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RESUMEN

Introducción. El presente estudio tuvo por objetivo establecer si el liderazgo 
de enfermería influye en el clima de trabajo de la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP) del Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. 
Néstor Carlos Kirchner”. Se ha adoptado el término clima de trabajo para eng
lobar el ambiente y circunstancias que rodean a los profesionales de enfermería 
de la UTIP del Hospital El Cruce (HEC). El clima de trabajo es uno de los as
pectos más referenciados en el campo de la gestión de los recursos humanos 
en las organizaciones sanitarias.
Materiales y métodos. La metodología empleada dentro del estudio fue de 
corte transversal, en una población de 96 enfermeros/as asistenciales y 6 en
fermeros/as referentes. La muestra, obtenida de manera probabilística, estuvo 
constituida por 17 enfermeros/as y 43 licenciados/as en Enfermería de la UTIP 
del HEC, a los cuales se les administró el cuestionario de liderazgo interperso
nal y clima organizacional de Fischman, contando con una validez y un alto nivel 
de confiabilidad. Los datos fueron analizados y se registraron en una computa
dora del HEC. Se obtuvo un alfanumérico para resguardar los datos obtenidos.
Resultados. Se observó que en la población de estudio (n=60), el 71.66% 
(n=43) eran licenciados y el 28.33% (n=17), enfermeros. Indicaron que, para 
influir en el clima laboral de manera constructiva, se debe incidir un área de 
desempeño laboral. El 61.66% (n=37) mostró que el HEC ofrece la oportu
nidad de realizar mejor la labor. El 51.66% (n=31) mostró que el jefe inmedia
to está disponible al necesitarlo. Para incrementar la satisfacción dentro de la 
UTIP, el 48.33% (n=29), manifestó estar de acuerdo con las funciones que se 
realizan y gustarle esas funciones. El 56.66% (n=34) indicó estar comprometido 
con el centro de labores. Los resultados encontrados son similares a los mos
trados en la bibliografía.
Conclusión. Se identificó a lo largo de la investigación que las presencias de lí
deres favorecen el clima laboral dentro de la organización de salud.

Palabras clave: liderazgo en enfermería, trabajo en equipo, clima de traba
jo, destrezas gerenciales.

ABSTRACT

Introduction. The main intention of this paper is to analyze whether the nur
sing leadership influences the UTIP working atmosphere at Dr. Nestor Kirchner 
High Complexity Hospital. Under the circumstances, the term working atmos
phere is adopted as it affects the whole group of the UTIP professional emplo
yees. Furthermore, the working atmosphere is one of human resources mana
gement main target in health organizations.
Methodology. It is important to highlight that the methodology throughout the 
whole paper is crosssectional, englobing a population of 96 care nurses and 6 
referring nurses. The sample was obtained in a probabilistic manner. It consisted 
of 17 nurses and 43 graduates in nursing, who were given interpersonal leader
ship questionnaires and organizational atmosphere of Fischman (where we can 
find a high level not only of validity but also of reliability). The information was 
examined and written down on a HEC computer. An alpha numeric was obtai
ned in order to protect the results.
Results. The analyzed population, in which only 28.33% are nurses, has shown 
that to make an impact on the working atmosphere in a constructive mood, 
the area of working performance should be influenced. The 61.66% in HEC in
dicates a possibility to improve the working performance. A 51.66% of the po
pulation agree with the idea of having a leader available when necessary. A 
48.33% were in agreement with the tasks they performed and enjoyed them.A 
56,6% felt that they were committed to the workforce. The results found are si
milar to that reported in the literature.
Conclusion. In conclusion, it is highly important to mention that throughout this 
research the presence of highly qualified leadership helps to improve the con
ditions of the working atmosphere within the Health Organization.

