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RESUMEN 

 

La enfermera jerárquica en su rol de guía o gerente de una institución de salud o 

servicio hospitalario, debe mostrar comportamiento de liderazgo democrático o 

situacional que le permita el manejo de conflictos organizacionales con nuevos 

enfoques generando cambios profundos y trascendentales en beneficio de las 

enfermeras a su cargo y usuarios. 

Por tanto, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de los estilos 

de comportamientos de liderazgo con el abordaje de conflictos organizacionales en 

las enfermeras jerárquicas del Hospital Regional Honorio Delgado 2016. Es de tipo 

descriptivo, corte transversal y diseño correlacional, 

La población fue 26 unidades de estudio conformada por enfermeras jerárquicas de 

diferentes servicios a quienes se aplicó los siguientes instrumentos: el primero una 

entrevista para recoger los datos generales, el segundo un cuestionario para para 

identificar los comportamientos de estilos de liderazgo y el tercero un cuestionario 

para para identificar el estilo de abordaje de conflictos organizacionales 

Los resultados obtenidos demuestran que el comportamiento de estilos de liderazgo 

en la mayoría de la población es deficiente y con referencia al abordaje de conflictos, 

el nivel también es deficiente 

Se concluye que el comportamiento de liderazgo está muy relacionado al manejo de 

conflictos en las enfermeras jerárquicas del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa 2016. 

 

Palabras Clave: Comportamiento de estilos de liderazgo, abordaje de conflictos 

organizacionales, enfermeras jerárquicas. 
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ABSTRACT 

 

The hierarchical nurse in her role of guide or manager of a health institution or 

hospital service, must show democratic or situational leadership behavior that allows 

the management of organizational conflicts with new approaches generating 

profound and transcendental changes in the benefit of nurses to their charge and 

users. 

Therefore, the present study had as objective to determine the relationship of styles 

of leadership behaviors with the approach of organizational conflicts in the 

hierarchical nurses of Regional Hospital Honorio Delgado 2017. It is descriptive, 

cross-sectional and correlational design. 

The population was 26 units of study conformed by hierarchical nurses of different 

services to whom the following instruments were applied: the first an interview to 

collect the general data, the second a questionnaire to identify the behaviors of 

leadership styles and the third a questionnaire to identify the style of approach of 

organizational conflicts 

The results obtained demonstrate that the behavior of leadership styles in the 

majority of the population is deficient and with reference to the approach of conflicts 

the level is also deficient It is concluded that the leadership behavior is closely related 

to conflict management in the hierarchical nurses of Regional Hospital Honorio 

Delgado. Arequipa 2017. 

 

Keywords: Behavior of leadership styles, approach to organizational conflicts, 

hierarchical nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés en el liderazgo en enfermería es esencial, pues, las enfermeras deben liderar 

a su personal para obtener los mejores resultados posibles, y para esto es necesario 

mostrar adecuados comportamientos de liderazgo, estos enfocados en las personas y 

las relaciones contribuyen a la mejora en el rendimiento de la fuerza y entorno laboral, 

así como la productividad y efectividad de las organizaciones de salud. 

Así, el comportamiento en los distintos tipos de liderazgo es la manera de proceder 

que tienen los jefes de enfermería, y que es percibido por sus subordinados, puede 

estar orientado a lograr el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en el 

grupo o la organización o hacia las personas por el bienestar, necesidades y 

satisfacción de sus seguidores, 

Así, las profesionales de enfermería como actores protagónicos en la calidad de 

cuidados, deben tener una visión de compromiso y participación, desarrollar 
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procesos innovadores y comportamientos adecuados de los estilos de liderazgo que 

además, les permitirá el desarrollo de habilidades para el manejo de situaciones 

complejas de comportamientos humanos. 

El abordaje acertado de los conflictos que se presentan en las organizaciones, exige 

del establecimiento de relaciones con comprensión y confianza entre las personas 

con las que interactúa laboralmente o dirige, sabiendo escuchar, siendo capaz de 

persuadir en forma convincente y de generar entusiasmo y compromiso. 

Dada la importancia que representan las negociaciones y el adecuado abordaje de 

los conflictos, surge la necesidad de desarrollar en las enfermeras habilidades de 

carácter socio-emocional, que les permitirá enfrentar momentos difíciles y tareas 

importantes, es decir desarrollar habilidades para el manejo de conflictos. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar al conocimiento de la 

práctica de comportamientos de liderazgo y su relación con el abordaje de conflictos 

en las instituciones hospitalaria de nuestra realidad, para que con los resultados, 

diseñar estrategias y aplicar programas tendientes a superar las deficiencias 

encontradas, fortaleciendo los comportamientos de liderazgo que permitan el logro 

de los objetivos institucionales en beneficio de las enfermeras subordinadas y 

usuarios siendo también fundamento para el abordaje acertado de conflictos 

organizacionales que siempre están presentes en los grupos humanos, además 

servirán de evidencia objetiva, a las instituciones en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El liderazgo es entendido como el proceso social de influir en un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos, en diversas definiciones del término liderazgo 

encontramos conceptos como proceso, interrelación, comportamiento, dirección, 

orientación hacia las metas, uso del poder, influencia, seguidores, entre otros y se 

define como la capacidad que tiene un individuo de influenciar, motivar y permitir a 

otros contribuir a la eficacia y el éxito de la organización. (House, R., (2007) 

Desde la administración, el poder se concibe como la capacidad de influir que 

tiene un líder en sus empleados, esto para la realización de sus tareas y el logro 

de los objetivos marcados por la organización. El liderazgo legítimo lo lleva a 

cabo el ejecutivo, quien realiza las actividades de gestión en la empresa y quien 



12 

ostenta y usa el poder otorgado a su puesto en la dirección de sus subordinados 

para el logro de metas empresariales. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que: "las 

Enfermeras(os) que ocupan posiciones de Liderazgo deben ser capaces de 

influir en los mecanismos de adopción de decisiones que establecen prioridades 

y asignan recursos para la obtención de salud" Por su participación activa en la 

formulación de políticas públicas, programas sanitarios, asignación de recursos, 

análisis de información y dirección de grupos de trabajos en las funciones 

asistencial, de educación, administración e investigación. (Salas S, Zárate R. 

1999) 

Del mismo modo, Malone plantea que "el Liderazgo es la competencia esencial 

de las Enfermeras(os) de prácticas avanzadas" con el objetivo de mejorar la 

salud de la sociedad, aplican un conocimiento integrado, se anticipan a los 

cambios con visión de futuro, con un deseo de otorgar poder a la profesión 

ejerciéndola en base a los valores de la disciplina, en consecuencia, aquellas(os) 

que tienen cargos de responsabilidad en las Instituciones de Salud deben 

desempeñar las funciones de dirigir, motivar y supervisar a su equipo, en base a 

las metas del Establecimiento e influyendo así en el comportamiento de éstos. 

(Rodríguez A, Muñoz M. 2011) 

No obstante, existe evidencia de la falta de preparación en Liderazgo durante el 

trabajo diario con el personal de salud y esto, se asocia a un déficit de formación 

profesional ya que está más enfocada a la educación en gestión, la teoría 

sociológica respalda un Liderazgo que se puede cultivar, siendo un proceso 

continuo de aprendizaje, y es esencial la valoración que estos profesionales 

hagan de él para aplicarlo en su actividad diaria. (Franca P, Cardozo A. 2010) 

Por su parte, Kouzes y Posner, realizaron un estudio en más de 7.500 

enfermeras, quienes señalaron que lo que más admiran en sus líderes, son 

cuatro cualidades del factor: credibilidad: honesto, competente, ver hacia 

adelante e inspirador. También los líderes han logrado éxito porque son capaces 

de crear condiciones en las cuales los empleados pueden ellos mismos situarse 



13 

en la práctica del aprendizaje organizacional. 

Es preciso señalar, así mismo, que el liderazgo está conectado al concepto de 

cambio y la globalización imperante obliga a adaptarse a los nuevos 

requerimientos del contexto tanto nacional como internacional, ya sean sociales, 

culturales, políticos, económicos o tecnológicos, lo cual traerá consigo nuevas 

expectativas del líder, así como la necesidad de continuar estudiándolo. (Brown 

y Posner, 2001) 

El subordinado crea expectativas acerca del comportamiento del líder para 

decidir acerca de su seguimiento, pues las expectativas se relacionan con los 

modelos ideales del comportamiento de liderazgo desarrollados por los 

directivos. El autor Richard L. Daft, se refiere al comportamiento de estilos de 

liderazgo cómo la manera en que se comporta el líder cuando trata de influir en 

el rendimiento de los demás, es una combinación del comportamiento rector 

(directivo) y del seguidor (apoyativo). (Yáñez R, Loyola G, 2009) 

En la actualidad, los sistemas de salud se ven enfrentados permanentemente a 

diversos cambios y en este escenario, resulta esencial que las/os enfermeras/os 

se posesionen de este contexto, favoreciendo las gestiones que permitan tanto 

el desarrollo de los sistemas de salud como de la gestión del cuidado. 

(Rodríguez V. 2009) 

Así, el comportamiento de los estilos de dirección con los que la Enfermera 

actúa en el entorno laboral permitirá negociar acertadamente, el incremento de 

situaciones conflictivas en los equipos de trabajo, debido a sus efectos 

colaterales, ha suscitado el interés de la comunidad científica (Soto, E.2001) 

De acuerdo con recientes estudios se puede afirmar que, cada vez más, en el 

ámbito profesional las habilidades emocionales que determinan el estilo de 

abordaje de conflictos interpersonales y profesionales toman mayor relevancia. 

En esta línea, trabajos desarrollados en España afirman que la ausencia de 

mecanismos correctores destinados a incidir sobre los factores de riesgo, así 

como la ineficacia en la gestión del conflicto cuando este ya se ha producido, 
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supone un coste mucho mayor que intervenir para su prevención. (Casares D. 

1998) 

Debido a los cambios que las empresas registran en la actual época de crisis, 

hay que hacer hincapié en los comportamientos de liderazgo ayudan a tener 

éxito personal y profesional frente a la crisis y conflictos organizacionales por lo 

que surge la inquietud de investigar la relación entre los comportamientos de 

liderazgo con los estilos de abordaje de conflictos ya que constituyen un factor 

decisivo que proporciona directrices generales para las partes y definen el 

propósito de cada parte en conflicto. (Mundate, Martínez, J. M. 2004) 

Un concepto muy erróneo y extendido es considerar a los conflictos siempre de 

manera negativa, por el contario estos pueden ser una experiencia positiva 

generadora de nuevas ideas, según Robbins, el buen manejo del conflicto es ahorro 

de tiempo y aumento de la oportunidad de hacer trabajo real, muchos líderes 

pierden más tiempo evitando o suavizando las diferencias que si hablaran 

abiertamente de ellas sin darse cuenta que bien guiado y valorado, el descontento 

creativo reduce el tiempo que se pierde en disputas destructivas, falsas 

suposiciones, conductas ambiguas, malos entendidos, repetición de tares entre 

otros. (Floyer, A. 2003) 

Desde el punto de vista interaccionista, el conflicto no solo es una fuerza positiva 

en un grupo, sino que absolutamente necesario para que un grupo se 

desempeñe eficazmente. Un grupo armonioso, apacible, tranquilo y cooperador 

esta propenso a volverse estático, apático, y sin capacidad de respuesta a las 

necesidades de cambio e innovación, por tanto la presente investigación señala 

de gran utilidad el dar a conocer que a través de los comportamientos de 

liderazgo se puede mejorar la forma como se abordan los conflictos y tanto en el 

ámbito personal y laboral así como también lograr canales comunicacionales 

que permitan comprender y entender a los demás a fin de mantener buenas 

relaciones interpersonales. 

Así mismo las organizaciones hospitalarias podrán mejorar la eficacia 

organizacional y de grupo y de esta manera lograr metas complejas y 
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satisfactorias que permitan la realización personal y profesional de todo el 

equipo de salud, en el hospital. (Chiavenato A. 2002) 

La OMS señala que existe “Falta de capacidad gerencial y liderazgo en todos los 

niveles del sistema de salud es considerada como una restricción determinante 

para mejorar la calidad en la atención, la expansión de los servicios de salud, y 

el logro de las metas de desarrollo del milenio”. (Palomo M. 2010) 

La situación de las enfermeras en el Hospital Regional Honorio Delgado no es 

ajena a la realidad planteada por lo que se considera de importancia la 

realización de la presente investigación y se formula la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTOS 

DE LIDERAZGO CON EL ABORDAJE DE CONFLICTOS 

ORGANIZACIONALES EN LAS ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la relación de los estilos de comportamientos de liderazgo con el 

abordaje de conflictos organizacionales en las enfermeras jerárquicas del 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de enfermeras jerárquicas del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa. 

2.2. Detectar los comportamientos de estilos de liderazgo de las Enfermeras 

jerárquicas en las dimensiones: autocrático, democrático, laissez faire y 

situacional en las enfermeras jerárquicas. 
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2.3. Identificar el abordaje de conflictos organizacionales en las dimensiones: 

competitivo, adaptativo, evasivo, cooperativo: comprometedor, en las 

enfermeras jerárquicas. 

2.4. Relacionar los comportamientos de estilos de liderazgo con el abordaje de 

conflictos organizacionales, en las enfermeras jerárquicas. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los Comportamientos de Estilos de Liderazgo probablemente estén 

relacionados al tipo de Abordaje de los Conflictos Organizacionales en las 

enfermeras jerárquicas del HRHD. Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ZORRILLA LINARES.YURIEN (2014) en el estudio “Comportamiento del estilo 

de liderazgo de enfermería en el Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Villa 

Clara, cuyo objetivo fue determinar el comportamiento de los diferentes estilos 

de liderazgo en los servicios de dicho Hospital., con un estudio descriptivo, con 

una muestra de 39 enfermeros(as), concluyeron que el estilo de liderazgo más 

común en la administración de los servicios de enfermería del Cardiocentro fue 

el democrático sin embargo, aún están presentes estilos menos apropiados 

como el Autocrático y el despreocupado. 

