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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre el clima organizacional y el manejo de conflictos de 

enfermería en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa 2016. 

La investigación es de un enfoque cuantitativo correlacional y de corte 

transversal. Se contó con una población de 40 enfermeras que laboran en 

el servicio de centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado 

Arequipa 2016. Se utilizaron instrumentos consistentes en dos 

cuestionarios, uno para la variable independiente, cuestionario “Clima 

Organizacional EDCO”, el segundo para la variable manejo de conflictos 

“ROCI-II”; los datos fueron procesados utilizando la estadística descriptiva 
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e inferencial al 95% de confiabilidad. 

Como resultados, la investigación da cuenta que 62.5% de enfermeras 

considera que existe un clima organizacional por mejorar. En cuanto al 

manejo de conflictos el 60.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico presentó manejo de conflictos intermedio de acuerdo a la 

calificación de la encuesta para esa variable la cual que fue comprobada 

vía la utilización de la prueba chi cuadrado, determinando que el clima 

organizacional tiene relación con el manejo de conflictos de las enfermeras 

de centro quirúrgico. 

Se infiere que el clima organizacional y el manejo de conflictos son pilares 

fundamentales en las organizaciones, algún déficit en éstos, afecta el 

ambiente de trabajo y forzosamente a los que lo integran. 

Palabras Clave: Clima organizacional, manejo de conflictos, enfermera, 

centro quirúrgico. 

 

ABSTRACT 

 

The present research had as main objective to determine the relation ship 

between THE ORGANIZATIONAL CLIMATE AND THE MANAGEMENT 

OF NURSING CONFLICTS IN THE SERVICE OF SURGICAL CENTER OF 

REGIONAL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016. 

The research is a quantitative, correlational and cross-sectional approach. 

A population of 40 nurses working in the surgical center of the Regional 

Hospital Honorio  Delgado  Arequipa 2016 were used. Consistent 

instruments were used in two questionnaires, one for the independent 

variable, the "Organizational Climate EDCO" questionnaire, the second for 

the variable Conflict management "ROCI-II";  
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The data were processed using descriptive and inferential statistics at 95% 

reliability. 

As a result, research shows that 62.5% of nurses believe there is an 

organizational climate to improve. Regarding conflict management, 60.0% 

of surgical center nursing staff presented intermediate conflict management 

according to the survey's qualification for that variable, which was verified 

through the use of the chi-square test, determining that the climate 

Organizational relationship is related to the conflict management of surgical 

center nurses. 

It is inferred that the organizational climate and the management of conflicts 

are fundamental pillars in the organizations, some deficits in these, affect 

the working environment and necessarily to those that comprise it. 

Keywords: Organizational climate, conflict management, nurse, surgical 

center 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas las instituciones del sector público, incluyendo al 

sector salud, han introducido un concepto más dinámico como es el de 

gerencia los servicios de salud, lo que implica hacer un uso más racional y 

eficiente de los recursos disponibles, entre ellas el capital humano, un factor 

transcendental para lograr objetivos de la institución, en el cual el 

colaborador, requiere de un clima organizacional y solución de conflictos 

optimo que le permita sentirse cómodo para así desempeñar su trabajo en 

forma eficiente. 

Durante este proceso y ante las exigencias de los compromisos de gestión, 

emerge la necesidad de una mayor atención al cliente interno, sus 

demandas laborales y profesionales, así como la administración de 

medidas estratégicas para desarrollar las capacidades, actitudes positivas 

del recurso humano, la participación activa mediante una dirección que 

permite el logro de metas y objetivos tanto de la institución como de los 

individuos. 

La presente investigación se desarrolla dentro del campo de la Salud, en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa – MINSA, específicamente 

al personal de enfermería de Centro Quirúrgico. Debido a la gran carga 

laboral, ambientes no adecuados para el desarrollo de actividades, falta de 

personal y sobretiempos, es que este personal se ve afectado tanto en el 

desempeño de labor, relaciones entre el personal y el ambiente donde 

desarrolla sus actividades. 

Lo anteriormente expuesto motivo la realización del presente estudio 

teniendo como objetivo el determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y el manejo de conflictos de enfermería en el Servicio de 

Centro Quirúrgico con el propósito de que a partir de los resultados de la 



 

11 
 

investigación se puedan realizar programas de capacitación y talleres en 

pro de mejorar el clima organizacional y por ende los conflictos presentes 

en el personal. La investigación es de tipo cuantitativo de diseño descriptivo 

correlacional. 

En la investigación se encontró que el 62.5% del personal de enfermería 

presentó clima organizacional por mejorar, mientras que 12.5% clima 

organizacional saludable; 65.0% del personal de enfermería presentó una 

cultura de la organización por mejorar, mientras que el 7.5% cultura de la 

organización saludable; 60.0% del personal de enfermería presentó diseño 

organizacional por mejorar, mientras que el 12.5% diseño organizacional 

no saludable; 72.5% del personal de enfermería presentó potencial humano 

por mejorar, mientras que el 7.5% potencial humano saludable. Al 

relacionar la variable independiente con la dependiente se encontró un Chi 

cuadrado X2
c= 10,00, con p<0.05, lo que nos indica una relación 

significativa entre las variables clima organizacional y manejo de conflictos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El concepto de clima organizacional apareció en el mundo académico y 

profesional hacia el fin de los 60, siendo Richard Beckhard su principal 

impulsor, para este autor el proceso de Desarrollo Organizacional es un 

proceso planificado de cambio en una organización como un todo, que fue 

conducido por los directivos superiores con el fin de mejorar la efectividad 

y la salud de la organización, a través de intervenciones en los procesos 

organizacionales basadas en las ciencias del comportamiento. (1) 

Los escenarios económicos mundiales actuales, se caracterizan por sus 

constantes cambios, por su dinamismo, por su competitividad; donde las 

organizaciones desempeñan un rol significativo, que demanda a la gerencia 

estar atenta con respecto a cómo debe darse el comportamiento 

organizacional de la empresa para sobrevivir y seguir en curso. En este 

escenario resulta un requisito mantener siempre un buen clima 

organizacional, que conlleve a optimizar la productividad, calidad, 

identificación y desarrollo pleno de las personas en la organización. (2) 

Robert Levering el creador de Great Place To Work en Estados Unidos 

refiere, que convertir una empresa en un lugar donde laborar aplicando 

cambios positivos lleva entre dos a tres años. Levering después de 

investigar al interior de más de cien empresas exitosas, descubrió que las 

más exitosas tienen un excelente clima laboral en el cual se desenvuelven 

sus trabajadores, en ellas refiere reportaron un incremento de sus 

ganancias de hasta de un 26%. (2) 

Una investigación en el Perú de Hay Group Insight, demuestra que los 
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trabajadores altamente comprometidos con su organización pueden 

mejorar el rendimiento empresarial hasta en un 30% y que tienen más del 

doble de posibilidades de sobrepasar las expectativas de rendimiento que 

sus compañeros sin compromiso alguno. 

El interés personal en esta investigación está fundamentada en que la 

calidad de atención que brinda enfermería no se desarrolla como una 

constante, a pesar de que hoy en día se está poniendo más atención en lo 

que a la satisfacción del usuario se refiere, haciendo notorio que no se 

brinda una buena atención, pues casi siempre resalta la inconformidad del 

usuario ocasionado por un déficit en la labor de enfermería, tanto en el trato, 

como en la atención, que por la cantidad de pacientes se hace imposible 

que se desarrolle una atención individualizada como se planifica casi 

siempre en el Plan de Atención de Enfermería. Por otro lado se justifica tal 

conducta con escases de material, incremento en la demanda, fatiga del 

personal, entre otros; pero nunca se determina como factor predominante 

al clima organizacional, la tensión creada entre los compañeros de trabajo 

por la carga laboral, por necesidades no resueltas y sobre todo por el pobre 

interés de las Instituciones de Salud por el bienestar biopsicosocial de su 

recurso humano. 

La desarmonía de las relaciones funcionales de las estructuras de los 

servicios de salud, configura en las áreas laborales una patología de la 

organización que conjuga por una parte, el desajuste interno de sus 

recursos humanos que transitan en la vida institucional a la deriva, llevados 

únicamente por la corriente de las normas generales disciplinarias, pero sin 

ninguna conducción en su imprescindible integración grupal como equipo 

de trabajo. (1) 

No es absurdo señalar que en los equipos de salud cada quien desempeña 

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

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

en general en todas las áreas laborales. (3) 



 

14 
 

El continúo interés de las percepciones y motivaciones del individuo frente 

a su trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción de los mismos 

y su incidencia en el clima organizacional y cómo deriva en situaciones de 

conflicto, baja productividad, bajo rendimiento, rotación, ausentismos, 

estrés, entre otros, son interrogantes planteadas hoy en día con mucha 

frecuencia. La comunicación y coordinación son requisitos fundamentales 

para realizar los procesos que se requieren en la dinámica del cuidado. En 

el área asistencial, Enfermería ha sido considerada un pilar fundamental 

para la dirección y gestión en todos los servicios asistenciales, debido a su 

mayor grado de interacción directa con los usuarios internos y externos, por 

tanto la comunicación y coordinación es de vital importancia para alcanzar 

los objetivos trazados. 

Este trabajo está enmarcado en el manejo de conflictos y su repercusión 

en el clima laboral presente en el servicio de centro quirúrgico, siendo 

pertinente dentro de la disciplina de enfermería. La investigación aportará 

a la profesión, ya que en los últimos años se viene presentando un 

incremento de esfuerzos por determinar los causales de conflictos en el 

personal de salud y como estos influyen en el clima laboral del profesional 

de enfermería, el cual está unido directamente a los problemas y 

necesidades del usuario y la calidad del servicio brindado. Por tal motivo 

nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el 

Clima organizacional y el Manejo de Conflictos de enfermería Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado, Arequipa 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el manejo de 

conflictos de enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Honorio Delgado, Arequipa 2016. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1.  Identificar el tipo de clima organizacional en el Servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado, Arequipa 2016. 

2.2.  Identificar el nivel manejo de conflictos en enfermeras del Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado, Arequipa 2016. 

 

C. HIPÓTESIS 

Si no existe clima organizacional es probable que no se evidencie manejo 

de conflictos en enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Honorio Delgado, Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HOSPITAL SANTA ROSA (2015) Lima - Perú. “informe de aplicación de 

encuesta de clima organizacional”. Objetivo: Utilizar una herramienta 

metodológica que oriente e impulse el desarrollo del estudio del clima 

organizacional en el Hospital Santa Rosa. Conclusión: El 42% del personal 

encuestado presento un clima organizacional por mejorar. En cuanto a las 

dimensiones del clima organizacional 35% presentaron cultura 

organizacional por mejorar, 60% diseño organizacional por mejorar, y 51% 

potencial humano por mejorar. 

FLORES, J. (2014) Arequipa - Perú. “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en Enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado,”. Objetivo: determinar la relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en las Enfermeras se trabajó con 

un diseño correlacional Para tal fin se encuestó a una muestra de 165 

enfermeras de diferentes servicios, Resultando un clima organizacional no 

saludable en 32.12%, por mejorar en 66.06% y saludable en 1.82%. 

Concluyendo que existe una relación significativa y de buena intensidad 

entre clima organizacional y satisfacción laboral entre enfermeras  

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN (2013) Lima - Perú. “Plan de clima 

organizacional”. Objetivo: Contribuir a fortalecer la función gerencial en el 

Hospital Hermilio Valdizán a fin de brindar servicios de calidad. Un estudio 

de tipo descriptivo transversal. Conclusión: El 43% del personal encuestado 

presento un clima organizacional por mejorar. En cuanto a las dimensiones 

del clima organizacional 38% presentaron cultura organizacional por 
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mejorar, 57% diseño organizacional por mejorar, y 47% potencial humano 

por mejorar. 

DEL RÍO MENDOZA, J. y COLAB, N. (2012) Ica - Perú. “Clima 

Organizacional en Trabajadores de un Hospital General de Ica”. Objetivo: 

Identificar la percepción del Clima Organizacional en trabajadores de un 

Hospital General de Ica. Material y Método: Estudio descriptivo transversal, 

que incluyó 7 grupos ocupacionales. Se incluyó a 178 trabajadores del 

hospital, seleccionados mediante muestreo aleatorio proporcional a grupos 

ocupacionales. Resultados: El clima organizacional percibido por los 

trabajadores del Hospital tuvo un puntaje promedio de 164 es decir un clima 

por mejorar. Es decir un clima por mejorar. El 12.9% de trabajadores 

percibió un clima saludable. Conclusiones: Este estudio claramente indica 

que es necesario mejorar el clima organizacional de la institución, aplicando 

un plan de intervención con proyectos de mejora del entorno 

organizacional. 