Keywords: nursery leadership, working atmosphere, working performance, 
management skills..
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el liderazgo de enfermería cumple un im-
portante rol en las estructuras de todas las organizacio-
nes. Requiere conocimientos de administración en los 
diferentes servicios de Enfermería, contienda dentro 
del ámbito de la dirección gerencial, desarrollo de las 
competencias, aptitudes intelectuales. El líder dentro 
de una organización debe promover y atraer a sus segui-
dores los valores laborales, generando un clima positivo 
que favorecerá la cooperación social y un mejor sostén 
por medio de la motivación1.
La labor en enfermería está constituida principalmen-
te como una labor basada en la asistencia continua. Se 
brinda respectiva atención y asistencia al paciente las 24 
horas para lograr una producción de trabajos de calidad 
hacia el paciente. Es imprescindible que haya un lide-
razgo conciliable con el equipo de trabajo, y para ello 
debe ser impulsado y potencializado por una coordina-
ción estratégica e integradora, que les brinde respaldo, y 
esté apta para articular el trabajo en equipo planifican-
do objetivos comunes que deberán ser alcanzados2.
En este marco, la enfermería ocupa un rol protagónico 
en las instituciones de salud, debiendo liderar el equi-
po de enfermería a la mejora gerencial y las prestaciones 
asistenciales. Para alcanzar estas metas se necesita la ad-
quisición de conocimientos y destrezas gerenciales, que 
contribuirían a lograr los objetivos y las metas institu-
cionales y, en consecuencia, crear un clima organizacio-
nal favorable para los profesionales de enfermería me-
diante el ejercicio de un liderazgo centrado en la ges-
tión de mejora en la atención continua3.
Se requiere llevar un papel de doble representación. 
Este binomio recae en el profesional de enfermería que 
ocupa una jefatura/gerencia ya que, por un lado, esta 
trata con las necesidades y expectativas que le deman-
da la institución de salud; y por el otro, lidia con las ne-
cesidades y expectativas del equipo de trabajo que coor-
dina. Allí, el reto de gestionar los diferentes servicios de 
salud es en donde se presentan las repercusiones entre el 
equipo de trabajo asistencial, quienes son los que se en-
cuentran en el medio de las adversidades de lo diario y 
confrontan con el liderazgo ejercido desde la jefatura/
gerencia4.
García Solarde ha descrito que el hecho de organizar y 
conducir los intereses y actividades de un equipo de tra-
bajo dentro de una institución implica que el líder fo-
mente la cooperación para lograr que el equipo de tra-
bajo imite la acción voluntariamente, con fines y méto-
dos ya determinados5. Sin embargo, Fischman ha des-
crito que el liderazgo está constituido por una distribu-
ción desigual del poder entre el líder y aquellos que for-
men parte del equipo de trabajo. A estos últimos no les 
falta poder, le dan forma en las actividades que realizan 
de distintas maneras. En cambio, el líder, usualmente, 
tiene más poder. Además, destaca que el tercer aspecto 