GONZALES MARTÍNEZ, N. y AMACIFUEN (2013) Perú, en la investigación 

titulada: “Percepcion del comportamiento de liderazgo del personal de 
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enfermería, del Hospital ESSALUD Vitarte Lima cuyo objetivo fue: Identificar la 

percepción del estilo de liderazgo en el personal de enfermería del hospital de 

Es Salud Vitarte, con un estudio no experimental, con una muestra de 78 

profesionales enfermeros/as, arribaron a la conclusión que el personal de 

enfermería del Hospital presenta una percepción de liderazgo de tipo 

Transformacional con un 60,8% y el liderazgo transaccional con 39.2%. En 

cuanto a la percepción de estilo de liderazgo según el tiempo trabajando con el 

jefe de área de servicio cuentan con un tiempo mayor de un año trabajando con 

el jefe perciben que presentan un tipo de liderazgo transaccional con un 

porcentaje de 15% y un 12,9% de liderazgo de tipo transformacional. 

PIORNO HERNANDEZ M. (2013) Barcelona en la investigación titulada: 

Elaboración de un diseño instruccional para el Desarrollo de habilidades en el 

manejo de conflictos y Negociaciones en la Industria farmacéutica, cuyo 

objetivo fue elaborar un contenido instruccional sobre Inteligencia Emocional 

que le permita al gerente contemporáneo desarrollar habilidades en el manejo 

de conflictos y negociaciones dentro su ámbito laboral, en una investigación 

de tipo transeccional, descriptivo en una muestra de 23 gerentes de la 

industria farmacéutica, arribaron a la siguiente conclusión: la mayoría de los 

entrevistados señalaron que sus sentimientos causan muy poco impacto en 

las decisiones que toman o en sus pensamientos y que el estado de ánimo no 

influye desempeño y capacidad tanto para negociar como para manejar 

conflictos organizacionales. 

PEDRAJA, L. Y RODRÍGUEZ, E. (2012) CHILE en su estudio “Efectos de las 

Destrezas Gerenciales sobre la eficacia de las Organizaciones Públicas” tuvo como 

objetivo fundamental analizar su influencia sobre la eficacia de un conjunto de 

organizaciones públicas. La muestra es de 42 directivos pertenecientes a 10 

instituciones públicas de la Región de Tarapacá, se relacionan econométricamente 

3 dimensiones y la eficacia construida a partir de un conjunto de factores 

debidamente ponderados. Los resultados demuestran que las organizaciones 

públicas presentan competencias gerenciales en grado medio e influyen de modo 

positivo sobre la eficacia de las organizaciones públicas. 
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FIGUERA, EVELIA (2012), Venezuela en su tesis “Destrezas gerenciales de la 

enfermera supervisora y la motivación de la enfermera de atención directa 

(EAD) en la unidad de perinatología pediátrica del complejo universitario, “Ruiz 

y Páez”, de ciudad Bolívar” tuvo como propósito determinar las competencias 

gerenciales de la enfermera supervisora en su dimensión proceso de dirigir y la 

motivación de las EAD en su dimensión factores motivacionales, el estudio es 

de diseño no experimental, tipo retrospectivo-descriptivo-transversal. En una 

población de 22 enfermeras de atención directa (EAD) concluyeron que un alto 

porcentaje de repuestas se percibe indistintamente como líder autocrático, 

democrático, permisivo y participativo, que casi siempre promueve en las 

enfermeras de atención directa la toma de decisiones con autonomía y libertad 

un 45% lo percibe como asertivo siempre en la comunicación que establece 

con el equipo. 

GUTIÉRREZ, S. y GÓMEZ, C. (2012) Venezuela realizaron un Trabajo 

Especial de Grado titulado “Inteligencia emocional y los estilos de abordaje de 

conflictos organizacionales adoptados por gerentes exitosos de Venezuela”. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y los diferentes estilos de abordaje de conflictos organizacionales en 

un estudio descriptivo correlacional en una muestra de 100 gerentes, 

concluyeron que a pesar de que los gerentes que formaban parte de la 

muestra presentaron un alto índice de coeficiente emocional no 

necesariamente presentaban un alto nivel de estilo de abordaje competitivo, 

evasivo, cooperativo o comprometedor ante una determinada situación de 

conflicto; esto de acuerdo a la correlación no nula pero débil evidenciada por el 

bajo coeficiente de correlación en el análisis estadístico. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD 

1.1. Concepto 

Proviene del latín ad–ministrare, que significa “estar bajo el mando del otro, 

prestar un servicio”. Es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar es 

considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por 

medio de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman una 

organización o entidad. (Barcos J. Santiago 2001) 

La administración se da dondequiera que existe un organismo social; el éxito de 

este dependerá de su buena administración. Para las grandes empresas la 

administración técnica o científica es indiscutible y esencial, su utilización 

adecuadamente hará que exista elevación de la productividad, el cual es un 

factor importante y preocupante en el campo económico-social de hoy en día. 

(Guzmán Valdivia 2006). 

1.2. Administración, Gestión y Gerencia en Enfermería 

Según Balderas, el hospital, como organismo de salud, “dirige sus acciones a 

personas enfermas, incluyendo además, actividades de promoción y protección 

a la salud” contextualiza puntualmente, dónde se desarrollarían esas actividades 

de gestión, gerencia y administración en la enfermería, tomando al hospital como 

principal lugar de actividades y desempeño de los profesionales de enfermería. 

(Blanco y Mompart 2005) 

Por su parte, la OMS, define hospital como “la parte integrante de una 

organización médica y social, cuya misión es proporcionar a la población 

asistencia médica y sanitaria tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios 

externos irradian hasta el ámbito familiar” son entidades encargadas 

directamente de controlar y vigilar los hospitales como centros en donde se 

desarrolla la actividad de enfermería, coinciden en expresarlo como un lugar de 

servicio a las personas que se han visto afectadas en su salud. (Organización 
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Mundial de la Salud. 2005). 

El servicio es una parte fundamental de la gestión, la administración y la 

gerencia, ya que el servicio será evaluado, gestionado, administrado y se le hará 

un proceso de seguimiento, al respecto de las funciones del hospital, Balderas 

expresa que sus principales acciones están referidas a la prevención, curación, 

rehabilitación, docencia e investigación, puntualmente, la prevención se acerca a 

la detección de enfermedades y su diagnóstico. 

La curación consiste en proporcionar un tratamiento médico y la prestación de 

un servicio asistencial en caso de ser necesario. La rehabilitación busca 

reintegrar al paciente a su medio social y familiar, mientras que la docencia 

presenta al hospital como el medio ideal de confrontación entre la teoría y la 

práctica en el área de la salud. 

1.3. Hospitales modernos 

Los cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exigen de todas las 

organizaciones ya sean estas públicas o privadas una capacidad de adaptación 

e innovación constante, estas exigencias y tecnologías nuevas generan 

presiones para establecer nuevas formas de proceder para aumentar el impacto 

de la institución en la comunidad. 

Los hospitales como prestadores de servicios de relevancia social deben estar 

atentos al desarrollo de tecnologías no solo para adaptaciones temporales para 

circunstancias favorables, sino para acciones gerenciales ya que el 

aprovechamiento al máximo de los conocimientos mejorara la eficiencia y 

eficacia al prestar los servicios. Rivas, Sánchez, (2005) 

El progreso de los hospitales puede ser visto como resultado de la capacidad 

gerencial de responder a los desafíos impuestos por los cambios de la sociedad, 

económicos, políticos y tecnológicos. Entre estas condiciones y cambios 

podemos destacar: 

El progreso tecnológico en el área hospitalaria, que brinda oportunidad de 



22 

mejoría constante en la atención a la salud y genera un aumento en la 

productividad del hospital. 

El desarrollo socioeconómico de la región, puesto que es el responsable del 

crecimiento de enfermedades crónicas, sin reducir las causadas por dificultades 

físicas, transferencia hacia el hospital de una serie de actividades médicas. 

Esos factores externos y muchos más hacen que el hospital moderno sea una 

institución compleja en la que la administración pasa hacer una preocupación 

principal. Esto mismo genera que se refuercen ideas sobre eficiencia y 

racionalidad que antes era de segundo plano, la función administrativa gana 

mayor espacio en el hospital ya que se integra a varias actividades de asistencia 

y no se ve como una instancia de apoyo aunque el énfasis sea en la dimensión 

gerencial, se entiende que el desarrollo de un hospital depende también de su 

desarrollo físico y tecnológico. (Morales Novaes 2006) 

El modelo de un hospital moderno proporcionado de tecnología y de una 

organización apta para prestar servicios de calidad causa satisfacción en los 

usuarios y en el ambiente interno del personal. De esta forma en el sentido de 

modernización de un hospital se deben considerar tres dimensiones tecnológicas 

las cuales son: 

Dimensión tecnológica: esta debe ser vista como un proceso de innovación 

constante en la cual los nuevos equipos sean accesibles a la práctica médica por 

lo cual es necesario que la dirección del hospital preste atención continua para 

evitar que los equipos, prácticas y métodos de acción se vuelvan obsoletos. La 

experiencia ha demostrado que la tecnología médica es compensatoria. Pues ha 

proporcionado diagnósticos más rápidos y precisos además de tratamientos 

especializados, en la cuestión económica ha generado una disminución en los 

costos directos e indirectos de la salud pues reduce el tiempo de internamiento 

hospitalario. 

Dimensión física: la obtención de nueva tecnología exige muchas veces el 

cambio del espacio físico, la mayoría de las veces son hospitales que fueron 
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construidos hace mucho tiempo y al introducir equipos nuevos se tiene la 

dificultad de tener que realizar modificaciones a la estructura ya existente, la 

modernización física es imprescindible para poder realizar la innovación 

tecnológica. El hospital moderno necesita de dependencias flexibles y 

apropiadas con las nuevas tecnologías y conceptos de administración y atención 

médico-hospitalaria, es preciso que el espacio pueda ser modificado con 

facilidad para que la adquisición de equipos sea más viable. 

Dimensión humana y gerencial: las estructuras y métodos poco actualizados 

hacen que los gerentes hagan un esfuerzo en busca de mejorar los resultados 

en el sistema administrativo de los hospitales los cuales son muy deficientes 

pero el todavía bajo nivel de inversión en la administración genera frustraciones 

lo que los desalienta e inicia un ciclo de ineficiencia como producto de la 

frustración lo que genera que se pierdan oportunidades de desarrollo personal y 

profesional, 

En el punto de vista gerencial la modernización es el desarrollo de un nuevo 

modelo de gestión médico-hospitalaria que apoyado con tecnologías avanzadas 

será más eficiente y podrá satisfacer a los usuarios, por lo cual es necesario una 

capacitación gerencial para adquirir conocimientos sobre alternativas gerenciales 

modernas que equivalen a la tecnología medico/hospitalaria que se está 

utilizando. 

El hospital, visto desde una perspectiva administrativa, presenta y debe 

argumentar una organización como cualquier otra empresa, ya que al contar con 

recursos de diversas índoles (físicos, humanos, técnicos, tecnológicos, etc.) 

requiere una organización por medio de la cual evaluar, controlar y dirigir dichas 

estructuras de modo que funcionen sinérgicamente en la búsqueda común de un 

objetivo trazado. (Montes Temes J. 2007) 

1.4. Administración y Enfermería Hospitalaria 

Los hospitales presentan entonces una estructura organizacional quizá similar a 

la de cualquier otra empresa, pero en este caso se evidencia cómo su manejo, 
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desempeño y realidades diarias son diversos en cuanto a jerarquías, decisiones, 

poderes políticos y niveles de influencia y liderazgo dentro de los mismos el 

Departamento de Enfermería. (Villalta Brizuela 1999) 

Dugas define departamento de enfermería como: “El núcleo del hospital y 

conceptualizado como una parte integrante de una institución médica, sanitaria o 

asistencial, que presta un servicio de enfermería eficiente, eficaz y oportuno al 

paciente, la familia y la comunidad, la enfermería es fuente de información y 

formación de profesionales de la salud, es el área donde se integran las 

acciones del equipo médico, las cuales culminan en una proyección de la 

institución hacia los usuarios” (Dugas, Beverlly Witter 2006) 

Al respecto, Balderas menciona que los jefes de cada sección son responsables 

ante el subdirector o director, y que la autoridad fluye en estas instituciones en 

orden descendente: así, los jefes de departamento dependen de los jefes de 

sección y sucesivamente. Dentro de ese entorno, el departamento de enfermería 

ha venido progresando de manera muy lenta (afirma Balderas) en la estructura 

de organización hospitalaria. Hasta hace poco se le consideraba un servicio 

paramédico, en el que las decisiones tomadas a nivel directivo no tenían 

representación de las enfermeras. (Balderas, María 2005). 

En la actualidad, ha llegado a ser un departamento en hospitales cuya 

administración ha mejorado sin embargo, el avance no es generalizado y las 

decisiones del área de enfermería casi siempre la toma personal ajeno al 

departamento, sin mencionar que en nuestro contexto, en muchas 

organizaciones, este tiende a desaparecer o a ser reemplazado por otras figuras. 

Es importante notar allí, cómo se expone una problemática que concierne 

puntual y directamente a la administración, la gestión y la gerencia, ya que se 

habla de decisiones, controles y de influencias políticas en áreas que quizá no 

están directamente relacionadas con las dependencias desde donde se emiten 

las directrices, pero que son influenciadas y subordinadas de ese modo. (Dugas, 

Beverlly Witter 2006) 
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En ese entorno, la enfermería se caracteriza por prestar un servicio 

ininterrumpido las 24 horas de todos los días del año; concentrar al personal que 

representa la mayoría del total; así como de integrar las acciones del equipo de 

salud para ser proporcionadas al paciente. 

Balderas expresa puntualmente 3 funciones del área de enfermería: 

a. Funciones administrativas dirigidas al personal. 

b. Funciones administrativas dirigidas al paciente. 

c. Funciones administrativas dirigidas a los servicios. 

Las funciones no aplican y no van dirigidas solamente a un entorno específico, 

sino que se enfocan concretamente al personal del hospital (centro hospitalario, 

central de urgencias o centro de salud) así como a los pacientes y a los 

servicios, así, se empieza a extender toda esta temática concerniente a la 

enfermería y a la administración, gestión, y gerencia con los cuatro pilares de la 

administración: planeación, organización, integración y dirección. 