IGLESIAS, A. (2012) Lima - Perú. “Clima Organizacional de Enfermería. 

Área Materna. Hospital General Universitario. Cienfuegos.” Se realizó un 

estudio descriptivo transversal. Con el objetivo de evaluar el clima 

organizacional de enfermería en el área materna infantil. El Universo estuvo 

constituido por la totalidad del personal de enfermería de los servicios del 

área materna infantil, la muestra la constituyó el 50% de los enfermeros que 

se encontraban laborando en el tiempo del estudio. Resultados: que existe 

un buen clima organizacional lo que hace que se logre mayor calidad en la 

atención directa de enfermería a los pacientes hospitalizados. 

PUCH CEBALLOS, M. (2012) México. “Diagnóstico del clima 

organizacional del hospital de la mujer zacatecana” Estudio observacional, 

transversal y analítico, donde la selección de la muestra aleatoria fue de 80 

trabajadores (médicos y enfermeras). El clima organizacional del 

nosocomio resultó no satisfactorio entre las cuatro dimensiones que lo 

conforman. Las dimensiones Liderazgo y Motivación obtuvieron 

porcentajes por debajo del 50 por ciento, evaluándose como no 
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satisfactorias. Diagnosticado el clima del nosocomio se plantea llevar a 

cabo la retroalimentación de procesos y procedimientos orientados al logro 

de los objetivos. 

MONTEZA, N. (2012) Chiclayo - Perú. “Influencia del clima laboral en la 

satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico” cuantitativa, con 

énfasis: descriptivo y transversal. Una población de 46 enfermeras que 

laboran en el servicio de centro quirúrgico del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Resultados, la investigación da cuenta que 

42% de enfermeras considera que existe un clima laboral medianamente 

favorable y una satisfacción en 35% que califica como medianamente 

satisfecho, determinando que el clima laboral influye en la satisfacción de 

las enfermeras de centro quirúrgico. 

PIORNO, M. (2012) España. “Estilos de Afrontamiento al Conflicto para la 

eficiencia organizativa en equipos de Enfermería de atención primaria.”. 

Objetivo: identificar el estilo de afrontamiento ante conflictos 

interpersonales que tienen las enfermeras de Atención Primaria del área 

sanitaria Estudio descriptivo correlacional de corte transversal. Concluyo: 

que el estilo de afrontamiento ante conflictos interpersonales que tienen las 

enfermeras de Atención Primaria es colaborador y su grado de satisfacción 

laboral es intermedio.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la 

organización, y que influye, directamente, en su comportamiento. (4) 

Considerado como un fenómeno interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen 
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en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, entre otros). Estas percepciones 

globales reflejan la interacción que se da entre las características 

personales y las de la organización. (5) El clima organizacional se refiere a 

una serie de características del medio ambiente interno organizacional tal 

y como lo perciben los miembros de esta. (6).La expresión personal de la 

percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización 

a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización. (7) 

1.1. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

En el clima de una organización se puede ver reflejada las actitudes, 

valores y creencias de los integrantes de la misma, dado a esto es 

importante analizar y evaluar el clima laboral, con el fin de tomar los 

correctivos si es necesario y controlar administrativamente lo más eficiente 

dentro de la organización. Al respecto los gerentes deben poseer tres 

factores, los cuales son: 

a.  Analizar y diagnosticar el clima de su organización. 

b. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

c. Indicar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre las cuales deben dirigir su investigación. (8) 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Como características medulares del clima organizacional tenemos: 

Según Silva anota las siguientes (9): 

a. Es externo al individuo. 

b. Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto. 
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c. Existe en la organización. 

d. Se puede registrar a través de procedimientos varios. 

e. Es distinto a la cultura organizacional. 

Según Rodríguez, menciona que el clima organizacional se caracteriza por 

ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima 

laboral con ciertos cambios graduales. (10) 

a. El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de 

una empresa.  

b. El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

c. Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

d. Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la 

misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

e. Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser 

una alarma de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir 

que sus empleados pueden estar insatisfechos. 

El clima organizacional y el comportamiento de las personas tienen una 

estrecha relación, pues el primero produce un importante efecto sobre las 

personas, es decir, de modo directo e indirecto la percepción que las 

personas tengan del clima organizacional produce consecuencias sobre su 

proceder. Asimismo, podemos decir que el comportamiento de las 

personas causa un impacto en el clima organizacional. (11) 

1.3. COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Entre los más estudiados tenemos: 
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a. Motivación. 

b. Recompensas. 

c. Propósito. 

d. Comunicación. 

e. Conflicto. 

f. Estructura. 

g. Liderazgo. 

h. Satisfacción. 

i. Capacitación. 

j. Objetivos. 

k. Cultura. 

Sin duda el estudio del clima laboral es una herramienta útil que permite 

evaluar y medir los comportamientos de los recursos humanos de una 

organización.  

2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cultura Organizacional La cultura organizacional se define como: “un modo 

de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de los miembros de determinada 

organización”. Por lo que la misma, ofrece formas definidas de 

pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y 

otras actividades de los participantes en la organización; y es también la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los 

miembros de una empresa y organización. 

Es necesario destacar, que “la cultura organizacional supone un sistema 

de significado compartido entre sus miembros, que distingue a unas 
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organizaciones de otras”. Se espera que los individuos con diferentes 

antecedentes o en distintos niveles en la organización, tiendan a describir 

la cultura de la organización en términos similares. La visión de que habrá 

consistencia entre las diferentes percepciones de una cultura 

organizacional, ha sido llamada la perspectiva integrada. Así mismo, la 

cultura organizacional determina el comportamiento individual y colectivo y 

constituye el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten los miembros de una organización. Crea el ambiente humano o 

clima en el que los empleados realizan su trabajo, también genera una 

atmósfera que afecta a toda la organización, aunque es intangible. Lo que 

es tangible es el ambiente que crea, que es el clima organizacional. 

Finalmente La cultura organizacional se puede entender igualmente como 

las formas de pensar, creer y hacer las cosas en la organización, se 

encuentren o no formalizadas”. Por lo tanto, supone un marco de referencia 

que señala las prioridades y preferencias globales y que orienta los actos 

de la organización. (12) 

2.1. IDENTIDAD 

Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 

Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. 

La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de 

sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos 

de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno 

ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada 

sujeto. (13) 

2.2. CONFLICTO Y COOPERACIÓN 

Basado en la necesidad de encarar las dificultades involucradas en la tarea 

de lograr suficiente cooperación para solucionar los asuntos en pugna. Con 

el objetivo de lograr equilibrar todos los factores inherentes en el concepto 

de desarrollo sostenible.  

http://definicion.de/comunidad/
http://definicion.de/conciencia/
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2.3. MOTIVACIÓN 

Es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para iniciar la ejecución 

de una acción y para mantenernos en el camino adecuado para alcanzar 

un determinado fin. La motivación es una fuerza en movimiento. La 

intensidad de esa fuerza es cambiable y es así como una persona, 

altamente motivada, posteriormente puede mostrar menor interés en 

desarrollar la acción. Por este motivo es necesario emplear técnicas de 

reforzamiento. (25) 

3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

"Un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos 

o más personas". En el aspecto de coordinación consciente de esta 

definición están incorporados cuatro denominadores comunes a todas las 

organizaciones: La coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la 

división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que generalmente 

denominan estructura de la organización.  

3.1. ESTRUCTURA 

Este término hace referencia a la organización o al sistema social que 

determina las relaciones entre las personas en un determinado tiempo y 

espacio. Estas estructuras suelen ser orientadas por valores propios de la 

sociedad y normas, sean estas jurídicas o no. Este concepto es muy 

utilizado por otras ciencias sociales, como la antropología o la filosofía. A 

su vez puede ser interpretado de distintas maneras según la corriente por 

el cual sea estudiado, sea el funcionalismo, el empirismo, la dialéctica, etc. 

Algunos de los factores que se tienen en cuenta a la hora de analizar las 

estructuras sociales son la cultura, las instituciones, los valores, el medio 

en el que se haya la sociedad y las tecnologías que aplica para su 

desarrollo.  

3.2. TOMA DE DECISIONES 
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Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más 

alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas 

de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen 

una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son 

gravitantes en ella. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por 

hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas 

de gran trascendencia. (14) 

3.3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, entre otros. Es por 

ello que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a 

las relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y 

trabajadores. La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende 

plenamente de una buena comunicación organizacional. Así pues, la 

comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de 

una organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una 

buena imagen empresarial al público externo. (11) 

3.4. REMUNERACIÓN 

Es la compensación económica que recibe un colaborador por los servicios 

prestados a una determinada empresa o institución. Y está destinada a la 

subsistencia del trabajador y de su familia. En otras palabras constituye las 

recompensas de todo tipo que reciben los colaboradores por llevar a cabo 

las tareas que les asigno la organización; la compensación puede ser 

directa e indirecta, la compensación directa es el pago que recibe el 

colaborador en forma de sueldos, salarios, primas y comisiones. La 

compensación indirecta, llamada también beneficios, son las que se 

otorgan por derechos y prestaciones que se adquieren, como son las 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, seguros, entre otros. (9) 

4. POTENCIAL HUMANO 

Constituye el sistema social interno de la organización, que está compuesto 

por individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son 

seres vivientes, pensantes y con sentimientos que conforman la 

organización y ésta existe para alcanzar sus objetivos. (36) 

4.1. LIDERAZGO 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo 

de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.  

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En 

la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad 

ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, 

gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización). (26) 

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. Los miembros del 

grupo no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Aunque, por regla general, el líder tendrá la última 

palabra.  

4.2. INNOVACIÓN 

Establecimiento de una nueva función de producción. La economía y la 

sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una 

manera novedosa. Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del 

crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de manera 

práctica son los emprendedores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, las 

soluciones o vías de solución, suponen curiosidad y placer por la 

renovación. Los conceptos de vanguardia y creatividad se hacen relevantes 

en este contexto. (15). 

4.3. RECOMPENSA 

El incentivo es externo a la persona y su relación con el trabajo, mientras 

que el motivo si bien puede ser provocado por un factor exterior, lo más 

probable es que sea creado por el propio individuo a partir de procesos 

cognoscitivos o afectivos de forma tal que su acción resulte inducido por 

rasgos de su personalidad, por lo que piensa, cree o lo que percibe frente 

a una situación. Por tal, induce y motiva a un esfuerzo especial. (9) 

4.4. CONFORT 

Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario. 

El confort puede estar dado por algún objeto físico (un sillón, un colchón, 

un coche) o por alguna circunstancia ambiental o abstracta (la temperatura 

apropiada, el silencio, la sensación de seguridad). 

El ser humano tiende a buscar el confort en todo momento. En un entorno 

laboral, como puede ser una oficina, el confort suele obtenerse a partir de 

la utilización de un asiento cómodo, que evite dolores de espalda. Un 

equipo de aire acondicionado en verano y un sistema de calefacción en 

invierno también contribuye al confort en el trabajo, al igual que las 

facilidades de transporte para llegar al lugar de empleo o la disponibilidad 

de un comedor en el edificio. (14) 

5. MANEJO DE CONFLICTOS 

5.1. QUÉ ES CONFLICTO 

Existen varias definiciones que explican el concepto de conflicto; dentro de 

las que se consideró las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://definicion.de/usuario/
http://definicion.de/silencio/
http://definicion.de/trabajo
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"Conflicto, tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más 

fuerzas que se excluyen mutuamente." (Sigmund Freud y Josef Breuer) 

Ellos son los primeros autores en utilizar el concepto, comentando que 

cuando existe la represión de un conflicto de forma parcial puede ocasionar 

ansiedad y probablemente una neurosis cuando se da a gran escala. Según 

la fuente citada anteriormente, el conflicto puede surgir a varios niveles: el 

verbal, cuando un individuo desea decir la verdad pero tiene miedo de 

ofender; a nivel simbólico, cuando se dan dos ideas contradictorias o bien 

nivel emotivo, cuando una impresión es fuerte y causa reacciones 

viscerales. (27) 

"Un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha 

afectado, o está por afectar negativamente, algo que le importa a la primera 

parte". (16) 

"Conflicto no es más que personas viendo un problema desde diferentes 

perspectivas." (16) 

El conflicto no es más que ver un problema desde diferentes perspectivas. 