del liderazgo desarrolla la cualidad a fin de emplear las 
diferentes maneras del poder para influir en la conduc-
ta del equipo de trabajo de modos diferentes6. El cuar-
to aspecto es una combinación de los tres aspectos ante-
riores. Este reconoce que el liderazgo está en íntima re-
lación con los de valores.
El liderazgo es un convenio entre el líder y el equipo de 
trabajo, donde el flujo de energía es recíproco. El accio-
nar de un líder no se impone, se logra por medio del 
apoyo del aprendizaje y los conocimientos ganados. 
Esta relación bilateral da lugar a la liberación del poten-
cial creativo y crítico del equipo de trabajo. Mantiene 
que: “los líderes nacen y se hacen”. Los líderes alcanzan 
comportamientos y habilidades gracias a las diferen-
tes vivencias personales, familiares, laborales y sociales. 
Cuando el autor propone que “el líder se hace”, sostiene 
que los individuos pueden adquirir mediante capacita-
ciones diversas habilidades. Fischman considera que las 
experiencias vividas pueden llegar a ayudar con la gene-
ración de habilidades para el liderazgo. Esta condición 
es la razón por la cual la enfermería identifica median-
te la evaluación a los pacientes de forma integral, colo-
cando en escala de necesidades su plan de atención6-14.
Las características del liderazgo forman parte importan-
te en la eficacia de la gerencia. Ve al ser humano, y sus ex-
tensiones biológicas, psíquicas, sociales, culturales y es-
pirituales forman una entidad que interrelaciona con 
su medio ambiente. Este ser humano desde el momen-
to de su nacimiento vive diferentes influencias ambien-
tales que van moldeando su personalidad y condicionan 
su comportamiento dentro de la sociedad. Cuando este 
ser humano llega a las organizaciones, llega con su perso-
nalidad y comportamiento definido. Inmediatamente in-
teractúa con los otros individuos de la organización. En 
esas interacciones se producen las atracciones, los recha-
zos o las indiferencias que influyen en el clima organiza-
cional. El autodesarrollo se da de adentro hacia afuera, 
por un camino en espiral que valora la profundidad inte-
rior. Esta profundidad es la que se vincula con el lideraz-
go personal. Se logra cuando el individuo trabaja su auto-
estima, su creatividad, su visión, su equilibrio y su capaci-
dad de aprender. Posteriormente logra el liderazgo inter-
personal. Cuando el individuo maneja la comunicación, 
cultiva la capacidad de dirigir a otros y de delegar respon-
sabilidades7. Los líderes se distinguen por su voluntad 
de asumir responsabilidades. Toman la iniciativa, plani-
fican y ejecutan tareas necesarias. Asimismo, asumen la 
responsabilidad de los resultados obtenidos, lo cual invo-
lucra reconocer posibles fracasos. Asumen que el trabajo 
demanda muchas horas y esfuerzo10.
Cuando un individuo domina la comunicación, apren-
de a dirigir a otros y delegar el poder, a trabajar en equi-
po y a servir a sus seguidores. La mejor manera de pro-
mocionar el conocimiento es por medio de una co-
municación efectiva, la cual se consigue cuando el lí-
der sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente. El li-
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derazgo y la comunicación son recursos que permiten 
al profesional de enfermería promover la mejora de la 
gestión del cuidado en el contexto de la organización. 
Orienta al logro de uno o más objetivos determinados 
mediante el proceso de la comunicación entre los indi-
viduos que forman el equipo de trabajo11.
En las instituciones se precisan profesionales en enfer-
mería que refuercen sus funciones, aplicando un tipo 
de liderazgo donde su equipo de trabajo los reconozca 
como un colaborador más. Uno que orienta, escucha y 
crea confianza por medio de una comunicación efecti-
va, la cual es un vital recurso para incentivar la partici-
pación, la motivación, el compromiso y la responsabili-
dad, el bienestar colectivo, cuidados con calidad y el lo-
gro de los objetivos de la institución. Los líderes son ca-
paces de mejorar el rendimiento del equipo por medio 
de la influencia positiva. A través del compromiso con 
los objetivos en común se alcanza la motivación en cada 
uno de los individuos del equipo, porque los procesos 
para alcanzarlos son los más adecuados. Habilidades 
en el equipo de trabajo y claridad en el papel que cada 
uno ocupa llevan al mejor rendimiento. Este será ma-
yor cuando el conocimiento sea el adecuado y se cuen-
ten con las habilidades que se necesitan para el trabajo, 
la comprensión de cómo lo tienen que ejecutar y cuán-
do lo tienen que llevar a cabo12-19.
En las organizaciones, los líderes en enfermería tienen 
que participar en la selección del personal, asegurándo-
se de que el perfil es compatible con el desenvolvimien-
to de determinadas tareas. El líder debe saber valorar las 
capacidades del equipo de trabajo para poder identifi-
car las necesidades de formación y poder proporcionar 
una retroalimentación constructiva y un seguimiento 
que garantice el logro de los objetivos planteados20-26.
Permite desenvolverse con seguridad y crearla en otros 
individuos. Exponiendo las estrategias de forma clara y 
adecuada para lograr las metas, los líderes tienen la ca-
pacidad de llevar consigo a los individuos hacia metas 
compartidas. Tienen gran confianza en sí mismos y en 
lo que están haciendo27.
El líder inspira a sus seguidores a través de un abanico 
de comportamientos. Por ejemplo, determinando obje-
tivos que impliquen desafíos, retos y proyectos de for-
ma continua, promoviendo el ser voluntario para ejecu-
tar las actividades, recurriendo a los sentimientos, con-
vocando hacia comportamientos extraordinarios, otor-
gando sentido a las diferentes tareas, empleando símbo-
los, imágenes, recuerdos o historias de éxito para comu-
nicar las ideas centrales17.
Las instituciones de salud hoy en día requieren una 
gestión de liderazgo encargado y responsable de diri-
gir adecuadamente a sus recursos humanos para lograr 
los objetivos de la organización, siendo el escenario di-
ferente para enfermería, ya que sus funciones exigen un 
ejercicio de alta trascendencia en la toma de decisiones 
con los pacientes o usuarios.

Este trabajo se realizó para conocer por medio del pre-
sente estudio de corte transversal la influencia del lide-
razgo de enfermería en el clima de trabajo de la Unidad 
de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital El 
Cruce. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio
Se realizó un estudio de corte transversal en la UTIP 
del HEC. Se empleó una encuesta anónima. En ella se 
encuentran 18 preguntas cerradas, que se realizaron a 
los enfermeros/as y licenciados/as de Enfermería asis-
tenciales y referentes que desempeñan sus funciones en 
el servicio de la UTIP.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. 
Néstor Carlos Kirchner”, con el nro. Dictamen de 
Evaluación Ética 37/2019. En la fecha de 2 de julio del 
2019, Florencio Varela.