Se hace trascender la Enfermería del entorno de la salud para convertirse en un 

centro de operaciones, acciones, herramientas y desenlaces de administración, 

gestión y gerencia, donde se ejecutan tareas de vital importancia para pacientes, 

para el sistema y para el personal de una institución prestadora de servicios de 

salud, haciéndose énfasis en las funciones administrativas dirigidas ahora 

puntualmente a labores de integración en la enfermería realizando diagnósticos 

de necesidades de enseñanza en servicio, selección de personal para su 

desarrollo, ejecución de programas de introducción al puesto, orientación, 

desarrollo de liderazgo, enseñanza continuada y adiestramiento. (Koontz Heinz 

Weihrich. (2000) 

La dirección de enfermería: dentro de sus funciones concretas expresa: dirigir, 

coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades y servicios de la división 

de Enfermería y las actividades del personal integrado en los mismos, promover 

y evaluar la calidad de las actividades asistenciales, docentes e investigadoras 
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desarrolladas por el personal de enfermería, toma de decisiones: distribución y 

movimientos de personal, establecimiento de sistemas de comunicación, 

estímulos necesarios para elevar la productividad. (Oliveira Da Silva Reinaldo 

2002) 

El liderazgo y la gerencia surgen como dos marcos importantes de organización 

para comprender la administración en enfermería, asumir las funciones de 

carácter no asistencial que expresamente delegue o encomiende el director 

gerente: dirigir, coordinar, proporcionar y asumir, es evidente que se está 

hablando entonces de administración, gestión y gerencia. (Arndt, Huckabay 

2002). 

Marriner menciona: “Mediante la utilización más adecuada de los recursos con 

los que se cuente para desempeñar las labores encomendadas, aplicando las 

teorizaciones de una disciplina que como la enfermería y actualmente tal como 

lo dice Mompart resulta evidente que nadie puede discutir el derecho y la 

necesidad de una administración en enfermería que, dirigida por enfermeros, 

permita asumir responsabilidades como: 

- Determinar y elevar la calidad asistencial. 

- Favorecer el trabajo en equipo. 

- Promover cambios en la organización laboral. 

- Resolver problemas. 

- Satisfacer las necesidades del usuario. 

- Tomar decisiones. 

- Utilizar recursos organizadamente. 

1.4.1. Organización y Niveles Jerárquicos 

La organización es un proceso complejo en el que interactúan una gran variedad 

de elementos, y en el caso específico de un departamento de enfermería esto 
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cobra mayor trascendencia, debido a que para la enfermera, su campo de acción 

es con y para el ser humano, el elemento más valioso de este universo, este 

aspecto humano la sitúa ante la sociedad, como a una persona a la que se le 

observa con mayor atención. (Blanco M. y Mompart 2005) 

En la organización se aplican los principios de la administración en forma clara y 

precisa. De su debido cumplimiento depende el éxito de un departamento, éstos 

son: 

- División del trabajo. 

- Autoridad y responsabilidad. 

- Disciplina. 

- Unidad de mando. 

- Unidad de dirección. 

- Subordinación de intereses individuales en general. 

- Remuneración. 

- Centralización. 

- Cadena de mando. 

- Orden. 

- Equidad. 

- Estabilidad en la permanencia del personal. 

- Iniciativa. 

- Espíritu de equipo. 

La preparación del personal no siempre es homogénea, esto da por resultado 

que el cumplimiento de las obligaciones de un trabajador, no se dé en todos los 
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casos como lo establecen las normas; la especialización y variedad de los 

servicios, su continuidad y permanencia, implantan la necesidad de obtener una 

cobertura en la atención al paciente, que requiere de un número significativo de 

personal en cada turno, ello establece los requerimientos de personal, sus 

niveles jerárquicos y también determina la necesidad de establecer la 

supervisión y evaluación como mecanismo de control, que ha de aplicarse en un 

ambiente cordial y de buenas relaciones con los supervisados. 

Nivel jerárquico.- Es una división de la estructura administrativa que comprende 

todos los órganos que tienen autoridad y responsabilidad similares, 

independientemente de la clase de función que tengan encomendada. 

(Ordenanza Regional 044-Gobierno Regional de Arequipa) 

Los niveles jerárquicos se han creado, porque un solo jefe se ve fisicamente 

incapacitado para dirigir de un modo efectivo a un número muy grande de 

subordinados, por lo que se tiene la necesidad de delegar parte de la autoridad 

en otros jefes subordinados. 

Dentro de la organización de Enfermería existen los criterios para determinar los 

puestos y plazas que se necesitan basándose en las funciones específicas que 

se realizan, las especialidades de los servicios, las actividades en determinado 

proceso en la atención al paciente, y el tipo de equipo o paciente que es 

atendido con el mismo. 

Los servicios de enfermería no funcionan en forma independiente, 

permanentemente necesitan de la interacción de otros servicios, sin embargo, 

por el gran número de integrantes es necesario que se precisen en forma clara y 

objetiva sus funciones que son para y con el paciente. 

En la actualidad resulta indispensable que enfermería cuente con una 

organización propia, y con sus respectivos niveles jerárquicos. (Chiavenato 

Idalberto 2001) 
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1.4.2. Enfermeras Jerárquicas 

La enfermera jerárquica en su rol de guía o gerente debe tener conocimiento 

actualizado que genere cambios profundos y trascendentales, obteniendo 

acciones positivas en la conducta de la enfermera; actualmente la enfermera 

jerárquica es la encargada de aplicar estrategias innovadoras para que las 

enfermeras de atención directa asuman su ejercicios profesional de manera 

comprometida, proactiva y de esta manera los usuarios serán beneficiados al 

recibir un cuidado de calidad y la organización logre su misión social, recuperar y 

mantener la salud de la población, para ello es preciso que las enfermeras 

jerárquicas se mantengan actualizadas por medio de programas educativos, 

relacionados con sus áreas de competencias. (OSM/OPS 1999) 

En relación a lo anterior Duran, M (1998) afirma que “la enfermera actúa en un 

sistema abierto y como tal debe responder a las demandas de la sociedad. Las 

acciones de Enfermería están en marcada y modeladas por su ambiente social; 

por tanto, son modificables y cambiante de acuerdo con las exigencias del 

contexto. (Duran y Villalobos 2008) 

Una de las tareas principales de un Departamento de Enfermería es organizar a 

su personal y el ámbito de trabajo que es de su responsabilidad. La razón para 

organizar y hacer eficaz la cooperación humana, es el principal objetivo de los 

niveles de la organización y de los tramos de control que nos la señalan, debe 

existir un límite en el número de personas que un jefe o supervisor puede 

controlar con eficacia, aun cuando este límite varíe según la institución. 

La Jefe de un Departamento de Enfermería es la responsable de la atención 

que brinda la enfermera a los pacientes, así como de planear, organizar, 

integrar, dirigir y evaluar los recursos humanos y materiales asignados para el 

cumplimiento de sus funciones. Para esto ha de valerse de la organización y de 

los niveles jerárquicos que en forma conjunta y agrupada comprende a todas las 

personas que realizan la supervisión de los servicios, y en cuya ejecución 

comprende la participación de todos los trabajadores adscritos al propio servicio. 
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2. COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

En donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de 

comprender el comportamiento de liderazgo y se entiende como los actos de las 

personas líderes en las organizaciones, el comportamiento organizacional es el 

acervo de conocimientos que se derivan del estudio de dichos actos y actitudes. 

(Vis y Newstrom. 2007). 

Se relaciona con el estudio que la gente hace en una organización y cómo ese 

comportamiento afecta el rendimiento de ésta última, debido a que el 

Comportamiento de los estilos de liderazgo tiene que ver específicamente con 

las situaciones relacionadas con las personas con las que interactua, no debería 

sorprender el énfasis del comportamiento en su relación con el manejo de 

conflictos, el comportamiento de liderazgo también tiene que ver también con la 

motivación laboral, la comunicación interpersonal, la estructura de grupos y sus 

procesos, el aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, los procesos de 

cambios, el diseño de trabajo y la tensión en el trabajo. (Robbins, S.2007) 

El comportamiento de liderazgo dentro de las organizaciones es impredecible 

debido a que se origina en necesidades y sistemas de valores de los líderes, no 

existen fórmulas simples y prácticas para trabajar con las personas, ni existe una 

solución ideal para los problemas de la organización. Todo lo que se puede 

hacer es incrementar la comprensión y las capacidades existentes para elevar el 

nivel de calidad de las relaciones humanas en el trabajo. Las metas son difíciles 

de alcanzar, pero poseen un gran valor. Si se está dispuesto a pensar en las 

personas como seres humanos se puede trabajar eficazmente con ellas. 

(Delgado Suárez 2006) 

2.1. Definición de comportamiento 

Según su origen etimológico que emana del latín pues está conformado por las 

siguientes partes claramente delimitadas: el prefijo con- es equivalente a 

“completamente”; el verbo portare, que es sinónimo de “llevar”; y el sufijo –

miento, que puede traducirse como “instrumento”, por tanto, el comportamiento 
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es: “La manera de comportarse, conducirse, portarse o proceder de las personas 

u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. 

El comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u organismos 

ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se 

desenvuelven, existen diferentes tipos de comportamientos y es de importancia 

establecer que todo comportamiento está influenciado por una serie de elementos, 

en concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la cultura que tenga la 

persona en cuestión como por las normas sociales existentes en su entorno o la 

actitud que presente en todo momento, no obstante, no menos relevante, es el 

hecho de que el comportamiento de cualquier ciudadano también está influenciado 

por sus creencias y por la genética. 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en 

cuestión, el comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso 

de razonamiento, el comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de 

manera casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar 

sobre la acción. 

2.2. Teorías del comportamiento de Liderazgo 

Teorías que proponen que, comportamientos específicos diferencian a los 

líderes de los que no lo son, proporcionan una base para seleccionar a las 

personas “adecuadas”, para asumir las posiciones formales en grupos y 

organizaciones que requieran de liderazgo. Si los estudios del comportamiento 

hubieran sido determinantes críticos del liderazgo, podríamos entrenar personas 

para así tener un abasto infinito de líderes eficaces. (Del Valle Silva Fernández 

2009) 

a. Los estudios de la Universidad Estatal de Ohio 

Los investigadores buscaron identificar las dimensiones independientes del 

comportamiento del líder. Los investigadores encontraron dos dimensiones: 

- La estructura de inicio: Se refiere a la medida por la cual el líder puede 
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definir y estructurar su papel y los de sus subordinados, en la búsqueda del 

logro de la meta. Incluye el comportamiento que trata de organizar el trabajo, 

las relaciones de trabajo y las metas. El líder que se califica en estructura de 

inicio, podría ser descrito como alguien que “asigna tareas particulares a los 

miembros de un grupo”, “espera que los trabajadores mantengan estándares 

definitivos de desempeño” y enfatiza el “cumplimiento de las fechas límite”. 

- La consideración: Se describe como la medida en la cual, es probable que 

una persona tenga relaciones de trabajo, caracterizada por la confianza 

mutua respecto a las ideas de los subordinados o interés por sus 

sentimientos. El grado en que muestra interés por la comodidad, el 

bienestar, el estatus y la satisfacción de los seguidores. Un líder con alta 

consideración podría ser descrito como una persona que ayuda a los 

subordinados en sus problemas personales, es amistoso y uno puede 

acercarse a él, y trata a todos los subordinados como sus iguales. 

La extensa investigación, basada en estas definiciones que los líderes con altos 

índices de estructura de inicio y consideración (un líder “alto – alto “) tienden a 

lograr un gran desempeño y satisfacción del subordinado, con más frecuencia 

que aquellos que califican bajo ya sea en consideración, estructura de inicio o en 

ambas dimensiones. No siempre da como resultado consecuencias positivas a 

grandes tasas de ausentismo injustificado y rotación, así como a los bajos 

niveles de satisfacción en el trabajo de los trabajadores que desarrollan tareas 

rutinarias. En conclusión, los estudios de Ohio State surgieron que el estilo alto – 

alto” generalmente produjo resultados positivos. 

b. Los estudios de la Universidad de Michigan 

El grupo de Michigan encontró dos dimensiones del comportamiento que 

nombraron “orientación al empleado y orientación a la producción”. Los líderes que 

estaban orientados al empleado eran descritos como personas que enfatizaban las 

relaciones interpersonales; mostraban un interés personal en las necesidades de 

sus subordinados y aceptaban las diferencias individuales entre los miembros. 
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Los Estudios de la Universidad de Michigan tenían como objetivo identificar las 

características del comportamiento de los líderes que estaban relacionados con 

la eficacia del desempeño. El grupo de Michigan también identifico dos aspectos 

del comportamiento del liderazgo, que denominaron orientado hacia el empleado 

y orientado hacia la producción: 

- Orientado hacia los empleados: destacaban las relaciones interpersonales, 

tenían un interés personal en las necesidades de sus seguidores y aceptaban 

las diferencias individuales entre los miembros del grupo. 

- Orientado hacia la producción: tendían a destacar los aspectos técnicos o 

de las tareas del trabajo, se preocupaban principalmente por lograr las 

tareas de su grupo y consideraban a los miembros del grupo como medios 

para lograr ese fin. 

Las conclusiones de los investigadores de Michigan favorecieron fuertemente a 

los líderes que se orientaban a los empleados, ya que estaban relacionados con 

una alta productividad del grupo y una gran satisfacción en el trabajo. 

c. Los estudios Escandinavos 

Su premisa básica es que en un mundo cambiante, los líderes deberían mostrar 

un comportamiento orientado al desarrollo. Estos son los líderes que valoran a la 

experimentación, buscan nuevas ideas y generan y ponen en práctica el cambio. 

Mientras las conclusiones iniciales deben ser guardadas hasta encontrar más 

evidencias que las confirme, parece que los líderes que demuestran un 

comportamiento orientado al desarrollo, tienen más subordinados satisfechos. 

Si bien es cierto, todos estos modelos han tenido un éxito modesto para 

identificar relaciones consistentes entre los patrones de comportamiento del 

liderazgo y el desempeño del grupo, lo que parece faltar es la consideración de 

los factores situacionales que influyen en el éxito o el fracaso. 