"Porque ningún individuo tiene las mismas expectativas o deseos que otro, 

el conflicto es parte natural de nuestra interacción con otros". (16) 

5.2. CAUSAS DEL CONFLICTO 

Las causas de los conflictos pueden ser externas e internas. Las primeras 

residen en las circunstancias que envuelven a las partes. En el ámbito de 

la organización, estas causas son muy variadas, indefinición de funciones, 

presiones del superior o de los otros departamentos, etc. Las causas 

internas consisten en las prioridades y en los rasgos de personalidad de las 

partes en conflicto, los gustos, los valores y las preferencias personales son 

muy diverso, la incompatibilidad psíquica son una fuente frecuente de 

conflictos interpersonales en todos se da la confluencia de causas externas 

e internas en proporción diferente en cada caso. (17) 

5.3. MANEJO DE CONFLICTOS 
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En los servicios de salud, los grupos de enfermería tienen predisposición a 

presentar conflicto por el sólo hecho de la interacción humana, tanto en el 

propio grupo como en otros grupos. Sabido es, que la presencia de conflictos 

en el momento laboral corroe la mejor intención y la disposición en el trabajo. 

Los seres humanos por naturaleza, rehúyen las situaciones desagradables 

que propician un conflicto y no hay grupo humano que a pesar de vencer en 

muchos de ellos termina por aborrecerlos. (9) Los conflictos producen 

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

la toma de decisiones y modifican la integración grupal. 

El grupo de enfermería, sensible por la naturaleza de su trabajo, también 

como otros grupos se ve alterado con la presencia de conflictos. El 

problema serio consiste en que las situaciones conflictivas, en general, se 

toman como un ingrediente natural de las áreas laborales y sobre todo no 

se abordan técnicamente sino con la modalidad que cada directivo de 

manera personal la imprime. (18) 

Los conflictos de tipo interpersonal están presentes en su mayor frecuencia 

en la lucha por el poder sin importar cuán pequeño o insignificante pueda 

parecer, basta con que a los involucrados en el ejercicio del poder les 

parezca importante para entablar por ello una disputa de consecuencias 

impredecibles. En ocasiones, los sucesos que se desencadenan en un 

conflicto son mucho más significativos que el inicio o la causa aparente. 

(14) 

El manejo de conflictos debe incluir el enfoque preventivo que se refiere a 

la mejoría del clima afectivo en la organización como una constante, no sólo 

cuando se presenta la amenaza de un conflicto. En el caso de enfermería, 

cuando ocurra en el mismo grupo, con otros grupos o como protesta o 

demanda de tipo laboral o social. Asimismo, de la integración de grupos de 

trabajo que vinculen realmente a jefes con subordinados y que deje 

implícita la capacitación directiva para activar deliberadamente los mejores 

estímulos motivacionales, a fin de no esperar absurdamente. Que éstos los 

proporcione una situación de conflicto que incluye animadversión, malestar 
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y daño. (19) 

5.3.1. Maneras en que las personas manejan el conflicto 

a. Evadiendo. 

b. Acomodando. 

c. Compitiendo. 

d. Comprometiéndose. 

e. Colaborando. 

5.3.2. Fallas en el manejo de los conflictos (28) 

a. Rebelarse. 

b. Hacer de los conflictos algo profesionales. 

c. Utilizar mecanismos de defensa. 

d. Tener una actitud de rigidez hacia la situación que se debe resolver. 

e. Demostrar poca capacidad de negociación. 

f. Dejar que se desboque la emotividad hasta perder la objetividad. 

5.3.3. Estrategias para favorecer el manejo de conflictos (28) 

a. Saber escuchar. 

b. Enfrentar el conflicto. 

c. Fomentar una actitud mental y emotiva de ganar-ganar. 

d. Tener disposición a la tolerancia con la asertividad. 

e. Buscar desahogo al expresar los propios sentimientos evitando los 

extremos (reprimir y explotar). 
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5.4. DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE CONFLICTOS INTERPERSONALES 

En este tema el enfoque de los conflictos interpersonales estará dado en 

relación a las situaciones conflictivas que se suceden en el área de 

enfermería como en otro ámbito laboral, planteando una metodología para 

identificar la etapa en que se encuentran y las estrategias de manejo más 

frecuentes y además accesibles para el personal directivo. Bajo el 

entendido de que los conflictos suscitados en un proceso grupal, que 

deliberadamente sea conducido con la finalidad de conseguir la integración 

de un grupo, aunque puede seguir esta metodología, deberá con toda 

flexibilidad adecuarse a las condiciones particulares de evolución del grupo 

a criterio del conductor. (29) 

Un directivo de enfermería que se enfrenta a una situación conflictiva 

deberá llevar a cabo en su metodología de intervención, los siguientes 

pasos, con miras a tomar decisiones en relación a las causas de conflicto 

y los daños y consecuencias que de él se deriven: 

a. Conseguir en brevedad posible, el mayor aporte de información 

referente a las partes en conflicto. 

b. No emitir opiniones preliminares a favor o en contra de las personas 

involucradas. 

c. Identificar en lo posible, las causas de fondo y otras secundarias que 

producen el conflicto. 

d. Reconocer los componentes del conflicto con la mayor cercanía posible 

a una objetividad. 

e. Adoptar una actitud de ecuanimidad para las partes en conflicto que no 

se confunda con frialdad o burocratismo, de hecho, desde los primeros 

momentos se debe actuar con suma amabilidad y cortesía a fin de 

infundir confianza y respeto. (19) 

5.5. ETAPAS EVOLUTIVAS DEL CONFLICTO INTERPERSONAL 
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Es importante plantear un esquema muy sencillo que permite ubicar el 

momento evolutivo de una situación conflictiva con el fin de tomar 

decisiones con toda la amplitud y especificidad que el caso requiera y dar 

congruencia a la fase diagnóstica con la fase de manejo.  

Las etapas evolutivas de un conflicto son las siguientes: (20) 

a. Etapa Circunstancial 

Es de gran importancia porque en esta etapa se inicia la evolución de una 

situación conflictiva que puede desarrollarse o quedarse ahí en un estado 

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

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

contraposición de metas, valores, procedimientos, normal y posiciones 

ideológicas, o simplemente la distorsión de la comunicación que mal 

interpreta los hechos.  

En esta etapa es cuando se debe actuar en forma previsora a fin de evitar 

el desarrollo del conflicto. El estado de latencia se reconoce, dado que en 

lo general, no se lleva a cabo ninguna acción, técnicamente indicada, para 

diluir la posibilidad del conflicto y ante nuevas contactos o estímulos se 

hace evidente. (37) 

Hasta aquí, únicamente se identifica un estado de discrepancia a oposición.  

b. Etapa Cognoscitiva 

En esta etapa los individuos o grupos son conscientes de la inminencia del 

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

partes advierten que los desacuerdos están planteados y llevarán a una 

situación conflictiva. Que lejos de evitar, en ese momento se desata el 

desorden, los individuos o grupos inician la ofensiva-defensiva a fin de 

aniquilar al contrario. No existen mecanismos en la organización que 

controlen estos procesos y a la falta de preparación del personal contribuye 

a que de un modo o de otro se active el conflicto en vez de que todos 
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participen en impedirlo. (30) 

c. Etapa Afectiva 

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

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

estímulos del choque o enfrentamiento. La percepción desagradable de la 

situación conflictiva, con aumento de la tensión y derivación de 

sentimientos de humillación, enojo, antipatía o de haber triunfado como 

resultado de las agresiones propinadas; desestabiliza a las personas y las 

impele a cambiar en sentido negativo el clima de trabajo y hasta algunas 

pautas conductuales. (37) 

d. Etapa Conductual 

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

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

grupos realizan, impulsados por el conflicto. De manera deliberada los 

actores del disturbio, lastimados en su sensibilidad o vulnerado su ego, 

incrementan con hechos o palabras el conflicto en una espiral cada vez 

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

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

lo que ambas partes consideran ya como ofensas o agresiones. (31) En este 

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

que el personal reciba cursos de Relaciones Humanas esperando de ellos 

un efecto casi mágico, lo cual demostradamente ni impide ni corrige las 

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

integral de los recursos humanos. (37) 

e. Etapa Consecuencial 

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

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

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

del conflicto en su esfera afectiva y las consecuencias en la fractura de las 
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relaciones interpersonales o intergrupales, así mismo, en la imagen que 

pudiera haberse deteriorado y otras ligadas a las circunstancias de cada 

caso. (32) La rehabilitación de los daños producidos por los conflictos, no 

da resultados inmediatos. Recuperar un daño afectivo, cuando se has 

herido sentimientos de prestigio, poder, status o valores es difícil de 

lograrlo. Por lo tanto, no debe tampoco dejarse a que el tiempo lo resuelva 

como se considera empíricamente, se requiere de una conducción 

especialmente diseñada para un grupo de personas lesionadas 

psicosocialmente y que involucre aspectos globales en su concepción de 

desarrollo de recursos humanos. (21) 

5.6. INDICADORES DEL MANEJO DE CONFLICTOS 

a. Colaboración 

Ser negociador implica un intento de trabajar con la otra persona para 

encontrar alguna solución que satisfaga totalmente los intereses de ambos. 

Significa profundizar en un tema para identificar los intereses ocultos de 

ambos individuos y buscar una alternativa que los satisfaga. (9) 

b. Competencia 

Un individuo que persigue sus propios intereses a expensas de los de otra 

persona. Este es un estilo basado en el poder, ven el que una persona utiliza 

cualquier tipo de poder que parezca apropiado para ganar su posición, su 

habilidad para negociar, su rango, sanciones económicas, entre otros. Está 

enfocado en luchar por los derechos propios, defender una posición que se 

cree que es correcta o simplemente tratar de ganar. (19) 

c. Evasión 

El evasivo no es asertivo y no es cooperativo; el individuo en lo inmediato 

no persigue sus propios intereses ni los de la otra persona. No confronta el 

conflicto. Busca ser sombra, puede tomar la forma de esquivar 

diplomáticamente un tema, posponiéndolo para un momento mejor, o 



 

34 
 

simplemente retirándose de una situación amenazante, para trabajar una 

situación más favorable. (9) 

d. Cesión 

Sucede cuando una persona está dispuesta a complacer a la otra parte a 

lograr sus objetivos, sacrificando sus propias necesidades. Se le apoya a 

pesar de no estar de acuerdo con sus ideas y acomoda para mantener la 

armonía aunque ésta no sea duradera. (19) 

e. Compromiso 

Cuando acomoda, un individuo deja de lado sus propios intereses para 

satisfacer los intereses de la otra persona; hay un elemento de sacrificio 

personal en este modelo.  

En este caso las partes se dividen las diferencias y cada una sacrifica algo 

para ganar algo. Nadie gana, nadie pierde. Se enfrenta el conflicto en un 

punto medio. Ambas partes alcanzan una moderada pero incompleta 

satisfacción. El objetivo no es encontrar puntos el común u optimizar 

procesos, sino minimizar pérdidas. (14). 

