles son sus valores, y 

objetivos. 

a) Misión. “La misión define el propósito actual de la organización que puede 

haberse alcanzado totalmente o no, pero que representa lo que se quiere lograr en 

el presente o eventualmente en el corto plazo.” (Alles, 2008. p. 41).  

“La misión define la estrategia  corporativa e indica el camino que debe  

exigir la organización.” (Chiavenato, (s.f.), p. 28). “La definición de la misión 

vendrá establecida por las necesidades que satisfacemos, los beneficios que 

ofrecemos, las soluciones que brindamos o los valores que respaldamos ante los 
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diferentes públicos con los que la organización se relaciona.” (Caprioti, 2009,  p. 

140) 

Podemos decir entonces que la misión es la razón de ser de una empresa u 

organización, que permite a los miembros de una organización plantear objetivos, 

metas, toma de decisiones, conociendo por qué y para que se realizan estas 

acciones.  

 

b) Visión. “La Visión Corporativa es el objetivo final de la entidad. Moviliza los 

esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella.” (Caprioti 2009, 

p. 140). “(…) la visión está más orientada hacia lo que la organización pretende 

ser que hacia lo que realmente es.” (Chiavenato, (s.f.), p. 28). 

De acuerdo a ambos autores podemos definir la visión como un objetivo 

final que se pretende lograr en un futuro, esta debe ser realizable, permite que las 

personas que conforman una organización se motiven y deseen llegar a esta. 

 

2.2.1.2.Cultura organizacional. No existe una definición exacta para definir Cultura 

Organizacional, por lo que se ha recurrido a dos autores quienes coinciden con ello: 

La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y 

normas que comparten los miembros de una organización. Esta cultura puede haber 

sido creada en forma consciente por los directivos y/o fundadores o sencillamente, 

haber evolucionado por el curso del tiempo. La idea de cultura organizacional en un 

tanto intangible, no podemos tocarla ni  verla; pero está presente y es muy fuerte. 

(Alles, 2008, p. 58). 
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(…) cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por 

los miembros, el cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de 

significado compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características 

claves que la organización valora. Las investigaciones sugieren que hay siete 

características principales que, al reunirse, capturan la esencia de la cultura de una 

organización. (Robbins y Judge, 2009, p. 551). 

Por ello podemos indicar que la cultura organizacional es el conjunto de valores, 

creencias, características principales de una determinada organización, que la 

distingue de las demás organizaciones, esta se consolida al pasar el tiempo cuando un 

grupo de personas adaptan estos valores. “(…) Es muy difícil medir la cultura 

organizacional los métodos más usuales para hacerlo son la consulta a empleados o a 

través de entrevistas o cuestionarios y/o el análisis de símbolos, anécdotas o ciertos 

rituales o ceremonias que todas organizaciones tienen” (Alles, 2008,  p. 60). 

“La cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los integrantes de 

una organización que evoluciona con el paso del tiempo”. (Hellrieguel, Slocum, (s.f.), 

p. 378). Para ello la cultura organizacional incluye: 

a) Rituales y formas de comunicarse. 

b) Normas y principios dentro de la organización. 

c) Valores y objetivos comunes. 

d) Filosofía y políticas en la toma de decisiones de la organización. 

e) Sentimiento o clima que permite que los integrantes de la organización 

interactúen. 
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“La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos 

de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una 

generación a otra.” (Chiavenato, 2009, p. 120). 

La cultura organizacional es, entonces el conjunto de normas, valores, creencias, 

rituales, etc., que caracterizan a una organización, distinguiéndola de las demás, esta 

se forma de manera progresiva y al pasar de los años, adoptando diversos patrones 

culturales, tradiciones, hábitos, etc., transmitiéndolos de generación en generación. 

 

2.2.1.2.1. Elementos de la Cultura Organizacional. 

a) Sistemas de control. “Los sistemas de control son sistemas formales de fijación de 

metas, monitoreo, evaluación y retroalimentación cuya información señala a los 

gerentes si la estrategia y estructura de la organización están funcionando en forma 

eficiente y eficaz.” (Enríquez, 2012, sección sistemas de control en la organización,  

párr. 1) “Si los empleados se comprometen con la organización, no serán necesarios 

los sistemas de control de arriba abajo.” (Hellrieguel y Slocum (s.f.), p. 411). 

Podemos decir entonces que los sistemas de control son procesos que vigilan y 

monitorean los procedimientos de la organización. 

 

b) Estructura Organizacional. La estructura organizacional es un concepto 

naturalmente jerárquico e subordinación entre los miembros de una organización. 

“Una estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y 

coordinan los trabajos de las actividades.”(Robbins y Judge, 2009, p. 519). “Una 

estructura  organizacional define  la  manera en  que  las  actividades  del  puesto de  
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trabajo  se  dividen, agrupan  y  coordinan  formalmente.” (Robbins y Judge, 2013, p. 

480).  

Definiré a la cultura organizacional como la división o agrupación de los 

puestos de trabajo, donde existe agrupación coordinación formal; las estructuras 

formales tienen un conjunto fijo de normas, estructuras y procedimientos.  

Las organizaciones informales, por otro lado, se desarrollan orgánicamente y se 

adaptan al cambio, flujo de personas y la compleja dinámica de sus miembros. La 

estructura plana es una estructura organizativa con ningún o muy pocos niveles de 

intervención, por último la organización jerárquica se basa de la subordinación de 

rangos, donde influye la estructura de poder. 

 

c) Estructura de poder. La organización, es un sistema que integra a un grupo de 

individuos para la consecución de determinados fines y objetivos, por ello es 

necesario la regulación de comportamiento y una coordinación de las actividades. Las 

estructuras de poder permiten que  la organización se establezca. Weber, (citado por 

la biblioteca ITAM (1993)) indica que: 

El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades 

imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a 

alguien en posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de 

dominación tiene por eso, que ser más preciso y sólo puede significar la probabilidad 

de que un mandato sea obedecido. (Biblioteca ITAM, 1993, sección poder y autoridad 

párr. 3).  
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El poder es la facultad de determinar una cosa, sin que nadie la impida, no existe 

una definición exacta de poder pero, la definiremos como la facultad de un individuo 

para lleva a cabo una acción, en una organización, el poder influye en la toma de 

decisiones, y la estructura organizacional que posea esta.  

 

d) Rituales y Rutinas.  “Los  rituales  son  secuencias  repetitivas  de  actividades  que  

expresan  y  refuerzan los valores fundamentales de la organización: qué metas son 

las más importantes, cuáles  personas importan  y de  quiénes  se  puede  prescindir.” 

(Robbins y Judge, 2013,  p.524).  

Los rituales y rutinas son un conjunto de costumbres, creencias, mitos que 

caracterizan a una organización y la diferencian de las demás. No todas las 

organizaciones poseen la misma historia, no todas tienen la misma costumbre y ello 

depende de la formación de cada uno de los miembros, la convivencia que lleven y 

las reglas de poder que se apliquen dentro de la organización. 

 

2.2.1.2.2. Identidad Organizacional y Cultura Organizacional. La identidad organizacional 

difiere la cultura organizacional, por un lado la identidad organizacional es 

netamente psicológica, ya que depende de la voluntad de los miembros de la 

organización y  la responsabilidad de sus acciones. “La identidad 

organizacional define quienes somos en un grupo y quien o que podemos llegar a 

ser como miembros de grupos (identidad dentro de un rol determinado).” 

(Recursos humanos.com, 2008,  sección Identidad organizacional, párr. 4). 
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La identidad organizacional es el medio por el que los grupos de trabajo, se 

orientan hacia una organización, adquieren un sentido de igualdad, seguridad e 

integración dentro de una organización. Por otro lado, la cultura organizacional 

es el conjunto de costumbres, rituales, normas, valores que caracterizan a una 

organización y la diferencia de las demás.  

“La cultura organizacional descansa sobre la identidad organizacional así 

como la conciencia descansa sobre los reclamos conflictivos del inconsciente.” 

(Recursos humanos.com, 2008,  sección orígenes psicológicos de la cultura 

Organizacional, párr. 3). “(…) con relación al clima, la cultura se refiere a una 

visión compartida en distintos niveles; mientras que con relación a la identidad, 

la cultura es una expresión de ésta.” (Zapata, 2002, p. 176). 

La identidad organizacional es producto de la cultura organizacional, la 

historia, psicología de sus miembros y las relaciones interpersonales de los 

mismos, las políticas, los valores y normas de la organización, etc., forman una 

percepción subjetiva en cada miembro de la organización, y ante ello un 

compromiso con la misma, generando así la integración del individuo en la 

organización. 

 

2.2.1.3.Símbolos. “El encuentro de dos elementos interdependientes da lugar a la existencia 

del signo, es decir la presencia de significante y significado nos conduce 

necesariamente a un signo, pero a partir de una correlación codificadora (carácter 

interdependiente)”, solo así se produce una función semiótica” (Gonzales, 2012, p. 

49).  
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“Los símbolos culturales son palabras (jerga o lenguaje especializado), 

ademanes de imágenes u otros objetos físicos con un significado particular dentro de 

una cultura” (Hellrieguel y Slocum (s.f.), p. 379).  “(…) llamaremos símbolos a todos 

los signos que poseen la capacidad de concentrar en sí, conservar y reconstruir el 

recuerdo de sus contextos precedentes” (Lotman, 1988, p. 110). 

Los símbolos son representaciones perceptibles de una idea, la cual es 

comprendida e interpretada de manera igual por un determinado grupo de personas, 

cuando hablamos de significante nos referimos a un elemento material, casi inmaterial 

que posee un significado, es una imagen mental que posee un significado. En una 

organización, los símbolos forman parte de su cultura organizacional, y diferencia, a 

la organización de las demás. 

 

2.3.Glosario de Términos Básicos 

a) Adaptación: Acomodar, ajustar algo a otra cosa. Hacer que un objeto o mecanismo 

desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido. 

b) Antipatía: Sentimiento, generalmente instintivo, de repulsa o rechazo hacia una 

persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su 

presencia, no desear que las cosas le salgan bien, etc. 

c) Comportamiento: Manera de comportarse una persona, un animal o una cosa. 

Conjunto de actividades y reacciones adaptativas los estímulos que provienen del 

exterior. Manera de proceder o actuar. manera de desempeñarse una cosa bajo 

determinadas condiciones. 

d) Consenso: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un 

grupo o entre varios grupos. 
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e) Incertidumbre: Falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, 

especialmente cuando crea inquietud. 

f) Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o 

cosas. 

g) Empatía: Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. 

h) Filosofía: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los 

efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sistema 

filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. 

i) Objetivación: Acción y resultado de ajustar a la razón una idea o un sentimiento. 

j) Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. Conocimiento, idea. 

k) Rol: Función que una persona desempeña en un lugar o situación determinados. 

Conjunto de formas de actuar que, en una sociedad dada, 

caracterizan la conducta de los individuos en el ejercicio de una determinada función. 

l) Ritual: Que constituye un rito. Serie de acciones, realizadas principalmente por su 

valor simbólico.  

m) Subordinación: Sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. 
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2.2. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

¿Cómo Influyen 

las relaciones 

Interpersonales en 

la Identidad 

Organizacional de 

los colaboradores 

militares y civiles 

del Hospital 

Militar III 

División Ejército 

durante el II 

semestre del año 

2016? 

 

Describir las 

relaciones 

interpersonales y 

su influencia en la 

Identidad 

Organizacional de 

los colaboradores 

militares y civiles 

del Hospital 

Militar III 

División Ejército, 

durante el II 

semestre del año 

2016. 

 

Las relaciones 

interpersonales 

influyen 

negativamente en 

la Identidad 

Organizacional de 

los colaboradores 

militares y civiles 

del Hospital Militar 

III División 

Ejército. 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Nivel de relaciones 

Interpersonales 

 Escucha activa y 

comunicación asertiva 

 Nivel de comunicación 

interna. 

 Comunicación no 

verbal 

 Trabajo en equipo. 

 Tolerancia y control de 

emociones. 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones. 

 Nivel de confianza. 

 Compañerismo y 

camaradería. 

 Motivación Intrínseca. 

 Motivación Extrínseca 

 Cuestionario de 

preguntas 

cerradas. 

 Ficha de 

observación. 

 

 



40 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 Especificar las relaciones 

interpersonales entre los 

colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército. 

 Describir la motivación de los 

colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército. 

 Deducir la tolerancia y control 

de emociones entre los 

colaboradores del Hospital 

Militar III División Ejército. 

 Especificar la participación los 

colaboradores en eventos y 

reuniones organizados por el 

Hospital Militar III División 

Ejército. 

 Precisar la identidad 

organizacional y el interés por 

la organización que existe en 

los colaboradores militares y 

civiles del Hospital Militar III 

División Ejército.  

 
IDENTIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 Nivel de 

identificación con el 

HMIIIDE. 

 Compromiso con la 

organización. 

 Sistemas de control 

 Interés ante el 

conocimiento de 

documentos 

relevantes en la 

institución. 

 Estructura 

Organizacional 

 Estructuras de poder 

 Símbolos 

 Bienvenida al nuevo 

integrante. 

 Participación activa 

en eventos 

organizados por la 

organización. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1.Planteamiento de la Hipótesis 

Las relaciones interpersonales influyen negativamente en la Identidad Organizacional 

de los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército. 

 

3.2.Sistema de Variables 

3.2.1. Variable independiente 

Las Relaciones Interpersonales 

 

3.2.2. Variable dependiente 

La Identidad Organizacional 
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3.3.Matriz de Operacionalización 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 I
N

T
E

R
P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nivel de 

relaciones 

Interpersonales 

1. ¿Cómo considera que son las relaciones interpersonales en el 

Hospital Militar III División Ejército? 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Escucha activa y 

comunicación 

asertiva 

2. ¿En el Hospital Militar III División Ejército hay escucha activa 

entre compañeros de trabajo ante la presentación de ideas y 

nuevos proyectos? 

3. ¿En el Hospital Militar III División Ejército hay escucha activa 

entre superior y el colaborador ante la presentación de ideas y 

nuevos proyectos? 

4. ¿Hay escucha activa entre el director del Hospital Militar III 

División Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador ante la 

presentación de ideas y nuevos proyectos? 

5. ¿Existen problemas de comunicación entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército? 

6. ¿Identifica lo que los demás le quieren decir (Asertividad)? 

7. ¿Intenta entender las emociones expresadas por otros 

(empatía)? 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Nivel de 

comunicación 

interna 

8. ¿Existen publicaciones institucionales internas que fomenten 

las Relaciones Interpersonales y la Cultura Organizacional? 

9. ¿Existe un medio interno que permita conocer las opiniones 

de los miembros del Hospital Militar III División Ejército? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

COMUNICACIÓN 

NO VERBAL 

Comunicación no 

verbal 

10. ¿Cómo es la kinésica que utiliza el personal militar y 

civil en el Hospital Militar? 

11. ¿Cómo es la prosémica que utiliza el personal militar y 

civil del Hospital Militar iii División Ejército? 

12. ¿Cómo es la paralingüística que utiliza en personal 

militar y personal civil? 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Trabajo en equipo 

 

13. ¿Existe predisposición para trabajo en equipo entre los 

miembros del Hospital Militar III División Ejército? 

14. ¿El Hospital Militar III División Ejército potencia el 

trabajo en equipo como una forma de evolucionar y 

diferenciarse? 

Tolerancia y control de 

emociones 

15. ¿Existe buena relación con compañeros recién 

reasignados y/o nuevos? 

16. ¿Considera que sus compañeros controlan sus 

emociones en situaciones complicadas y/o violentas en 

el Hospital Militar III División Ejército? 

17. ¿Existen rumores y/o prejuicios entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Liderazgo 

18. ¿Cuál es la característica más resaltante del Director del 

Hospital Militar III DE periodo 2015 – 2016? 