Población estudiada
En este estudio se incluyeron a los enfermeros/as y li-
cenciados/as de Enfermería, asistenciales y referentes 
que desempeñan sus funciones en la UTIP.
La dotación de Enfermería en la UTIP del HEC co-
rresponde por;

• Enfermeros: 102
• Coordinadores: 2

Involucra a 6 turnos.
• Turno mañana (06-12 hs)
• Turno tarde (12 a 18 hs)
• Turno vespertino (18 a 24 hs)
• Turno noche (24 a 06 hs)
• Turno SADOFE1 (24 a 12 hs)
• Turno SADOFE2 (12 a 24 hs)

Nuestro universo son los 102 enfermeros/as y licencia-
dos/as en Enfermería del HEC. De esos 102 profesio-
nales, los que adhirieron fueron 60 encuestados.
La realización de las encuestas se llevó a cabo en el 
transcurso del mes de agosto del 2019, en los diferen-
tes turnos de la UTIP. Se explicó el propósito del estu-
dio, la selección del tema y se realizó entrega del con-
sentimiento informado a cada uno de los encuestados. 
Posteriormente se entregó la encuesta a cada uno de 
ellos.

Criterios de inclusión
En este estudio se incluyeron a licenciados/as y enfer-
meros/as asistenciales y referentes de la UTIP que des-
empeñan sus correspondientes funciones en el turno 
mañana de las 6 a las 12 hs, turno tarde de las 12 a las 18 
hs, turno vespertino de las 18 a las 24 hs, turno noche 
de las 24 a las 06 hs, turno SADOFE1 de las 24 a las 12 
hs y turno SADOFE2 de las 12 a las 24 hs en el HEC.
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Criterios de exclusión
Se excluyeron a los licenciados/as o enfermeros/as asis-
tenciales y referentes que al momento de ejecutada la 
encuesta no se encontraron en la UTIP, aquellos que 
desearon no participar, aquellos que no desearon firmar 
el consentimiento informado de este estudio y aquellas 
encuestas que no estuvieron completas al 100%.

Outcome principal
Se realizó una cuantificación en porcentaje si la percep-
ción del enfermero/a es que el liderazgo influye en el 
clima laboral, evaluado en las preguntas: 1-2-3-7-8-10-
12-15-16-17 y 18 sobre el total de las respuestas de la 
encuesta.

Outcome secundario
Se realizó una cuantificación en porcentaje si el lideraz-
go de enfermería contribuye al desarrollo de destrezas 

gerenciales (evaluado en la encuesta en las preguntas: 
4-5-6-9-11-13-14-17 y 18)

Análisis estadístico
Las variables se expresaron en:
- Cualitativa: promedio estándar; demográfica.
- Continua: dependiendo de la naturaleza de las va-

riables y de su distribución, se expresan como me-
dia y desvío estándar o mediana con intervalo inter-
cuartílico. Los resultados se analizaron utilizando el 
software GraphPad Prism 7.04.

Instrumento
A la población definida por 60 encuestados se le en-
tregó una encuesta para interpretar los puntajes, que 
tomó como referencia de la investigación de “Liderazgo 
interpersonal de las enfermeras jefes y su influen-
cia en el clima organizacional del Pabellón B del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen” de la 
Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú18.
La técnica que se utilizó fue una encuesta, propuesta 
por David Fischman. Es un instrumento de autoevalua-
ción, que administra de las siguientes implicancias:

Datos generales
En la primera parte, denominada datos generales, se de-
berá colocar una equis (X) en el espacio en blanco se-
gún lo solicitado:
- Sexo: F__ M__ Edad __ 
- Turno donde labora _______________

Figura 2. Porcentaje de respuestas. 1) Mi centro de labores me ofrece la oportuni-
dad de hacer lo que mejor sé hacer; 2) La innovación es característica de nuestra 
organización y 3) Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.

Figura 1. Algoritmo que describe la población incluida.