2.3. Estilos de Liderazgo 

La motivación influye en el comportamiento cuando se busca un resultado, para 
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alcanzar un objetivo organizacional el líder necesita ser capaz de motivarse a sí 

mismo y a los demás Alguna necesidad o deseo motiva todo comportamiento, 

entender las necesidades de la gente ayudara a comprender mejor la motivación 

y el comportamiento, adquiriendo una mejor idea de porque la gente actúa como 

lo hace. 

En el comportamiento del líder actualmente es común hablar de estilos de 

liderazgo, para Fiedler, el estilo constituye un indicador o una expresión de la 

disposición jerárquica de las metas y necesidades por la cual cada persona 

ordena sus prioridades y por tanto su comportamiento, es decir, el estilo 

constituye una expresión del patrón de necesidades y motivaciones de la 

personalidad que se satisfacen mediante la manifestación de cierto tipo de 

comportamiento y los objetivos son: 

- Clasificar a los líderes en efectivo e inefectivos con base en su 

comportamiento en cuantos números de unidades producidas, alta o baja 

productividad. 

- Determinar las razones del buen liderazgo. 

2.4. Funciones de la Gerencia del líder 

El proceso gerencial es una serie de funciones separadas, cada una de ellas 

encajadas ajustadamente en un compartimento aparte pero en la práctica, un 

gerente puede (y de hecho lo hace con frecuencia) ejecutar simultáneamente, o 

al menos en forma continuada, todas o algunas de las siguientes cuatro 

funciones: Planeamiento, organización, dirección y control. 

Planeamiento: Vista la gerencia como un proceso, el planeamiento es la 

primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes. Los planes de una organización determina su curso y 

proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el cumplimiento de 

sus objetivos. 
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Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que 

estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es función de 

la gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la 

realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de organización que 

se haya establecido, determina, en buena medida, el que los planes sean 

apropiada e integralmente apropiados. 

Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de motivacion, 

liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de estos términos 

tiene una connotación diferente, todos ellos indican claramente que esta función 

gerencial tiene que ver con los factores humanos de una organización. Es como 

resultado de los esfuerzos de cada miembro de una organización que ésta logra 

cumplir sus propósitos de ahí que dirigir la organización de manera que se 

alcancen sus objetivos en la forma más óptima posible, es una función 

fundamental del proceso gerencial. 

Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su 

propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución 

en relación con los patrones de actuación y, como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar que 

encauce la ejecución en línea con las normas establecidas. La función de control 

es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con las funciones de 

organización y dirección, está más íntimamente asociada con la función de 

planeamiento. 

La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del proceso 

gerencial consideran ambas funciones como parte de un ciclo continuo de 

planeamiento-control-planeamiento. 

2.5. Comportamiento de Estilos de Liderazgo en Enfermería 

2.5.1. El Gerente Líder 

El líder es alguien digno de imitar y de seguir. Es capaz de convocar, más por 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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las actitudes, por el modo de vivir y encarnar los valores que predica, que por los 

discursos que fabrica. Persuade a la gente no por los detalles exteriores, sino 

por la calidad de espíritu, por la fortaleza interior que lleva. Aspecto que puede 

resumirse en el significado profundo que implica la expresión: personalidad 

integral. 

El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del 

proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" (Sisk L., H y Sverdlik 

2009). 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala 

que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 

2.5.2. Estilos de liderazgo 

a. Autocrático 

Antes de definir el concepto de liderazgo autocrático, sepamos qué significa 

autocracia. Autocracia proviene del griego autos (por uno mismo) y kratos 

(fuerza, poder, gobierno), lo que equivale a la designación del poder, la fuerza o 

el gobierno a una sola persona o a la designación por uno mismo del poder, la 

fuerza o el gobierno. 

Estilo de liderazgo en el que hay claramente un líder que manda y gobierna al 

grupo, que son subordinados a él. El poder, la fuerza y el gobierno residen en 

una única figura, la del líder. 

Sus características: 

- El líder toma todas las decisiones. 

- No permite la participación o discusión del grupo. 
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- El líder es el dueño de la información. 

- No delega responsabilidades. 

- Fija los objetivos a cumplir. 

- Administra premios y castigos. 

- Tiene control sobre todo y sobre todos. 

Sus ventajas 

- Es eficiente. 

- Se consiguen resultados a corto plazo. 

- Es muy efectivo en situaciones estresantes o en situaciones en las que hay 

que tomar una rápida decisión. 

- Se supervisa a los trabajadores, lo que disminuye la probabilidad de que los 

trabajadores se adormezcan o flojeen en sus tareas. 

- Hay un control total sobre todo el proceso. 

- El proceso de trabajo es simplificado ya que todo pasa por la misma 

persona, que está al corriente de todo. 

b. Democrático o Participativo 

Estilo de liderazgo que prioriza la participación de todo el grupo. El líder 

promueve el diálogo entre su grupo para que entre todos se llegue a la mejor 

conclusión. De ahí que se denomine liderazgo democrático o participativo. 

Además, el concepto de liderazgo democrático ha interesado mucho a la 

Psicología, ya que es necesario el desarrollo de ciertas habilidades y 

capacidades psicológicas para que se lleve a cabo. 
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Sus características 

- El líder fomenta la participación activa del grupo. 

- El líder agradece la opinión del grupo y no margina a nadie. 

- El objetivo es el bien grupal. 

- El líder ejerce una escucha activa teniendo en cuenta todas las opiniones. 

- El líder delega tareas en otros y confía en la capacidad de su grupo. 

- El líder ofrece ayuda y orientación. 

Sus ventajas 

- Provoca iniciativa y mayor disposición. 

- Estimula al sentimiento de pertenencia de grupo. 

- El grupo no compite, sino que se apoya para llegar al objetivo. 

- Se generan vínculos importantes entre el grupo y con el líder. 

- Se preocupa por el desarrollo de su equipo más que por el resultado. 

c. Liberal o Laissez Faire 

Laiseez faire es una expresión francesa que significa dejen hacer o dejen pasar. 

De ahí, que este estilo de liderazgo se caracterice por una libertad completa por 

parte del grupo en las decisiones y una participación mínima del líder. El líder no 

ejerce su función, no se responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia 

iniciativa. 

Laissez faire es una palabra francesa que quiere decir “dejar pasar, dejar hacer” 

refiriéndose a una libertad de economía con la mínima intervención del gobierno, 

y en el caso de las empresas del líder o jefe. Su frase completa se traduce como 

“déjalos hacer, déjalos pasar, que el mundo va solo. 
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Sus características 

- Los líderes prefieren las normas claras. 

- Los líderes no tienen el papel protagonista, más bien su papel es pasivo. 

- Los líderes son neutros en sus opiniones. 

- El líder influye muy poco en los logros y objetivos de la empresa. 

- El líder no tiene un papel importante en el clima laboral. 

- No se juzga las aportaciones y sugerencias de empleados, ya que tienen 

poder de decisión. 

- Los trabajadores tienen libertad total para sus funciones. 

- Si falta el líder la empresa puede seguir funcionando perfectamente. 

- Los trabajadores pueden contar con el apoyo del líder, pero si lo requieren. 

- El poder está en manos del grupo, no del líder. 

d. Situacional 

El concepto de liderazgo situacional hace referencia a un modelo de liderazgo 

mediante el cual el líder adopta distintos estilos de liderazgo dependiendo de la 

situación y del nivel de desarrollo de los empleados. 

Todos los equipos de trabajo pasan por diversas fases de desarrollo, de ahí que 

el estilo de liderazgo más eficaz sea el que se adapte a los colaboradores en 

cada momento, ejerciendo así un liderazgo adecuado a las necesidades del 

equipo. Dependiendo de las características del momento, el líder deberá optar 

por un modo de liderar en cada situación, incluso dando una orientación 

diferente a la misma persona en situaciones distintas. 

Sus características 

Como decíamos anteriormente, el liderazgo situacional se basa en establecer un 
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equilibrio entre los tipos de comportamiento que ejerce un líder con el propósito 

de adaptarse a su equipo de trabajo. Los tipos de comportamiento de un líder 

son dos: 

- Comportamiento directivo: centrado en el desarrollo de la tarea. 

El líder define las funciones y tareas; señala qué, cuándo y cómo realizarlas 

y controla los resultados. 

- Comportamiento de apoyo: centrado en el desarrollo del grupo. 

El líder fomenta la participación y da cohesión; apoya y motiva a los 

miembros del grupo. 

El líder puede emplear ambos tipos de comportamiento en mayor o menor 

medida dando como resultado cuatro estilos de liderazgo. 

- Control: alto nivel de comportamiento directivo y bajo de apoyo. Los líderes 

definen los roles y tareas y toman las decisiones. 

- Supervisión: alto nivel de comportamiento directivo pero pide ideas y 

sugerencias al equipo y reconoce los avances y mejoras. 

- Asesoramiento: alto nivel de comportamiento de apoyo y bajo de directivo. 

El líder y el equipo toman parte en las decisiones y se ejerce el control de 

manera conjunta. 

e. Centrado en las personas 

El estilo de liderazgo centrado en las personas valoriza las relaciones con otros y 

prefiere no sentirse presionado. Venderle a personas con este tipo de liderazgo 

requiere que el vendedor conozca al posible cliente y se tome el tiempo de 

desarrollar una atmósfera de trabajo cordial. Establecer un acercamiento requiere 

construir confianza y respeto y no puede haber presión para concretar la venta. 

Cuando se usa un estilo amigable y sin amenazas, puedes esperar que se concrete 

la venta de forma exitosa. A los líderes centrados en las personas les gusta hacer 
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negocios con personas que conocen y en quienes pueden confiar. 

2.6. Comportamiento de Estilos de Liderazgo en Enfermería 

El liderazgo es un componente esencial de la gestión, preparar a enfermeras 

líderes comprende las actividades de instruir a otras personas, crear un entorno 

y condiciones para el perfeccionamiento constante y la calidad de los cuidados. 

El liderazgo a través de las asociaciones profesionales de enfermeras, mejora la 

profesión y la sitúa estratégicamente para influir en la planificación y en la 

política de salud FREEMAN, Edward. (2007) 

3. ABORDAJE DE CONFLICTO ORGANIZACIONAL 

3.1. Definiciones 

Existen varias definiciones 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 fueron según Freud y Breuer quienes definen al "Conflicto como la 

tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se 

excluyen mutuamente." (Freud y Breuer 1,996) 

Según estos autores, el conflicto puede surgir en varios niveles tales como: 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 a nivel emotivo, 

cuando una impresión es fuerte y causa reacciones viscerales. "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". (Robbins y Coulter 2006) 

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

perspectivas. 

"Conflicto es percibir diferencias o incompatibilidad resultado de varias formas de 

interferencia u oposición." (Robbins, Stephen P 2009.). 

Una definición de diccionario para conflicto es desacuerdo, guerra, batalla y 
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colisión. Esta definición sugiere que el conflicto es una fuerza negativa que 

necesariamente guía a consecuencias indeseables. 

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". 

Cualquiera que sea la definición de conflicto es un hecho que surge cuando 

existen al menos dos puntos de vista; es parte de la naturaleza humana pero es 

necesario que se ubique dentro de un marco constructivo y permita al ser 

humano que lo maneje adecuadamente desarrollando su creatividad. Ubicamos 

el conflicto en tres tipos: de tarea, de relación y de proceso. El primero se refiere 

al contenido y metas del trabajo, el segundo está enfocado a las relaciones 

interpersonales y el tercero se refiere a cómo el trabajo se lleva a cabo. 

3.2. Causas 

Existen varias causas para que surja un conflicto que pueden ser determinadas 

por el medio ambiente o por el grupo de pertenencia, tales como (Zweig, Stefan 

2006). 

Competencias por recompensas o por recursos. La conducta de una persona 

es reacción a la conducta de la otra persona. Cuando una persona empieza a 

competir, la otra empieza a responder en la misma forma para defenderse. Estas 

situaciones son llamadas condiciones "ganar-perder" o "cero-suma". Lo que un 

competidor gana, el otro pierde, o bien la cantidad que uno gana, y el otro pierde 

da cero. 

Especialistas contra generales. La necesidad de tener personal capaz y 

especializado por el uso de innovaciones tecnológicas ha hecho que surja una 

situación de conflicto entre aquellos que no son especialistas, como los gerentes 

y aquellos que sí lo son, porque el especialista pareciera que conoce más acerca 

del trabajo que su propio jefe y uno u otro puede sentirse frustrado al no sentirse 

comprendido o reconocido, o no productivo al comunicarse entre ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig
https://es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig
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Entre profesionales, la lealtad a una disciplina normalmente confluctúa con la 

lealtad a la organización, como por ejemplo cuando un investigador se siente 

primero como un químico y luego como miembro de una organización. 

Conflicto de rol. Este significa que de acuerdo al puesto, se espera que la 

persona actúe de tal o cual manera y esto puede ser fuente de conflicto. 

Esta clase de conflictos caen dentro de tres categorías: 

Intrarol.- cuando un sujeto que ocupa un puesto determinado está sujeto a 

estrés. Por ejemplo, cuando la administración espera que represente sus 

intereses en una negociación y por otro lado, los trabajadores esperan de él que 

los represente también. 

Interrol.- cuando se espera que una persona realice simultáneamente dos roles 

diferentes. Por ejemplo, cuando a un médico en un desastre se le pide que 

acuda a ayudar a los heridos, pero también debe ver como está su familia, que 

también puede estar en peligro. Al final, si la persona ya tiene experiencia 

resolverá seleccionando el rol que juzgue más importante, en el caso de que sea 

la primera vez, tendrá que ubicar primero sus prioridades y resolver el conflicto él 

mismo. 

Rol interpersonal.- cuando dos o más personas tienes roles que se traslapan, 

esto hace que los dos hagan las mismas cosas en diferentes formas al mismo 

tiempo. 