19. ¿Cuál es la característica más resaltante de los 

superiores del Hospital Militar III DE? 

Toma de decisiones 

20. ¿Sus superiores piden su opinión para la toma de 

decisiones? 

21. ¿Considera que es importante tomar en cuenta las 

opiniones del colaborador en la toma de decisiones? 

Compañerismo y 

camaradería 

22. ¿Considera que en el Hospital Militar existe apoyo y 

asesoramiento entre compañeros de trabajo para la 

realización de una determinada tarea? 

23. ¿Considera que en el Hospital Militar existe apoyo y 

asesoramiento entre superior y colaborador para la 

realización de una determinada tarea? 

24. ¿En el Hospital Militar III División Ejército existe 

compañerismo y camaradería? 

MOTIVACIÓN Motivación Intrínseca 

25. ¿Sus logros son reconocidos por el Hospital Militar III 

División Ejército? 

26. ¿Cuál es el nivel de interés por la motivación del 

colaborador del Hospital Militar III División Ejército? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A

L
E

S
 

MOTIVACIÓN 

Motivación Intrínseca 
27. ¿El Hospital Militar III División Ejército permite al 

colaborador desarrollarse personal y profesionalmente? 

Motivación Extrínseca 

28. Si su sueldo disminuiría ¿Continuaría laborando en el 

Hospital Militar III División Ejército? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

ID
E

N
T

ID
A

D
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 IDENTIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Nivel de identidad 

organizacional 

29. ¿Cómo considera que es la identidad organizacional en el Hospital 

Militar III División Ejército? 

Compromiso con la 

organización 

30. ¿El personal militar llega puntual a la organización? 

31. ¿El personal civil llega puntual a la organización? 

32. ¿El colaborador militar muestra entusiasmo al momento de realizar 

una determinada tarea? 

33. ¿El colaborador civil muestra entusiasmo al momento de realizar una 

determinada tarea? 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Interés ante el 

conocimiento de 

documentos relevantes en 

la institución. 

34. ¿Cuál es el interés que prestan sus compañeros ante el conocimiento 

de funciones del área o departamento en el que laboran? 

35. ¿Considera que existe favoritismo en el Hospital Militar III División 

Ejército? 

Sistemas de control 

36. ¿Cuál es el interés que prestan sus compañeros ante el conocimiento 

o de sus deberes y derechos? 

37. ¿Cómo son los sistemas de control en el Hospital Militar III División 

Ejército? 

  
Estructura 

Organizacional 
38. ¿Qué tipo de estructura lleva el Hospital Militar III División Ejército? 

  
Bienvenida al nuevo 

integrante 

39. ¿Cuándo ingresó al Hospital Militar, alguien le dió la bienvenida? 

40. ¿Cuándo ingresó al Hospital Militar, alguien le explico la finalidad de 

la organización? 

  
Participación activa en 

eventos organizacionales 

41. ¿Cómo considera que es la participación de sus compañeros en las 

reuniones y/o eventos realizados por el HMIIIDE? 

  Rituales y rutinas 

42. ¿Cuáles son los principales rituales y rutinas presentadas en la 

organización? Y ¿Cómo influyen estas en la identidad organizacional 

de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército? 
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3.4.Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial. El presente estudio se realizó en las instalaciones del Hospital 

Militar III División Ejército, ubicado en el Malecón Solezzi N° 500 (Área médica)  y 

el Jirón  Ica  N°  401 (Área Administrativa y Odontológica) del distrito de Mariano 

Melgar, en la Región y Provincia de Arequipa. 

 

3.4.2. Ubicación temporal. La investigación se realizó durante el mes de octubre del año 

2016. 

 

3.4.3. Unidades de estudio 

3.4.3.1.Población. La población está compuesta por los colaboradores militares y civiles que 

laboran en el Hospital Militar III División Ejército, siendo un total de 184 

colaboradores. 

 

3.4.3.2.Muestra. Se utilizó como muestra a toda la población anteriormente mencionada, 

separando al personal militar del personal civil. 

 

Colaboradores del Hospital 

Militar III DE 

Numero de 

colaboradores 
Porcentaje 

Militares 84 46% 

Civiles 100 54% 

Total 184 100% 
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3.5.Metodología de la Investigación. 

3.5.1. Alcance de la investigación. La investigación fue de carácter descriptivo, ya que dio 

a conocer los datos de acuerdo a como se suscitaron en una determinada ubicación 

temporal,  especificando propiedades y características de las relaciones 

interpersonales y la identidad organizacional del Hospital Militar III División 

Ejército. 

 

3.5.2. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación fue no experimental 

cuantitativa,  ya que la investigación dio a  conocer los datos tal y como sucedieron 

en un determinado contexto, no se tuvo control directo sobre las variables y tampoco 

se ha influido en ellas. El tipo de diseño de la  investigación fue transeccional o 

transversal, ya que al igual que una fotografía, se describen las variables y se analiza 

su interrelación en un determinado momento. 

 

3.5.3. Método. Se utilizó el método científico aplicado a las ciencias sociales, y de carácter 

hipotético deductivo, ya que se planteó un problema de investigación definiendo la 

pregunta y los objetivos de investigación, y a partir de ello se estableció un marco 

teórico y una hipótesis, permitiéndome deducir diversos aspectos y a partir de ellos 

poder validar la hipótesis planteada. 

 

3.5.4. Técnica. La técnica utilizada  fue la encuesta y la observación, aplicadas en la primera 

quincena del mes de octubre del año 2016, esta tuvo como finalidad conocer diversos 

aspectos referidos a las Relaciones Interpersonales que se dan en el Hospital Militar 

III División Ejército. Para la verificación de hipótesis se utilizó la técnica estadística 
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de frecuencias y porcentajes, esta técnica se utilizó aproximadamente en el mes de 

noviembre. 

 

3.5.5. Instrumento. El instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas 

cerradas, aplicado durante la primea quincena del mes de octubre del año 2016 a todo 

el personal militar y civil del Hospital Militar III División Ejército, el objetivo fue 

recoger las percepciones de cada colaborador, así como sus puntos de vista,  y a partir 

de ello poder conocer deficiencias que no pueden ser observables. También se diseñó 

una ficha de observación, que también se aplicó en la primera quincena del mes de 

octubre del año 2016, permitiéndome analizar aspectos referidos a los 

comportamientos, cultura organizacional y semiótica que se utiliza en el Hospital 

Militar III División Ejército. 

 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación. Para la validación de la investigación 

se aplicó una prueba piloto realizada a 20 colaboradores del Hospital Militar III 

División Ejército, para observar si estas eran comprensibles y aplicables. 
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Capitulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1.Tablas, Figuras e Interpretaciones. 

4.1.1. Tabla 1: Nivel de Relaciones Interpersonales. 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buenas 49 58% 60 60% 

Ligeramente buenas 33 40% 32 32% 

Malas 2 2% 8 8% 

No sabe, no opina 0 0% 0 0% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1. Nivel de Relaciones Interpersonales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 1. 

Respecto al nivel de relaciones interpersonales en el Hospital Militar III División Ejército, 

el 58% del personal militar y el 60% del personal civil considera que las relaciones 

interpersonales son buenas, el 40% del personal militar y el 32% del personal civil considera 
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que las relaciones interpersonales son ligeramente buenas, y un 2% en el personal militar y 

un 8% del personal civil consideran que las relaciones interpersonales en el Hospital Militar 

III División Ejército son malas.  

Como se puede observar en la tabla 1 el nivel de relaciones interpersonales del personal 

militar es entre bueno y regular, al igual que en el personal civil, aunque se puede observar 

que la percepción negativa aumenta en el personal civil, se deduce entonces,  que el personal 

militar tiende a llevarse mejor entre ellos ya que tienen un objetivo en común, a la vez su 

formación es parecida, caso diferente en el personal civil el cual viene de diversas 

universidades e institutos, y por tanto la formación es distinta.  

 

b) Nivel de Relaciones Interpersonales entre el personal militar – civil 

Respecto a las relaciones interpersonales que se presentan  entre el personal militar y civil, 

se observó que sí existen buenas relaciones interpersonales  entre colegas militares y civiles, 

pero éste se encuentra dividido en tres grupos (área administrativa, área odontológica, área 

médica), donde el personal militar del área odontológica no tiene muy buenas relaciones 

interpersonales con el personal civil del área médica, ya que se desconoce algunos 

integrantes civiles del área médica. El personal militar del área médica tampoco tiene muy 

buenas relaciones interpersonales con el personal civil del área odontológica, y esto sea 

quizás porque el personal civil del área odontológica labora inter diario y mayormente se 

aboca a su consultorio.  

Por otro lado el personal militar y civil del área administrativa mostró tener buenas 

relaciones interpersonales con el personal civil y militar tanto del área médica como del 

área odontológica, esto evidencia que el rol que desempeña cada colaborador también 
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influye en las relaciones interpersonales del Hospital Militar, ya que cada colaborador tiene 

un rol distinto, y por ende muchos roles no se relacionan entre sí. 

Se deduce entonces que las relaciones interpersonales del Hospital Militar son regulares ya 

que estas se encuentran divididas entre las tres áreas y a su vez los roles que desempeña 

cada colaborador es distinto,  y ello no permite que todos los miembros interactúen 

estrechamente, sino mantengan una comunicación interpersonal laboral, mas no relaciones 

interpersonales. 
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1.4.2. Tabla 2: Nivel de escucha activa entre compañeros de trabajo ante la 

presentación de ideas y nuevos proyectos. 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 49 58% 44 44% 

Ligeramente buena 28 33% 49 49% 

Mala 7 9% 7 7% 

No sabe, no opina 0 0% 0 0% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2. Nivel de escucha activa entre compañeros de trabajo ante la 

presentación de ideas y nuevos proyectos. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 2. 

Respecto al nivel de escucha activa entre compañeros de trabajo ante la presentación de 

ideas y nuevos proyectos, el 58% del personal militar y el 44% del personal civil considera que 

el nivel de escucha activa  es bueno, el 33%  del personal militar y el 49% del personal civil 

consideran que la escucha activa entre compañeros es ligeramente buena, el 9% del personal 

militar y el 7% del personal civil considera que la escucha activa entre compañeros de trabajo 

en el Hospital Militar III División Ejército es mala.  Se observa en la tabla 2 que entre el 
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personal militar la escucha activa es buena, ya que el personal interactúa con personal militar 

de las tres áreas, en comparación con la escucha activa que se da entre el personal civil, que 

interactúa con el personal civil de un departamento y una misma área, muy pocas veces y solo 

en algunos casos con personal civil de otra áreas.  

Se puede observar en la tabla 2 que el personal militar y civil consideran que la escucha 

activa en el Hospital Militar III División Ejército es entre buena y ligeramente buena, asimismo, 

se observa que la mayoría indicó tener una escucha activa ligeramente buena, se deduce que 

ello sea debido a la formación de cada uno de los miembros ya que esta está basada en el 

compañerismo y camaradería. 

 

b) Escucha activa  entre colaboradores militares y  civiles 

La escucha activa en el personal militar - civil es buena, está favorece la comunicación 

asertiva, esto se debe a que en casi todas las áreas los superiores son militares y cada uno se 

encarga de que su departamento proceda correctamente, comunicándose constantemente con 

cada uno de los miembros de su departamento. Por otro lado, la escucha activa y comunicación 

asertiva entre colaboradores militares y civiles de otras áreas, es ligeramente bueno, ya que solo 

se basa en comunicación interpersonal, es decir instrucciones de trabajo, más no interacción. 
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1.4.3. Tabla 3: Nivel de Escucha activa entre el colaborador y el superior ante 

presentación de ideas y nuevos proyectos 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 34 40% 40 40% 

Ligeramente buena 32 38% 35 35% 

Mala 10 12% 22 22% 

No sabe, no opina 8 10% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3. Nivel de Escucha activa entre el colaborador y el superior ante presentación de 

ideas y nuevos proyectos. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 3. 

Respecto al nivel de escucha activa entre el colaborador y el superior ante la presentación 

de ideas y nuevos proyectos el 40% tanto del personal militar como el personal civil, considera 

que el nivel de escucha activa entre el colaborador y el superior es buena, el 38% del personal 

militar y el 35% del personal civil considera que la escucha activa (colaborador - superior) es 

ligeramente buena, un 12% del personal militar  y un 22% del personal civil considera que la 

escucha activa entre los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército es mala,  un 
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10% del personal militar y un 3% del personal civil prefiere no opinar al respecto. Aquí no se 

realizó una tercera investigación, ya que la mayor parte de superiores del Hospital Militar son 

Militares, y por ello se considera que la percepción del nivel de escucha activa del personal 

civil se realiza con sus superiores militares. 

 

Se observa en la tabla y gráfico 3 que el nivel de escucha activa de los superiores en el 

Hospital militar III División Ejército es entre buena y ligeramente buena, esta se debe a las 

reglas impartidas  dentro de la organización que indican el respeto mutuo, sin embargo, se 

puede observar que una cantidad significativa del personal civil considera que el nivel de 

escucha activa de los superiores es mala, esto se debe quizás a las actitudes de algunos 

miembros de rango superior quienes en muchos casos se dejan llevar por su rango, ideales, etc.
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1.4.4. Tabla 4: Nivel de Escucha activa entre el director del Hospital Militar III 

División Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador ante presentación de ideas 

y nuevos proyectos 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 55 67% 56 56% 

Ligeramente buena 21 24% 24 24% 

Mala 6 7% 14 14% 

No sabe, no opina 2 2% 6 6% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4. Nivel de Escucha activa entre el director del Hospital Militar III División 

Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador ante presentación de ideas y nuevos 

proyectos.  Fuente. Elaboración propia 

 

b) Interpretación tabla y gráfico 4. 

Respecto al nivel de escucha activa entre el director del Hospital Militar III División 

Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador, el 67% del personal militar y el 56% del personal 

civil, considera que la escucha activa es buena, un 24% tanto del personal militar como del 

personal civil considera que el nivel de escucha activa (director - colaborador) es ligeramente 
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buena, un 7% del personal militar y un 14% del personal civil considera que la escucha activa 

entre el director del Hospital Militar III División Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador 

es mala, un 2% del personal militar y un 6% del personal civil prefiere no opinar al respecto.   

Se observa que tanto el personal civil como el personal militar consideran que el director 

del Hospital Militar tiene buena escucha activa, y ello permite que esta interacción con el 

personal y que el personal tenga confianza para expresar sus ideas, y por ende la organización 

tienda a mejorar integralmente en el ámbito de relaciones interpersonales, generando una 

ambiente de confianza, compañerismo y camaradería. 
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1.4.5. Tabla 5: Existencia de problemas de comunicación entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  22 26% 28 28% 

A veces  35 41% 40 40% 

No  24 29% 28 28% 

No sabe no opina 3 4% 4 4% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Existencia de problemas de comunicación entre los miembros del Hospital 

Militar III División Ejército. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 5. 

Respecto a la existencia de problemas de comunicación entre los miembros del Hospital 

Militar III División Ejército, un 26% del personal militar y un 28% del personal civil considera 

que si existen problemas de comunicación en el Hospital Militar III División Ejército, un 41% 
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del personal militar y un 40% del personal civil, considera que a veces surgen problemas de 

comunicación, un 29% del personal militar y un 28% del personal civil considera que no existen 

problemas de comunicación en el Hospital Militar III División Ejército, un 4% del personal 

militar y un 4% del personal civil prefiere no opinar al respecto. Tanto personal civil como 

militar indicó que a veces se presentan problemas de comunicación entre los miembros, esto se 

debe quizás a la maña interpretación de mensajes, barreras comunicativas y/o actitudes de 

algunos miembros que en muchos casos generan serios problemas de comunicación que 

podrían perjudicar a la organización. 