- Enfermero/a asistencial__ Enfermero/a referente__
- Grado alcanzado: Enf.__ Lic.__
- Condición laboral: Planta__Contratado/a__
- Tiempo de servicios: menos de 5 años __; de 5 a 10 

años__

Instrumento de valoración
La segunda parte de la encuesta contuvo los ítems rela-
cionados con las dimensiones de las variables de estudio 
clima laboral. Estuvo elaborado en una escala de Likert, 
donde se solicitó que se encierre con un círculo el nú-
mero de la escala que exprese su percepción de acuerdo 
a la frecuencia con las que ocurren las situaciones plan-
teadas, donde:
- 1 es igual a nunca
- 2 es igual a a veces
- 3 es igual a frecuentemente
- 4 es igual a siempre

RESULTADOS

Tal como se observa en el algoritmo (Figura 1), se in-
cluyeron en este estudio 60 enfermeros de la UTIP del 
HEC con una edad media de 38.4±7.3 años, de los cua-
les la mayoría eran mujeres 71.66% (n=43), entre en-
fermeras profesionales 21.33% (n=13) y licenciadas en 
Enfermería 50% (n=30). El 28.33% eran hombres, en-
tre enfermeros profesionales 6.66% (n=4) y licenciados 
en Enfermería 21.6% (n=13). El 91.66% (n=55) de la 
población pertenece al personal de planta, es decir, tra-
bajan en relación de dependencia. Y el 8.33% (n=5) 
pertenece al personal contratado y monotributistas. 
Los hallazgos que mostró la encuesta en cuanto a la di-
mensión de la cultura del clima organizacional refleja-
ron tres ejes principales: la oportunidad de hacer lo me-
jor que sé hacer, la innovación como característica y la 
flexibilidad. Tal como se observa en la Figura 2, más del 
80% respondió favorablemente para las tres opciones.
Los resultados detallados mostraron: el centro de labo-
res me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor sé ha-
cer: a veces, el 61.66% (n=37); frecuentemente, el 30% 
(n=18); siempre, el 6.66% (n=4); y nunca, el 1.66% 
(n=1). También mostraron que la innovación es carac-

terística de nuestra organización: a veces, el 41.66% 
(n=25); frecuentemente, el 33.33% (n=20); nunca, el 
15% (n=9); y siempre, el 10% (n=6); y finalmente que 
la institución es flexible y se adapta bien a los cambios: a 
veces, el 60% (n=36); frecuentemente, el 20% (n=12); 
nunca, el 18.33% (n=11); y siempre el 1.66% (n=1).
Respecto de la dimensión del trabajo en equipo del li-
derazgo en referentes y jefes de la UTIP, se investiga-
ron cuatro ejes principales: la recolección de información 
para la toma de decisiones, la disponibilidad, la preocu-
pación por favorecer un mejor ambiente en el clima labo-
ral y la evaluación del trabajo. Tal como se observa en la 
Figura 3, más del 50% respondió favorablemente para 
las opciones mencionadas. Los resultados de la encues-
ta mostraron: el jefe inmediato trata de obtener informa-
ción antes de tomar una decisión: a veces, 43.33% (n=26); 
frecuentemente, el 33.33% (n=20); nunca, el 16.66% 
(n=10); y siempre, el 6.66% (n=4); el jefe está disponi-
ble cuando se lo necesita: a veces, 51.66% (n=31); nun-
ca, el 26.66% (n=16); frecuentemente, el 20% (n=12); 
y siempre, el 1.66% (n=1); que el jefe inmediato se pre-
ocupa por crear un ambiente laboral agradable: a veces, el 
50% (n=30); frecuentemente, el 25% (n=15); nunca, el 
21.66% (n=13); siempre, el 3.33% (n=2); y que el tra-
bajo es evaluado en forma adecuada: a veces, el 48.33% 
(n=29); frecuentemente, el 31.66% (n=19); nunca, el 
16.66% (n=10); siempre, el 3.33% (n=2).
Los resultados que mostró la encuesta respecto la di-
mensión de la percepción del clima organizacional de 
enfermería en la UTIP del HEC. Se investigaron siete 
ejes principales: la posibilidad de distender, la iniciati-
va para la solución de problemas, competencias especí-
ficas, la participación en la toma de decisiones, el papel 
de la contribución, el compromiso y la satisfacción. Tal 
como se observa en la Figura 4, más del 60% respondió 
favorablemente para las opciones mencionadas.
Los resultados manifiestan respecto a cada uno de los 
puntos interrogados los siguientes porcentajes:
• Me río de bromas: frecuentemente, el 48.33% 

(n=29); siempre, el 26.66% (n=16); a veces, el 25% 
(n=15); y nunca, el 0% (n=0)