Conflicto de estatus.- Un elemento importante de cualquier organización es el 

estatus, es decir el lugar que se ocupa en la organización de acuerdo a la 

importancia del puesto. Este tipo de conflicto ha surgido más últimamente debido 

a los especialistas, ya que anteriormente se daba un puesto nuevo al personal 

con mayor antigüedad en la organización o con mayor experiencia, siendo una 

motivación para el empleado, ahora se asignan puestos clave a aquellas 

personas que tengan la especialización requerida y no la antigüedad o 

experiencia necesaria. Esta es una gran causa de conflicto actualmente. 
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Incompatibilidades personales.- Los individuos simplemente no se caen bien 

unos a otros, y así el conflicto podrá surgir por cualquier cosa. Estrés en el 

medio ambiente. Aquellas cosas que suceden alrededor de un individuo, un 

grupo o una organización que pueden causar preocupación o estrés pueden 

causar o aumentar los conflictos. Cuando los empleados sienten que sus 

trabajos están amenazados, especialmente cuando las reglas de la organización 

no son muy bien conocidas, causarán frustración, hostilidad y aumentarán una 

actitud competitiva entre ellos. 

Desacuerdos.- Frecuentemente los conflictos son simplemente desacuerdos: en 

hechos, qué está bien o mal?; en métodos, cuál es la mejor forma de hacerlo?; 

metas, qué es lo que pretendemos lograr?; o valores, qué está bien hacer?. 

Cuando el conflicto continua, una parte puede empezar a sentir que está en lo 

correcto, mientras que la otra parece estar completamente mal surgiendo 

ataques personales a valores, moralidad o algún otro aspecto y convertir ese 

desacuerdo en algo ya más personal. 

No escuchar.- La comunicación es necesaria para llegar a una decisión en 

conjunto. Cuando una de las partes deja de escuchar, la otra empieza a 

sentirse frustrada y enojada, haciendo que la otra parezca no razonable o 

desinteresada para llegar a una solución. 

Diferencias culturales.- Diferencias en educación, socialización, edad y 

expectativas pueden producir diferentes necesidades, percepciones y metas. 

Estas diferencias pueden producir malas interpretaciones y como resultado 

puede dirigir a que se inicien conflictos. Si estas diferencias surgen por 

diferentes valores, el conflicto resultante es muy severo; si además le 

aumentamos que existen incompatibilidades, también involucran gran carga 

emocional y pueden terminar con una situación imposible de resolver. 

Todo estas causas pueden originar graves conflictos si no se resuelven a 

tiempo surgiendo riñas, amenazas, daño intencional o violaciones a reglas 

sociales haciendo que la relación entre las partes en conflicto sea 

irreconciliable. 
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Así, en general las causas más comunes son cuando la falta de comunicación 

promueve intereses separados; cuando el consenso es necesario; cuando 

existe una historia de conflictos pasados; cuando los roles son ambiguos; 

cuando los reconocimientos y los recursos son escasos y cuando la gente es 

diversa. 

3.3. Teorías 

Existen diversas teorías y diferentes aproximaciones para explicar sí es positivo 

o negativo el conflicto. 

3.3.1. Tradicional.- que sostiene que el conflicto debe evitarse, pues indica un 

mal funcionamiento dentro del grupo. 

3.3.2. De Relaciones Humanas.- que sostiene que el conflicto es un resultado 

natural e inevitable en cualquier grupo y que no necesariamente es malo, 

sino que tiene el potencial de convertirse en una fuerza positiva para 

determinar el desempeño del grupo. 

3.3.3. Interaccionista.- la más reciente perspectiva, que propone no sólo que el 

conflicto puede ser una fuerza positiva en el grupo, sino que sostiene en 

forma explícita que algunos conflictos son absolutamente necesarios para 

que un grupo se desempeñe de manera eficaz. En el caso de que el 

conflicto sustente las metas del grupo y mejore su desempeño, es decir 

que sean de proceso o de tarea va a ser un conflicto funcional ya que han 

demostrado que hay un efecto positivo en la ejecución del grupo debido a 

que éste estimula las discusiones de ideas; por el contrario, si el conflicto 

obstaculiza el desempeño del grupo es llamado disfuncional y existe una 

alta relación con que sea un conflicto de tipo relación. 

Las siguientes son teorías acerca de si se debe evitar o no el conflicto. La 

primera explica que el conflicto es una cosa indeseable ya que los deseos de los 

empleados conflictúan con los objetivos de la organización. 

Sugiere que en aquellas organizaciones en las que los deseos de los gerentes 
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deben ser seguidos totalmente, el conflicto debe evitarse a toda costa. Otro 

punto de vista es el que considera que la clave de un buen funcionamiento 

organizacional es el mantenimiento de las relaciones sociales satisfactoriamente. 

Los gerentes buscan todas las filosofías y utilizan mucho tiempo y energía en 

estar seguros de que todos están contentos y nadie está discutiendo. 

Últimamente Evan, ha tipificado nuevos puntos de vista en una caracterización 

reciente de actitudes acerca del conflicto: 

a. Los conflictos ocurren porque existen desacuerdos acerca de las 

expectaciones o de los objetivos de la organización. 

b. Los conflictos pueden ser buenos o malos tanto para la organización como 

para los individuos. 

c. Los conflictos pueden ser legítimamente validados y minimizados en ciertos 

tipos de organizaciones, como en aquellas que están orientadas hacia crisis 

(como las fuerzas armadas), o aquellas que realizan tareas rutinarias (como 

las manufactureras), pero en aquellas organizaciones en donde se busca el 

conocimiento o tecnología los conflictos deben ser promovidos. 

3.4. Identificación y Resolución del Conflicto 

3.4.1. Formas 

Existen cuatro formas de conflicto dependiendo de las partes involucradas: 

conflicto personal, entre individuos, grupos y organizaciones. 

Conflicto personal. Surge en el individuo mismo y se puede presentar en dos 

formas, la frustración y el conflicto de metas; la primera surge cuando un 

individuo tiene un objetivo, pero sus propias limitantes lo entorpecen para 

lograrlo, por ejemplo: estudios requeridos, experiencia, edad exigida, etc. El 

segundo que es el conflicto de metas, surge cuando el obtener una meta, impide 

que obtengamos otra. Existen tres tipos de conflictos de metas que se han 

identificado: 
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- Conflicto aproximación-aproximación.- el individuo está en la disyuntiva 

de elegir entre una meta u otra que son mutuamente excluyentes. 

- Conflicto aproximación-evitación.- cuando el individuo tiene sentimientos 

positivos y negativos acerca de la meta que quiere obtener, por un lado lo 

atrae y por el otro tiene inconvenientes. 

- Conflicto evitación-evitación.- cuando un individuo se encuentra en la 

disyuntiva de elegir dos metas mutuamente excluyentes pero con 

consecuencias negativas o no atractivas para él. 

- Conflictos entre individuos. Este puede presentarse también de dos 

formas, individuos contra individuos e individuos contra grupos. En el primer 

caso, dos gerentes compitiendo por la misma posición, dos tenistas 

buscando un campeonato. Aun cuando la competencia puede ser disfrutada 

por ejemplo entre deportistas, una competencia de este tipo en una 

organización puede ser destructiva y baja la eficacia laboral. La otra forma 

surge cuando algunos grupos exigen que sus miembros estén 

completamente de acuerdo con las reglas del mismo, y el individuo tiene que 

pensar si seguir en el grupo o salir de él porque sus propios intereses son 

diferentes a los del grupo. 

- Los conflictos entre individuos producen estrés en la organización y deben 

ser manejados correctamente si se quieren obtener beneficios dentro de la 

misma. 

Conflictos entre grupos. Existen dos tipos de conflictos intergrupales que son 

funcionales, en el caso de que el negocio este dividido entre departamentos que 

tienen distintas perspectivas de los procesos de la organización. 

Y el segundo se refiere a los conflictos de los departamentos en línea y de staff. 

los departamentos de staff son responsables de medir, monitorear, analizar y 

proyectar el trabajo y resultados de la organización, mientras que los grupos de 

línea están relacionados con la ejecución del trabajo mismo. 
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Conflicto entre organizaciones. Los conflictos entre organizaciones existen 

cuando las organizaciones comparten de alguna forma ciertas metas, pero su 

forma de conseguirlas es diferente. Lo que se busca en estos casos es que 

ambas partes se adapten y cedan en algo para llegar a acuerdos que les 

permitan seguir activas. 

3.5. Ventajas 

Se pueden obtener ventajas de una situación de conflicto? como veremos a 

continuación, claro que sí. Se ha probado que administrándose positivamente, el 

conflicto dará ventajas a las partes involucradas ya que: 

- Clarifican y generan mejores soluciones. 

- Incrementan la cohesión del grupo y su ejecución. 

- Clarifican la dimensión de las relaciones organizacionales particularmente el 

poder. 

- Disminuyen los conflictos más serios. 

Es más, algunos líderes organizacionales creen que crear el conflicto puede ser 

una estrategia útil para lograr el cambio organizacional. 

La tensión generada por el conflicto típicamente lleva a provocar algunos 

intentos de reducir o eliminar el nivel de tensión, pero haciendo uso de un 

liderazgo efectivo, se pretenderá que el conflicto sea confrontado y administrado 

de una manera apropiada para que surjan situaciones positivas como las citadas 

anteriormente. 

3.6. Estilos de Manejo de Conflicto 

Los investigadores han discutidos distintos estilos de manejo de conflictos; dentro 

de los primeros están Blake y Mouton que manejaron 5 categorías y definieron el 

estilo de conflicto como un modo característico o habitual en cómo una persona 

maneja una disputa. El estilo puede verse también como una orientación hacia el 
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conflicto o tácticas y estrategias de conflicto ya sea planeadas o surgidas en el 

momento. Los estilos considerados emanan de un esquema basado en la 

preocupación por uno mismo y la preocupación por los otros. 

3.6.1. Evitación 

En este caso, a pesar de reconocer que existe un conflicto, la persona puede 

elegir retirarse psicológicamente o físicamente de la situación de conflicto, 

evitando así discutir o simplemente confrontar la situación. Si el conflicto es muy 

serio o complejo, las conductas de evitación contribuyen a la frustración, 

negando los sentimientos del otro y generalmente agravando el problema. Más 

que eso, en un nivel práctico, en una situación organizacional donde las tareas 

interdependientes son comunes, una evitación a largo plazo no es una estrategia 

recomendable. 

3.6.2. Forzamiento 

Aquellos que emplean este estilo buscan la coerción en lugar de la persuasión o 

la colaboración. Ellos usan la asertividad, el dominio verbal, y la perseverancia. 

En donde todos fallan, ellos lograr imponer su posición o su autoridad formal, 

ordenando a otros porque ellos simplemente están a cargo. Por ejemplo, un 

gerente con este estilo puede manipular la composición de un comité de tal 

manera que la solución que el prefiera surja como parte de un proceso 

democrático. Aunque este estilo puede ser efectivo en ciertas situaciones, como 

cuando se requiere acción rápida, usado repetidamente tiende a crear 

resentimiento y hostilidad. 

3.6.3. Acomodación 

Esta aproximación permite superar diferencias, desacuerdos y generalmente 

hace que los conflictos no se hagan mayores. Aquellos en este estilo hacen a un 

lado sus propios intereses y aceptan los de los otros. Esto permite que se 

mantengan las relaciones interpersonales placenteras. 

Ocasionalmente se usa estratégicamente cuando alguien no acepta negativas 
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con la esperanza de que la siguiente vez la otra persona sea la que ceda. Si la 

estrategia es efectiva o no depende de los términos en que la acomodación es 

entendida, así como de los estándares que gobiernen la acción del otro. 

Este es muy apropiado cuando la persona que escoge este estilo realmente 

percibe un asunto como trivial. 

3.6.4. Compromiso 

Que involucra la búsqueda de una posición intermedia y tratando de satisfacer, 

al menos parcialmente a ambas partes. 

Esta se considera justa y requiere de un esfuerzo considerable y de una 

interacción que involucre persuasión y el escuchar a la otra parte. La dificultad 

mayor de este estilo es que surge como algo oportuno, del momento. Si este 

estilo es manejado constantemente, el individuo parecerá más interesado en 

resolver la situación de conflicto que en encontrar una solución al problema. 

3.6.5. Colaborativo 

Este permite a los que están en el conflicto enfrentarlo abierta y directamente, 

trabajando juntos y buscando así una solución integrativa. La colaboración crece 

en base a un proceso de construcción de la verdad. Este permite a todos 

expresarse asertivamente, mientras se refuerza el valor de escuchar a los 

demás y buscar aproximarse al problema constructivamente haciendo un 

análisis del mismo. Se busca exaltar la comunicación y las actitudes de cada una 

de las partes, teniendo mejores resultados en ambientes organizacionales que 

fomentan el ser directos y el manejo del empowerment haciendo que la persona 

ejercite sus habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones en un 

asunto significativo. 

3.7. Modelo del Proceso de Resolución 

El siguiente modelo indica las causas principales que dan origen a los conflictos 

ya sea constructivos o destructivos; si éste es nocivo, los administradores 

deberán aplicar una estrategia de resolución para prevenirlo, reducirlo o 
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eliminarlo. Al final, deberán evaluarse los resultados desde el punto de vista de 

las partes involucradas. 

- Cambio organizacional. 

- Choques de personalidad. 

- Diferentes sistemas de valores. 

- Amenazas al estatus. 

- Percepciones contrastante. 