 

b) Existencia de problemas de comunicación entre los miembros militar – civil el Hospital 

Militar III División Ejército 

En el Hospital Militar, se evidenció problemas de comunicación, donde influye 

principalmente la separación de las tres áreas, ya que esto no permite que un determinado 

mensaje sea conocido por todo el personal, o llegue en el tiempo determinado. En muchos casos 

algunos miembros de la organización no se conocen bien y por ende genera ciertas tensiones y 

malos entendidos lo que también conlleva a problemas de comunicación.
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1.4.6. Tabla 6: Nivel de asertividad en el Hospital Militar III División Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 39 47% 54 54% 

Ligeramente buena 36 43% 35 35% 

Mala 3 3% 11 11% 

No sabe, no opina 6 7% 0 0% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6. Nivel de asertividad en el Hospital Militar III División Ejército. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 6. 

Respecto al nivel de asertividad en el Hospital Militar III División Ejército el 47% del 

personal militar y el 54% del personal civil considera que el nivel de asertividad es bueno, un 

43% del personal militar y un 35% del personal civil considera que el nivel de asertividad es 

ligeramente bueno, un 3% del personal militar y un 10% del personal civil considera que la 

asertividad en el Hospital Militar III División Ejército es mala, un 7% del personal militar 

prefiere no opinar al respecto. La asertividad es un factor muy importante en las relaciones 

interpersonales, tanto en el personal militar como en el civil se percibe que la asertividad es 

47%
43%

3%
7%

54%

35%

11%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Ligeramente

buena

Mala No sabe, no

opina

Gráfico 6: Nivel de asertividad en el Hospital Militar III 

División Ejército

MILITAR

CIVIL



66 

 

entre bueno y ligeramente bueno, esto se debe quizás a la costumbre del personal militar, que 

dice lo que piensa y siente abiertamente frente a sus compañeros, y muchas veces frente a sus 

superiores, los superiores tienden a escuchar a sus colaboradores, y en la mayor parte de casos 

casi nunca se llega a tomar a mal lo que se dice, ya que tienden a superar el malentendido 

rápidamente, y este llega a ser contagiado al personal civil el cual tiende a adoptar las 

costumbres de la organización militar.  

 

b) Asertividad personal militar – civil 

El personal militar tiene una comunicación asertiva con el personal civil, ya que suelen 

escucharlos y apoyarlos en diversos ámbitos, ya sean personales u organizacionales, y esto se 

da a la formación militar que tienen el cual se basa en el respeto mutuo, las reglas y deberes 

establecidos en la organización cumplen aquí un papel importante, así como la formación 

castrense de cada miembro basada en el compañerismo, el trabajo en equipo ya la camaradería.
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1.4.7. Tabla 7: Nivel de empatía en el Hospital Militar III División Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 42 50% 56 56% 

Ligeramente buena 36 43% 26 26% 

Mala 4 5% 15 15% 

No sabe, no opina 2 2% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7. Nivel de empatía en el Hospital Militar III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 7. 

Respecto al nivel de empatía en el Hospital Militar III División Ejército, el 50% de 

encuestados del personal militar y el 56% de encuestados del personal civil, considera que el 

nivel de empatía es bueno, el 43% de encuestados militares y el 26% de encuestados civiles 

considera que el nivel de empatía es ligeramente bueno, un 5% de encuestados militares y un 

15% de encuestados civiles considera que el nivel de empatía en el Hospital Militar III División 
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Ejército es malo, un 2% del personal militar y un 3% del personal civil desconoce y/o prefiere 

no opinar al respecto.  

 En la tabla 7 se observa que en ambos casos (personal militar – personal civil), el nivel de 

empatía es entre bueno y regular, aunque aumenta la percepción negativa en el personal civil,  

se evidenció que la empatía en el personal militar se basa principalmente en el compañerismo 

y camaradería que existe, y el personal civil se suele contagiar de estos mismo sentimientos 

organizacionales. 
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1.4.8. Tabla 8: Existencia de publicaciones institucionales internas que fomenten las 

Relaciones Interpersonales y la Cultura Organizacional 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  16 19% 18 18% 

A veces  20 25% 16 16% 

No  45 53% 57 57% 

No sabe no opina 3 3% 9 9% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8. Existencia de publicaciones institucionales internas que fomenten las Relaciones 

Interpersonales y la Cultura Organizacional. Fuente: Elaboración propia 

 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 8. 

Respecto a la existencia de publicaciones institucionales internas que fomenten las 

Relaciones Interpersonales y la Cultura Organizacional, un 53% de encuestados del personal 

militar y un 57% de encuestados del personal civil, indicaron que no existen publicaciones 
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institucionales, un 25%  del personal militar y un 16% del personal civil indicó que a veces se 

entregan publicaciones institucionales, un 19% del personal militar y un 18% del personal civil 

indicó que si se entregan publicaciones institucionales, un 3% del personal militar y un 9% del 

personal civil, desconoce y/o prefiere no opinar al respecto.  

Se evidenció que no existen publicaciones organizacionales que fomenten las relaciones 

interpersonales, pese a la existencia de un periódico mural, el cual solo se actualiza a fin de mes 

con fechas cívicas, ello en muchos casos genera problema de comunicación, y en otros casos 

evita que el personal pueda conocer más acerca de la organización, fomentando así la existencia 

de rumores y malos entendidos. 
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1.4.9. Tabla 9: Existencia de un medio interno que permita conocer las opiniones de los 

miembros del Hospital Militar III División Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  53 46% 35 35% 

No  16 28% 51 51% 

No sabe no opina 15 26% 14 14% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Existencia de un medio interno que permita conocer las opiniones de los 

miembros del Hospital Militar III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 9. 

En relación a la existencia de un medio interno que permita conocer las opiniones de los 

miembros del Hospital Militar III División Ejército, un 46% del personal militar encuestado y 

un 35% del personal civil indicó que sí existe un medio interno, un 28% del personal militar y 

un 51% del personal civil indicó que no existe un medio interno, un 26% del personal militar y 

un 14% del personal civil prefiere no opinar al respecto.  
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Para que exista una correcta comunicación interna en la organización es necesario saber 

las opiniones de los colaboradores y por ende es necesario que exista un buzón de sugerencias 

interno que permita la interacción interna de los miembros de la organización, así como existe 

un buzón de sugerencias externo, el cual escucha las quejas y sugerencias de su público externo 

(pacientes). El buzón de sugerencias interno permite fortalecer la cultura organizacional. Por 

un lado, el personal militar en su mayoría indicó que si existe un buzón de sugerencias interno, 

sin embargo el personal civil desconoce  de este medio, ello se deba quizás a la diferencia de 

rangos, la jerarquía existente, la cual en muchos casos tiende a dejar de lado al personal civil 

y/o la falta de información y comunicación dentro de la organización. 

 

b) Comunicación no verbal en el Hospital Militar III División Ejército 

La comunicación no verbal en el Hospital Militar III División Ejército se presenta de 

manera diferente entre el personal militar, personal civil y entre el personal militar y civil: 

 Kinésica. Respecto a la Kinésica, el personal militar muestra cierto respeto entre 

ellos en eventos organizacionales, mediante una postura rígida en su cuerpo, 

juntando las piernas, y levantando la mano derecha  casi robóticamente, y 

colocando la punta de los dedos de su mano en su sien, este tipo de saludo se da 

con las autoridades en eventos organizacionales o de gran importancia. Entre 

compañeros mantiene la mayor parte del tiempo sonrisas, en algunos casos 

seriedad, sobre todo cuando se dirigen a un superior, el saludo entre ellos es darse 

la mano (hombres y mujeres militares, hombres y hombres militares), al momento 

de despedirse solo levantan la mano, así como cuando se saludan a distancia; con 

el personal civil, solo saludan extendiendo la mano (hombre militar – mujer civil, 
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hombre militar – hombre militar) en el caso de las mujeres militares si saludan con 

beso en la mejilla a personal de confianza civil, con quienes se tiene buena relación, 

la cual se presentó solo una vez, no se observa muchos gestos de amistad, 

mayormente se expresa seriedad. Por otro lado, el  personal civil se saluda dándose 

la mano (hombre – hombre, mujer - hombre), saludo es con beso en la mejilla 

(mujer - mujer), sonríen entre ellos, asienten cuando se saludan de lejos. En su 

trabajo muchas veces muestran seriedad, y otro cierto cansancio. 

 

 Prosémica. Respecto a la prosémica, todo el personal sin excepción mantiene una 

distancia personal y social, ya que no invaden la zona inferior de la persona, salvo 

personal que presenta una amistad de años, (muy poco, al momento de saludarse). 

Cabe mencionar que el personal militar tiene estrictamente prohibido mantener una 

relación amorosa entre ellos, y tienden a mantener su espacio personal bien 

definido para evitar malos entendidos, asimismo se trabaja a puerta abierta, debido 

a estas normas establecidas. Al momento de ingresar a una oficina, el personal 

militar pide permiso para su ingreso cuando es un superior. 

 

 Paralingüística.  Respecto a la paralingüística el personal militar se comunica 

manteniendo un volumen alto de voz, muy pocas veces lo bajan, y este se eleva 

más cuando surgen los eventos y reuniones, mayormente se escucha la elevación 

de voz transmitida por el personal oficial, más no tanto por parte del personal de 

técnicos y sub oficiales, quienes solo levantan la voz cuando se a una orden, este 

tono no es de molestia, pero si emite seriedad. En inspección, tienden a responder 



74 

 

aún más alto, manteniendo la firmeza de las palabras, cabe mencionar que el 

personal militar gusta decir y recibir la respuesta clara y concisa, con palabras 

cortas y lo más sintetizado posible. Por otro lado, el tono de voz en el personal civil 

es más bajo, más delicado, y muchas veces  no es muy notorio. El nivel de voz 

entre el personal militar y el personal civil es regular, aunque el personal militar 

(oficiales), tiende a ser siempre más alto que el de los demás. 

Respecto a la comunicación no verbal observada en el Hospital Militar III División 

Ejército se puede deducir que esta es rígida y respeta ciertos parámetros, se basa siempre del 

compañerismo y camaradería, y a la vez es jerárquica, por ende el personal mantiene más 

relaciones laborales que relaciones interpersonales, primando así la poca confianza y cierta 

desmotivación. 
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1.4.10. Tabla 10: Nivel de predisposición para el trabajo en equipo entre los miembros 

del Hospital Militar III División Ejército 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Bueno 34 40% 24 24% 

Ligeramente bueno 34 40% 47 47% 

Malo 16 20% 26 26% 

No sabe, no opina 0 0% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10. Nivel de predisposición para el trabajo en equipo entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército. Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 10. 

Respecto al nivel de predisposición para trabajar en equipo entre los miembros del Hospital 

Militar III División Ejército, un 41% de encuestados del personal militar y un 47% de 

encuestados del personal civil considera que el nivel de predisposición para trabajar en equipo 

es ligeramente buena, el 40% de encuestados del personal militar y el 24% de encuestados del 

personal civil considera que el nivel de predisposición para trabajar en equipo es bueno, un 
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20% del personal militar, y un 26% de encuestados del personal civil considera que el nivel de 

predisposición para trabajar en equipo entre los miembros del Hospital Militar III División 

Ejército es malo, y un 3% del personal civil prefiere no opinar al respecto. 

En la tabla 10 se puede observar que el personal militar considera que el nivel de 

predisposición para el trabajo en equipo es entre bueno y ligeramente bueno; por otro lado se 

observa que en el personal civil  en su mayoría, considera que la predisposición para el trabajo 

en equipo es entre regular y malo. En el personal militar la predisposición para trabajar en 

equipo es mayor debido a la formación que tienen por las escuelas militares (compañerismo y 

camaradería), la cual muchas veces se suele contagiar al personal civil, pero en muchos casos 

esto no se da. 

 

b) Predisposición para trabajar en equipo entre personal Militar y Civil 

La predisposición para trabajar en equipo entre el personal militar y civil es buena, ya que 

en la mayoría de departamentos, el superior tiende a ser un militar, el cual está formado con la 

idea del “Compañerismo y camaradería”, y por ende busca siempre que todo su departamento 

(conformado por personal militar y civil),  trabaje en equipo, aunque el encargado de cada 

sección cumpla un rol distinto. En el caso del personal médico tanto civil y militar prefiere 

trabajar individualmente, y esto es debido al rol que desempeñan, trabajando en equipo solo 

cuando se requiere (área de emergencias). 
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1.4.11. Tabla 11: Potenciación del trabajo grupal como forma de evolucionar y 

diferenciarse 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  20 24% 17 17% 

A veces  28 33% 25 25% 

No  20 24% 49 49% 

No sabe no opina 16 19% 9 9% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11. Potenciación del trabajo grupal como forma de evolucionar y diferenciarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 11. 

En relación a la potenciación del trabajo grupal como forma de evolucionar y diferenciarse, 

el 33% de colaboradores militares encuestados y el 25% de colaboradores civiles encuestados 

indicó que a veces se potencia el trabajo grupal, el 24% de encuestados militares y el 49% de 

encuestado civiles indicó que no existe potenciación del trabajo grupal en el Hospital Militar 

III División Ejército, un 24% de encuestados militares y un 17% de encuestados civiles 
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indicaron que sí existe potenciación del trabajo grupal, un 19% del personal militar y un 9% 

del personal civil prefiere no opinar al respecto. La percepción respecto a la potenciación del 

trabajo grupal como forma de diferenciarse varía también en el personal militar y el personal 

civil, ya que el personal militar considera que a veces se potencia el trabajo en equipo; pero el 

personal civil considera que no existe potenciación del trabajo en equipo, por ende tampoco 

trabaja mucho en equipo. 

En el Hospital Militar no se potencia el trabajo en equipo, pese a los lineamientos que 

mantiene el personal militar de compañerismo y camaradería, el Hospital Militar no potencia 

ni apoya los grupos de trabajo, depende de cada jefe de departamento el disponer de su material 

humano, y ello no permite que los miembros interactúen y puedan conocer más a miembros de 

otras áreas. 
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1.4.12. Tabla 12: Relación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército 

con el personal nuevo, reasignado, y/o recién llegado 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Buena 46 55% 38 38% 

Ligeramente buena 24 29% 34 34% 

Mala 12 14% 25 25% 

No sabe, no opina 2 2% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12. Relación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército 

con el personal nuevo, reasignado, y/o recién llegado. Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 12. 

Respecto a la relación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército con 

el personal nuevo, reasignado, y/o recién llegado, el 55% del personal militar y el 38% del 

personal civil consideran que la relación de los colaboradores con personal nuevo, reasignado 

o recién llegado es bueno, el 29% de encuestados militares y el 34% de encuestado civiles 

considera que la relación de los colaboradores con el personal nuevo es regular, un 14% de los 
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encuestados militares y un 25% de los encuestados civiles considera que la relación con 

personal nuevo es mala, el 2% de encuestados militares y el 3% de encuestado civiles prefiere 

no opinar al respecto. En el personal militar la relación con el personal militar nuevo y 

reasignado es entre buena y regular, ya que cuando un personal militar llega al Hospital Militar, 

tiene la obligación de presentarse a todos sus superiores, también se le da la bienvenida al 

momento que se le pasa lista y se lo presenta a todo el personal. La cifra desciende en parte en 

el personal civil, ya que en muchos casos no suelen comunicarse mucho con el nuevo miembro, 

sin embargo trata de apoyarlo. 

 

b) Relación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército con el personal 

nuevo, reasignado, y/o recién llegado (militar- civil) 

Respecto a la relación con el personal nuevo o reasignado se observó que la relación 

personal militar - personal civil es buena, y permite que el personal nuevo o reasignado se 

adapte más rápido a la organización. Por otro lado, el personal civil – militar se trata de 

relacionar con el nuevo personal militar, ya que este es un nuevo superior, en muchos casos. 
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1.4.13. Tabla 13: Control de emociones en situaciones complicadas y/o violentas en el 

Hospital Militar III División Ejército 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Bueno 34 40% 18 18% 

Ligeramente bueno 32 38% 41 41% 

Malo 16 19% 35 35% 

No sabe, no opina 2 3% 6 6% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13. Control de emociones en situaciones complicadas y/o violentas en el Hospital 

Militar III División Ejército. Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 13. 