5.7. LOS CONFLICTOS CONSTRUCTIVOS O DAÑINOS 

El significado organizacional de los conflictos debe dilucidarse, 

principalmente para que no exista duda acerca de si son útiles y 

constructivos o dañinos a innecesarios: 

a. Todo conflicto forma parte del acomodamiento de las relaciones 

interpersonales de los individuos. 

b. El conflicto es la evidencia de una necesidad de integración grupal, 

fincada ésta en la comunicación óptima comunión de objetivos, 

conciliación de intereses, respeto mutuo y predominio de un sentido 

solidario de grupo y no de competencia. 
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c. La presencia del conflicto en una organización no debe minusvalorase 

porque sea de moderada intensidad o de repercusión poca importancia, 

en realidad nunca se sabe del poder expansivo de las situaciones 

conflictivas y cuando arrasan y envuelven nuestra vivencia 

entorpeciéndolo todo, el daño ya está hecho. (22) 

d. Particularmente en enfermería, la presencia de conflictos debe dejar de 

verse con superficialidad y considerar que la conducta conflictiva 

expresada en un Servicio o en una Unidad, es sólo la parte visible de 

un iceberg y que el trasfondo de la expresión de conflicto subyace en 

la etapa formativa de la enfermera, en su origen social, o en falta de 

reconocimiento a su trabajo, así como al esquema organizativo rígido y 

protocolario del grupo en los servicios aplicativos de salud. (23) 

e. Todo conflicto en evolución, una vez resuelto, por el método que sea, 

deja un residuo de daño y resentimiento difícil de subsanar. Dado que 

para ello se requiere, a manera rehabilitadora, de un proceso técnico 

en el cual queden saldadas madura y conscientemente las diferencias 

entre los individuos o grupos.  

f. El manejo de conflictos debe incluir el enfoque preventivo que se refiere 

a la mejoría del clima afectivo en la organización como una constante, 

no sólo cuando se presenta la amenaza de un conflicto. En el caso de 

enfermería, cuando ocurra en el mismo grupo, con otros grupos o como 

protesta o demanda de tipo laboral o social. Asimismo, de la integración 

de grupos de trabajo que vinculen realmente a jefes con subordinados 

y que deje implícita la capacitación directiva para activar 

deliberadamente los mejores estímulos motivacionales, a fin de no 

esperar absurdamente que éstos los proporcione una situación de 

conflicto que incluye animadversión, malestar y daño. (11) 

g. Es conocido que la evolución de la integración grupal considera como 

una de sus etapas, la de conflictos, por el choque de intereses, roles o 

predominio de poder entre los individuos, pero cuando esto sucede en 
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la maduración de un grupo está previsto y el conductor que dirige el 

proceso debe hacer una predicción del momento en que suceda, los 

motivos del conflicto y los mecanismos para resolverlo. (17) 

h. Sucede que, los trabajadores en los servicios de salud en su momento 

laboral v transcurren como miembros de un grupo no integrado, sin 

ninguna conducción deliberada y técnica de sus directivos y la 

presencia de situaciones conflictivas resultan como reafirmación a una 

sospecha o como una desagradable sorpresa. 

i. En cualquiera de los dos casos no se tiene la preparación suficiente 

para enfrentarlos como sucede en el área de enfermería al igual que 

en las demás áreas de los servicios de salud. Por lo tanto, identificar 

un conflicto es tener enfrente un proceso negativo que evoluciona con 

desbocamiento y cuya solución, ignorantes de las verdaderas causas, 

va a darse con un alto costo social, psicológico, económico y político. 

Sea cual fuere su ámbito o dimensión. (17) 

j. En resumen, todo conflicto que no corresponda a la evolución de un 

grupo hacia su integración bajo una dirección deliberada y que resulta 

como un hallazgo o encuentro imprevisto de la vivencia cotidiana, es 

una evidencia de desorden o entropía organizacional que llevará más 

daño a la organización que beneficio. (24) 

5.8. PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL 

Es muy importante que exista una verdadera sociedad entre todo el equipo 

de trabajo en función de compartir la responsabilidad de crear un excelente 

clima laboral para brindar el cuidado óptimo de los pacientes a cargo. Para 

esto debemos asegurarnos que los conflictos no afecten negativamente los 

resultados o las relaciones con los colegas. Un ambiente de trabajo sano 

es aquel donde los conflictos son identificados y se implementan 

estrategias para resolverlos. (18) 

Las siguientes son estrategias que permiten prevenir o disminuir el número 
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de conflictos dentro de una institución: 

a. Comunicar las normas o políticas de la institución en forma clara y a 

todos los niveles. Implementar mecanismos de retro alimentación en la 

comunicación. 

b. Promover una cultura que permita reportar los incidentes de conflicto. 

c. No tener líderes con rasgos autoritarios, abusivos o que muestren 

favoritismo.  

d. Ser muy claro sobre los roles o expectativa de la función de las 

personas que trabajan. 

e. No fomentar condiciones de trabajo desfavorable o estresante. 

f. Prestar especial cuidado cuando se producen cambios institucionales 

muy grandes donde las personas ven amenazada su continuidad 

laboral.  

5.9. TEORÍA DE ENFERMERÍA  

Teoría de Martha Roger 

La teoría de Martha Roger nos dice que “El ser humano es un todo unificado 

en constante relación con su entorno, con el que intercambia materia y 

energía” es por ello que se diferencia del resto de los seres vivos por su 

capacidad de cambiar este entorno y de hacer elecciones que le permitan 

desarrollarse como persona. Para Rogers, el ser humano es un campo 

energético en interacción con otro campo energético denominado “el 

entorno”. Esto se evidencia en los principios de la termodinámica, sobre los 

que se fundamenta su marco teórico. El flujo constante de ondas entre las 

personas y el entorno son las bases de las actividades de enfermería. La 

vida es un flujo de experiencias. Estar vivo es hacerse irreversiblemente 

más complejo, diverso y diferenciado nada vuelve a ser lo que ha sido. La 

capacidad de hacer, describe la forma en que los seres interactúan con su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termodinámica
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entorno para actualizar sus potenciales que le permiten desarrollarse y 

participar, por lo tanto, en la creación de la realidad humana y ambiental. 

Debido a esto los seres humanos son medios energéticos que poseen la 

capacidad de afrontar los conflictos que se manifiestan de diferente manera 

y a su vez dicha capacidad fluctúa de manera directa en las relaciones 

formando un universo de diferentes climas y ámbitos. (33) 

Así mismo debemos de recordar que la salud es el mantenimiento armónico 

constante del ser humano con su entorno. Si la armonía se rompe 

desaparecen la salud y el bienestar. He allí la importancia de mantener 

dicha Homeostasis en esos ámbitos de fluctuación y más aún en entornos 

laborales como el de la enfermería que es base intermediaria del ser 

humano de manera holística. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se entiende por el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo que son percibidas 

o experimentadas por las personas que componen la organización y que 

influyen sobre su conducta. (35) 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de normas hábitos y valores que practican los individuos de 

una organización y hacen de esta su forma de comportamiento. (38) 

3. SALUDABLE 

Referido al estado de bienestar físico emocional y laboral enfocado a nivel 

personal o institucional.  

4. MEJORAR 

Estado o condición que busca alcanzar un mayor grado ventajoso, es decir 
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que supere limitaciones y condiciones que muestren desfavorecer el 

crecimiento de una persona o institución. 

5. NO SALUDABLE 

Deficiencia de condiciones favorables y presencia de actitudes negativas 

que no contribuyen para el desarrollo de un ente personal o institucional. 

6. MANEJO DE CONFLICTOS 

El manejo de conflictos es un enfoque preventivo que se refiere a la mejoría 

del clima afectivo en la organización como una constante, no sólo cuando 

se presenta la amenaza de un conflicto. En el caso de enfermería, cuando 

ocurra en el mismo grupo, con otros grupos o como protesta o demanda de 

tipo laboral o social. (34) 

7. ADECUADO  

Estado favorable que contribuye con el desarrollo y crecimiento de una 

persona o institución. 

8.  INTERMEDIO 

Estado situado entre dos comportamientos o extremos de actos, es decir 

por ejemplo entre negativo y positivo. 

9. INADECUADO 

Estado desfavorable que contribuye al no desarrollo y crecimiento de una 

persona o institución. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación aportan al servicio de centro 
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quirúrgico y por ende a la función jefatural, así como también es base para 

otros estudios que se encuentren en realidades similares o iguales; de la 

misma forma es fuente informativa para la elaboración de proyectos de 

mejora en manejo de conflictos y lograr un clima organizacional adecuado. 

2. LIMITACIONES 

La negatividad por parte de algunos profesionales de enfermería a 

participar en el estudio. Existencia de pocos trabajos de investigación a 

nivel local que sirven como modelo, lo cual se superó con la revisión más 

exhaustiva de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es de un enfoque cuantitativo correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Para la validación del instrumento se realizó la prueba piloto en el 

Hospital III Goyeneche. 

2. Se realizaron los trámites administrativos con la Dirección General, 

Oficina de Investigación de la sede de estudio a fin de obtener la 

autorización respectiva mediante una carta emitida por la dirección del 

HRHD. 

3. Se coordinó con la Jefatura del servicio de Centro Quirúrgico para 

iniciar la recolección de datos, previa firma del consentimiento 

informado la aplicación del instrumento se realizó en el periodo de 

setiembre a noviembre del 2016 en los diferentes turnos de trabajo. 

4. Una vez recolectados los datos se tabularon y se trabajaron mediante 

el programa SPSS versión 21 a fin de presentar los resultados en 

gráficos y cuadros estadísticos.  

 

B.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Hospital Regional Honorio Delgado es una institución que se encuentra 

establecida en la Ciudad de Arequipa, es un hospital de nivel III de atención 

del MINSA. Fue creado el 18 de julio de 1960, ubicado en la Av. Daniel 

Alcides Carrión N° 505 cercado de Arequipa, limitado por el norte: distrito 

de Miraflores y Mariano Melgar, por el sur: Socabaya, por el este el distrito 

de Paucarpata y por el oeste: distrito de Yanahuara. 
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Ofrece los servicios de consulta externa y emergencia en las 

especialidades de medicina, cirugía, traumatología, pediatría, nefrología, 

urología, neurología, neonatología, neurocirugía, oftalmología, 

otorrinolaringología, oncología, gíneco-obstetricia, el HRHD tiene una 

estructura física de 6 plantas y un sótano. 

El servicio de Centro Quirúrgico está ubicado en el 3 y 4 nivel del hospital, 

lugares de acceso directo y restringido, consta de tres áreas debidamente 

delimitadas como la Central de Esterilización, el área de recuperación y las 

salas de operaciones áreas totalmente restringidas (7), debido a la 

complejidad del servicio que prestan. Está organizado por un cuerpo 

médico que se divide en los cirujanos y anestesiólogos; profesionales de 

enfermería por (1) una enfermera a cargo de la jefatura, 48 enfermeras 

especialistas en centro quirúrgico, 8 técnicos de enfermería y 3 personas 

que se encargan de la limpieza. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por el total de Profesionales de 

Enfermería que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado, en número de 40, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras con más de 3 meses de permanencia en el área de Centro 

Quirúrgico.  

- Enfermeras que laboran en el sector administrativo y asistencial del 

servicio de centro quirúrgico. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Enfermeras con menos de 3 meses de permanencia en el servicio de 

centro quirúrgico.  
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- Enfermeras con descanso médico y/o de vacaciones al momento de 

realizar el estudio. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

El método que se utilizó fue la observación y la técnica fue la entrevista y 

como instrumento se utilizó los cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación presentándose en tablas. 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                          

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

EDAD N° % 

28 - 36 11 27.5 

37 - 45 10 25.0 

46 - 54 8 20.0 

55 + 11 27.5 
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Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 1 muestra que el 27.5% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico tiene de 28-36 años siendo esta de mayor población laboral al 

igual con más de 55 años y en menor proporción con el 20.0% del personal 

de enfermería tiene entre 46 - 54 años. 

 

 

 

 

TABLA 2 

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                               

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

SEXO N° % 

Masculino 1 2.5 

Femenino 39 97.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 
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La tabla 2 muestra que el 97.5% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico son de sexo femenino, siendo el de mayor predominancia dentro 

del servicio hospitalario, mientras que el 2.5% del personal de enfermería 

es de sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

TURNO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                            

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

TURNO N° % 

Mañana 20 50.0 

Tarde 12 30.0 

Noche 8 20.0 

Total 40 100.0 
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Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 3 muestra que el 50.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico fue encuestado durante el turno de mañana siendo el turno de 

mayor jornada laboral, mientras que el 20.0% del personal de enfermería 

fue encuestado en la guardia nocturna guardando un minoría por la baja 

demanda en relación al turno mañana. 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

TIEMPO EN EL ÁREA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                          

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

TIEMPO EN EL ÁREA N° % 

4 – 9 años 8 20.0 

10 – 15 años 16 40.0 

16 – 21 años 10 25.0 
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22 + años 6 15.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 4 muestra que el 40.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico se encuentra bajando en el área de 10 – 15 años lo que 

demuestra una prevalencia de un personal nombrado con antigüedad 

considerable, mientras que el 15.0% del personal de enfermería se 

encuentra trabajando por más de 22 años. 

 

 

 

TABLA 5 

ESTADO  CIVIL  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                    

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero(a) 4 10.0 

Casado(a) 34 85.0 

Viudo(a) 2 5.0 
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Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 5 muestra que el 85.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico son casados(as), mientras que el 5.0% del personal de 

enfermería son viudos(as). 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6 

NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

NIVEL ACADÉMICO N° % 

Licenciada 1 2.5 

Especialista 27 67.5 
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Magister 12 30.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 6 muestra que el 67.5% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico son especialistas, lo que demuestra ser un personal 

debidamente capacitado en dicha área, mientras que el 2.5% del personal 

de enfermería son licenciados. 