3.8. Manejo de Conflictos en Enfermería 

3.8.1. Introducción 

Los conflictos son parte de la vida cotidiana, en el trabajo y el querer ocultarlos o 

pretender ignorar su existencia hace que se agraven y tener una actitud 

proactiva permitirá prevenirlos y hacer que disminuyan en número, 

resolviéndolos en forma profesional, dado que, el clima en el área laboral, el 

verdadero trabajo en equipo, la solidaridad, la excelencia en el cuidado, tienen 

que ver con el afrontamiento que se haga de ellos 

Los conflictos del área laboral de salud son complejos, involucran relaciones 

entre personas y tienen un alto contenido emocional y se clasifican en: 

a. Funcionales o Constructivos. Son aquellos que nos permiten ver 

problemas que no habíamos visto antes, nos ayudan a tomar decisiones con 

más cuidado, nos hacen buscar toda la información necesaria para tomar 

decisiones y dan espacio para la creatividad y la innovación. 

b. Disfuncionales o Destructivos. Son la cara opuesta de los anteriores, ya 

que consumen mucha energía personal, dañan la cohesión entre los grupos 

de trabajo, promueven hostilidades interpersonales y el ambiente de trabajo 

se vuelve totalmente negativo. 
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3.8.2. Fuentes de conflicto 

Podríamos decir que en el área de trabajo de la salud, existe una sumatoria de 

los factores comunes a cualquier trabajador, más aquellas cuestiones 

particulares que son inherentes al ejercicio profesional. (David B.A, 2010) 

a. Fuentes de conflicto para el trabajador 

- Preferencia de métodos: cuando algunas personas piensan que su forma 

de hacer las cosas es la manera correcta. Aun quienes no son tan rígidos 

creen que han aprendido la manera más eficiente y efectiva de hacer las 

cosas y que los demás deberían escucharlos y hacerlas como ellos las 

hacen. La realidad es que hay distintas maneras de obtener los resultados 

deseados. 

- Falta de recursos: es habitual en nuestros días que a la gente se le pida 

hacer más con menos, lo cual genera conflicto entre la gente, el 

presupuesto, las herramientas tecnológicas y hasta con los recursos 

materiales. Cuando los recursos son limitados el subproducto es el conflicto. 

- Establecimiento de prioridades: cuando el cumplimiento de la tarea 

depende de varias personas que tienen distintos tiempos o establecen 

prioridades distintas se genera conflicto la gente piensa erróneamente que 

todos debemos compartir las mismas prioridades, en lugar de aceptar las 

diferencias, y trabajar en armonía. 

- Diferentes estilos de personalidad: todos los equipos de trabajo están 

conformados por personas de distinto nivel social y distinta personalidad y 

todos son importantes para que el trabajo en equipo sea efectivo. Sin 

embargo aun teniendo buenas intenciones no se puede prevenir los malos 

entendidos que ocurren cuando las personas piensan diferente, encaran la 

tarea y se comunican en forma distinta. 

- Lucha por el poder: la necesidad subyacente de tener el poder y el control 

es la raíz de muchos conflictos en los lugares de trabajo. Quién tiene la 



53 

información, el mejor espacio o lugar de trabajo, cuál opinión cuenta más al 

momento de las decisiones son puntos que forman el terreno fértil para los 

conflictos. 

- Valores: lo subyacente de cada conflicto serio es una lucha de valores, las 

personas en los lugares de trabajo juzgan su propia conducta así como la de 

los otros según lo que creen debe ser hecho, por los valores que sostienen. 

La falta de confianza se profundiza cuando los individuos involucrados 

perciben que los otros provienen de un sistema de valores opuesto 

3.8.3. Causas 

Es importante en el área de salud y específicamente en enfermería, hacer hincapié 

en los factores de estrés que significan un componente adicional a todas las causas 

señaladas con anterioridad; comunes al resto de los trabajadores. 

Andrew Mc., define el estrés como la relación existente entre la percepción 

individual de las demandas que se le realizan respecto de su trabajo y la 

percepción de su capacidad de satisfacer esas demandas. Cuando se excede el 

umbral de la relación entre ambas percepciones se dispara una respuesta de 

estrés. (Ramsay M. 2011) 

La relación entre estrés y conflicto es alta y los conflictos son fuente de estrés, 

señala Haraway D., que enfermería brinda una amplia variedad de potenciales 

factores de estrés en el lugar de trabajo, ya que es una profesión que requiere 

un alto nivel de habilidades, trabajo en equipo en diferentes situaciones, brindar 

cuidado las 24 horas, y recibir el impacto de lo que se define como “trabajo 

emocional”. (Haraway D., Haraway W., 2005) 

Se identificaron nueve grupos de factores de estrés en el lugar de trabajo que 

pueden impactar en enfermería. Sin ningún orden en particular los nueve grupos 

son: 

- Conflicto con los médicos. 

- Preparación profesional insuficiente. 
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- Problemas con los pares. 

- Problemas con los supervisores. 

- Discriminación. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Incertidumbre respecto de los tratamientos. 

- Ocuparse de la muerte y de los pacientes terminales. 

- El paciente y sus familias. 

Las percepciones, la variabilidad entre las personas es lo que hará distinta la 

identificación de fuentes de estrés. También existen cambios temporales ya que 

las condiciones de trabajo no son estáticas. 

Reconocer tanto las fuentes de conflicto como las de estrés es el primer paso 

para poder hacer algo. La discusión constructiva de las diferencias, así como la 

resolución o mejoramiento de las potenciales causas de estrés nos permite 

construir una relación de dialogo y comunicación indispensable para un buen 

ámbito laboral y de trabajo en equipo. 

3.8.4. Estrategias para resolverlos 

Las estrategias para la resolución de los conflictos no son fáciles, pero sí 

simples. Uno debe fundamentalmente focalizarse en el problema y no en los 

individuos. Las personas que pueden manejar las situaciones conflictivas mejor 

que otras ponen en práctica algunas de las siguientes estrategias: Escuchar: 

habilidad de comunicación fundamental, no sólo para resolver conflictos sino 

para todos los aspectos del liderazgo. 

Por lo tanto es muy importante entender lo critico que es comprender el punto de 

vista de la/las otras personas. Escuchar lo que dice y lo que no dice, las palabras 

y también el lenguaje gestual. Como buen escucha es necesario poder eliminar 

las barreras que nos pueden dificultar la comprensión del mensaje que el otro 
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nos está enviando. (Cheryl A. Picard 2002) 

Las barreras son: 

- Los ruidos; hay que intentar tener un espacio privado sin ruido ni actividad. 

- La subjetividad o sesgo; aun cuando uno sabe que el otro es una persona 

con la que uno tiene el conflicto, es necesario dejar este sentimiento a un 

costado y concentrarse en escuchar incluso con más atención que a otros. 

- Preconceptos; muchas veces escuchamos lo que esperamos escuchar y 

filtramos lo que el otro o los otros realmente están diciendo. 

- Diálogo Interno; en lugar de escuchar al otro, estoy pensando cuál será la 

frase más contundente que le puedo decir para ganar la discusión. Para ser 

un buen escucha, la atención debe estar puesta en lo que el otro está 

diciendo y no en lo que vamos a contestar. Asimilar: En líneas generales 

frente a una situación de conflicto nuestra primer reacción suele ser la de 

pensar que somos “nosotros” los que tenemos la razón, como un padre 

cuando le dice a su hijo que es así “porque lo digo yo o porque yo tengo 

razón”, lo cual nos cierra a otras posibilidades u otras formas de ver la 

misma situación. 

Para poder trabajar en una solución de acuerdo mutuo, cada uno debe 

entender que puede no estar completamente en lo cierto o que puede estar 

completamente equivocado y se aplican las tres siguientes estrategias: 

a. Pensar primero; hablar después. 

b. Considerar la situación como una tercera persona o alguien que ve la 

situación desde afuera y hacer el ejercicio de pensar qué información es 

relevante y qué le diría a ambas partes. 

c. Pensar si la opinión personal cambia luego de verlo como tercera persona. 

Responder: Según Lin Grensing Pophal es necesario tener en cuenta lo 

siguiente al momento de responder: 
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- No hacerlo con enojo o furia especialmente si el otro está en esta condición. 

Si uno se mantiene calmo, y da una respuesta razonablemente bien 

pensada puede bajar los decibeles emocionales de la situación. 

- Encontrar un objetivo común que pueda beneficiar a ambos y reformular la 

posición de la otra persona cuando finaliza de hablar para que pueda ver 

cuál es la percepción que uno tiene de lo que dijo. 

3.8.5. Abordaje de los conflictos 

Existen tres formas de enfrentar los conflictos que son las siguientes: 

a. Coexistencia pacífica 

Se trata de resolver el conflicto encontrando cosas en común entre las partes 

involucradas para llegar a un acuerdo. El rol del gestor es facilitar el flujo de 

información y permitir las reuniones donde se discutan abiertamente los puntos 

conflictivos. El problema asociado con esta opción es la posibilidad de que el 

líder o gestor sea parte del problema, y que la solución sea de corto plazo si los 

problemas centrales quedan latentes o no se resuelven. 

b. Compromiso 

Enfrentar el conflicto mediante el acuerdo sobre las diferencias. Esta solución es 

aceptable si las partes acuerdan que pueden trabajar en armonía a pesar de las 

diferencias. Sin embargo el conflicto puede ser recurrente y emerger 

posteriormente. 

c. Resolución de problemas 

Enfrentarlo con esta técnica significa que el líder se reúna con las partes o con cada 

parte y trate de descubrir la raíz del conflicto. El problema una vez analizado se 

pone en su contexto y, de ser posible, la solución debe venir de los involucrados 

más que del jefe. Al momento de resolver los conflictos es muy importante crear un 

clima donde las diferencias individuales se consideran naturales y aceptables. La 

existencia de un conflicto no debe ser tomada como una disfunción seria sino como 
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un problema a resolver. (Ciampone, Kurcgant 2005) 

d. Negociación interna 

La negociación interna es necesaria cuando los problemas son más complejos 

dentro de la organización. Se confrontan los problemas principales, y la oferta y 

contraoferta forman parte del proceso de negociación. 

Idealmente se debe finalizar en un acuerdo que conforme a ambas partes, ya 

que si sólo uno gana puede haber resentimiento. 

Hay dos formas de negociar la resolución de conflictos: 

- Informal: cada lado explora las diferencias y las áreas de coincidencia, y 

luego de acuerdos mínimos, tienen cosas en común. Ambos sienten ganar 

algo importante. 

- Formal: significa una serie de ofertas, contraofertas y elaboración de la 

posición de cada una de las partes, hasta llegar a un acuerdo. Puede 

prevalecer una atmósfera hostil o cooperativa. 

Es muy importante para arribar exitosamente a la resolución de un conflicto 

poder identificar dos de los elementos claves que existen en una situación 

conflictiva: 

- Elementos emocionales: sentimientos, a veces sobre los hechos sustantivos, 

o sobre el estatus que uno tiene o relacionado con algo personal. 

- Elementos sustantivos: tiene que ver con los salarios, los roles, la política y 

con el trabajo y cómo está organizado. La mayoría de las situaciones 

conflictivas tiene una mezcla de ambos elementos, emotivos y sustantivos. 

Por lo tanto es necesario separarlos para determinar cuál es primario en la 

situación en particular. 

3.8.6. Prevención de los conflictos en el área laboral 

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

Las siguientes son estrategias que permiten prevenir o disminuir el número de 

conflictos dentro de una institución: 

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

los niveles. Implementar mecanismos de retroalimentación en la 

comunicación. 

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

- No tener líderes con rasgos autoritarios, abusivos o que muestren 

favoritismo. 

- Ser muy claro sobre los roles o expectativa de la función de las personas 

que trabajan. 

- No fomentar condiciones de trabajo desfavorable o estresante. 

- Prestar especial cuidado cuando se producen cambios institucionales muy 

grandes donde las personas ven amenazada su continuidad laboral. 

Los conflictos y la resolución de los mismos es parte cotidiana de quienes tienen 

la responsabilidad de conducir un servicio. Por lo tanto, liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo, y la resolución profesional de las situaciones problemáticas o 

conflictivas, hacen a la tarea diaria, sin embargo no toda la responsabilidad es 

de quienes lideran, sino también de cada uno de los componentes de un grupo 

de trabajo. (Agostini R. O. 2005) 
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3.8.7. Resolución de Conflictos 

Para que un grupo se beneficie con la existencia de un conflicto, éste no debe 

evitarse, sino manejarse perfectamente determinando la naturaleza del grupo y 

la satisfacción de cada uno de sus miembros. Cuando un conflicto se empieza a 

desarrollar, una de las variables clave que afectan el resultado es si la actitud de 

los participantes es cooperativa o competitiva. 

Aquellas personas que tienen una forma competitiva perciben el conflicto como 

una situación de todo o nada y creen que para lograr la victoria deben derrotar al 

otro participante. No ven que pueden tener necesidades comunes, y evitan 

entender los sentimientos de los otros usando promesas para lograr que ambos 

marchen hacia lo que uno ha definido como su meta, son egocentristas. 

Por el contrario, las personas con una forma cooperativa de ver las cosas 

tienden a ver un problema como común, creen que una forma de compartir los 

beneficios de una situación es a través de la exposición honesta de las 

necesidades de ambos, buscando beneficios mutuos para resolver el conflicto y 

un marco de referencia para reducir defensas y llegar a satisfacer la mayor parte 

de sus necesidades. Se puede aprender el cómo manejar conflictos de una 

manera constructiva y a no estar de acuerdo sin ser desagradable, poniendo el 

conflicto en un marco neutral no competitivo. 

Para transformar un conflicto de competitivo a cooperativo, se deben usar efectivas 

técnicas de comunicación. El rol invertido es una técnica en donde uno actúa como 

si fuera la otra persona con la que se da el conflicto, ayuda a las personas a 

involucrarse y a sentir como si fuera el otro, encontrando formas creativas de 

integrar los intereses y preocupaciones y trabajar hacia una meta común. Esto 

ayuda mucho a no juzgar a la gente porque vemos las cosas desde su perspectiva. 

4. LABOR DE LA ENFERMERÍA 

En enfermería, las preocupaciones con el fenómeno del conflicto y la posibilidad 

de verlo como factor de cambio son percibidas partir de la década del 80, 

período en que, en el contexto organizacional, la actuación del enfermero pasa 
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del área operacional para el área estratégica: una interpretación de ese 

fenómeno es que los elementos característicos de ese universo pasan a hacer 

parte de lo cotidiano de trabajo de los enfermeros. (Brito MJM, Melo 2004) 

Los profesionales del área de enfermería representan la mayoría de la fuerza de 

trabajo de las instituciones hospitalarias, y ejercen, de hecho, actividades que 

van desde el cuidado directo al paciente hasta aquellas capaz de producir eco 

en el núcleo de decisión (acción indirecta), cuando informan a la dirección 

central sobre todos los eventos que ocurren en los espacios de la institución. 