Respecto al control de emociones en situaciones complicadas o violentas, el 40% del 

personal militar y el 18% de encuestados civiles considera que el control de emociones en 

situaciones complicadas o violentas en el Hospital Militar III División Ejército es bueno, el 

38% de encuestados militares  y el 41% de encuestados civiles considera que el control de 

emociones es ligeramente bueno, un 19% de encuestados militares, y un 35% de encuestados 
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civiles considera que el control de emociones en situaciones complicadas o violentas en el 

Hospital Militar III División Ejército es malo, el 3% de encuestados militares y el 6% de 

encuestado civiles prefiere no opinar al respecto. En la tabla 13 se evidencia que el personal 

militar considera que el control de emociones es entre bueno y ligeramente bueno, comparado 

con el personal civil donde el control de emociones va entre ligeramente bueno y malo, aquí 

tiende a influir también la formación de cada miembro, las actitudes y sobretodo su 

personalidad, por un lado el personal militar tiende a controlarse debido al rango, el reglamento 

que suele afectar sus costumbres y reacciones, algo muy distinto al personal civil, el cual si 

bien es cierto pose un reglamento; pero este no afecta sus costumbres y o actitudes. 

 

b) Control de emociones en situaciones complicada y/o violentas entre el personal militar 

– civil. 

Respecto al control de emociones entre el personal militar y civil, no se observó que estos 

fueran ni malos, ni buenos, ya que el personal militar mayormente se comunica con el personal 

civil por motivos de trabajo, y el personal civil solo para hacer consultas, en pocos casos se 

observó confianza que no va más allá de compañerismo, por ende es más complicado que se 

presenten situaciones complicadas y/o violentas. 
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1.4.14. Tabla 14: Existencia de rumores y/o prejuicios entre los miembros del Hospital 

Militar III División Ejercito 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  27 32% 41 41% 

A veces  24 28% 28 28% 

No  20 24% 22 22% 

No sabe no opina 13 16% 9 9% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Existencia de rumores y/o prejuicios entre los miembros del Hospital Militar 

III División Ejercito. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 14. 

En relación a la existencia de rumores o prejuicios entre los miembros del Hospital Militar 

III División Ejercito, el 32% de encuestados militares y el 41% de encuestados civiles indicó 

que sí existen rumores y prejuicios entre los miembros del Hospital Militar III División Ejercito, 

el 28% tanto del personal militar y civil indicó que a veces se dan rumores y prejuicios, el 24% 

de encuestados militares y un 22% de encuestados civiles indicó que no existen rumores o 
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prejuicios entre los miembros del Hospital Militar III División Ejercito, un 16% de encuestados 

militares y un 9% de encuestado civiles prefiere no opinar al respecto. Como se observa en la 

tabla 14, el personal militar indica que sí existen rumores entre personal militar –militar, la cifra 

aumenta en el personal civil – civil, aquí también influye la formación que ha tenido cada uno 

de los miembros, por un lado el personal militar está acostumbrado a dar a conocer sus ideas, 

sus opiniones respecto a las actitudes de sus compañeros, y tienden a darlo a conocer 

libremente, algo poco acostumbrado en el personal civil,  y ello en muchos casos suele generar 

tensiones, por ende se generan rumores y prejuicios entre los miembros. En muchos casos estos 

rumores y prejuicios surgen debido a malos entendidos e inconvenientes, disputas que tienen 

entre colaboradores 

 

b) Rumores y prejuicios entre el  personal civil - militar 

Respecto a la relación con el personal nuevo o reasignado se observó que la relación 

personal militar - personal civil es buena, y permite que el personal nuevo o reasignado se 

adapte más rápido a la organización. Asimismo se observó que en el Hospital Militar III 

División Ejército, los rumores y prejuicios existen, ya sea como un juego, una broma o 

muestren seriedad, estos se presentaron tanto en el personal militar - militar, militar - civil y 

también en el personal civil - civil.  
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1.4.15. Tabla 15: Tipo de liderazgo del Director del Hospital Militar III División 

Ejército periodo 2015 - 2016 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sólo da órdenes (Jefe) 13 16% 10 10% 

Apoya a los colaboradores (Líder) 66 78% 68 68% 

No sabe no opina 5 6% 22 22% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Tipo de liderazgo del Director del Hospital Militar III División Ejército 

periodo 2015 - 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 15. 

Respecto al tipo de liderazgo del Director del Hospital Militar III División Ejército periodo 

2015 – 2016, el 78% del personal militar encuestado y el 68% del personal civil encuestado 

considera que el director es líder  ya que apoya a los colaboradores, el 16% de encuestados 

militares  y el 10% del personal civil encuestado considera al director como un jefe que solo da 

órdenes a sus subordinados, un 6% y un 22% del personal militar y civil respectivamente 
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prefiere no opinar al respecto. En ambos casos tanto el personal militar como el personal civil 

consideran que el coronel Director del Hospital Militar periodo 2015 – 2016, apoya a sus 

colaboradores. Se observó que el Coronel es una persona muy comprensiva, que busca siempre 

el bienestar de su organización, pese a la jerarquía que tiene la organización, el Coronel pide 

opinión a sus colaboradores y habla con ellos, muchos miembros del Hospital Militar tanto 

militares como civiles incluso bromeaban con él. 



87 

 

1.4.16. Tabla 16: Tipo de liderazgo de los superiores del Hospital Militar III División 

Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sólo da órdenes (Jefe) 52 62% 44 44% 

Apoya a los colaboradores (Líder) 29 34% 31 31% 

No sabe no opina 3 4% 25 25% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16. Tipo de liderazgo de los superiores del Hospital Militar III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 16. 

Respecto al tipo de liderazgo de los superiores del Hospital Militar III División Ejército, 

el 62% de los encuestados militares y el 44% de los encuestados civiles consideran que los 

superiores son jefes, ya que solo se dedican a dar órdenes; el 34% y el 31% de los encuestados 

militares y civiles respectivamente consideran que sus superiores son líderes ya que apoyan a 

los colaboradores, un 4% del personal militar y un 25% del personal civil prefiere no dar 
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opinión al respecto. Se observó que la mayoría de superiores en el Hospital Militar son 

Militares, por ello no se estableció una tercera investigación dedicada a (personal militar - 

civil), en ambos casos consideran que los superiores se dedican mayormente a dar órdenes, mas 

no a apoyarlos, la incertidumbre aumenta en el personal civil, el cual prefiere no opinar, pese a 

que existe la escucha activa, el apoyo, el compañerismo y camaradería en el Hospital Militar 

III División Ejército prevalece la jerarquía. 
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1.4.17. Tabla 17: Pedido de opiniones a los colaboradores para la toma de decisiones 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  14 17% 13 13% 

A veces  36 43% 40 40% 

No  22 26% 43 43% 

No sabe no opina 12 14% 4 4% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17.  Pedido de opiniones a los colaboradores para la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 17. 

Respecto al pedido de opiniones a los colaboradores en la toma de decisiones el 43% de 

encuestados  militares y el 40% de encuestados civiles indica que a veces son solicitadas sus 

opiniones, el 26% del personal militar y el 43% de encuestados civiles indicó que no se solicita 

su opinión para la toma de decisiones,  un 17% del personal militar y un 13% del personal civil  

indicó que si se toma en cuenta las opiniones de los colaboradores en la toma de decisiones, el 

14% del personal militar y el 4% del personal civil prefiere no opinar al respecto. En ambos 
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casos tanto el personal militar como el personal civil consideran que a veces se toman en cuenta 

sus opiniones y en muchos casos no. Asimismo podemos observar que el personal civil en su 

mayoría indicó que no se pide su opinión para tomar una decisión, en comparación con el 

personal militar, el cual en su mayoría indicó que a veces se toma en cuenta su opinión para la 

toma de decisiones, se deduce entonces, que la estructura organizacional interviene, ya que al 

ser una organización de orden jerárquico, la persona de mayor rango es quien toma las 

decisiones y/o algunas veces tiende a consultar a los rangos uno o dos grados menores. 
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1.4.18. Tabla 18: Importancia de la opinión del colaborador en la toma de decisiones 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Totalmente de acuerdo 76 91% 85 85% 

Parcialmente de acuerdo 6 7% 7 7% 

No está de acuerdo 0 0% 4 4% 

No sabe, no opina 2 2% 4 4% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18. Importancia de la opinión del colaborador en la toma de decisiones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 18. 

Respecto a la importancia de la opinión del colaborador en la toma de decisiones, el 91%  

de encuestados militares, y el 85% de encuestados civiles se muestran totalmente de acuerdo 

ante esta afirmación, el 7% cada actividad personal civil estará parcialmente y actuar como a 

esta afirmación, el 4% de los encuestados civiles no está de acuerdo, el 2% de encuestados 

militares y el 4% de encuestados civiles prefiere no opinar al respecto. Tanto el personal civil 

como el personal militar considera que es importante que se  tome en cuenta sus opiniones, ello 
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es importante, lo dice el dicho “dos cabezas piensan mejor que una”, es muy  importante que 

se tome en cuenta las opiniones de los colaboradores ya que ello permite que el colaborador se 

involucre más en la organización y busque el bienestar de esta, por ende se identifique más con 

la organización. 

Se realizó esta pregunta debido a que se tenía cierta duda con respecto a la formación 

militar, ya que se consideraba que el militar estaba formado para aceptar órdenes y por 

costumbre consideraba que el pedido de opinión era indiferente, sin embargo, se puede observar 

que al igual que el personal civil, el personal militar, siente que es importante el pedido de su 

opinión para la toma de decisiones en la organización. 
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1.4.19. Tabla 19: Información de avances y dudas a los superiores 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  54 64% 41 41% 

A veces  28 33% 37 37% 

No  2 3% 22 22% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. Información de avances y dudas a los superiores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Interpretación tabla y gráfico 19. 

En relación a la información de avances y dudas a los superiores, el 64% de los encuestados 

militares y el 41% de los encuestados civiles indicaron que sí dan a conocer sus avances y dudas 

a los superiores, el 33% de encuestados militares y el 37% de encuestados civiles indicaron que 

a veces dan a conocer sus avances y dudas a los superiores, un 3% y un 22% de los encuestados 

militares y civiles respectivamente indicaron que no dan a conocer sus avances y dudas a sus 

superiores.  
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Tanto el personal militar como el civil indicó entre sí y a veces que dan a conocer su 

avances y dudas a sus superiores, se deduce que esto se da debido al control que posee la 

organización con su personal (inspección), esto puede resultar en parte positivo para la 

organización ya que genera en el colaborador el valor de responsabilidad con sus deberes y la 

preocupación por realizar bien su trabajo, le guste o no. 
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1.4.20. Tabla 20: Confianza en la responsabilidad y capacidades entre los colaboradores 

del Hospital Militar III División Ejército 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 29 34% 25 25% 

Poco 42 50% 40 40% 

Nada 13 16% 32 32% 

No sabe, no opina 0 0% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Confianza en la responsabilidad y capacidades entre los colaboradores del 

Hospital Militar III División Ejército. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 20. 

Respecto a la confianza en la responsabilidad y capacidad de los colaboradores del 

Hospital Militar III División Ejército, el 50% del personal militar y el 40% del personal civil 

tienen poca confianza entre colegas, el 34% de los encuestados militares y el 25% de los 

encuestados civiles tienen mucha confianza entre compañeros, el 16% de encuestados militares 
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y el 32% de encuestados civiles no tiene confianza en la responsabilidad y capacidad de sus 

compañeros de trabajo, y un 3% del personal civil prefiere no opinar al respecto.  

Por un lado, el personal militar tiene entre mucha y poca confianza con sus compañeros, 

sin embargo el personal civil indicó que existe poco o nada de confianza con sus compañeros 

de trabajo, por un lado aquí influyen dos factores, por un lado la formación  y por otro la falta 

de conocimiento entre miembros. 

 

b) Confianza en la responsabilidad y capacidades entre los colaboradores militar y civil del 

Hospital Militar  

La  confianza entre militar – civil en el Hospital Militar es poca, ya que el personal militar 

se comunica con el personal civil para dar instrucciones de trabajo, y trata de apoyarse en este, 

pero si hablamos de relacionarse con un lazo de amistad, solo en algunos casos se da. 
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1.4.21. Tabla 21: Confianza en la responsabilidad y capacidad del colaborador a sus 

superiores en el Hospital Militar III División Ejército 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 30 36% 35 35% 

Poco 30 36% 38 38% 

Nada 14 16% 24 24% 

No sabe, no opina 10 12% 3 3% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21. Confianza en la responsabilidad y capacidad del colaborador a sus superiores en el 

Hospital Militar III División Ejército. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 21 

Respecto a la confianza en la responsabilidad y capacidad del colaborador a sus superiores 

en el Hospital Militar III División Ejército, el 36% del personal militar y el 38% del personal 

civil indicó que existe poca confianza entre superior y colaborador, el 36% del personal militar 

y el 35% del personal civil indicó que hay mucha confianza entre superior y colaborador, el 
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16% del personal militar y el 24% del personal civil indicó que en el Hospital Militar III 

División Ejército no hay confianza entre superior y colaborador, un 12% y un 3% del personal 

militar y civil respectivamente prefiere no opinar al respecto. Se observa en la tabla 21 que 

tanto el personal militar como el personal civil confía más en sus superiores, que en sus propios 

compañeros de trabajo, esto se da por el apoyo que prestan los superiores a sus colaboradores, 

a su vez el estatus que se tiene. 
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1.4.22. Tabla 22: Confianza en la responsabilidad y capacidad del director del Hospital 

Militar III División Ejército periodo 2015 – 2016 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 60 71% 68 68% 

Poco 16 19% 15 15% 

Nada 7 9% 10 10% 

No sabe, no opina 1 2% 7 7% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Confianza en la responsabilidad y capacidad del director del Hospital Militar III 

División Ejército periodo 2015 – 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 22. 

Respecto a la confianza en la responsabilidad y capacidad del colaborador hacia el Director 

del Hospital Militar III División Ejército periodo 2015 – 2016, el 71% y el 68% de los 

encuestados del personal militar y civil respectivamente indicaron que confían mucho en el 

Director del Hospital Militar periodo 2015 - 2016, el 19% de los encuestados militares y el 15% 

71%

19%

9%
2%

68%

15%
10%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Buena Regular Mala No sabe, no

opina

Gráfico 22: Confianza en la responsabilidad y capacidad del 

director del Hospital Militar III División Ejército periodo 

2015 – 2016

MILITAR

CIVIL



100 

 

de los encuestados civiles indicó que confía poco en el Director del Hospital Militar periodo 

2015 - 2016, el 9% y el 7% del personal militar y civil respectivamente indicó que no confía 

en el Director del Hospital Militar periodo 2015 - 2016, un 2% del personal militar y un 7%  

del personal civil prefiere no opinar al respecto. En la tabla 22 se observa que ambos casos 

(personal militar - civil), tienen confianza más en el director del Hospital Militar III División 

Ejército periodo 2015 - 2016, y esto es porque el director escucha a sus colaboradores y los 

apoya. 
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1.4.23. Tabla 23: Apoyo y asesoramiento entre compañeros de trabajo 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sí 54 64% 56 56% 

A veces 26 31% 31 31% 

No 3 3% 13 13% 

No sabe, no opina 2 2% 0 0% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Apoyo y asesoramiento entre compañeros de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 23. 