Figura 3. Porcentaje de respuestas. 1) El jefe inmediato trata de obtener informa-
ción antes de tomar una decisión; 2) El jefe está disponible cuando se lo necesita; 
3) El jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable y 4) El 
trabajo es evaluado en forma adecuada.
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Figura 4. Porcentaje de respuestas. 1) Me río de bromas; 2) Mis compañeros de 
trabajo toman iniciativas para la solución de problemas; 3) Conozco las tareas o 
funciones específicas que debo realizar en mi organización; 4) En mi organiza-
ción participo en la toma de decisiones; 5) Mi contribución juega un papel impor-
tante en el éxito de mi organización de salud; 6) Estoy comprometido con mi or-
ganización de salud y 7) En términos generales me siento satisfecho con mi am-
biente de trabajo.



16 | Fronteras en Medicina 2021;16(1):1120

• Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para 
la solución de problemas: a veces, el 40% (n=24); 
frecuentemente, el 30% (n=18); siempre, el 28.33% 
(n=17); y nunca, el 1.66% (n=1).

• Conozco las tareas o funciones específicas que debo 
realizar en mi organización: siempre, el 48.33% 
(n=29); frecuentemente, el 40% (n=24); a veces, el 
11.66% (n=7); y nunca, el 0% (n=0)

• En mi organización participo en la toma de decisio-
nes: a veces, el 35.34% (n=15); frecuentemente, el 
36.33% (n=22); nunca, el 18.330% (n=11); y siem-
pre, el 20% (n=12).

• Mi contribución juega un papel importante en el 
éxito de mi organización de salud a veces, el 36.66% 
(n=22); frecuentemente, el 31.66% (n=19); nunca, 
el 30% (n=18); y siempre, el 6.66% (n=4).

• Estoy comprometido con mi organización de sa-
lud: siempre, el 56.66% (n=34); frecuentemente, el 
28.33% (n=17); a veces, el 15% (n=9); y nunca, el 
0% (n=0).

• En términos generales me siento satisfecho con 
mi ambiente de trabajo: frecuentemente, el 40% 
(n=24); a veces, el 40% (n=24); siempre, el 16.66% 
(n=10); y nunca, el 3.33% (n=2).

Los hallazgos mostrados por la encuesta respecto la di-
mensión potencial humano del clima organizacional de 
la UTIP del HEC se agruparon en cuatro ejes principa-
les: la remuneración percibida, las tareas correspondien-
tes al ejercicio, la distribución de premios y reconocimien-
tos, y los incentivos. Tal como se observa en la Figura 5, 
más del 60% respondió manifestando su disconformi-
dad para las opciones mencionadas.
Los resultados evidencian:
• Mi remuneración es adecuada en relación con el tra-

bajo que realizo: nunca, el 70% (n=42); a veces, el 
16.66% (n=10); frecuentemente, el 11.66% (n=7); 
y siempre, el 1.66% (n=1).

• Las tareas que desempeño corresponden a mi función: 
a veces, el 41.66 (n=25); frecuentemente, el 35% 
(n=21); siempre, el 20% (n=12); y nunca, el 3.33% 
(n=2).

• Los premios y reconocimientos son distribuidos en 

forma justa: nunca; el 61.66% (n=37); a veces, el 
26.66% (n=16); frecuentemente, el 10% (n=6); y 
siempre, el 1.66% (n=1).

• Existen incentivos laborales para que yo trate de ha-
cer mejor mi trabajo: nunca, el 60% (n=36); a ve-
ces, el 26.66% (n=16); frecuentemente, el 11.66% 
(n=7); y siempre, el 1.66% (n=1).