(Almeida MCP, Rocha 2006) 

Esa peculiaridad confiere, especialmente al enfermero, una concesión singular, 

permitiéndole actuar, con más autonomía, junto al paciente, de forma directa e 

indirecta, así como interferir, subliminalmente, en la toma de decisiones por parte 

de la dirección central, y tornan los conflictos fenómenos inherentes al hacer 

profesional del enfermero. 

Es importante que los dirigentes conozcan, de forma clara, esas fases para que 

puedan interferir en un conflicto en la etapa considerado más apropiado para los 

fines que se espera (5,8). Dentro de esa perspectiva, el ejercicio de la gerencia 

del enfermero es compenetrado de conflictos. (Robbins S. 2007) 

En la relación del profesional enfermero con las organizaciones del tipo 

hospitalario, se observa la incorporación de elementos ideológicos en la forma 

de organización del trabajo, y propician la idea de lealtad a las organizaciones, 

de aptitud, de reconocimiento, de valores relacionados a la cuestión moral. Entre 

los principales, se destacan: compromiso, responsabilidad, disciplina, harmonía, 

valorización del ser humano, que resultan en un sentimiento que demuestra 

tenacidad con el carácter religioso y militar, lo que aproxima mitos y símbolos, 

que sirven de base a su práctica (Prochnow AG, Leite JL 2007) 

Además de eso, la actividad administrativa de los enfermeros se basa, muchas 

veces, en los principios de la teoría administrativa clásica la cual tiene como 

base la productividad y la racionalidad del trabajo que, en cierta medida, expone 
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los factores que intervienen y desencadenan conflictos en las relaciones de 

poder. (Spagnol CA, Ferraz CA. 2002) 

Para superación de ese modelo, es importante la construcción de nuevas formas 

de administrar en enfermería que abarquen el conocimiento de las políticas de 

salud y su operacionalización en el ámbito del país y de los hospitales, así como 

el desarrollo de competencias y habilidades de liderazgo y gestión para prácticas 

más interactivas y dialógicas, en las cuales los conflictos no pueden ser 

negados. De ese modo, la gerencia podrá, de hecho, configurarse como una 

posibilidad de instituir lo nuevo en lo cotidiano de las organizaciones de salud. A 

partir del panorama expuesto, se desarrolló este estudio con el objetivo de 

analizar cómo el conflicto se manifiesta en las relaciones interpersonales y la 

magnitud que asume en el ámbito del ejercicio gerencial del enfermero delante 

del universo de una organización de salud del tipo hospitalario. Método Se trata 

de un estudio del tipo. (García GI, Santa-Bárbara 2009) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comportamientos de estilos de liderazgo. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Abordaje de los conflictos organizacionales. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

Practica de un conjunto de actos y actitudes que identifican los estilos de 

aplicación de liderazgo en las enfermeras jerárquicas según tipos: autocrático, 

democrático, laissez faire y situacional, valorado en escala de Likert en los 
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siguientes niveles: 

1.1. Comportamiento de Liderazgo Exitoso 

Practica de un conjunto de actos y actitudes que identifican el predominio total 

de los estilos de liderazgo democrático y situacional en las enfermeras 

jerárquicas alcanzando puntaje entre 135 a 200. 

1.2. Comportamiento de Liderazgo Deficiente 

Practica de un conjunto de actos y actitudes que identifican el parcial predomino 

de los estilos de liderazgo democrático y situacional en las enfermeras 

jerárquicas alcanzando un puntaje entre 67 a 134. 

1.3. Comportamiento de Liderazgo Ausente 

Practica de un conjunto de actos y actitudes que identifican la falta de 

predominio de los estilos de liderazgo democrático y situacional en las 

enfermeras jerárquicas alcanzando un puntaje entre 00 a 66 puntos. 

2. ABORDAJE DE CONFLICTOS ORGANIZACIONALES 

Son los modos que adoptan las enfermeras para manejar las situaciones que se 

originan cuando necesidades particulares empiezan a prevalecer sobre los 

demás miembros o grupo generándose un ambiente de conflicto, abarca las 

dimensiones: competitivo, adaptativo, evasivo, cooperativo, y comprometedor es 

evaluado en escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- Abordaje Adecuado 

Empleo de modos acertados en el manejo de las situaciones de conflicto que 

adoptan las enfermeras alcanzando un puntaje de 43 a 64. 

- Abordaje Deficiente 

Empleo de modos parcialmente acertados en el manejo de las situaciones de 

conflicto que adoptan las enfermeras alcanzando un puntaje de 23 a 42. 
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- Abordaje Inadecuado 

Empleo de modos desacertados en situaciones de conflicto que adoptan manejo 

de las enfermeras alcanzando un puntaje de 00 a 22. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación solo podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

El no querer participar en la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa 2016. 

3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de autorización 
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correspondiente al 10% de la población en el Hospital Goyeneche. 

4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes Servicios del Hospital Regional 

Honorio Delgado de lunes a viernes en el trimestre de octubre a diciembre 

del año 2016, en los diferentes turnos y de acuerdo a la disponibilidad de 

tiempo de las enfermeras. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de las enfermeras. 

- Un cuestionario con total de 40 ítems para identificar los comportamientos de 

estilos de liderazgo en las enfermeras jerárquicas. 

- Un cuestionario para con total de 16 ítems para identificar el Estilo de 

Abordaje de Conflictos Organizacionales en las enfermeras jerárquicas. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 

8. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El presente investigación se realizara en el Hospital Regional Honorio Delgado 

ubicado en el cercado de Arequipa en la avenida Alcides Carrión Nro. 505, cuya 

complejidad corresponde al nivel III - 1 y su misión es prevenir y proteger los riesgos 

y daños, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades físico-mentales de la 

población de Arequipa y la Macro Región Sur, especialmente en las alteraciones o 

enfermedades de alta complejidad para mejorar su nivel de salud y calidad de vida, 

en condiciones de equidad, accesibilidad, solidaridad asegurando el pleno respeto 
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de su dignidad y derechos, y haciendo uso adecuado de sus recursos. 

Es un Hospital docente, acoge a estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales del área de la salud de universidades locales como de otras 

universidades del país. 

El comportamiento de liderazgo exitoso por las enfermeras jerárquicas, en una 

institución hospitalaria es indispensable dado que es altamente motivador del 

desempeño laboral del equipo de trabajo y permite el abordaje positivo de los 

conflictos, muy frecuentes en las organizaciones de salud. Además, todo 

profesional del equipo de salud independientemente de la situación en la que se 

encuentre con cargo jerárquico o no, debe tener habilidades de liderazgo en su 

profesión. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estará constituida por 30 enfermeras jerárquicas que laboran en los 

diferentes servicios del HRHD. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Es una muestra cuyo tamaño fue calculado con la fórmula de población finita 

para variable cualitativa: 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (30) 
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 = Nivel de confianza 

95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando la muestra: 

 

n = 26 enfermeras 

Muestreo: es el no probabilístico en donde se selecciona a las unidades de 

observación por determinados criterios comunes que permitan una adecuada 

representatividad de la población en estudio, es no aleatoria por accidente.  

Criterios de inclusión 

- Enfermeras/os varones y mujeres. 

- Enfermeras/os nombradas y contratadas. 

- Enfermeras/os con más de 5 años de servicio. 

Criterios de exclusión 

Enfermeras que no deseen participar en el estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizara como método la encuesta y como técnicas la 

entrevista estructurada y cuestionario individual, como instrumentos para la 

recolección de datos de las variables en estudio los siguientes: 
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1. Entrevista (Anexo 01): Una entrevista estructurada para recoger de datos 

generales y específicos de las Enfermeras con un total de 08 ítems. 

2. Cuestionario (Anexo 02): Comportamiento de Estilos de Liderazgo consta 

de 40 ítems, fue adaptado y validado por Cala Colana, G. (2009) de la 

Universidad San Ignacio de Loyola para identificar el comportamiento que 

asumen los lideres jerárquicos dentro de su institución, se mide a través de 

la Escala de Likert, consta de 40 ítems distribuidos en las siguientes 

dimensiones: comportamiento de liderazgo democrático, autocrático, Laissez 

Faire, y situacional valorado en la escala de Likert en los siguientes niveles: 

- Liderazgo Exitoso =  135 a 200 puntos. 

- Liderazgo Deficiente =  67 a 134 puntos. 

- Liderazgo Ausente =  00 a 66 puntos. 

3. Cuestionario (Anexo 03): Un cuestionario de Estilos de Abordaje de 

Conflictos Organizacionales adaptado por Medina – Quero y Sánchez 

Marichal (Universidad Católica Andrés Bello 2005) consta de 16 ítems 

valorado en Escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- Abordaje adecuado: 43 – 64. 

- Abordaje Deficiente: 23 – 42. 

- Abordaje Inadecuado:  00 – 22. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

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

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente forma: 

- Información General: tabla 01. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 11. 

- Comprobación de hipótesis: cuadros 12. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional de San Agustín 12 46.1 

Universidad Católica de Santa María 10 38.4 

Otras 04 15.4 

TOTAL 26 100.0 

SERVICIO EN EL QUE LABORA Nº % 

Emergencia 01 3.8 

Medicina 02 7.7 

Cirugía 03 11.5 

Quemados 01 3.8 

UCI 01 3.8 

Central de Esterilización 01 3.8 

Obstetricia 01 3.8 

Neumología 01 3.8 

Hemodiálisis 01 3.8 

Consultorios 01 3.8 

Centro Quirúrgico 02 7.7 

Ginecología 01 3.8 

Clínicas 01 3.8 

Pediatría 01 3.8 

Psiquiatría 01 3.8 

Neonatología 01 3.8 

Departamento de Enfermería (supervisoras) 04 15.4 

ETS PROCETS 01 3.8 

TBC 01 3.8 

TOTAL 26 100.0 
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SEXO Nº % 

Femenino  26 100.0 

Masculino 00 0.0 

TOTAL 26 100.0 

EDAD   

25 - 34 años 00 0.0 

35 - 44 años 01 3.8 

45 - 54 años 06 23.9 

55 - a mas años 19 73.0 

TOTAL 26 100.0 

TIEMPO DE TRABAJO   

1 a 5 años 02 7.7 

6 a 10 años 02 7.7 

11 a 20 años 05 19.2 

21 a más años 17 65.4 

TOTAL 26 100.0 

CARGO QUE OCUPA   

Supervisora 04 15.4 

Jefatura de Servicio 19 73.0 

Jefatura de programa 02 7.7 

Jefatura de Consultorio Externo 01 3.8 

Otros 01 3.8 

TOTAL 26 100.0 

TIEMPO DE TRABAJO EN CARGO JERÁRQUICO   

1 a 5 años 16 61.5 

6 a 10 años 07 26.9 

11 a 20 años 01 3.8 

20 a más años 02 7.7 

TOTAL 26 100.0 

FORMA DE INGRESO AL CARGO GERÁRQUICO    

Concurso 03 11.5 

Encargatura 23 88.4 

TOTAL 26 100.0 
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CUADRO 01 

COMPORTAMIENTO  DE  ESTILOS  DE  LIDERAZGO  DIMENSIÓN 

DEMOCRÁTICO, ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL                     

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2016 

 

DEMOCRÁTICO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Exitoso 08 30.8 

Deficiente 12 46.1 

Ausente 06 23.1 

 

En el cuadro se observa que la variable comportamiento de estilos de liderazgo, en 

la dimensión democrático, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

46.1% tienen nivel deficiente seguido del nivel exitoso con el 30.8% y sólo un 

mínimo porcentaje del 23.1%, tienen ausencia de liderazgo democrático. 
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CUADRO 02 

COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DIMENSIÓN AUTOCRÁTICO, 

ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2016 

 

AUTOCRÁTICO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Exitoso 06 23.1 

Deficiente 09 34.6 

Ausente 11 42.3 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable comportamiento de estilos 

de liderazgo, en la dimensión autocrático está ausente en la mayoría de enfermeras 

jerárquicas del hospital con el 42.3% seguido del nivel deficiente con el 34.6% y sólo 

un mínimo porcentaje del 23.1%, tienen nivel exitoso. 
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CUADRO 03 

COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DIMENSIÓN LAISSEZ FAIRE, 

ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2016 

 

LAISSEZ FAIRE TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Exitoso 03 11.5 

Deficiente 13 50.0 

Ausente 10 38.5 

 

De los resultados de la variable comportamiento de estilos de liderazgo, en la 

dimensión Laissez Faire, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

50.0% tienen deficiente nivel seguido de la ausencia de liderazgo con el 38.5% y 

sólo un mínimo porcentaje del 11.5%, tienen nivel exitoso. 
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CUADRO 04 

COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DIMENSIÓN SITUACIONAL, 

ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2016 

 

SITUACIONAL TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Exitoso 09 34.6 

Deficiente 13 50.0 

Ausente 04 15.4 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable comportamiento de estilos 

de liderazgo, en la dimensión situacional, la mayoría de enfermeras jerárquicas del 

hospital con el 50.0% tienen deficiente nivel seguido del nivel exitoso con el 34.6% y 

sólo un mínimo porcentaje del 11.5% se encuentra ausencia de liderazgo. 
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CUADRO 05 

COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO GLOBAL, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                   

AREQUIPA 2016 

 

COMPORTAMIENTO DE 
ESTILOS DE LIDERAZGO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Exitoso 08 30.8 

Deficiente 11 42.3 

Ausente 07 26.9 

 

De los resultados se puede inferir que la variable comportamiento de estilos de 

liderazgo, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 42.3% tienen 

deficiente nivel seguido del exitoso nivel con el 30.8% y sólo un mínimo porcentaje 

del 26.9%, muestran ausencia de liderazgo. 
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CUADRO 06 

ABORDAJE DE CONFLICTOS DIMENSIÓN COMPETITIVO, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                   

AREQUIPA 2016 

 

COMPORTAMIENTO DE 
ESTILOS DE LIDERAZGO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 06 23.1 

Deficiente 15 57.7 

Inadecuado 05 19.2 

 

En el cuadro se observa que respecto de la variable abordaje de conflictos, en la 

dimensión competitivo, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

57.7% tienen deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 23.1% y sólo un 

mínimo porcentaje del 19.2%, tienen nivel inadecuado. 
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CUADRO 07 