 

  

 

 

 

TABLA 7 

PERSONAL   DE   ENFERMERÍA   QUE   LABORA   FUERA   DE   LA 

INSTITUCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

TRABAJA EN OTRO LUGAR  N° % 

Sí 6 15.0 

No 34 85.0 
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Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 7 muestra que el 85.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico no labora en otra institución, lo que señala que el personal está 

identificado dentro de la institución, mientras que el 15.0% del personal de 

enfermería trabaja en otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

 CLIMA ORGANIZACIONAL N° % 

No saludable 10 25.0 

Por mejorar 25 62.5 
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Saludable 5 12.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 8 muestra que el 62.5% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico presentó un clima organizacional por mejorar, lo que apunta a 

que el personal se encuentra en proceso de optimizar el ambiente laboral, 

mientras que el 12.5% del personal de enfermería presentó clima 

organizacional saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

CULTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN  

N° % 

No saludable 11 27.5 
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Por mejorar 26 65.0 

Saludable 3 7.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 9 muestra que el 65.0% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico presentó una cultura de la organización por mejorar, siendo un 

personal en proceso de mejorar, el compromiso son los objetivos del 

servicio de la institución, mientras que el 7.5% del personal de enfermería 

presentó una cultura de la organización saludable. 

 

 

 

 

TABLA 10 

CONFLICTO Y COOPERACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

 CONFLICTO Y 
COOPERACIÓN 

N° % 

No saludable 10 25.0 
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Por Mejorar 27 67.5 

Saludable 3 7.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 10 observamos que el 67.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó conflictos y cooperación por mejorar, siendo un 

personal en proceso de avance de cooperación y manejo de conflicto 

dentro de su ámbito laboral, mientras que el 7.5% del personal de 

enfermería presentó conflictos y cooperación saludable. 

 

 

 

 

TABLA 11 

MOTIVACIÓN  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

MOTIVACIÓN  N° % 

No saludable 18 45.0 
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Por mejorar 21 52.5 

Saludable 1 2.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 11 observamos que el 52.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó motivación por mejorar, lo que apunta a que el 

personal presenta una condición desfavorable en su motivación en proceso 

de mejora, mientras que el 2.5% del personal de enfermería presentó 

motivación saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 12 

IDENTIDAD   DEL   PERSONAL   DE   ENFERMERÍA   DE   CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

IDENTIDAD  N° % 
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No saludable 16 40.0 

Por mejorar 20 50.0 

Saludable 4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 12 observamos que el 50.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó identidad por mejorar, que en su mayoría siente 

indecisión en su compromiso con su servicio, mientras que el 10.0% del 

personal de enfermería presentó identidad saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 13 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL  N° % 
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No saludable 5 12.5 

Por mejorar 24 60.0 

Saludable 11 27.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 13 observamos que el 60.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó diseño organizacional por mejorar, mientras que 

el 12.5% del personal de enfermería presentó diseño organizacional no 

saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 14 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016  

 

 REMUNERACIÓN N° % 
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No saludable 6 15.0 

Por mejorar 29 72.5 

Saludable 5 12.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 14 observamos que el 72.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó remuneración por mejorar, lo cual indica que el 

personal no se encuentra totalmente satisfecho de su sueldo con su 

prestación de servicio como profesionales, mientras que el 12.5% del 

personal de enfermería presentó una remuneración saludable lo cual 

debería ser mayor en el servicio dando una significancia de un personal 

motivado o satisfecho con funciones prestadas.  

 

 

 

TABLA 15 

TOMA  DE  DECISIONES  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE-NOVIEMBRE 2016 

 

 TOMA DE DECISIONES N° % 
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No saludable 5 12.5 

Por mejorar 6 15.0 

Saludable 29 72.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 15 observamos que el 72.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó toma de decisiones saludable lo que indica la 

buena disponibilidad en este punto por el personal del servicio y por tanto 

debería seguir incrementando como fortaleza en dicho servicio, mientras 

que el 12.5% del personal de enfermería presentó toma de decisiones no 

saludable. 

 

 

 

 

TABLA 16 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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 COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

N° % 

No saludable 17 42.5 

Por mejorar 22 55.0 

Saludable 1 2.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 16 observamos que el 55.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó comunicación organizacional por mejorar, en la 

cual se debe poner más hincapié por ser un pilar vital en el desarrollo de 

un servicio y en el manejo del clima organizacional, mientras que el 2.5% 

del personal de enfermería presentó comunicación organizacional saludable. 

 

 

 

 

TABLA 17 

ESTRUCTURA  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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ESTRUCTURA  N° % 

No saludable 8 20.0 

Por mejorar 26 65.0 

Saludable 6 15.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 17 observamos que el 65.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó estructura por mejorar, el cual hace presente la 

pronta mejora de organización para el manejo adecuado de un clima 

laboral, mientras que el 15.0% del personal de enfermería presentó 

estructura saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 18 

POTENCIAL  HUMANO  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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 POTENCIAL HUMANO N° % 

No saludable 8 20.0 

Por mejorar 29 72.5 

Saludable 3 7.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 18 observamos que el 72.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó potencial humano por mejorar, lo cual señala a 

un personal dudoso en el trabajo con sus demás compañeros de servicio, 

mientras que el 7.5% del personal de enfermería presentó potencial 

humano saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 19 

RECOMPENSA  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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RECOMPENSA  N° % 

No saludable 14 35.0 

Por mejorar 24 60.0 

Saludable 2 5.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 19 observamos que el 60.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó recompensa por mejorar, este punto debería ser 

mayor ya que el personal no percibe esa distinción por su laborales en su 

prestación de servicios, mientras que el 5.0% del personal de enfermería 

presentó recompensa saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 20 

INNOVACIÓN  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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INNOVACIÓN  N° % 

No saludable 11 27.5 

Por mejorar 24 60.0 

Saludable 5 12.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 20 observamos que el 60.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó innovación por mejorar, lo que señala un 

personal en caminos de crear nuevas ideas para su servicio, mientras que 

el 12.5% del personal de enfermería presentó innovación saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 21 

LIDERAZGO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                        

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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LIDERAZGO N° % 

No saludable 6 15.0 

Por mejorar 27 67.5 

Saludable 7 17.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 21 observamos que el 67.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó liderazgo por mejorar, lo que indica la debilidad 

de dirección del personal, mientras que el 15.0% del personal de 

enfermería presentó liderazgo no saludable. 

 

 

 

 

 

TABLA 22 

CONFORT   DEL   PERSONAL   DE   ENFERMERÍA   DE   CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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CONFORT N° % 

No saludable 14 35.0 

Por mejorar 19 47.5 

Saludable 7 17.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 22 observamos que el 47.5% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó confort por mejorar, lo que indica que el personal 

la falta de comodidad en su servicio siendo un punto importante en el 

manejo del clima laboral, mientras que el 17.5% del personal de enfermería 

presentó confort saludable debiendo ser este mayor para un personal 

motivado en su ambiente laboral. 

 

 

 

 

TABLA 23 

MANEJO  DE  CONFLICTOS  POR  INDICADOR  DEL  PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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 MANEJO DE CONFLICTOS 
POR INDICADOR 

N° % 

Colaboración 2 5.0 

Compromiso 10 25.0 

Cesión 14 35.0 

Competencia 1 2.5 

Evasión 13 32.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 23 observamos que el 35.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó manejo de conflictos tipo cesión, el cual 

demuestra un personal que evita los problemas buscando alternativas y 

cediendo para la solución de conflictos, mientras que el 5% del personal de 

enfermería presentó manejo de conflictos tipo colaboración. 

 

 

TABLA 24 

MANEJO DE CONFLICTOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2016 
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MANEJO DE CONFLICTOS 
GENERAL 

N° % 

Adecuado 2 5.0 

Intermedio 24 60.0 

Inadecuado 14 35.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

En la tabla 24 observamos que el 60.0% del personal de enfermería de 

centro quirúrgico presentó manejo de conflictos intermedio, el cual debe 

seguir trabajando para evitar problemas entre el personal y crear un 

ambiente laboral adecuado para el desempeñado óptimo del mismo 

personal de dicho servicio, mientras que el 5.0% del personal de enfermería 

presentó manejo de conflictos adecuado. 

 

 

 

 

TABLA 25 

CULTURA  DE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  MANEJO  DE  CONFLICTOS  DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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CULTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

MANEJO DE CONFLICTOS 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No saludable 2 100.0 5 20.8 4 28.6 11 27.5 

Por mejorar 0 0.0 16 66.7 10 71.4 26 65.0 

Saludable 0 0.0 3 12.5 0 0.0 3 7.5 

X2
c= 12.30 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.025 

CONFLICTO Y 
COOPERACIÓN 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 4 16.7 4 28.6 10 25.0 

Por mejorar 0 0.0 15 62.5 10 71.4 25 62.5 

Saludable 0 0.0 5 20.8 0 0.0 5 12.5 

X2
c= 13.68 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.008 

MOTIVACIÓN Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 10 41.7 6 42.9 18 45.0 

Por mejorar 0 0.0 14 58.3 7 50.0 21 52.5 

Saludable 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 2.5 

X2
c= 9.85 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0451 

IDENTIDAD Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 8 33.3 6 42.9 16 40.0 

Por mejorar 0 0.0 12 50.0 8 57.1 20 50.0 

Saludable 0 0.0 4 16.7 0 0.0 4 10.0 

X2
c= 5.90 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.2061 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

En la tabla 25, según la prueba de chi (x2=12.30) se muestra que la cultura 

de la organización y el manejo de conflictos presentaron relación 

estadística significativa (p<0.05). Asimismo, presentó cultura de la 

organización por mejorar. 

Según la prueba de chi (x2=13.68) se muestra que el conflicto, cooperación 
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y el manejo de conflictos presentaron relación estadística significativa 

(p<0.05). Asimismo, se observa que el personal de enfermería de centro 

quirúrgico presentó conflicto y cooperación por mejorar. 

Con la prueba de chi (x2=9.85) se muestra que la motivación y el manejo 

de conflictos presentaron relación estadística significativa (p<0.05). 

Asimismo, el personal de enfermería de centro quirúrgico presentó 

motivación por mejorar. 

Según la prueba de chi (x2=5.90) se muestra que la identidad y el manejo 

de conflictos no presentaron relación estadística significativa (p>0.05). 

Asimismo, el personal de enfermería de centro quirúrgico identidad por 

mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 26 

DISEÑO ORGANIZACIONAL Y MANEJO DE CONFLICTOS DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

MANEJO DE CONFLICTOS 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

N % N % N % N % 

No saludable 1 50.0 2 8.3 2 14.3 5 12.5 

Por mejorar 1 50.0 15 62.5 8 57.1 24 60.0 

Saludable 0 0.0 7 29.2 4 28.6 11 27.5 

X2
c= 3.27 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.5126 

REMUNERACIÓN Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 0 0.0 3 12.5 3 21.4 6 15.0 

Por mejorar 2 100.0 18 75.0 9 64.3 29 72.5 

Saludable 0 0.0 3 12.5 2 14.3 5 12.5 

X2
c= 10.01 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0422 

TOMA DE DECISIONES Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 1 50.0 2 8.3 2 14.3 5 12.5 

Por mejorar 1 50.0 3 12.5 2 14.3 6 15.0 

Saludable 0 0.0 19 79.2 10 71.4 29 72.5 

X2
c= 5.95 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.2024  

 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 8 33.3 7 50.0 17 42.5 

Por mejorar 0 0.0 16 66.7 6 42.9 22 55.0 

Saludable 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 2.5 
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X2
c= 6.14 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.1887 

ESTRUCTURA Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 3 12.5 3 21.4 8 20.0 

Por mejorar 0 0.0 18 75.0 8 57.1 26 65.0 

Saludable 0 0.0 3 12.5 3 21.4 6 15.0 

X2
c= 9.67 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0462 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 26, según la prueba de chi (x2=3.27) se muestra que diseño 

organizacional y el manejo de conflictos no presentaron relación estadística 

significativa (p<0.05). Asimismo, se observa diseño organizacional por 

mejorar. 

Según la prueba de chi (x2=10.01) se muestra que la remuneración y el 

manejo de conflictos presentaron relación estadística significativa (p<0.05). 
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Asimismo, presentó remuneración por mejorar. 

La prueba de chi (x2=5.95) muestra que la toma de decisiones y el manejo de 

conflictos no presentaron relación estadística significativa (p<0.05). Asimismo, 

presentó toma de decisiones saludable. 

Según la prueba de chi (x2=6.14) se muestra que la comunicación 

organizacional y el manejo de conflictos no presentaron relación estadística 

significativa (p>0.05). Asimismo, presentó comunicación organizacional no 

saludable. 