DISCUSIÓN

La relación entre el desarrollo de las estrategias sanita-
rias y el liderazgo de los trabajadores de salud es com-
pleja y requiere que se reconozca la importancia de los 
factores individuales, organizativos y sociales que influ-
yen en la predisposición y actitud de los profesionales 
que trabajan en este medio19. Según las OMS, el 70% 
de las acciones en salud son competencia de enferme-
ría y la reconoce como uno de los pilares en la confor-
mación y estructuración de los sistemas de salud, ade-
más de una labor indispensable para conformar un sis-
tema de salud eficiente y de calidad25-27. Con la univer-
salización y globalización de la práctica de enfermería 
se intenta abrir un gran abanico de competencias que 
exige conjugar conocimientos de política sanitaria, sis-
temas sanitarios, liderazgo, administración y gerencia22. 
El liderazgo de enfermería es un proceso que promueve 
la mejora de las condiciones de salud y vida de la pobla-
ción, el logro de objetivos de cuidado propios de la pro-
fesión y el alcance de las metas propuestas en los servi-
cios de salud. Por ello, es un proceso que favorece el de-
sarrollo social, profesional y organizacional20.
Este estudio trata de describir si el liderazgo de e lide-
razgo enfermería influye en el clima de trabajo de la 
UTIP del HEC. Creemos que los resultados obteni-
dos, empleando la encuesta (adaptada) de Fischman21, 
permiten deducir conclusiones válidas sobre la pobla-
ción de la UTIP del HEC. Siguiendo con el esque-
ma de la encuesta, además de los resultados obtenidos, 
se han asociado las variables estudiadas con el sexo, la 
edad, turno, rango académico, condición laboral (plan-
ta o contrato) y antigüedad. El primer aspecto a consi-
derar fue la dimensión de la cultura organizacional, en 
donde observando los resultados obtenidos se puede 
destacar que 61.66% de los encuestados indican que el 
HEC les ofrece a veces la oportunidad de hacer lo que 
mejor saben hacer. Esto mismo ocurre con la flexibili-
dad y la adaptación a los cambios del HEC: el 60% dice 
que sucede a veces. En cuanto a la innovación de la ins-
titución, los resultados sufren una variación: el 10% de 
los encuestados afirma que es una característica cons-
tante. El segundo aspecto a valorar fue la dimensión 
del trabajo en equipo del liderazgo en referentes y je-
fes de la UTIP del HEC, en donde los porcentajes ma-
yores dicen estar satisfechos con los jefes. Estos resulta-
dos se encuentran en concordancia con Romero Ruiz 
y sus colaboradores23, quienes hallaron resultados simi-

Figura 5. Porcentaje de respuestas. 1) Mi remuneración es adecuada en relación 
con el trabajo que realizo; 2) Las tareas que desempeño corresponden a mi fun-
ción; 3) Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa y 4) Existen 
incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo.
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lares respecto al trabajo de los supervisores y/o jefes de 
los servicios. Además, en otros estudios consultados se 
observaron estadísticas opuestas a nuestro tercer aspec-
to a valorar, que fue la percepción del clima organizacio-
nal de Enfermería en la UTIP del HEC. En el trabajo 
de Cainicela Avellaneda y Palominio Carrion18, se evi-
denció que el 75;5% de las enfermeras asistenciales per-
ciben que el clima organizacional debe mejorar. En re-
lación a nuestro cuarto aspecto a valorar, dimensión po-
tencial humano del clima organizacional de la UTIP del 
HEC, un estudio doctoral en hospitales de Andalucía19 
realizado a 756 encuestados, de los cuales 335 corres-
ponden a enfermeros y 421 a personal base de enfer-
mería, mencionó que el 80% percibe que las institucio-
nes de salud tienen dificultades para integrar actitudes 
y motivaciones para sus trabajadores.
A pesar de no haber refutado la hipótesis el liderazgo de 
enfermería influye en el clima de trabajo de la UTIP del 
HEC, en más del 50% de la población estudiada el ni-
vel de respuestas halladas fueron positivas. Estos resul-
tados se encontraron en concordancia con los estudios 
consultados18-23.
Las limitaciones de la investigación fueron: -) la nece-
sidad de firmar un consentimiento informado, que po-
dría haber influido en mi nivel de adherencia, y -) ha-
ber desarrollado la investigación solamente en la UTIP 
del HEC. Próximos estudios en todos los servicios del 
HEC permitirían un mayor impacto respecto de la in-
fluencia del liderazgo en enfermería en el clima labo-
ral. En relación a las fortalezas de la investigación, se 
puede resaltar que fue la primera de su tipo realizada 
en la UTIP. Otras de las fortalezas son: -) haber conta-