Respecto al apoyo y asesoramiento entre compañeros de trabajo, el 64% del personal 

militar y el 56% del personal civil indicó que sí existe  apoyo y asesoramiento entre compañeros 

de trabajo, el 31% del personal tanto militar y civil indicó que a veces hay apoyo y 

asesoramiento entre compañeros de trabajo , el 3% del personal militar y el 13% del personal 

civil indicó que no existe apoyo y asesoramiento entre compañeros de trabajo, un 2% del 

personal militar prefiere no opinar al respecto. El personal militar presenta un apoyo y 

64%

31%

3% 2%

56%

31%

13%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sí A veces No No sabe, no opina

Gráfico 23: Apoyo y asesoramiento entre compañeros de 

trabajo

MILITAR

CIVIL



102 

 

asesoramiento entre bueno y regular, al igual que en el personal civil; pero en el personal civil 

el porcentaje disminuye en el nivel bueno y aumenta en malo y regular, aunque el porcentaje 

es mínimo se pude ver otra vez que la formación de cada personal influye en esta. 

 

b) Apoyo y asesoramiento colaborador militar – colaborador civil 

En el Hospital Militar, sí existe apoyo y asesoramiento entre colegas militar – civil, ya que 

en situaciones determinadas cooperan mutuamente, sobre todo con los miembros recién 

llegaos, tratando de involucrarlos más con la organización y en otros casos dándoles más 

información acerca de la organización. 
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1.4.24. Tabla 24: Apoyo y asesoramiento entre colaborador y superior 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sí 38 45% 43 43% 

A veces 36 43% 32 32% 

No 10 12% 24 24% 

No sabe, no opina 0 0% 1 1% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24. Apoyo y asesoramiento entre colaborador y superior. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 24. 

En relación apoyo y asesoramiento entre colaborador y superior, el 45% de encuestados 

del personal militar y el 43% del personal civil indicó que sí hay apoyo y asesoramiento entre 

superior y colaborador, un 43% de encuestados del personal militar y un 32% de encuestados 

del personal civil indican indicó que a veces hay apoyo y asesoramiento entre superior y 

colaborador es regular, un 12% del personal militar y un 24% del personal civil indicó que no  
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hay apoyo y asesoramiento entre superior y colaborador, el 1% del personal civil prefiere no 

opinar al respecto.  

Se observa que el  apoyo y asesoramiento entre colaborador y superior está entre dos 

afirmaciones, por un lado se afirma que si se da, y por otro se indicó que a veces se da apoyo y 

asesoramiento entre colaborador y superior,, no se aplicó una tercera investigación ya que los 

superiores mayormente son militares y por ende la interacción de los colaboradores varía entre 

(militar – militar) y (civil - militar), existe una significativa cifra del personal civil que indicó 

que no existe apoyo ni asesoramiento por parte de los superiores, hay que mencionar que cada 

departamento se guía de un superior y cada área posee un superior que controla los 

departamentos, por ello se deduce que la actitud de cada superior va a influir en la percepción 

de los miembros, y por ende en el trabajo que estos desempeñan. 
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1.4.25. Tabla 25: Compañerismo y camaradería en el Hospital Militar III División 

Ejército. 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 40 48% 38 38% 

Poco 32 38% 35 35% 

Nada 12 14% 25 25% 

No sabe, no opina 0 0% 2 2% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25. Compañerismo y camaradería en el Hospital Militar III División Ejército. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 25. 

Respecto al compañerismo y camaradería del Hospital Militar III División Ejercito, el 48% 

de encuestados militares y el 38% de encuestados civiles considera que hay mucho 

compañerismo y camaradería del Hospital Militar III División Ejercito, el 38% del personal 

militar y el 35% de encuestados civiles considera que hay poco compañerismo y camaradería, 

el 14% de los encuestados militares y el 25% de los encuestados civiles considera que  no existe 
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el compañerismo y camaradería en los colaboradores del Hospital Militar III División Ejercito, 

el 2% de encuestados civiles prefiere no opinar al respecto. 

Tanto el personal militar como el personal civil indicó que hay entre mucho y poco 

compañerismo y camaradería, como se indicó anteriormente, la formación militar tiende a 

influir, ya que en la escuelas militares mantienen el lema de compañerismo y camaradería, 

pueden tener cualquier malentendido, sin embargo, muy pocas veces habrá una disputa fuerte, 

tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. El Hospital Militar al ser una dependencia 

del Ejército se basa en las normas y costumbres sólidas del ejército las cuales se aplican a todo 

el personal tanto militar y civil, considerándose una familia, la familia militar. 

 

b) Compañerismo y camaradería personal militar - civil. 

Respecto al compañerismo y camaradería en el Hospital Militar se observó que éste es 

regular, ya que a pesar que exista apoyo y asesoramiento entre colegas militar- civil, entre 

superiores militar – civil, en muchos casos el personal médico civil  y en algunos casos el 

personal médico militar se centra más en su consultorio y no se hace partícipe en actividades 

organizacionales, ello no permite la interacción de los miembros, y evita que se conozcan entre 

miembros. 
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1.4.26. Tabla 26: Reconocimiento de logros por el Hospital Militar III División Ejército 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Siempre 10 12% 16 16% 

A veces  48 57% 32 32% 

Nunca 20 24% 40 40% 

No sabe no opina 6 7% 12 12% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26. Reconocimiento de logros por el Hospital Militar III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 26. 

Respecto al reconocimiento de logros por la organización, el 57% de los encuestados del 

personal militar y el 32% del personal civil indicó que a veces son reconocidos sus logros, un 

24% y un 40% del personal militar y civil respectivamente, afirma que sus logros nunca son 

reconocidos, un 12% del personal militar y un 16% del personal civil  indica que sus logros 

siempre son reconocidos, el 7% del personal militar y el 12% del personal civil prefiere no 

opinar al respecto. En cuanto al reconocimiento de logros, el personal militar considera que sus 
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logos son reconocidos a veces, en el caso del personal civil considera que sus logros nunca son 

reconocidos por la organización, se observó que son más notorios los logros del personal militar 

ya que estos ascienden cada cinco años, en el personal civil esto no se observa mucho, ya que 

solo aumentan de rango. 
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1.4.27. Tabla 27: Interés por la motivación del colaborador 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 10 12% 9 9% 

Poco 24 28% 28 28% 

Nada 36 43% 51 51% 

No sabe, no opina 14 17% 12 12% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Interés por la motivación del colaborador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 27. 

Respecto al interés por la motivación del colaborador, un 43% del personal militar y un 

51% del personal civil encuestado considera que  el Hospital Militar III División Ejército no 

tiene nada de interés por su motivación en el trabajo, el 28% tanto del personal militar como 

del personal militar y del personal civil considera que el interés por la motivación del 

colaborador es poca, el 12% del personal militar y el 9% de los encuestados civiles, considera 

que hay mucho interés por la motivación del colaborador y  un 17% del personal militar y un 
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12% del personal civil prefiere no opinar al respecto. Tanto en el personal militar como el 

personal civil considera que el Hospital Militar III División Ejército no se interesa por la 

motivación del colaborador, muy pocas veces se observó que algún miembro de la organización 

preguntara a otro miembro si este estaba bien, a pesar que este mostrara un gesto de malestar, 

enojo o tristeza. 
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1.4.28. Tabla 28: Desarrollo de metas y fines personales 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sí 55 66% 62 62% 

No 22 26% 31 31% 

No sabe no opina 7 8% 7 7% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28. Desarrollo de metas y fines personales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 28. 

Respecto al desarrollo de metas y fines personales, el 66% de encuestados militares y el 

62% de encuestados civiles indicaron que la organización sí permite al colaborador 

desarrollarse personal y profesionalmente, el 26% de encuestados militares y el 31% de 

encuestados civiles indicó que la organización no permite al colaborador desarrollarse personal 

y profesionalmente, un 8% del personal militar encuestado y un 7% del personal civil prefiere 

no opinar al respecto. Los colaboradores en ambos casos (militar - civil) indicaron que la 
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organización sí le permite desarrollarse personal y profesionalmente, y ello se observa ya que 

el ejército dicta diversos cursos, donde los miembros de la organización se hacen partícipes, 

pidiendo permiso para tomar el curso e irse a Lima (los cursos son organizados por el Cuartel 

General el cual se encuentra en Lima), la organización opta por el permiso, asimismo, por otro 

lado el personal civil indicó que la organización les permite  desarrollarse profesionalmente, 

facilitándoles los permisos. 
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1.4.29. Tabla 29: Identidad organizacional ante la disminución de sueldos 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Sí 52 62% 31 31% 

No 24 29% 47 47% 

No sabe no opina 8 9% 22 22% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Identidad organizacional ante la disminución de sueldos. 

Fuente. Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 29. 

Respecto al nivel de identidad organizacional ante la disminución de sueldos, el 62% de 

encuestados militares y el 31% del personal civil indicó que sí continuaría laborando en el 

Hospital Militar pese a la disminución de sueldos, el 29% de encuestados militares y el 47% de 

encuestados civiles indicó que ante la disminución de sueldos, no continuaría laborando en el 

Hospital Militar, un 9% de encuestados militares y un 22% de encuestados civiles prefiere no 

opinar al respecto. El personal militar se siente más identificado con la organización, que el 

personal civil, ya que el personal civil no se hace partícipe de algunas actividades militares, 

solo se dedica a su trabajo, en cambio el personal militar participa en casi todas las actividades 
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tanto internas como externas, aquí influye también su formación, ya que el personal militar se 

ha formado para defender a la patria en épocas de guerra, y en épocas de paz cuidar de esta, en 

cambio el personal civil está formado para asumir una profesión, la cual puede desempeñarse 

en cualquier parte, depende también mucho de la edad que posea el colaborador, ya que en 

algunos casos los colaboradores civiles en el Hospital Militar indicaron que continuarían 

laborando en el Hospital Militar pese a la disminución de sueldos, ya que están acostumbrados 

a esa rutina, sus hijos ya han crecido y por ende solo tienen que mantenerse personalmente. 



115 

 

1.4.30. Tabla 30: Identidad organizacional en el Hospital Militar III División Ejército. 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 46 55% 66 66% 

Poco 18 22% 23 23% 

Nada 14 16% 4 4% 

No sabe, no opina 7 7% 7 7% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 30. Identidad organizacional en el Hospital Militar III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 30. 

Respecto al nivel de identidad organizacional del Hospital Militar III División Ejercito, el 

55% de encuestados militares y el 66% de encuestado civiles, indicó tener mucha identidad 

organizacional, un 23% de encuestados tanto militares como civiles indicó tener poca identidad 

organizacional, el 16% del personal militar y el 4% del personal civil indicó no sentirse 

identificado con la organización, un 7% tanto del personal militar como del personal civil 

prefiere no opinar al respecto. 
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Tanto el personal militar como el personal civil se sienten muy identificados con su 

organización, y esto se debe a las normas aplicadas en la organización, las cuales obligan a el 

personal a ser parte del sistema, a saber sus normas, a ser responsables, y sobre todo a adoptar 

las costumbres que esta le impone, cabe mencionar que ello genera en muchos casos que el 

colaborador no se integre voluntariamente a la organización, y/o no realice sus funciones por 

voluntad y por el bien de la organización, sino por cumplir las normas y reglas que posee la 

organización. 

 

b) Compromiso del Colaborador del Hospital Militar  (militar - civil) del Hospital Militar  

III División Ejército. 

Se observó que el compromiso en el Hospital Militar  recae más en el personal militar ya 

que es su obligación estará presente al momento que se les pasa lista, el compromiso en el 

personal civil se basa más en lo que es la voluntad, a pesar que el personal civil también pasa 

por lista, se observa que en algunos casos (muy pocos), ésta no se hace partícipe en la lista y 

solo firma cuaderno, esto es debido a la tardanza. 

En algunos casos se observó que al personal militar le molestaba recibir las instrucciones 

diarias, ya que lo veían como algo repetitivo, y por ende tiende a molestarles un poco y no se 

sienten entusiasmados ante la realización de una determinada tarea. Por otro lado se observó 

que gran parte del personal militar se encuentra acostumbrado a recibir esta tipo de 

instrucciones y por ende no presentan y entusiasmo pero sí participación. Por otro lado el 

personal civil realiza sus obligaciones como parte de una rutina, mas no como un desafío, por 

ende no muestra entusiasmo y tampoco rechazo. 
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1.4.31. Tabla 31: Interés que prestan los colaboradores del Hospital Militar  III División 

Ejército  ante el conocimiento de funciones del área o departamento en el que 

laboran 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 60 71% 47 47% 

Poco 20 24% 34 34% 

Nada 4 5% 19 19% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 31. Interés que prestan los colaboradores del Hospital Militar  III División 

Ejército  ante el conocimiento de funciones del área o departamento en el que 

laboran. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 31. 

En relación al nivel de interés que prestan los colaboradores del Hospital Militar  III 

División Ejercito ante el conocimiento de funciones del área o departamento en el que laboran, 

el 71% de encuestados militares y el 47% de encuestado civiles considera que sí existe mucho 

interés ante el conocimiento de funciones del área o departamento en el que se labora, el 24% 
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de encuestados militares y el 34% de encuestados civiles indicó que hay poco interés ante el 

conocimiento de funciones del área o departamento en el que laboran es regular, un 5% de 

encuestados militares y un 19% de encuestados civiles considera que no hay nada de interés en 

las funciones del área o departamento en la que laboran. El interés por el conocimiento de sus 

funciones es mayor en el personal militar que en el personal civil, y esto es porque el personal 

militar está obligado a conocer sus deberes, derechos y funciones en la organización, pese a 

ello ambos casos indican que sí hay interés frente al conocimiento de funciones del área o 

departamento en el cual trabajan, quizás esto se deba a las reglas solidas que establece la 

organización. 
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1.4.32. Tabla 32: Existencia de favoritismo en el Hospital Militar  III División Ejército 

 
MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  14 16% 31 31% 

A veces  30 36% 28 28% 

No  30 36% 26 26% 

No sabe no opina 10 12% 15 15% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32. Existencia de favoritismo en el Hospital Militar  III División Ejército. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 32 

Respecto a la existencia de favoritismo en el Hospital Militar  III División Ejercito, el 36% 

de encuestados del personal militar y el 28% del personal civil indicó que a veces se da 

favoritismo, el 36% del personal militar y el 26% del personal civil indicó que no existe 

favoritismo, el 16% del personal militar y el 31% del personal civil indicó que sí existe 

favoritismo en el Hospital Militar  III División Ejercito, un 12% de encuestados militares y un 

15% de encuestados civiles prefiere no opinar al respecto.  Por un lado, el personal militar 

considera que a veces se da favoritismo en la organización, y también indicó que no existe 
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favoritismo, comparado con el personal civil que en su mayoría indicó entre sí y a veces hay 

favoritismo en la organización, esto se debe quizás a que el personal civil suele ser excluido de 

algunas actividades, ello lo hace sentir relegado de la organización, asimismo podemos indicar 

que el personal militar se basa de la subordinación, así que existe la posibilidad que este no dé 

a conocer lo que piensa en verdad. 

No se realizó una tercera investigación ya que no se observó este factor entre el personal 

militar - civil. 



121 

 

1.4.33. Tabla 33: Interés que prestan los colaboradores ante el conocimiento o de sus 

deberes y derechos. 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Mucho 20 34% 31 31% 

Poco 20 34% 28 28% 

Nada 14 24% 32 32% 

No sabe no opina 4 8% 9 9% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 33. Interés que prestan los colaboradores ante el conocimiento o de sus deberes y 

derechos. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 33. 

Respecto interés que prestan los colaboradores del Hospital Militar  III División Ejercito 

al conocimiento de sus derechos y deberes el 34% del personal militar y el 31% del personal 

civil indicó que existe mucho interés en el conocimiento de deberes y derechos, el 34% del 

personal militar y el 28% del personal civil indicó que hay poco interés en el conocimiento de 

deberes y derechos, el 24% del personal militar y el 32% del personal civil no hay nada de 
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interés en los deberes y derechos de los  colaboradores del Hospital Militar  III División 

Ejercito,  el 7% del personal militar y el 9% del personal civil prefiere no opinar al respecto.  