Con la prueba de chi (x2=9.67) se muestra que la estructura y el manejo de 

conflictos presentaron relación estadística significativa (p>0.05). Asimismo, 

presentó estructura por mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 27 

POTENCIAL HUMANO Y MANEJO DE CONFLICTOS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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POTENCIAL HUMANO 

MANEJO DE CONFLICTOS 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No saludable 2 100.0 4 16.7 2 14.3 8 20.0 

Por mejorar 0 0.0 17 70.8 12 85.7 29 72.5 

Saludable 0 0.0 3 12.5 0 0.0 3 7.5 

X2
c= 10.55 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0320 

RECOMPENSA Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 7 29.2 5 35.7 14 35.0 

Por mejorar 0 0.0 16 66.7 8 57.1 24 60.0 

Saludable 0 0.0 1 4.2 1 7.1 2 5.0 

X2
c= 4.30 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.3658 

INNOVACIÓN Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 3 12.5 6 42.9 11 27.5 

Por mejorar 0 0.0 18 75.0 6 42.9 24 60.0 

Saludable 0 0.0 3 12.5 2 14.3 5 12.5 

X2
c= 10.05 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0394  

 

LIDERAZGO Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 1 50.0 4 16.7 1 7.1 6 15.0 

Por mejorar 1 50.0 15 62.5 11 78.6 27 67.5 

Saludable 0 0.0 5 20.8 2 14.3 7 17.5 
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X2
c= 10.25 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.0365 

CONFORT Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

No saludable 2 100.0 7 29.2 5 35.7 14 35.0 

Por mejorar 0 0.0 12 50.0 7 50.0 19 47.5 

Saludable 0 0.0 5 20.8 2 14.3 7 17.5 

X2
c= 4.23 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.3751 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 27, según la prueba de chi (x2=10.55) se muestra que el 

potencial humano y el manejo de conflictos presentaron relación estadística 

significativa (p<0.05). Asimismo,  presentó potencial humano por mejorar. 

Según la prueba de chi (x2=4.30) se muestra que la recompensa y el 

manejo de conflictos no presentaron relación estadística significativa 
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(p<0.05). Asimismo, presentó recompensa por mejorar. 

Con la prueba de chi (x2=10.05) se muestra que la innovación y el manejo 

de conflictos presentaron relación estadística significativa (p<0.05). 

Asimismo, presentó innovación no saludable. 

Según la prueba de chi (x2=10.25) se muestra que liderazgo y el manejo de 

conflictos presentaron relación estadística significativa (p>0.05). Asimismo, 

presentó liderazgo por mejorar. 

La prueba de chi (x2=4.23) muestra que el confort y el manejo de conflictos 

no presentaron relación estadística significativa (p>0.05). Asimismo,  

presentó confort por mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 28 

RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL MANEJO DE 

CONFLICTOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                        

DELGADO SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2016 
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CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MANEJO DE CONFLICTOS 

Adecuado Intermedio Inadecuado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No saludable 2 100.0 4 16.7 4 28.6 10 25.0 

Por mejorar 0 0.0 15 62.5 10 71.4 25 62.5 

Saludable 0 0.0 5 20.8 0 0.0 5 12.5 

X2
c= 10,00 X2

t= 9.4877 GL= 4  P= 0.041 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación. 

 

La tabla 28 según la prueba de chi (x2=10.00) se muestra que el clima 

organizacional y el manejo de conflictos presentaron relación estadística 

significativa (p<0.05). Asimismo, se observa que el 100.0% del personal de 

enfermería de centro quirúrgico del hospital Honorio Delgado con manejo 

de conflictos adecuado presentó clima organizacional no saludable, 

mientras que el 71.4% del personal de enfermería de centro quirúrgico con 

manejo de conflictos inadecuado presentó clima organizacional por 

mejorar. 

B. DISCUSIÓN 

La presente investigación “Clima Organizacional y Manejo de Conflictos de 

Enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa 2016”. Tuvo como propósito determinar el tipo de clima 

organizacional y el nivel del manejo de conflictos en los profesionales de 
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enfermería. Sobre todo se pretendió examinar a través de la observación y 

la entrevista el porqué del problema formulado; a continuación, se 

presentan los principales hallazgos del estudio. 

Los hallazgos revelaron que la mayoría de los indicadores del clima 

organizacional presentaron una calificación por mejorar, y sólo el indicador 

toma de decisiones fue considerado como saludable. Lo que nos indica que 

el clima organizacional en el servicio de centro quirúrgico del hospital 

Honorio Delgado no es el adecuado, por lo que las jefaturas del servicio en 

coordinación con la jefatura de enfermería del hospital deberían tomar en 

cuenta estos indicadores en sus planes de capacitación y de mejora 

continua, tomar medidas de corrección ya que un clima organizacional 

favorable beneficia el entorno de trabajo y, con ello, el compromiso y el 

desempeño de los empleados. 

Los resultados encontrados en nuestro estudio concuerdan con los 

encontrados en el estudio de Puch Ceballos, M, donde el 49% de los 

encuestados presentó un clima organizacional no satisfactorio. (25). Al 

igual que el estudio de Monteza, N, donde el 60.9% de las enfermeras 

encuestadas presentó un clima organizacional medianamente favorable. 

(30). También concuerdan con los del hospital Hermilio Valdizan donde el 

38% de los encuestados presentó una cultura de la organización por 

mejorar; al igual que el estudio del hospital Vitarte, donde el 38% de los 

encuestados presentó una cultura de la organización por mejorar, y por 

último los del hospital Santa Rosa donde el 35% presentó una cultura de la 

organización por mejorar. En los mismos hospitales; Hermilio Valdizan el 

37% de los encuestados presento conflicto y cooperación por mejorar; al 

igual que el estudio del hospital Vitarte, donde el 42% de los encuestados 

presentó conflicto y cooperación por mejorar, y el hospital Santa Rosa 

donde el 41% presentó una cultura de la organización por mejorar. 

Cabe mencionar que en los hospitales Santa Rosa 2015 y Vitarte 2014, la 

mayoría de los indicadores del clima organizacional dieron una calificación 

por mejorar. 
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En cuanto a los hallazgos de la variable manejo de conflictos se observó 

que la mayoría de los encuestados presentó un manejo de conflictos tipo 

cesión con un 35%, seguido por evasión con un 32.5%; según la 

clasificación del instrumento estos resultados se encuentran dentro de la 

calificación de resolución de conflictos inadecuado e intermedia. Lo que nos 

indica que el manejo de conflictos en el servicio no es el adecuado, y al 

igual que el clima organizacional deberían ser incluidos por la jefatura del 

servicio y jefatura de enfermería como prioridad en el mejoramiento 

continuo del servicio, puesto que una vez mejorados estos indicadores, 

permitirían elevar la calidad de vida laboral a los trabajadores, y con ello la 

calidad, de los servicios médicos que se otorgan a la población, esto debido 

a la influencia que este fenómeno tiene sobre la motivación y el desempeño 

de los empleados, lo cual trae consigo consecuencias notables en la 

productividad, satisfacción, compromiso y calidad del trabajo. Recordemos 

que un adecuado entorno laboral favorece, entre otros aspectos, la 

satisfacción de los empleados de la salud, y esta, a su vez, los resultados 

y la calidad de la atención médica. Al haber analizado estas variables 

hemos obtenido información útil para la mejora continua en las condiciones 

laborales y los estándares de calidad en salud. 

Estos resultados concuerdan con lo obtenidos por Piorno, M. 2012 en su 

estudio titulado “Estilos de Afrontamiento al Conflicto para la eficiencia 

organizativa en equipos de Enfermería de atención primaria”, donde 

encontraron que la mayoría de enfermeras encuestadas no presentaban un 

manejo adecuado de conflictos en sus respectivos servicios. 

En cuanto a la relación de estas dos variables se observó que el clima 

organizacional y el manejo de conflictos presentaron relación estadística 

significativa con un valor de (p<0.05). Asimismo, se observa que el 100.0% 

del personal de enfermería de centro quirúrgico del hospital Honorio 

Delgado con manejo de conflictos adecuado presento clima organizacional 

no saludable, mientras que el 71.4% del personal de enfermería de centro 

quirúrgico con manejo de conflictos inadecuado presentó clima 
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organizacional por mejorar. Por ende, se puede evidenciar que hay una 

relación significativa en cuanto al clima organizacional y el manejo de 

conflictos. Durante la revisión bibliográfica no se encontraron estudios que 

relacionen estas variables, sin embargo, si se encontraron estudios que las 

estudian por separado; en todos estos estudios se demuestra que tanto el 

clima organizacional como el manejo de conflictos influyen en el trabajo del 

personal de salud, y al identificar las dimensión e indicadores que fallan en 

ambos podemos plantear medidas de mejora, y estas repercuten 

positivamente en la calidad de servicios prestado hacia los pacientes. 

Es así que habiendo realizado un análisis de los datos y resultados 

obtenidos y estos a sus veces comparados con los diferentes antecedentes 

que fueron base teórica para la investigación realizada, se da pase a que 

el estudio será base y material precedente para futuras investigaciones y 

no obstante será objeto de uso en la búsqueda de soluciones en obtener 

un Clima Organizacional favorable, y por ende esto conlleve a un adecuado 

manejo de conflictos que se susciten en los diferentes servicios donde 

laboren profesionales de enfermería. 

En cuanto a la teoría de Martha Rogers basada en el entorno, podemos 

discernir de igual forma, que es de vital importancia que se maneje un 

entorno positivo y favorable, es decir saludable para todo profesional de la 

salud en este caso de enfermería, pues con ello se puede contribuir en 

alcanzar un nivel adecuado en el manejo de conflictos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La relación entre el clima organizacional y el manejo de 

conflictos del personal de enfermería en el Servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado es 

significativa. Debido a que se encontró que el clima 

organizacional se encuentra categorizado como no saludable 

y por mejorar, por lo tanto se comprueba que el manejo de 

conflictos es de nivel intermedio e inadecuado. 

SEGUNDA:  El tipo de clima organizacional predominante del personal de 

enfermería en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado es en su mayoría por mejorar y no 

saludable, los indicadores del clima organizacional que tienen 

relación con el manejo de conflictos son: cultura 

organizacional y potencial humano; y los sub indicadores que 

tienen relación con el manejo de conflictos son: conflictos y 

cooperación, motivación, remuneración, innovación y 

liderazgo. El nivel de manejo de conflictos del personal de 

enfermería en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 
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Regional Honorio Delgado es en su mayoría intermedio e 

inadecuado. 

TERCERA:  Los principales niveles de manejo de conflictos del personal 

de enfermería en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado fueron: cesión, evasión y 

compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Al departamento de Enfermería, tomen en cuenta los resultados del 

presente estudio como fuente informativa que será analizada y sea 

objeto para poder evidenciar el clima organizacional en el que 

encuentran según los datos obtenidos en el estudio y así poder 

mejorar los conflictos identificados. La jefatura de enfermería debe 
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continuar aplicando políticas administrativas de justicia y equidad, 

que centren su atención en el desarrollo del capital humano., las 

políticas actuales, deben ser de orientación al servicio, creando 

estrategias para mejorar el clima organizacional y el manejo de 

conflictos en el personal con la formación de los equipos de alto 

desempeño, estrategias basadas en teorías de ética profesional y 

empatía  que permitan el mejoramiento continuo y el crecimiento 

personal y profesional. 

2. Al área de capacitación, para que pueda Institucionalizar la medición 

periódica del clima organizacional y el manejo de conflictos como 

elemento estratégico del desarrollo de una cultura institucional, con la 

finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos personales y 

profesionales del personal del Hospital. 

3. A la jefatura de enfermería del servicio de centro quirúrgico, el de tomar 

en cuenta la propuesta de un plan de mejora que intervenga en la 

reestructuración de las capacitaciones basado en teorías de empatía y 

ética el cual pretenda atender la necesidades del profesional 

enfermería como agente del talento humano y su impacto favorezca a 

su aspecto laboral el cual se refleja de manera directa en el clima 

organizacional. El cual se ha elaborado y será entregado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

La presente investigación es conducida por las siguientes licenciadas: 

Cinthia Karina Anco Llasa y Rosa Eliceth Pacsi Puma, de la Universidad 

Nacional de San Agustín. La meta de este estudio es precisar si hay 
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relación sobre el clima organizacional y el manejo de conflictos en 

enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una encuesta Esto tomará aproximadamente 10 minutos de 

su tiempo. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación 

 

 

…………….………………………… 

FIRMA DE LIC PARTICIPANTE 

SERVICIO C.Q 

ANEXO 02 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – EDCO 

 

ESTIMADA ENCUESTADA:  

Este instrumento está constituido por 34 preguntas de selección simple, en la cual usted 

deberá seleccionar solo una respuesta en cada una de ellas. Esta información es 
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estrictamente confidencial, por lo que se le agradece anticipadamente proporcionar 

información clara y fidedigna sobre las preguntas de este cuestionario, que es totalmente 

anónimo. Sus respuestas van a contribuir a realizar un estudio de interés. Por favor 

conteste el cuestionario, siguiendo las recomendaciones que se indican. 