do con la autorización del Comité de Ética del HEC; 
-) la participación del Departamento de Docencia de 
Enfermería; y -) la utilización de una encuesta validada.
Si queremos influir en el clima laboral de manera cons-
tructiva, debemos incidir un área de desempaño labo-
ral con nuestra población. Tiene que estar más satis-
fecha dentro de la UTIP, estar de acuerdo con las fun-
ciones que realiza y gustarle esas funciones. Esto pue-
de parecer lógico ya que hablamos de una UTIP, donde 
el contacto con el paciente es continuo y nuestra profe-
sión está enfocada hacia los cuidados. Los datos sumi-
nistrados por nuestros 60 encuestados sobre el trabajo 
en equipo del liderazgo en referentes y jefes son simila-
res a los de Gámez et al.24, donde se reafirma la impor-
tancia de contar con un buen líder.
Se identificó a lo largo de la investigación que la presen-
cia de líderes capaces de sumar al equipo dentro de los 
sistemas y las organizaciones de salud institucionales fa-
vorecen el clima laboral. Se tomó la expresión clima la-
boral para englobar el ambiente y las diferentes circuns-
tancias que rodean la UTIP del HEC, considerando 
este concepto como el grupo de factores que pueden in-
fluir en el equipo de enfermería y nuestra atención al 
paciente.
Se sugiere retroalimentar a la UTIP del HEC con los 
resultados de este estudio. Continuar por la línea de 
trabajo en el análisis del liderazgo, para así permitir su-
mar nuevas propuestas de intervención a partir de las 
características de trabajo de la población y así elaborar 
mejoras en las destrezas gerenciales. Continuar desarro-
llando programas de capacitación de acuerdo a la mi-
sión y visión del HEC.
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12.  Anexos

12.1 Instructivo / Encuesta de Clima Laboral

Estimado/a Colega:
El presente instrumento tiene por finalidad identifi-
car la percepción del clima laboral en el servicio de la 
UTIP del Hospital el Cruce que será utilizado para ali-
mentar un estudio de investigación sobre “La percep-
ción del liderazgo en enfermería y su influencia en el 
clima de trabajo”. Dicha investigación será presentada 
en la UCA; con el fin de lograr el grado en enfermería
Antes de responder por favor considerar lo siguiente:
1. El cuestionario es anónimo y confidencial
2. Es importante responder de manera franca y 

honesta
3. Llenar su respuesta con bolígrafo
4. Asegúrese de responder todos los enunciados
5. Tener en cuenta que se tiene una sola opción para 

llenar por cada uno de los enunciados.

El instrumento es un cuestionario que tiene dos partes. 
En la primera denominada datos generales Ud. debe 
colocar una equis (X) en el espacio en blanco según lo 
solicitado.
La segunda parte es el cuestionario que contiene los 
ítems relacionados con las dimensiones de la variable 
de estudio clima laboral. Está elaborado en escala de 
Likert; le solicito que encierre con un círculo el núme-
ro de la escala que exprese su percepción de acuerdo a la 
frecuencia con las que ocurren las situaciones plantea-
das; donde:

1 2 3 4
Nunca A veces Frecuentemente Siempre

Encuesta

Nro Ítems Nunca A veces Frecuentemente Siempre
1 Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer. 1 2 3 4
2 Me río de bromas. 1 2 3 4
3 Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una decisión. 1 2 3 4
4 La innovación es característica de nuestra Organización. 1 2 3 4
5 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas. 1 2 3 4
6 Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo. 1 2 3 4
7 Mi jefe está disponible cuando se lo necesita. 1 2 3 4
8 Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable. 1 2 3 4
9 Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización. 1 2 3 4

10 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. 1 2 3 4
11 Las tareas que desempeño corresponden a mi función. 1 2 3 4
12 En mi organización participo en la toma de decisiones. 1 2 3 4
13 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. 1 2 3 4
14 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios. 1 2 3 4
15 Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi organización de salud. 1 2 3 4
16 Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 1 2 3 4
17 Estoy comprometido con mi organización de salud. 1 2 3 4
18 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo. 1 2 3 4
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12.2  Libro de códigos y sistema de calificación  
de la evaluación personal por David Fischman .

12,2,1 Destrezas Gerenciales
• Infundir pasión en los miembros del equipo: ítems 1; 4; 8; 10 y 6.
• Crear un clima de incentivos apropiados: ítems 14; 7 y 13.
• Dar críticas constructivas: items 3 y 11.
• Equilibrar liderazgo y administración: ítems 16.

Instrucciones: 
En los ítems 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13;14 y 16 considere, para obtener el puntaje total de Destrezas Gerenciales:
• Las respuestas NUNCA = 1 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas A VECES = 2 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas FRECUENTEMENTE = 3 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas SIEMPRE =4 multiplicado por el nro. total de E.

Interpretación: 
Para interpretar los puntajes; emplee los siguientes criterios:

Escala Puntajes totales
 Muy bajo   0  20 puntos 
 Bajo 21  40 puntos
 Moderado 41  60 puntos
 Alto 61  80 puntos
 Muy alto 81  100 puntos