Por un lado la mayor parte del personal militar indicó que hay entre mucho y poco interés por 

la organización, ello se debe quizás por su formación, y las normas, las cuales están obligados 

a actuar, cabe mencionar que este para ascender de puesto rinde un examen de conocimientos, 

que implica que conozca sus deberes y derechos; por otro lado el personal civil indicó que hay 

poco o nada de interés por los deberes y derechos de la organización, quizás por la poca 

rigurosidad que existe, solo es necesario que conozcan los deberes y derechos para poder ejercer 

su trabajo y defender sus derechos, pero no hay una exigencia fuerte. 

Es importante que los colaboradores conozcan sus deberes y derechos, ya que el 

desconocimiento de este puede genera la usurpación de funciones y en otros casos no se respete 

sus derechos, generando en estos descontentos laborales. 

 

b) Sistema de Control del Hospital Militar  III División Ejército. 

Un factor percibido en la cultura Organizacional del Hospital Militar  III División Ejército 

es el sistema de control que maneja este, el cual se basa en sanciones, medidas disciplinarias y 

órdenes que van de superior a subordinado de acuerdo al rango,  las sanciones se aplican si el 

colaborador muestra indisciplina, desobediencia, irresponsabilidad, etc., las cuales son 

mayormente aplicadas al personal militar, las sanciones mayormente se aplican mediante 

papeletas, su acumulación afecta el ascenso del personal militar o conllevarlo a que se le dé de 

baja, es decir que se lo expulse de la institución sin goce alguno.  
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c) Estructura Organizacional del Hospital Militar  III División Ejército 

Uno de los factores más importantes vistos en el Hospital Militar  III División Ejército ha 

sido su sólida estructura organizacional, la cual es jerárquica, donde se puede ver claramente la 

subordinación de los colaboradores de menor rango a sus superiores. 

El Hospital Militar es una organización formal, puesto que cada integrante el Hospital 

Militar se encarga de una función específica, de acuerdo a sus estudios (ya sea en las escuelas 

militares y/o universidades). 

 

d) Estructuras de Poder del Hospital Militar  III División Ejército 

Las estructuras de poder en el Hospital Militar  son jerárquicas, donde cada miembros del 

Hospital Militar  III DE se hace cargo de una sección, según el rango, cada departamento tiene 

un encargado o superior, que es la persona de más rango en el departamento (por ejemplo si en 

una oficina se encuentra un colaborador civil, un suboficial y un técnico, el superior inmediato 

vendría a ser el técnico por ser de mayor rango). A su vez el conjunto de departamento 

conforman un área (área médica, área odontológica y área administrativa), la cual tiene un 

superior inmediato, una persona que tiene más rango que los encargados de cada departamento, 

un coronel o un comandante que a su vez se subordina al Coronel Director del Hospital Militar  

III División Ejército, quien se encarga de la toma de decisiones y que a su vez está subordinado 

al General de Brigada y General de División. 

Los colaboradores civiles, al igual que los militares posen un grado, otorgado, y ello 

también les hace poseer un rango. Aunque se observó que en la mayoría de casos los superiores 

de los departamentos y secciones son militares, en muy pocos casos (como es el caso de 

enfermería) el superior tiende a ser la persona con más antigüedad en la organización. 
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e) Símbolos presentados en el Hospital Militar  III División Ejército 

En el personal militar se observa que se utiliza mucho los símbolos lingüísticos, y ello se 

presenta al momento de dirigirse a una superior ya que dan a conocer su respeto al dirigirse a 

la persona anteponiendo un “mi”: “mi técnico, “mi coronel”, etc. A su vez que al momento de 

dirigirse entre ellos, el personal militar se trata por apellidos. Algo totalmente diferente en el 

personal civil quien solo indica el rango de las personas “técnico”, “coronel”, y a su vez se 

dirige por medio del nombre. 

Por otro lado el Hospital Militar  utiliza también símbolos corporales como es el caso del 

personal militar con sus superiores y colegas militares la forma de dirigirse y expresar respeto 

a sus superiores al momento del saludo es colocar la punta de los dedos en su sien y después 

bajar la mano, y manteniéndose en una posición firme; pero no realiza lo mismo frente al 

personal civil. El personal civil por otro lado no utiliza este tipo de símbolos ni con el personal 

militar, ni entre el personal civil. 

Símbolos visuales, el rango y poder en Hospital Militar  III División Ejército, se presenta 

en los galones que presenta en su uniforme cada miembro militar, distinguiéndose según las 

líneas que posee cada galón, este símbolo sí es comprendido tanto por el personal civil como 

por el personal militar. El personal civil no posee ningún galón. 

Podemos decir entonces que la organización estudiada se basa en una simbología basada 

en el rango, en el poder y la jerarquía, donde si bien existe el compañerismo y camaradería, el 

respeto, la caballerosidad y sobre todo la subordinación siempre está presente. 
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1.4.34. Tabla 34: Bienvenida al nuevo integrante de la organización 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  60 71% 46 46% 

No  20 24% 44 44% 

No sabe no opina 4 5% 10 10% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34. Bienvenida al nuevo integrante de la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 34. 

En relación a la bienvenida al nuevo integrante de la organización, un 71% de los 

encuestados militares, y el 46% de los encuestados civiles indicaron que sí se les dio la 

bienvenida cuando ingresaron a la organización, el 24% de encuestados militares y el 44% de 

encuestados civiles indicó que no se le dio la bienvenida cuando ingresó a la organización, el 

5% del personal militar y el 10% del personal civil prefiere no opinar al respecto. Respecto a 

la bienvenida al nuevo integrante a la organización, el personal militar indicó que sí se les dio 

la bienvenida al igual que el personal civil, aunque en este la cifra desciende, en el Hospital 

Militar  III División Ejército es más notoria la bienvenida al nuevo integrante militar, ya que es 
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una organización de orden jerárquico, y el personal militar tiene la obligación de presentarse a 

sus superiores, algo diferente en el personal civil a quien si bien es cierto el jefe de departamento 

tiende a explicarle las políticas de la organización, pero en algunos casos no presta atención a 

presentarlo a todo el personal. 
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1.4.35. Tabla 35: Explicación de la misión y/o finalidad de la organización al nuevo 

integrante 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Si  50 59% 40 40% 

No  32 38% 47 47% 

No sabe no opina 2 3% 13 13% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35. Explicación de la misión y/o finalidad de la organización al nuevo 

integrante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 35. 

En cuanto a la explicación de la finalidad de la organización al nuevo integrante, en el 

personal civil, el 59% del personal militar y el 40% del personal civil encuestado indica que sí 

se le explicó la finalidad y la misión de la organización, un 38% de encuestados del personal 

militar y un 47% de encuestados del personal civil, indicó que no se les explicó ni la finalidad 

ni la misión del Hospital Militar  III División Ejército, un 3% del personal militar y un 13% del 

personal civil encuestado prefiere no opinar al respecto.  
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El personal militar indicó en su mayoría que al momento de su ingresó se les explicó la 

misión y visión de la organización, algo totalmente diferente con el personal civil el cual indicó 

en su mayoría que no se les explicó la misión y visión de la organización, se deduce entonces 

que en el Hospital Militar III División Ejército, en el personal civil,  interviene la jerarquía, del 

superior depende que el miembro de la organización conozca la misión, finalidad de la 

organización y asimismo pueda conocer a todo el personal, por otro lado, el personal militar ya 

conoce las funciones y el cargo que desempeña, por costumbre.  
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1.4.36. Tabla 36: Participación activa de los colaboradores del Hospital Militar  III 

División Ejército en reuniones y/o eventos organizacionales 

 MILITAR CIVIL 

F % F % 

Siempre 34 40% 37 37% 

A veces 34 40% 43 43% 

Nunca 14 17% 10 10% 

No sabe, no opina 2 3% 10 10% 

Total 84 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 36. Participación activa de los colaboradores del Hospital Militar  III 

División Ejército en reuniones y/o eventos organizacionales. Fuente: Elaboración 

propia 

 

a) Interpretación tabla y gráfico 36. 

Con relación a la participación activa de los colaboradores del Hospital Militar  III 

División Ejército en reuniones y/o eventos organizacionales, el 40% del personal militar y el 

37% del personal civil considera que la participación en eventos es buena, un 40% de los 

encuestados militares y un 43% de los encuestado civiles considera que la participación en 

reuniones y eventos interno es regular, un 17% del personal militar y una 10% del personal 
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civil considera que hay una mala participación activa en el Hospital Militar  III División 

Ejército, un 3% del personal militar y un 10% del personal civil prefiere no opinar al respecto. 

Respecto a la participación activa en reuniones y eventos realizados por la organización, tanto 

el personal militar y el personal civil, consideran que siempre o casi siempre hay 

participación activa en eventos y reuniones, esto se da debido al estricto trato que se da al 

personal, ya que la mayor parte de reuniones son obligatorias y bajo sanción.  

Se observó que en gran parte el personal no tiene una fuerza de voluntad solida o un 

interés a asistir a muchas de estas reuniones, y cuando se dice opcional, la mayoría deja de 

asistir. 

 

b) Rituales y Rutinas en el Hospital Militar  III División Ejército 

Respecto a los rituales y rutinas presentados en el Hospital Militar  III División Ejército, 

se observó que es una institución católica, el personal militar por un lado tiene rutinas muy 

diferentes a las que se establecen con el personal civil como es el caso del día viernes donde 

realizan esfuerzo físico. Una de las costumbres más comunes es la celebración de cumpleaños 

que se da con todo el personal así como la celebración de fechas importantes como el día de 

la Madre, el día del Padre, donde todo el personal participa. Existen también festividades 

donde no todo el personal participa como a es el casón del día de la enfermera , las obstétricas 

donde sólo se hacen partícipes estás, así como en el personal militar el día del ejército, 

izamientos, los cuáles son eventos ex ternos, realizados por el cuartel General del Ejército,  

donde el Coronel designa una comisión del personal militar para que sea haga participe en 

representación de todo el Hospital Militar , es importante mencionar que una parte del 

personal militar como es el caso de los doctores, es personal asimilado, es decir tienen un 

título profesional en una universidad, pero también han postulado al ejército y por ende 
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realizan su trabajo como militares y adoptan las reglas del ejército, en muchos casos ellos 

son los encargados de asistir a este tipo de comisiones, por ello se les avisa con anticipación 

para que estos comuniquen que no atenderán a los pacientes a mi parecer es por ello que el 

Hospital Militar   sólo saca a consultas por día. 

Asimismo se observó que el personal mayormente participa por obligación más no por 

convicción en diversos eventos y reuniones. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

4.2.1. Hipótesis: “Las relaciones interpersonales influyen negativamente en la 

identidad organizacional del personal militar y civil del Hospital Militar  III 

División Ejército”. 

4.2.1.1. Variable I: relaciones interpersonales. Se determinó que los colaboradores 

militares y civiles del Hospital Militar  III División Ejército consideran tener 

buenas relaciones interpersonales (militar - militar), (civil - civil) (tabla y 

gráfico 1), sin embargo las relaciones interpersonales entre el personal militar 

y el personal civil, tienden a disminuir ya que en algunos casos el personal 

militar desconoce al personal civil de otras áreas, se deduce que es por la 

separación de áreas y/o turnos de trabajo. La comunicación interpersonal es 

buena ya que existe escucha activa y comunicación asertiva (véase tablas y 

gráficos 2, 3, 4, 6, 7), se presentan problemas de comunicación (tabla y gráfico 

5), muchas veces por malos entendido y otro debido a la separación de las tres 

áreas (área médica, odontológica, administrativa), y su comunicación interna es 

deficiente (tablas y gráficos 8, 9), la comunicación no verbal es jerárquica y 

rígida, ya que se basa en el respeto, sin embargo pese a ello se ve cierta amistad 

entre algunos miembros, el nivel de predisposición para trabajar en equipo es 

bueno y existe compañerismo y camaradería (tablas y gráficos 10, 23, 24 y 25); 

a pesar que no se potencia el trabajo en equipo (tabla y gráfico 11), la tolerancia 

es regular (tablas y gráficos 12, 13, 14), el director es considerado líder (tabla y 

gráfico 15), y los superiores jefes (tabla y gráfico 16), pocas veces se pide 

opinión del colaborador para la toma de decisiones (tablas y gráficos 17 y 18), 
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el colaborador militar informa sobre sus avances y dudas (tabla y gráfico 19), 

el nivel de confianza entre colaboradores (militar - militar) (civil - civil) es 

regular (tabla y gráfico 20 ) y  entre personal militar – civil, solo se da 

comunicación interpersonal, con los superiores el nivel de confianza es bueno 

así como con el director  (tablas y gráficos 21, 22) la motivación del colaborador 

es regular (tablas y gráficos 26, 27, 28 y 29). 

 

4.2.1.2.Variable II: identidad organizacional: respecto a la identidad organizacional, 

los colaboradores militares y civiles consideran tener un buen nivel de identidad 

organizacional (tabla y gráfico 30), su nivel de compromiso es regular, ya que 

está basado en reglas y deberes y solo en algunos casos por voluntad propia. El 

nivel de interés por sus funciones, deberes y derechos, es bueno (tablas y 

gráficos 31 y 33), donde influye la estructura de poder jerárquico, un sistema 

de control basado en órdenes y sanciones, una simbología que da a conocer el 

rango y el nivel de respeto del colaborador militar, a veces existe favoritismos 

(tabla y gráfico 32), la bienvenida y explicación de la misión es regular (tablas 

y gráficos 34 y 35), ya que se encontró diferentes percepciones del personal 

militar y el personal civil; la participación en eventos organizados por el 

Hospital Militar III División Ejército es buena (tabla y gráfico 36), aunque esta 

se establece por reglas y no por voluntad y/o compromiso con la organización.  

El sistema de control y la estructura de poder es jerárquico, se basa en órdenes 

y sanciones, los símbolos son elementos que influyen en el comportamiento del 

colaborador, sí existe compromiso con la organización y ello se demuestra con 
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la actitud y la puntualidad, el cual también es parte de los deberes del 

colaborador. 

 

Una vez culminada la investigación concluyó que la hipótesis presentada “Las relaciones 

interpersonales influyen negativamente en la identidad organizacional del personal militar y civil 

del Hospital Militar  III División Ejército”, es correcta, ya que se demostró que las relaciones 

interpersonales tanto en el personal militar como en el personal civil, son regulares, sin embargo 

estas están sujetas a la jerarquía y a las normas que la organización (el ejército) les impone, 

evitando que los miembros realicen ciertos deberes y/o participen en diversas actividades por 

voluntad propia y por amor a la organización. 
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Conclusiones 

 Primera: Las relaciones interpersonales en el Hospital Militar III División Ejército son 

regulares, porque existe diferencias en el trato de los colaboradores militares y civiles, a 

pesar que exista una buena comunicación interpersonal y buen compañerismo y 

camaradería, la comunicación interna es deficiente, no se potencia el trabajo en equipo y 

casi nunca se pide la opinión del colaborador en la toma de decisiones, este presenta 

desmotivación al ver que solo se reconoce los logros de algunas personas, todos los factores 

mencionados, no permiten que el personal se sienta parte de la organización, por ende no 

exista una buena identidad organizacional ya que prima la jerarquía y el poder, haciendo 

que el colaborador realice las actividades por obligación, mas no por convicción. 

 Segunda: Las relaciones interpersonales entre los colaboradores del Hospital Militar III 

División Ejército son jerárquicas, están basadas en rangos y normas, y en muchos casos las 

actitudes y formación de los miembros tiende a jugar un rol importante, así como el 

compañerismo y camaradería, el cual permite  la comprensión de estos. 