 

I.- DATOS PERSONALES 

II.- ENCIERRE EN UN CÍRCULO EN LA COLUMNA QUE USTED 

CONSIDERE CORRECTA  

Ejemplo de llenado: 

ÍTEMS: “Mi Centro de labores me permite hacer, lo que mejor sé hacer” 

NUNCA A VECES FRECUENTE-MENTE SIEMPRE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

FECHA: 

 

___/___/______ 

 

EDAD: 

 

 ____ años 

 

TURNO:  

 

(   ) Mañana 

(   ) Tarde 

(   ) Diurna 

(   ) Noche 

 

TIEMPO EN EL ÁREA: 

 

____ meses  

____ años  

____ días 

ESTADO CIVIL: 

(   ) Soltero (a) 

(   ) Casado (a) 

(   ) Viudo (a) 

(   ) Divorciado (a) 

(   ) Conviviente 

NIVEL ACADÉMICO: 

(   ) Licenciada 

(   ) Especialista 

(   ) Magister 

(   ) Doctora 

(   ) PhD 

TRABAJA EN OTRO 

LUGAR:  

 

 (   ) Si (   ) No 
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Nº 

 

 

3, 9, 15, 22, 28 y 32 

 

NUNCA 

 

1 

 

A VECES 

 

2 

 

FRECUEN
TE-MENTE 

3 

 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
    

 

1 

Mi contribución juega un papel 
importante en el éxito de mi Servicio .de 
Salud. (Ítem 20) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

Estoy comprometido con mi 
Organización de Salud. (Ítem 23) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

Cuando he encontrado algo lo he 
devuelto a su dueño. (Ítem 28) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

Me interesa el desarrollo de mi 
Organización de Salud. (Ítem 31) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 Cometo errores. (Ítem 22) 1 2 3 4 

 

6 

Las otras áreas o servicios me ayudan 
cuando las necesito. (Ítem 24) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

Puedo contar con mis compañeros de 
trabajo cuando los necesito. (Ítem 26) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8 He mentido. (Ítem 32) 1 2 3 4 

 

9 

Mi centro de labores me ofrece la 
oportunidad de hacer lo que mejor se 
hacer. (Ítem 1) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10 

Mi jefe inmediato se preocupa por crear 
un ambiente laboral agradable. (Ítem 8) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11 Las cosas me salen perfectas. (Ítem 9) 1 2 3 4 

 

12 

Recibo buen trato en mi Establecimiento 
de Salud. (Ítem 33) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 
 

NUNCA 

 
 

 

A VECES 

 
 

 

FRECUEN
TE-MENTE 

 

 

 

SIEMPRE 

 
 

 

13 

Conozco las tareas o funciones 
específicas que debo realizar en mi 
organización. (Ítem 10) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

14 

Las tareas que desempeño 
corresponden a mi función. (Ítem 13) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

15 

Mi jefe inmediato trata de obtener 
información antes de tomar una 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

93 
 

decisión. (Ítem 2) 

 

16 

En mi organización participo en la toma 
de decisiones. (Ítem 14) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

17 

Mi jefe inmediato se comunica 
regularmente con los trabajadores para 
recabar apreciaciones técnicas o 
percepciones relacionadas al trabajo. 
(Ítem 29) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

18 

Mi jefe inmediato me comunica si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo. (Ítem 
30) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

19 

Presto atención a los comunicados que 
emiten mis jefes. (Ítem 34) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

20 

Mi remuneración e adecuada en relación 
con el trabajo que realizó. (Ítem 6) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

21 

Mi salario y beneficios son razonables. 
(Ítem 27) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

POTENCIAL HUMANO 
 

NUNCA 

 
 

 

A VECES 

 
 

 

FRECUEN
TEMENTE 

 

 

 

SIEMPRE 

 
 

 

22 

Mi jefe está disponible cuando se le 
necesita. (Ítem 7) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

23 

Nuestros directivos contribuyen a crear 
condiciones adecuadas para el progreso 
de mi organización. (Ítem 19)  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

24 

La innovación es característica de 
nuestra organización. (Ítem 4) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

25 

Es fácil para mis compañeros de trabajo 
que sus nuevas ideas sean 
consideradas. (Ítem 12) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

26 

Mi institución es flexible y se adapta bien 
a los cambios. (Ítem 17) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

27 

Mis compañeros de trabajo toman 
iniciativas para la solución de 
problemas. (Ítem 5)  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

28 

Los premios y reconocimientos son 
distribuidos en forma justa. (Ítem 16) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

29 

Mi trabajo es evaluado en forma 
adecuada. (Ítem 11) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

30 

Existen incentivos laborales para que yo 
trate de hacer mejor mi trabajo. (Ítem 21) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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31 Me rio de bromas. (Ítem 3) 1 2 3 4 

32 Estoy sonriente. (Ítem 15) 1 2 3 4 

 

33 

La limpieza de los ambientes es 
adecuada. (Ítem 18) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

34 

En términos generales me siento 
satisfecho con mi ambiente de trabajo. 
(Ítem 25) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fuente: Aplicativo de Clima Organizacional EDCO – MINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO CUESTIONARIO APLICATIVO CLIMA 

ORGANIZACIONAL EDCO 

CALIFICACIÓN: 

La puntuación total oscila entre 34 a 136 puntos. 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada 

en escala ascendente de Likert. 

- Nunca =    1 punto 

- A veces =   2 puntos 

- Frecuentemente =  3 puntos 
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- Siempre =  4 puntos 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL - EDCO  

 

La siguiente Encuesta de Clima Organizacional – EDCO, ha sido diseñada 

para evaluar la situación en que se encuentra el Clima Laboral en las 

diferentes áreas y servicios en el cual laboran los trabajadores, su validez 

y confiabilidad esta por el cálculo del Coeficiente Alpha de Cronbach, de 

consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” = 0.9244, además de 

correlaciones significativas (p < .05, .01 y .001), mostrando precisión y 

estabilidad al instrumento. 

 

Lo que se busca con su empleo, es que se convierta en una prueba de 

evaluación fidedigna de la situación real del Clima Laboral en el H.R.H.D., 

aportando información valida y confiable. La Encuesta cuenta con 

indicadores como: Cultura Organizacional, Diseño Organizacional y 

Potencial Humano. 

 

Criterios para asignar el valor final a la Variable 

SALUDABLE: Cuando la puntuación según la Encuesta de 

Clima Organizacional - EDCO sea más de 84  

POR MEJORAR: Cuando la puntuación según la Encuesta de 

Clima Organizacional - EDCO se encuentre 

entre 56 y 84 puntos.  

NO SALUDABLE: Cuando la puntuación según la Encuesta de 

Clima Organizacional - EDCO sea menos de 56  

 

DIMENSION / 

INDICADOR 
ÍTEMS 

RANGO DE 

PUNTUACION 

EVALUACION DE LA PUNTUACIÓN 

No Saludable Por mejorar Saludable 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14, 

16,17,18,19,20,21,23,24,25, 

26,27,29,30,31,33 y 34 

28 a 112 Menos de 56 56 a 84 Más de 84 

CULTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

1,8,20,23,24,26,31 y 33 8 a 32 Menos de 16 16 a 24 Más de 24 

Conflicto y 26,24 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 



 

96 
 

Cooperación 

Motivación 1,8,33 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Identidad 23, 31, 20 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

3,6,10,13,14,27,29,30 y 34 9 a 36 Menos de 18 18 a 27 Más de 27 

Remuneración 27,6 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Toma de Decisiones 3,14 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Comunicación 

Organizacional 
29,30,34 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Estructura 13,10 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

POTENCIAL HUMANO 

4,5,7,11,12,16,17,18,19,21 y 

25 
11 a 44 Menos de 22 22 a 33 Más de 33 

Recompensa 21,11,16 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Innovación 4,5,12,17 4 a 16 Menos de 8 8 a 12 Más de 12 

Liderazgo 7,19 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Confort 25,18 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3  

CUESTIONARIO SEGÚN EL MODELO DE THOMAS KILMAN RAHIM 

ORGANIZATIONAL CONFLICT INVENTORY (ROCI – II) - MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Estimada(o) colega: 

Por favor responda con sinceridad el siguiente cuestionario: 

 

I.- DATOS PERSONALES 
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FECHA: 

 

___/___/_____ 

 

EDAD: 

 

_____ años 

 

SEXO: 

 

F (   ) M (   ) 

 

SERVICIO 

DE CENTRO 

QUIRURGICO 

  

 

ESTADO CIVIL: 

 

(   ) Soltera (o) 

(   ) Casada (o) 

(   ) Divorciada (o) 

(   ) Conviviente 

 

TIEMPO EN EL SERVICIO: 

 

____ meses ____días 

 

II. CUESTIONARIO ROCI-II MANEJO DE CONFLICTOS 

A.- INDICACIÓN 

Encierre en un círculo en la columna que usted considere correcta  

Ejemplo de llenado: 

 ITEMS: Ante una situación problemática con mi compañero (a), la 

información que intercambio con él (ella) es siempre autentica 

NUNCA A VECES FRECUENTE-MENTE SIEMPRE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

A continuación se hace presente el Cuestionario (ROCI-II). Se le pide 

brindar información sincera. Encierre en un círculo la alternativa que usted 

toma en cuenta frente algún conflicto laboral. Gracias por su participación: 

Fuente: CUESTIONARIO ROCI –II MÀSTER OFICIAL DE LIDERATGE I 

RAHIM ORGANIZATIONAL CONFLICT INVENTORY (ROCI-II) NUNCA A VECES 
FRECUENT

EMENTE 
SIEMP

RE 

COLABORACION     

1 
Ante una dificultad de trabajo con mi compañero (a), intento analizar la 
situación con él para encontrar una solución aceptable para ambos 

1 2 3 4 

2 
Ante un problema de trabajo, generalmente trato de satisfacer los 
deseos de mi compañero 

1 2 3 4 
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GESTIÓ D’INFERMERIA  

3 
Ante un conflicto de trabajo con mi compañero (a), procuro no 
ponerme en un aprieto ni implicar a nadie en el mismo 

1 2 3 4 

4 
Ante una situación problemática con mi compañero (a), intento 
integrar mis ideas y las suyas para alcanzar una decisión conjunto 

1 2 3 4 

5 
Trato de analizar con mi compañero las soluciones a los problemas 
que nos beneficien a ambos 

1 2 3 4 

COMPROMISO NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE 

6 
Ante una situación problemática con mi compañero (a), la información 
que intercambio con él (ella) es siempre autentica 

1 2 3 4 

7 
Trato de encontrar caminos intermedios para avanzar hacia una 
solución 

1 2 3 4 

8 
Ante problemas de trabajo, procuro llegar a acuerdos con mi 
compañero (a) 

1 2 3 4 

9 
Generalmente propongo un camino intermedio para romper con los 
puntos muertos 

1 2 3 4 

10 
Colaboro con mi compañero (a) para llegar a soluciones aceptables 
para ambos 

1 2 3 4 

 

 

CESION 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE 

11 Generalmente actuó como desea mi compañero (a) 1 2 3 4 

12 Generalmente acato los deseos de mi compañero (a) 1 2 3 4 

13 
Ante una dificultad de trabajo con mi compañero(a), generalmente le 
hago concesiones 

1 2 3 4 

14 
Al buscar acuerdos ante un problema de trabajo con mi compañero 
(a), a veces tengo que ir cediendo algo para conseguir parte de lo que 
deseo 

1 2 3 4 

15 Intento no mostrar desacuerdo con mi compañero (a) 1 2 3 4 

16 
En el trabajo, generalmente acato las sugerencias de mi compañero 
(a) 

1 2 3 4 

17 
En el trabajo, generalmente trato de satisfacer las preferencias de mi 
compañero (a) 

1 2 3 4 

 

 

COMPETENCIA 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE 

18 
Uso mis conocimientos y experiencia profesional para que las 
decisiones me favorezcan 

1 2 3 4 

19 
Ante una situación problemática con mi compañero (a), generalmente 
me muestro firme para procurar imponer mi punto de vista 

1 2 3 4 
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Gracias por su colaboración…!!! 