ABORDAJE DE CONFLICTOS DIMENSIÓN ADAPTATIVO, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                     

AREQUIPA 2016 

 

ADAPTATIVO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 08 30.8 

Deficiente 13 50.0 

Inadecuado 05 19.2 

 

En el cuadro se observa que respecto de la variable abordaje de conflictos, en la 

dimensión adaptativo, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

50.0% tienen deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 30.8% y sólo un 

mínimo porcentaje del 19.2%, tienen nivel inadecuado. 
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CUADRO 08 

ABORDAJE DE CONFLICTOS DIMENSIÓN EVASIVO, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                   

AREQUIPA 2016 

 

EVASIVO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 07 26.9 

Deficiente 17 65.4 

Inadecuado 02 7.7 

 

De los resultados es posible señalar que de la variable abordaje de conflictos, en la 

dimensión evasivo, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 65.4% 

tienen deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 26.9% y sólo un mínimo 

porcentaje del 7.7%, tienen nivel inadecuado. 
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CUADRO 09 

ABORDAJE DE CONFLICTOS DIMENSIÓN COOPERATIVO, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                  

AREQUIPA 2016 

 

COOPERATIVO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 08 30.8 

Deficiente 15 57.7 

Inadecuado 03 11.5 

 

De los resultados es posible señalar que de la variable abordaje de conflictos, en la 

dimensión cooperativo, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

57.7% tienen deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 30.8% y sólo un 

mínimo porcentaje del 11.5%, tienen nivel inadecuado. 
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CUADRO 10 

ABORDAJE DE CONFLICTOS DIMENSIÓN COMPROMETEDOR, ENFERMERAS 

JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                  

AREQUIPA 2016 

 

COMPROMETEDOR TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 06 23.1 

Deficiente 14 53.8 

Inadecuado 06 23.1 

 

En los resultados se observa que de la variable abordaje de conflictos, en la 

dimensión comprometedor, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 

53.8% tienen deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 23.1% y con igual 

porcentaje muestran también inadecuado nivel. 
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CUADRO 11 

ABORDAJE DE CONFLICTOS GLOBAL, ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2016 

 

MANEJO DE CONFLICTOS TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Adecuado 07 26.9 

Deficiente 15 57.7 

Inadecuado 04 15.4 

 

De los resultados es posible inferir que respecto de la variable abordaje de 

conflictos, la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital con el 57.7% tienen 

deficiente nivel seguido del adecuado nivel con el 26.9% y solo un mínimo 

porcentaje de 15.4% muestran nivel inadecuado, lo que invita a reflexión. 
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CUADRO 12 

COMPORTAMIENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN MANEJO DE 

CONFLICTOS, ENFERMERAS JERÁRQUICAS DEL HOSPITAL                       

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2016 

 

COMPORTAMIENTO 
DE ESTILOS DE 

LIDERAZGO 
TOTAL 

ABORDAJE DE CONFLICTOS 

Adecuado Deficiente Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

26 100.0 07 26.9 15 57.7 04 15.4 

Exitoso 08 30.8 06 23.1 02 7.7 00 0.0 

Deficiente 11 42.3 01 3.8 10 38.5 00 0.0 

Ausente 07 26.9 00 0.0 03 11.5 04 15.4 

gL(4) χ² :24.76 > 9.49 (p< 0.05) p=0.001 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de las enfermeras jerárquicas con el 42.3% 

tienen deficiente nivel de comportamiento de liderazgo de las cuales, el 38.5% 

muestran deficiente nivel en el manejo de conflictos, la tendencia es hacia el nivel 

exitoso con el 30.8%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y error del 5%, se encontró alta significancia (0.001) por lo que se acepta la 

hipótesis alterna que señala que existe relación entre el nivel de comportamiento de 

liderazgo con el abordaje de conflictos. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones y 

comentarios, los que serán tratados de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación conforme aparece en cada uno 

de los cuadros estadísticos con lo cual se tendrá en cuenta los siguientes niveles 

de análisis. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de los estilos de 

comportamientos de liderazgo con el abordaje de conflictos organizacionales en 

las enfermeras jerárquicas del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 

2016. 

En esta investigación, en relación a las unidades de estudio las enfermeras 

jerárquicas del Hospital Regional Honorio Delgado se puede determinar que en 

su mayoría (46.1%) son egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín y 

de la Universidad Católica de Santa María (38.4%), el género predominante es el 

femenino, laboran en los servicios de cirugía, medicina y centro quirúrgico 

(11.5%, 7.7%) y el Departamento de Enfermería (15.4) con un tiempo de trabajo 

mayor 21 a más años (65.4%), desempeño en Jefatura de Servicio (73.0%), 

tiempo de trabajo en cargo jerárquico de 1 a 5 años, (61.5%), por encargatura 

(88.4%). 

Respecto a la variable comportamiento de estilos de liderazgo en las 

dimensiones: Democrático (46.1%), Laissez Faire (50.0%), Situacional (50.0%) y 

nivel global (42.3%) la mayoría de enfermeras jerárquicas del hospital tienen 

deficiente nivel seguido del exitoso (30.8%) y sólo un mínimo porcentaje 

(26.9%), tienen ausencia de liderazgo. 

En comparación con un estudio similar “Comportamiento del estilo de liderazgo 

de enfermería en el Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Villa Clara", Cuba 

2014 de Zorrilla Linares, se observa resultados similares concluyendo que el 

estilo de liderazgo más común en la administración de los servicios de 

enfermería del Cardiocentro fue el democrático sin embargo, aún están 
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presentes estilos menos apropiados como el Autocrático y el despreocupado. 

Así mismo, en la investigación titulada “Percepción del comportamiento de 

liderazgo del personal de enfermería, del Hospital ESSALUD Vitarte Lima cuyo 

objetivo fue: Identificar la percepción del estilo de liderazgo en el personal de 

enfermería del hospital de EsSalud Vitarte de Gonzales Martínez, (2013) Perú 

los resultados son similares y concluyeron que el personal de enfermería del 

Hospital presenta una percepción de liderazgo de tipo Transformacional con un 

60.8% y el liderazgo transaccional con 39.2%. En cuanto a la percepción de 

estilo de liderazgo según el tiempo trabajando con el jefe de área de servicio 

cuentan con un tiempo mayor de un año trabajando con el jefe perciben que 

presentan un tipo de liderazgo transaccional con un porcentaje de 15% y un 

12.9% de liderazgo de tipo transformacional. 

Las tendencias actuales y futuras de la atención en salud hacen énfasis en el 

comportamiento de liderazgo como tema relevante en el escenario de 

enfermería, su ejercicio en las organizaciones, es de alta trascendencia en la 

toma de decisiones para el desarrollo de la profesión en todos los ámbitos de la 

vida social, económica y política. 

La enfermería es una ciencia que interacciona con otras ciencias, la búsqueda 

del conocimiento respecto de la naturaleza, de la sociedad, de hechos y 

fenómenos, exige que el enfermero sea un profesional interactivo y capaz de 

lidiar con las diversas categorías profesionales. 

Es a través del comportamiento de liderazgo que el enfermero intenta conciliar los 

objetivos organizacionales con los objetivos del grupo de la enfermería, buscando el 

perfeccionamiento de la práctica profesional y principalmente el alcance de una 

asistencia de enfermería adecuada, es un tema inherente al profesional de 

enfermería, conocer la visión de enfermeros-líderes sobre la temática contribuye al 

conocimiento, al desarrollo y aplicación de las habilidades de liderazgo. 

Por lo tanto, se evidencia que del comportamiento de estilos de liderazgo en las 

enfermeras jerárquicas del Hospital Honorio Delgado, es de nivel deficiente con 
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tendencia al nivel exitoso. 

En lo que respecta al abordaje de conflictos en las dimensiones: competitivo 

(57,7%), adaptativo (50.0%), evasivo (65.4%), cooperativo (57,7%), comprometedor 

(53.8%) y a nivel global (57,7%) la mayoría de enfermeras jerárquicas del 

hospital muestran deficiente nivel seguido del adecuado (26,9%), en 

comparación con una investigación similar realizada titulada: “Elaboración de un 

diseño instruccional para el Desarrollo de habilidades en el manejo de conflictos 

y Negociaciones en la Industria farmacéutica de Piorno Hernández (2013) 

Barcelona” se observa resultados similares concluyendo que la mayoría de los 

entrevistados señalaron que sus sentimientos causan muy poco impacto en las 

decisiones que toman o en sus pensamientos y que el estado de ánimo no 

influye desempeño y capacidad tanto para negociar como para manejar 

conflictos organizacionales. 

Otra investigación “Inteligencia emocional y los estilos de abordaje de conflictos 

organizacionales adoptados por gerentes exitosos de Venezuela”, de Gutiérrez, 

S. y Gómez, C. (2012) también tienen resultados similares y concluyeron que a 

pesar que los gerentes presentaron un alto índice de coeficiente emocional no 

necesariamente presentaban un alto nivel de estilo de abordaje competitivo, 

evasivo, cooperativo o comprometedor ante una determinada situación de 

conflicto; esto de acuerdo a la correlación no nula pero débil evidenciada por el 

bajo coeficiente de correlación en el análisis estadístico. 

Tomando en cuenta que en enfermería, las preocupaciones con el fenómeno del 

conflicto y la posibilidad de verlo como factor de cambio son percibidas a partir 

de la década del 80, período en que, en el contexto organizacional, la actuación 

del enfermero pasa del área operacional hacia el área estratégica: una 

interpretación de ese fenómeno, es que los elementos característicos de ese 

universo pasan a ser parte de lo cotidiano de trabajo de los enfermeros. 

Los profesionales del área de enfermería representan la mayoría de la fuerza de 

trabajo de las instituciones hospitalarias, dentro de esa perspectiva, en el 

ejercicio de la gerencia del enfermero es de competencia el manejo de 
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conflictos, en la relación del profesional enfermero con las organizaciones del 

tipo hospitalario, se observa la incorporación de elementos ideológicos en la 

forma de organización del trabajo, y propician la idea de lealtad a las 

organizaciones, de aptitud, de reconocimiento, de valores relacionados a la 

cuestión moral. 

Además de eso, la actividad administrativa de los enfermeros se basa, muchas 

veces, en los principios de la teoría administrativa clásica la cual tiene como 

base la productividad y la racionalidad del trabajo que, en cierta medida, expone 

los factores que intervienen y desencadenan conflictos en las relaciones de 

poder y a las estrategias que favorecen o no la praxis transformadora en la 

enfermería, constató que los enfermeros procuran adecuar el trabajo a los 

modelos asistenciales y administrativos coexistentes, pero todavía no consiguen 

alcanzar la praxis transformadora, teniendo en vista la resistencia encontrada en 

la organización de los servicios de salud al Modelo Neoliberal Hegemónico que 

sustenta una praxis reiterativa. 

Para superación de ese modelo, es importante la construcción de nuevas formas de 

administrar en enfermería que abarquen el conocimiento de las políticas de salud y 

su operacionalización en el ámbito del país y de los hospitales, así como el 

desarrollo de competencias y habilidades de liderazgo y gestión para prácticas más 

interactivas y dialógicas, en las cuales los conflictos no pueden ser negados. 

Se evidencia que del abordaje de conflictos, la mayoría de enfermeras jerárquicas 

del hospital (57,7%) es deficiente con tendencia al adecuado nivel (26,9%). 

Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia (0.001), demostrándose que 

el comportamiento de liderazgo está relacionado con el abordaje de conflictos. 

Por tanto, con la realización de la presente investigación se ha logrado 

evidenciar como el comportamiento de liderazgo se relaciona con el abordaje de 

conflictos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RTECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De las características de las enfermeras jerárquicas la mayoría son 

egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín y Católica de 

Santa María con predominio del género femenino, laboran en los 

servicios de cirugía, medicina, centro quirúrgico y Departamento de 

Enfermería, con un tiempo de trabajo mayor a 21 a más años, 

desempeño en Jefatura de Servicio, cargo jerárquico de 1 a 5 años, 

por encargatura. 

SEGUNDA:  Referente a la variable comportamiento de estilos de liderazgo, en 

las dimensiones democrático, Laissez Faire, situacional y a nivel 

global la mayoría de enfermeras jerárquicas tienen nivel deficiente 
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con tendencia al nivel exitoso. 

TERCERA:  De la variable abordaje de conflictos, en las dimensiones: 

competitivo, adaptativo, evasivo, cooperativo, comprometedor y a 

nivel global, la mayoría de las de enfermeras jerárquicas del 

hospital muestran deficiente nivel con tendencia al adecuado. 

CUARTA: Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y error del 5% se 

encontró relación entre las variables comportamiento de estilos de 

liderazgo con el abordaje de conflictos. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Dado que la población objetivo en su mayoría está conformada por 

enfermeras de las universidades Nacional de San Agustín y Católica de 

Santa María, las mismas deberían otorgar a sus egresadas capacitación 

periódica y actualizada en comportamiento de estilos de Liderazgo y 

abordaje adecuado de manejo de conflictos. 

2. Las instituciones formadoras de Enfermeras deben hacer seguimiento a sus 

enfermeras jerárquicas egresadas para diagnosticar sus necesidades y 

debilidades en la administración moderna y de acuerdo a ello, otorguen 

conocimientos que fortifiquen los actuales y desarrollen otros que les 

permitan desarrollar comportamientos de estilos de liderazgo exitosos para 

las instituciones de salud, enfermeras subordinadas y usuarios. 

3. El Departamento de Enfermería, de los hospitales, debe promover 

programas educativos y/o estrategias orientadas a fortalecer en las 

Enfermeras jerárquicas las técnicas correctas sobre el manejo de conflictos 

organizacionales que permita mayor satisfacción laboral y principalmente 

brindar atención de calidad al usuario. 

4. Se sugiere realizar investigaciones sobre los comportamientos de estilos de 
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liderazgo y su influencia en el abordaje y manejo de conflictos 

organizacionales en las diferentes instituciones hospitalarias de nuestra 

realidad a fin de hacer confrontaciones sobre los resultados y luego plantear 

estrategias de capacitación en formación de liderazgo en enfermería. 
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