 Tercera.  La motivación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército es 

desigual, porque no se interesa por la motivación del colaborador, y si lo hace, tiende a 

reconocer más los logros del personal militar que los logros del personal civil, y por ende 

el personal militar se siente más integrado con su organización en comparación con el 

personal civil, el cual se siente relegado. 

 Cuarta. La tolerancia y el control de emociones en el Hospital Militar III División Ejército, 

es regular, ya que el personal indicó que no todos controlan sus emociones en situaciones 

complicadas y/o violentas. A pesar que el personal tanto militar como civil, trata de llevarse 
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bien con el personal nuevo o reasignado, los rumores y prejuicios aparecen y ello no 

permite una completa tolerancia y control de emociones entre todos los colaboradores. 

 Quinta. La participación de los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército es 

deficiente, ya que no hay voluntad personal para hacerse participe en eventos y reuniones; 

por un lado el personal militar lo hace por temor a la sanción, por obligación, y muchas 

veces decide no acatar las órdenes suponiendo el castigo que le tocará, y tomándolo como 

una rutina, por otro lado, el personal civil al no aplicársele una sanción inmediata, no 

participa en las actividades, y prefiere continuar con sus actividades diarias. 

 Sexta. La identidad organizacional en los colaboradores militares y civiles del Hospital 

Militar III División Ejercito, se basa en subordinación, jerarquía, reglamentos y 

obligaciones, tanto el personal militar como el personal civil de la organización 

mencionada tienden a realizar sus actividades por obligación, mas no por voluntad propia 

y/o compromiso, y ello no permite que estos se integren completamente a la organización, 

convirtiendo todas las costumbres y normas establecidas en una rutina. 
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Sugerencias 

 Primera. Se recomienda al Hospital Militar  III División Ejército la realización de Charlas 

motivacionales semestrales a cargo de un coach, que permita a los miembros del Hospital 

Militar  III División Ejército sentirse parte de la institución, conocerse más entre ellos y a 

su vez que este les permita conocer la importancia de su participación en diversos eventos 

y/o reuniones. 

 Segunda. La creación de un buzón de sugerencias interno, que permita dar a conocer ideas 

y proyectos que fomenten las buenas relaciones interpersonales, estos proyectos se 

debatirían en reuniones internas en el auditorio. Así como la creación de un boletín 

informativo que dé a conocer los avances de la institución, los logros de la misma como el 

de sus colaboradores 

 Tercera. Reconocimientos internos al mejor colaborador del mes, la persona que más 

paciencia y entrega haya tenido durante el mes y/o quien haya realizado una maestría, 

doctorado y/o curso que permita su capacitación y fomente su interés a seguir mejorando 

personal y profesionalmente. 

 Cuarta. La realización de una carta y/o tarjeta de bienvenida al nuevo colaborador del 

Hospital Militar  III División Ejército, que le permita sentirse parte de la institución e 

integrarse más rápidamente en esta. 
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ANEXO 1 

Matriz de Dimensiones 

 

Dimensiones 

Relaciones interpersonales Identidad organizacional 

Relaciones Interpersonales Identidad Organizacional 

Comunicación Interpersonal Organización 

Trabajo en Equipo Cultura Organizacional 

Motivación  

Actitudes  

Emociones  

Percepción  



 

 

ANEXO 2 

Variables 

Variable causa 

Relaciones interpersonales 

Habilidades técnicas (procedimentales) 

Comunicación Interpersonal 

Comunicación interna 

Comunicación verbal y no verbal 

Habilidades humanas (Sociales o 

Actitudinales) 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

Actitudes 

Emociones 

Asertividad y Empatía 

HABILIDADES ESTARTÉGICAS 

(Conceptuales e interculturales) 

Relaciones Interpersonales 

Relaciones Humanas 

Motivación 

Variable efecto 

Identidad organizacional 

2.1. Identidad 
Identidad 

Identidad Organizacional 

2.2. Organización 

Definición Organización 

Integración de los miembros de una 

organización 

2. 2. Cultura  organizacional 

Definición de Cultura organizacional 

Características de la cultura Organizacional 

Elementos de la Cultura Organizacional 

Diferencias entre Cultura Organizacional e 

identidad organizacional 



ANEXO 3 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
FICHA DE ENCUESTA 

En el presente cuestionario, encontrará una serie de preguntas sobre diversos aspectos 

referidos a las relaciones interpersonales que se dan dentro de la Organización en la que usted 

labora. El objetivo de las preguntas es conocer su opinión sobre la institución, que permitirá 

identificar fortalezas y debilidades de la institución. 

INSTRUCCIONES: Lea con mucha atención cada una de las preguntas y marque con una equis 

(X) en la columna de las alternativas. Se agradece de antemano su participación. 

PERSONAL CIVIL : 

PERSONAL MILITAR : 

PREGUNTA BUENA 
LIGERMENTE 

BUENA 
MALA 

NO SABE/ NO 

OPINA 

1. ¿Cómo considera que son las relaciones 

interpersonales en el Hospital Militar III 

División Ejército? 

    

2. ¿Cómo considera que es la escucha activa entre 

compañeros de trabajo ante la presentación de 

ideas y nuevos proyectos? 

    

3. ¿Cómo considera que es la escucha activa entre 

superior y el colaborador ante la presentación de 

ideas y nuevos proyectos? 

    

4. ¿Cómo considera que es la escucha activa entre 

el director del Hospital Militar III División 

Ejército periodo 2015 – 2016 y el colaborador 

ante la presentación de ideas y nuevos 

proyectos? 

    

5. ¿Cómo considera que es la asertividad en el 

Hospital Militar III División Ejército? 

    

6. ¿Cómo considera que es la empatía en el 

HMIIIDE? 

    

7. ¿Cómo considera que es la predisposición para 

trabajo en equipo entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército? 

    



 

PREGUNTA BUENA 
LIGERMENTE 

BUENA 
MALA 

NO SABE/ 

NO OPINA 

8. ¿Cómo considera que es la relación de los 

colaboradores del Hospital Militar III 

División Ejército con el personal nuevo, 

reasignado, y/o recién llegado? 

    

9. ¿Cómo considera que es el control de 

emociones en situaciones complicadas y/o 

violentas en el Hospital Militar III División 

Ejército? 

    

 

PREGUNTA SI A VECES NO 
NO SABE/ NO 

OPINA 

10. ¿Existen problemas de comunicación entre los 

miembros del Hospital Militar III División Ejército? 

    

11. ¿Existen publicaciones institucionales internas que 

fomenten las Relaciones Interpersonales y la Cultura 

Organizacional? 

    

12. ¿Existe un medio interno que permita conocer las 

opiniones de los miembros del Hospital Militar III 

División Ejército? 

    

13. ¿El Hospital Militar III División Ejército potencia el 

trabajo en equipo como una forma de evolucionar y 

diferenciarse? 

    

14. ¿Existen rumores y/o prejuicios entre los miembros del 

Hospital Militar III División Ejército? 

    

15. ¿Sus superiores piden su opinión para la toma de 

decisiones? 

    

16. ¿Informa sobre sus avances y dudas a sus superiores?     

17. En su lugar de trabajo ¿Existe apoyo y asesoramiento 

entre compañeros? 

    

18. En su lugar de trabajo ¿Existe apoyo y asesoramiento 

entre colaborador y superior? 

    

19. ¿El Hospital Militar III División Ejército permite al 

colaborador desarrollarse personal y profesionalmente? 

    

20. ¿Considera que existe favoritismo en el Hospital Militar 

III División Ejército? 

    



 

PREGUNTA SI NO 
NO SABE, NO 

OPINA 

21. Si su sueldo disminuyera ¿Continuaría laborando en 

el HMIIIDE? 

   

22. ¿Cuándo ingresó a laborar a la institución, esta le dio 

la bienvenida? 

   

23. ¿Cuándo ingresó a laborar a la institución alguien 

le explicó la misión y/o finalidad de la 

institución? 

   

 

PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

NO ESTOY 

DE 

ACUERDO 

NO SABE / NO 

OPINA 

24. ¿Considera que es 

importante tomar 

en cuenta las 

opiniones del 

colaborador en la 

toma de 

decisiones? 

    

 

PREGUNTA SOLO DAR 

ÓRDENES (JEFE) 

APOYAR A LOS 

COLABORADORES 

(LIDER) 

NO SABE, NO 

OPINA 

25. El Director del Hospital Militar 

III División Ejército periodo 

2015 – 2016 se caracteriza por: 

   

26. Los superiores del Hospital 

Militar III División Ejército se 

caracterizan por: 

   

 

 

 

 



 

PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
NO SABE/ 

NO OPINA 

27. ¿Sus logros son reconocidos por el 

Hospital Militar III División Ejército? 
    

28. ¿Cómo es la participación de sus 

compañeros en las reuniones y/o 

eventos realizados en el HMIIIDE? 

    

 

PREGUNTA MUCHO POCO NADA 
NO SABE/ 

NO OPINA 

29. ¿Confía usted en la responsabilidad y capacidades 

sus compañeros de trabajo? 
    

30. ¿Confía usted en la en la responsabilidad y 

capacidad de sus superiores? 
    

31. ¿ Confía usted en la en la responsabilidad y 

capacidad del director del Hospital Militar III 

División Ejército periodo  

32. 2015 – 2016? 

    

33. ¿Cuál considera usted que es el grado de  

compañerismo y camaradería en el Hospital Militar 

III División Ejército? 

    

34. ¿Cuál considera que es el grado de interés por la 

motivación del colaborador del Hospital Militar III 

División Ejército? 

    

35. ¿Cuál considera que es el grado de identidad 

organizacional en el Hospital Militar III División 

Ejército? 

    

36. ¿Cuál es el interés que prestan sus compañeros ante 

el conocimiento de funciones del área o 

departamento en el que laboran? 

    

37. ¿Cuál es el interés que prestan sus compañeros ante 

el conocimiento o de sus deberes y derechos? 
    

 

 



 

ANEXO 4 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 

FECHA Y DURACIÓN:  

ELABORA:  

LUGAR:  

TEMA:  

SUBTEMA:  

PALABRAS CLAVE:  

 

HORA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 01 

FECHA Y DURACIÓN: Lunes 10 Octubre de 2016 (8:30 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

SUBTEMA: Estructura Organizacional del Hospital Militar III División Ejército. 

PALABRAS CLAVE: Jerarquía, organización formal. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:30 am 

– 8:45 

am 

Me presenté a las 8:30 de la mañana al Tco. Encargado de la sección de Apoyo a 

la docencia, con quien previamente había hablado para pedir los permisos 

respectivos a la institución, él accedió gustosamente y me llevó al área 

administrativa para aplicar la encuesta. 

8:45 am 

– 9:00 

am. 

El Tco. Me presenta ante su superior, el jefe el área administrativa, me presenta y 

este pide que tome asiento, el Técnico se retira,  el comandante me pide una de las 

hojas de encuesta y me pregunta en que consiste mi investigación, explico 

brevemente en que consiste, el comandante decide llenar la encuesta. 

9:00 am 

– 12:00 

m 

Me dirijo a las instalaciones del área administrativa, paso por cada una de las 

oficinas, donde los miembros me saludan muy cordialmente, en muchos casos con 

una amplia sonrisa, ya que anteriormente he laborado en la institución, la mayoría 

accede a la aplicación de la encuesta, termino mi aplicación de encuestas en el área 

administrativa. 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 02 

FECHA Y DURACIÓN: Martes 11 Octubre de 2016 (8:30 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

SUBTEMA: Sistemas de control en el Hospital Militar III División Ejército 

PALABRAS CLAVE: Sanciones, medidas disciplinarias, inspección. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:30 am Al llegar a Hospital Militar, me dirigí nuevamente donde el Tco. Encargado de la 

sección de Apoyo a la docencia, indicándole que tenía que aplicar la encuesta al 

área odontológica, quien me llevó donde el superior del área odontológica, esta vez 

un Coronel odontólogo, el técnico se retira, y el coronel opta por resolver la 

encuesta. 

8:45 am 

– 9:00 

am. 

Terminando de resolver la encuesta me indica que el Hospital Militar III División 

Ejército tiene un manual de Relaciones Interpersonales, el cual es obligatorio tener 

y a la vez cumplirlo, ya que este manual de Relaciones Interpersonales se revisa 

en inspección. 

9:00 am 

– 12 m.  

Saliendo del consultorio del Coronel encargado del área odontológica, me dirijo a 

los demás consultorios, esperando en muchos casos que los doctores se desocupen 

y me brinden una pequeña parte de su tiempo. 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 03 

FECHA Y DURACIÓN: Martes 11 de Octubre 2016 (8:00 – 12:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Relaciones Interpersonales (militar - civil) 

PALABRAS CLAVE: Relaciones interpersonales 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 12: 00 

m 

El día Martes continué con la aplicación de la a encuestar a todo el personal del Hospital 

Militar , observe que el personal civil administrativo mantiene comunicación con el 

personal militar administrativo, una relación de confianza, ya que no solo se dedican 

hablar de trabajo, sino que también bromean, en el área odontológica se observó que la 

comunicación entre el personal civil y el personal militar es más relacionada al trabajo, 

ya que la mayor parte del tiempo el personal se le ubica en su consultorio, y se relaciona 

con los internos, cabe mencionar que en el área odontológica la mayoría de 

colaboradores son personal militar, y una pequeña parte son personal civil que labora 

por horas y en algunos casos inter diario. Mientras realizaba la encuesta un odontólogo 

me indicó que en el área odontológica sí existen buenas relaciones interpersonales y 

entre todo el personal se apoya, pero indicó que no conocía a las enfermeras, y que 

considera que sí debería conocerlas, me indicó que no hay mucha interacción quizá sea 

porque las tres áreas se encuentran separadas una de la otra. Continué mi recorrido por 

las instalaciones de este nosocomio, observé que el personal médico que labora en el 

Hospital Militar esa mayoría sólo se aboca a su consultorio, el personal de enfermeras 

mayormente se relacionan entre ellas, al igual que el personal de obstetricia, aunque sí 

se presenta una comunicación con el personal militar, ésta no presenta tanta confianza. 

Asimismo se observó que el personal civil contratado se aboca más a su consultorio, 

pocas veces hablar con otro personal, y sí lo hace lo hace por motivos de trabajo, 

cumple sus horas y se retira, no se hace partícipe de las actividades de la organización. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 



 

FICHA N° 04 

FECHA Y DURACIÓN: Miércoles 12 de Octubre de 2016 (8:30 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: CULTURA ORGANIZACIONAL 

SUBTEMA: Estructuras de poder en el Hospital Militar III División Ejército. 

PALABRAS CLAVE: Subordinación, rango. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:30 am  Volví a dirigirme nuevamente a la oficina del Tco. Ramos, encargado de la sección 

de Apoyo a la Docencia, donde le expliqué que había terminado de encuestar al 

personal del área odontológica, y necesitaba aplicar la encuesta al personal del área 

médica. 

8:45 – 

9:15 am 

El técnico me dirige al área médica, pasamos por el cuartel Bustamante y llegamos 

al área médica, donde encontramos en la parte exterior al coronel encargado del 

área médica, quien al saber que Coronel Director del Hospital Militar III División 

Ejército, me ha autorizado la aplicación de la encuesta, me indica que puedo 

aplicarla, asimismo se niega a resolver la encuesta. 

 Inmediatamente me dirijo a la sala “El Carmen”, área de hospitalización de 

personal tropa, donde se encuentra una enfermera y dos técnicas, me presento y 

aplico la encuesta, al término de esta ella me indican que el personal de enfermería 

“tropa” intercala y que al siguiente día encontraría otro grupo de enfermeras, 

agradeciendo por la información me retiré. 