 

INSTRUCTIVO CUESTIONARIO SEGÚN EL MODELO DE 

THOMAS KILMAN ROCI – II - MANEJO DE CONFLICTOS 

Calificación: 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada 

en escala de tipo Likert.  

 

 NUNCA    = 1 punto. 

 AVECES     = 3 puntos. 

20 
Ante un problema de trabajo con mi compañero (a), trato de plantear 
claramente nuestros intereses, para que el problema sea resuelto de 
la mejor forma posible 

1 2 3 4 

21 
Procuro utilizar todos los recursos a mi alcance para conseguir que mis 
ideas sean aceptadas 

1 2 3 4 

22 
Uso mi prestigio profesional y la autoridad que me confiere para 
presionar a mi favor 

1 2 3 4 

23 
En ocasiones uso todos los recursos a mi alcance, para ganar en una 
situación de competencia con mi compañero (a)  

1 2 3 4 

      

EVASION NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE 

24 
Trato de no mostrar mi desacuerdo al compañero (a) para evitar 
problemas 

1 2 3 4 

25 Evito tropiezos con mi compañero (a) 1 2 3 4 

26 
Intento evitar situaciones enojosas y desagradables con mi 
compañero (a) 

1 2 3 4 

27 
Ante un problema de trabajo con mi compañero, intento analizar 
conjuntamente la situación para lograr una adecuada comprensión 
del mismo  

1 2 3 4 

28 
Cuando se trata de problemas de trabajo, generalmente evito discutir 
abiertamente con mi compañero(a)  

1 2 3 4 
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 FRECUENTEMENTE   = 3 puntos 

 SIEMPRE    = 4 puntos 

 

Lo que se busca con su empleo, es que se convierta en una prueba de 

evaluación fidedigna de la situación real de la situación del Manejo de 

Conflictos en las (os) de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa. 

Criterios para asignar el valor final a la Variable 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATIONAL CONFLICT INVENTORY (ROCI-II) 

ADECUADO Colaboración 

INTERMEDIO Evasión, Compromiso 

INADECUADO Cesión, Competencia 
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A.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE X (CLIMA ORGANIZACIONAL) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR SUB INDICADOR CATEGORIA ESCALA 
EXPRESION 

FINAL 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Fenómeno 
interviniente que 
media entre los 
factores del sistema 
organizacional y las 
tendencias 
motivacionales que 
se traducen en un 
comportamiento que 
tiene consecuencias 
sobre la 
organización 
(productividad, 
satisfacción, 
rotación, entre 
otros). Estas 
percepciones 
globales reflejan la 
interacción que se 
da entre las 
características 
personales y las de 

 CULTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

IDENTIDAD 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

 SALUDABLE 

 

103 -136 
PUNTOS 

 

 POR MEJORAR 

 

69 – 102 
PUNTOS 

 

 NO 
SALUDABLE 

 

34 – 68 
PUNTOS 

CONFLICTO Y 
COOPERACION 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

MOTIVACION 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

 DISEÑO 
ORGANIZACION
AL 

ESTRUCTURA 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

TOMA DE 
DECISIONES 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 
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la organización 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

REMUNERACION 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

 POTENCIAL 
HUMANO 

 

LIDERAZGO 

 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

 

NOMINAL 

INNOVACION 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

RECOMPESA 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 

CONFORT 

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 

NOMINAL 
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B.- OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE Y (MANEJO DE CONFLICTOS) 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR SUB INDICADOR CATEGORIA ESCALA 
EXPRESION 

FINAL  

 

 

 

MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 

Conjunto de 
estrategias y 
actividades que 
procuran prevenir 
una escalada de 
tensiones y 
transformar 
relaciones de 
confrontación en 
relaciones de 
colaboración y 
confianza para la 
convivencia 
pacífica, justa y 
equitativa. 

 

 

 

 

 COLABORACION 

CUESTIONARIO  

ROCI – II  

ITEM DEL 1 – AL 
28  

 Nunca 

 A veces 

 Frecuentem
ente 

 Siempre 

NOMINAL 

 

 

 

 ADECUADO 

 

 

 

 

 INTERMEDIO 

 

 

 

 INADECUADO 

 COMPROMISO 

NOMINAL 

 COMPETENCIA NOMINAL 

 CESION 

 

NOMINAL 

 EVASION NOMINAL 
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PROPUESTA DE MEJORA  PARA MANEJO DE CONFLICTOS DEL ÁREA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO Y MEJORA DE SU CLIMA ORGANIZACIONAL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el mundo globalizado caracterizado por una alta competitividad y la búsqueda 

de la excelencia de la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, no pueden restar importancia al clima 

organizacional en el cual el individuo participa y convive entre ocho o más horas 

diarias de trabajo. Por consiguiente, considerar al factor humano como un aspecto 

valioso dentro de la organización, al investigar y adoptar lineamientos y programas 

que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida laboral es un elemento vital  

en un del clima organizacional  por la salud mental de  sus trabajadores y el manejo 

adecuado de conflictos  

El presente proyecto de mejora trata básicamente de plantear al área de 

capacitación la  realización   de reuniones dirigidas hacia el personal de salud del 

área de centro quirúrgico  licenciadas de enfermería.  Este proyecto de tipo 

preventivo y formativo pretende atender las necesidades del profesional 

enfermero como agente del talento humano y su impacto favorezca a su vez en 

su desempeño laboral conjunto lo cual se refleja de manera directa en el clima 

organizacional. Estas actividades se pueden realizar durante su trabajo, teniendo 

una constante evaluación que ayude al desarrollo propio y de la institución, así 

como agente generador del conocimiento en bienestar de su salud en la 

prevención de futuros conflictos 

I. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer programa de capacitación  manejo de conflictos como 

elementos básicos en la gestión adecuada de las organizaciones. 
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 Determinar capacitación sobre  la importancia que tiene el manejo de 

conflictos como elementos básicos en la gestión adecuada de las 

organizaciones, a fin de que éstas alcancen su desarrollo integral 

optimizando el uso de los canales de comunicación interna. 

II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

1. METAS 

Lograr que el 100% de los participantes alcancen los objetivos. 

2.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

La población beneficiada está conformada por los profesionales de  

enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado de la Cuidad de Arequipa. 

3.  RECURSOS  

a)  Humanos  

- Gerencia 

- Oficina de capacitación 

- Jefatura de enfermería. 

- Enfermeros (as) 

- Capacitadores internos y externos 

- Supervisores  

b)  Materiales 

- Cuadernillos 

- Papelógrafos 

- Plumones 

- Videos 
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- Televisores 

- Libros 

- Lapiceros 

- Otros 

4.  PLANIFICACIÓN 

Coordinar  con el Departamento de enfermería y el área de capacitación del 

Hospital para proponer el  plan del programa preventivo de reestructuración 

de las capacitaciones proponiendo la aplicación  del mismo   como método a 

utilizar con el fin de alcanzar un óptimo clima organizacional y este a su vez 

se refleje en la mejora de su desempeño profesional, resaltando las ventajas 

de la misma. 

5.   COORDINACIÓN 

Una vez aprobada la propuesta por el departamento de enfermería se 

sostendrá reuniones de inducción con los directivos, supervisores y jefe de 

recursos humanos del hospital para informarles sobre las ventajas de la 

propuesta. 

El departamento de enfermería y la Oficina de capacitaciones, diseñará el 

proceso del programa preventivo de la reestructuración de las capacitaciones 

las cuales son dirigidas al profesional enfermero, el cual será ejecutado dentro 

de los plazos establecidos y en estricto cumplimiento de la normatividad 

relacionada, efectuando la aplicación del programa que garantice mejores 

condiciones de servicio. 

6.  FASE OPERATIVA 

La capacitación  se ejecutará en el área y en el puesto laboral con calidad y 

en forma oportuna y completa. 

El departamento de enfermería y la Oficina de capacitación con las demás 

designarán a un responsable, El responsable de cada área evaluará 
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mensualmente el servicio, haciendo llegar un informe del mismo a supervisor 

y al departamento de enfermería. 

III. CONTENIDO TEMATICO Y ESTRATEGIAS A UTILIZAR 

1.  ÁREA: MOTIVACIÓN EN EL PUESTO LABORAL 

INTERVENCIÓN: 

 Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

 Proponer ante la Gerencia General la implementación de prestaciones o 

beneficios innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus 

propios colaboradores. 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública. 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del "empleado del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y 

sin embargo estar a gusto con su trabajo. 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas que 

auto motivarán su participación y desempeño diario. 

 Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal profesional de enfermería 

que labora actualmente en el servicio. 

RESPONSABLE: El departamento de Recursos Humanos se 

encontrará a cargo de esta área,  será  como principal ejecutor en el 

área de motivación, por la información que manejará y la 
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confidencialidad de algunos datos. De igual forma, debe integrarse a 

los líderes de departamento. 

2.  ÁREA: TRABAJO EN EQUIPO 

INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

 Fortalecer la identificación del profesional de enfermería con su servicio 

o departamento, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del profesional de 

enfermería con su equipo de trabajo por medio de actividades recreativas 

adicionales a las tareas laborales. 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con diferentes 

personas. 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción  con los demás 

departamentos para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

 Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el 

departamento de recursos humanos puede organizar actividades 

recreativas fuera del horario laboral que fomenten el compañerismo. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en 

el servicio. 

RESPONSABLE: el jefe del servicio  figura como responsable de la 

interacción y buena relación entre los profesionales de enfermería. La 

relación entre los departamentos será fortalecida a través de un buen 

compartimiento entre líderes. El departamento de Recursos Humanos 

tendrá la responsabilidad de iniciar y continuar todas aquellas 

actividades laborales y no laborales que influyan en la interacción del 

personal. 
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3.  ÁREA: COMUNICACIÓN 

INTERVENCIÓN: 

 Gerencia General debe establecer la política de información que apoyará 

el área de comunicación. 

 Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, 

un rota folio de comentarios anónimos. 

 Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 

interno), en el que se informe de aspectos como cumpleañeros, así como 

actividades que el servicio  esté planificando o realizando. 

 Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que 

tendrán por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no 

sea únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha las 

buenas ideas. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en 

el servicio de centro quirúrgico. 

RESPONSABLE: La  jefe  del departamento de enfermería tiene la 

responsabilidad de hacer sentir a su equipo que está siendo 

escuchado. El departamento de Recursos Humanos será responsable 

de la información que de él provenga para ser publicada en 

los medios internos, y con la anuencia de la Gerencia General de 

aquella información relacionada con los planes de la empresa. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el costo actual, el cual sería financiado al 100 % por el 

hospital. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 AÑOS 

1 MES 3 MESES 
TODO 

EL AÑO 
RESPONSABLE 

- Reestructuración de 
la capacitación 

X   
Departamento de 

enfermería y servició 
de Centró quirúrgico 

 - Marketing y publicidad 
de la capacitación  

X   

- Implementación de la 
capacitación por 
turno, realizados por 
especialistas externos 
1 vez por mes. 

 X  

- Implementación de la 
capacitación por 
turno, realizados por 
personal interno 1 vez 
por semana. 

  X 

- Evaluación 
estadística de la 
capacitación de 
acuerdo a las áreas.  

  X 

- Inducción de 
capacitación para 
personal nuevo. 

  X 
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COSTOS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE REESTRUCTURACIÓN 

DE LAS CAPACITACIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL, MANEJO 

DE CONFLICTOS  

ACTIVIDADES 
COSTO PARA LA 

HOSPITAL (S/.)* 

COSTO PARA EL 

PROFESIONAL 

(S/.)* 

- Reestructuración de las 
capacitación en base al 
puesto laboral y las   
necesidades del servicio 

1000 0 

- Marketing y publicidad de 
las capacitación 

288 0 

- Implementación de la 
capacitación por turno, 
realizados por especialistas 
externos 1 vez por mes. 

1000 0 

- Implementación de la 
capacitación por turno, 
realizados por personal 
interno 1 vez por semana. 

612 0 

- Evaluación estadística de 
las capacitación de 
acuerdo a las áreas.  

 

1000 

 

0 

Subtotal 4000 0 

TOTAL  

En consecuencia, el hospital hará una inversión mayor en beneficio de su 

institución, según lo requerido, de S/. 83.30 nuevos soles, asumiendo el total del 

porcentaje de dinero que necesita para las capacitaciones. El trabajador gozara 

por ende gratuitamente las capacitaciones.   

Hospital: Costo neto por trabajador: S/. 83.30 x 48 trabajadores: S/. 4000 durante 

el programa. El cual cuenta con una vigencia para 4 años. 