9:15 am 

– 10: 00 

am  

Me dirijo al área de emergencia y dejo tres encuestas para tres enfermeras de turno, 

a mi salida me encuentro con el Director del Hospital Militar III División Ejército 

(periodo 2015 - 2016), quien me saluda, y pregunta a las enfermera si hay alguna 

novedad, ellas respetuosamente y con cierta confianza indican que no hay novedad 

alguna. 

Me dirijo automáticamente a la sala “Santa Rita”, área de hospitalización de la 

familia militar y titulares (Tcos., suboficiales, oficiales) donde encuentro otras dos 



 

enfermeras, a quienes me presento y entrego dos encuestas. Más tarde procedo a 

recogerlas. 

10:00 

am – 

11:00 

am 

Me dirijo a tópico, y dejo otras dos encuestas, después a archivo, paso por farmacia 

y después a niño sano, terminando en obstetricia. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 05 

FECHA Y DURACIÓN: Miércoles 12 de Octubre de 2016 (8:30 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Escucha activa y comunicación asertiva ( personal militar - civil) 

PALABRAS CLAVE: Escucha activa, comunicación asertiva, empatía. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:30 am 

– 12:00 

m 

Se observó que la escucha activa entre personal militar civil, es buena, ya que permite 

la interacción entre colaboradores, favoreciendo la comunicación empática y asertiva. 

En cuanto a la escucha activa entre el personal civil militar se observó que es buena, 

ya que esta permiten que se realicen bien las tareas encomendadas. En el Hospital 

Militar se presenta la empatía, ya que en muchos casos se observó cooperación entre 

los miembros del Hospital Militar  ante diversos problemas suscitados, y comprensión 

por parte de los superiores. 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 06 

FECHA Y DURACIÓN: Jueves 13 de Octubre de 2016 (9:00 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL - RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Simbologías en el Hospital Militar III División Ejército 

PALABRAS CLAVE: Símbolos lingüísticos, corporales y visuales. Comunicación no 

verbal. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

9:00 

am – 

12 m.  

Me dirigí al área médica nuevamente para continuar la aplicación de encuestas, esta 

vez decidí dirigirme a cada consultorio para la aplicación de encuestas, evitando 

interrumpir las consultas, mientras esperaba a que los doctores se desocuparan, 

observé que cada miembro del Hospital Militar (personal militar), poseía en su 

uniforme unos galones, los cuales se diferenciaban con los galones de otro integrante 

de menor rango. 

 El saludo entre los colaboradores militares con sus superiores militares de otras 

unidades consistía en levantar la mano a la altura de la sien y colocar la punta de los 

dedos en esta, e una forma recta, e inmediatamente bajaban la mano y comenzaban 

a hablar. Algo que era diferente con un personal civil ya que el saludo del personal 

militar con el personal civil consistía en levantar la mano de forma común (saludo 

coloquial), y el personal civil en ambos casos saludaba con un “buenos días”, 

“buenas tardes”. 

 Por otro lado, el personal militar tenía una forma de dirigirse a su superior con cierto 

respeto, “mi comandante”, y de forma muy respetuosa mediante un usted, a su vez 

que el trato es por apellido (superior a colaborador y/o colaborador militar y 

colaborador militar), un trato diferente al que se utilizaba con el personal civil donde 

a la persona mayor (por edad), se les denomina por edad señor…. seguido de su 

nombre. Entre el personal civil se utiliza normalmente el nombre de la persona, y si 

no existe mucha confianza se agrega un “señor”, “señora”, “señorita”. 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 07 

FECHA Y DURACIÓN: Viernes 14 de Octubre de 2016 (9:00 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: CULTURA ORGANIZACIONAL 

SUBTEMA: Rituales y Rutinas 

PALABRAS CLAVE: Religión, rutinas, celebraciones y eventos organizacionales. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

9:00 am – 

12 m.  

Continué con mi recorrido por las instalaciones del Hospital Militar III División 

Ejército, me di cuenta que en las instalaciones del Hospital Militar se existe una 

capilla al lado del área emergencia, dónde se encuentra ubicada la patrona de las 

fuerzas armadas, “la virgen de las Mercedes”, ella me indica que la institución es 

católica, el Hospital Militar se hace partícipe en festividades religiosas, aunque 

la asistencia para el personal es voluntaria. Asimismo se observó que los días 

viernes de cada semana el personal militar tiene la rutina de esfuerzo físico, esos 

días el personal militar sólo labora hasta la una de la tarde, a partir de esa hora el 

personal sale directamente a correr hasta la hora de salida. Por otro lado el 

personal civil continúa realizando sus labores normales, ellos no se hacen 

partícipes de esta rutina de esfuerzo físico. Asimismo se observó que una de las 

costumbres más comunes en el Hospital Militar en la celebración del cumpleaños 

y la cual se da cada 3 meses, donde se celebra el cumpleaños del personal que ha 

cumplido años durante esos tres meses, aunque en el año 2016, no se realizó o 

por falta de fondos.  

El personal celebra las fechas importantes como el día de la Madre, el día del 

Padre, Navidad, las cuales se realizan en su auditorio. Las enfermeras y las 

obstetrices se encargan de organizar su día, y los suelen realizar también en el 

auditorio, pero solamente participan ellas. 

Mientras realizaba las encuestas, una de las enfermeras me indicó que el personal 

asiste a los eventos mayormente por obligación, ya que sea es que éstos no 



 

participan se le sanciona, muy pocos son los que por voluntad propia asisten a 

eventos. Cuando existe un evento donde la asistencia no es obligatoria, el 

personal no asiste. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 08 

FECHA Y DURACIÓN: Viernes 14 de Octubre de 2016 (9:00 am – 12:00 m) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Problemas de Comunicación en los colaboradores Militares y Civiles del Hospital 

Militar  III División Ejército 

PALABRAS CLAVE:  Problemas de comunicación,  trabajo en equipo, trabajo individual 

 

HORA OBSERVACIÓN 

9:00 am 

– 12 m. 

La separación de las tres áreas (médica, administrativa y odontológica), no permite 

que muchas veces que todo el personal se mantenga bien informado de una 

determinado suceso. Esta separación también obstaculiza el trabajo en equipo ya que 

el personal civil de diversas áreas no interactúa mucho con el personal militar de áreas 

diferentes, en muchos casos no se conocen, así mismo el rol que desempeña el 

personal médico (civil contratado), hace que este labore individualmente, atienda a su 

pacientes y después se retire, mas no interactúe con miembros de la organización y 

por ende tampoco se haga partícipe en las actividades que requieren de relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 09 

FECHA Y DURACIÓN: Lunes 17 de octubre de 2016 (7:30 am – 9:00 am) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

SUBTEMA: Compromiso 

PALABRAS CLAVE: Puntualidad, formación, lista, instrucciones, entusiasmo, rutina. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

7:30 am 

– 9:00 

am.  

A las ocho de la mañana en punto el personal llama a formación, y allí se toma 

lista está de todo el personal, y se dan las instrucciones correspondientes que se 

realizarán durante todo el día. Las formaciones de los días lunes suelen ser un poco 

más largas que cualquier otro día puesto que realizan izamiento a la bandera. 

Seguido de esto cada integrante, se retira a su oficina y/o consultorio para realizar 

sus labores diarias. 

Se observó que en algunos casos, el personal civil suele llegar un poco tarde (una 

o dos veces, uno o dos empleados), los cuales firman cuaderno e inmediatamente 

se dirigen a su oficina. Otro personal civil, como es el caso de las enfermeras, 

obstetrices, y otro personal civil no participa en estas formaciones, debido a la 

función que cumplen. El personal que principalmente está obligado a la 

participación en las formaciones es el personal militar. 

Al término de la formación, un Doctor militar, mostró cierto rechazo y desánimo, 

y me indicó que cuando uno escucha las mismas instrucciones todos los días se 

vuelve algo repetitivo y rutinario, y por tal llega a ser redundante y molesto. Por 

otro lado otra parte del personal militar se mostraba cansado o aburrido y 

desganado al momento de asistir a sus labores, pero otro número se mostraba 

activo. En cuanto al personal civil, se mantiene en una actitud regular, ya que no 

presentan ni entusiasmo y tampoco rechazo. 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 10 

FECHA Y DURACIÓN: Martes 18 de octubre de 2016 (8:00 – 12:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Predisposición para trabajar en equipo personal militar – personal civil/ Relación 

con personal nuevo o reasignado/ Nivel de Apoyo y Asesoramiento (personal militar - civil) 

PALABRAS CLAVE: Departamento, superior, compañerismo y camaradería. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 12:00 

m 

La predisposición para trabajar en equipo en el Hospital Militar, se establece en 

cada departamento, donde el superior, un militar con mayor rango, es el encargado de 

cada departamento, en cada departamento los integrantes se llevan bien, buscando 

siempre el compañerismo y camaradería, apoyándose en sus labores. Cabe mencionar 

que cada departamento se divide en secciones, cada miembro se encarga de una 

respectiva sección, pero entre ellos cooperan para el buen funcionamiento del 

departamento. En el caso del área médica y odontológica el trabajo que realiza el 

personal es más individual que en equipo, ya que cada doctor se encarga de una 

especialidad, pero en casos de emergencia suelen trabajar en equipo.  

Por otro lado, se observó que el personal militar al tener un nuevo miembro ya 

sea nuevo o reasignado tiende a apoyarlo para que este se adapte más rápido a la 

organización, por otro lado, en el caso del personal civil tienen a adaptarse al personal 

militar nuevo o reasignado, ya que este viene a ser un nuevo superior. 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 11 

FECHA Y DURACIÓN: Miércoles 19 de octubre de 2016 (8:00 – 10:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Comunicación no verbal en el Hospital Militar  III División Ejército 

PALABRAS CLAVE:   

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 10:00 

am 

La comunicación no verbal en el Hospital Militar  se presenta de la siguiente manera: 

Kinésica: El personal militar se muestra sonriente y al momento de dar órdenes y 

recibirlas es serio, tienen un saludo especial en reuniones organizacionales y también 

en las inspecciones, el cual consiste en que el cuerpo se ponga totalmente rígido 

(posición de firmes), levante la mano derecha y coloque la pinta de los dedos en la 

sien, ahí mismo repita o pida permiso para el inicio de sus reuniones, inmediatamente 

baja la mano y se va marchando en “paso de desfile”, en algunos casos el saludo 

también se presenta con sus superiores en momentos no organizacionales, cuando el 

personal saluda a un oficial conocido que ha adquirido el respeto del subordinado, el 

saludo norma al momento de comenzar una conversación es un apretón de manos, 

que también se realiza con el personal civil, en el personal civil el saludo se basa 

también en un apretón de mano y si es a la distancia un asentimiento, en cuanto a los 

gestos que presenta el personal civil, en algunos casos muestran malestar, en otros 

sonrisas, y algunos muestras desmotivación y aburrimiento. El personal militar con el 

personal  civil, mantienen un saludo basado en un apretón de manos, la interacción es 

amena y sonríen de vez en cuando, aunque el personal militar se mantiene más serio 

al momento de relacionarse con el personal civil. 

Prosémica: Tanto el personal civil como el Personal Militar mantienen una distancia 

personal y social, muy pocas veces se da la distancia íntima y ella surge solo en el 

personal civil como es el caso de las enfermeras, quienes tienen un vínculo estrecho 

de amistad. El personal militar tiene bien definida su distancia personal, y esta se 



 

define por reglamento, ya que ellos tienen prohibido tener relaciones amorosas (lo 

que el personal militar denomina relaciones interpersonales), asimismo el personal 

militar al momento de ingresar a una oficina pide permiso a su superior, pero ante su 

colega no lo hace, el trabajo es a puertas abiertas por reglamento. Entre el personal 

militar con el personal civil se observa que el personal militar mantiene una distancia 

social y otras veces personal al momento de interactuar. 

Paralingüística: El tono de voz se registró en el personal militar (oficiales), el personal 

de Tcos. Y sub oficiales, tiene un volumen de voz alto, pero más bajo que el del 

personal militar, cuando se relaciona el personal militar mantiene un volumen de voz 

alto,  incluso en las inspecciones.  El personal civil mantiene un volumen de voz entre 

bajo y medio, más discreto entre ellos, el personal militar con el personal civil 

mantiene un volumen medio a bajo, aunque el personal militar prevalece su volumen 

alto (personal de oficiales mayormente). 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 12 

FECHA Y DURACIÓN: Jueves 20 de octubre de 2016 (8:00 – 12:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Compañerismo y camaradería personal militar – civil. 

PALABRAS CLAVE: Compañerismo y camaradería, apoyo y asesoramiento. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 12:00 

m 

Respecto al compañerismo y camaradería en el personal militar y civil, se observó 

que sí existe apoyo y asesoramiento entre colegas militar y civil, pero éste se 

encuentra dividido en tres grupos (área administrativa, área odontológica, área 

médica), donde existe predisposición para apoyo y asesoramiento por parte de los 

superiores y del personal, pero no se da debido a la baja interacción entre personal 

militar del área odontológica con el personal civil del área médica, el personal civil 

del área odontológica el cual trabaja por turnos, y el personal militar del área 

médica. El personal militar y civil área administrativa sí muestra este apoyo y 

asesoramiento con personal civil y militar de ambas áreas (odontológica y médica) 

y esto se da quizás por el cargo en el que se labora. 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 13 

FECHA Y DURACIÓN: Jueves 20 de octubre de 2016 (8:00 – 12:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar III División Ejército 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Tolerancia y Control de emociones 

PALABRAS CLAVE: Rumores, malos entendidos, disputas, relación con personal nuevo o 

reasignado. 

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 12:00 

am 

Se observó que en el Hospital Militar III División Ejército sí existen rumores y 

prejuicios, aunque en el personal militar (militar -  militar) muy pocas veces se presenta, 

un Coronel me indicó que el personal militar tiene la característica y costumbre de decir 

las cosas directamente, algo muy distinto al personal civil que algunas veces tiende a 

hablar mal de sus compañeros. Respecto a los rumores y prejuicios del personal militar 

con el personal civil, sí se observó rumores, los cuales parecían más un juego o una 

broma. En el personal civil sí se observaron rumores y prejuicios acerca de colaboradores 

militares, estos sí mostraban seriedad. 

Por otro lado se observó también la relación que existe entre el personal que labora en la 

organización y el personal nuevo o reasignado, la relación es relativamente buena, en el 

caso del personal militar con el personal civil el personal militar muestra predisposición 

para apoyar al personal nuevo (civil), el personal civil también muestra esta 

predisposición al momento o que se le presenta un personal nuevo (militar), aunque 

mayormente la relación del personal civil con personal nuevo militar se basa en respeto 

y subordinación. 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 14 

FECHA Y DURACIÓN: Viernes 21 de octubre de 2016 (8:00 – 10:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Rumores y prejuicios (personal militar - civil) 

PALABRAS CLAVE:   

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 10:00 

am 

En el Hospital Militar III División Ejército sí existen rumores ya sea entre militar 

con militar, civil – civil, militar y civil, muchas veces (en el caso el personal militar), 

lo tienen a hacer como un jugo, una broma, otras suelen presentarse con una seriedad 

ante algún disgusto (mayormente personal civil, en pocos caso personal militar). 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 15 

FECHA Y DURACIÓN: Viernes 21 de octubre de 2016 (8:00 – 10:00) 

ELABORA: Lizbhet Claudia Ttira Choque 

LUGAR: Hospital Militar  III División Ejército  

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

SUBTEMA: Nivel de Confianza (personal militar - civil) 

PALABRAS CLAVE:   

 

HORA OBSERVACIÓN 

8:00 am 

– 10:00 

am 

Respecto al nivel de confianza entre personal militar – civil, ambos grupos solo 

socializan pos motivos de trabajo, más no existe un lazo de amistad, muy pocas veces 

se tiende a presentar este, sobre todo entre áreas (por ejemplo: militar del área 

odontológica – enfermera área médica). 

 

 

 

 

 


