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Resumen 

Antecedentes: El estado engagement es donde se desenvuelven los trabajadores de manera eficiente, mostrando 

agrado y pasión por su trabajo, sintiendo los tres factores que caracterizan a esta teoría cual es el vigor, dedicación 

y absorción. Objetivo: Determinar los factores asociados que permiten el desarrollo del estado engagement en 

los profesionales de enfermería del Hospital de Infectología. Método: El abordaje metodológico del proyecto es 

de tipo cualitativo, humanista, el cual permitió llegar a los pensamientos y sentimientos de los profesionales de 

enfermería. Se utilizó una entrevista semiestructurada conformada por preguntas abiertas de componente ético. 

Resultados: Los profesionales de enfermería refieren que desarrollaron el estado engagement debido a 

motivaciones internas como el demostrar todas sus habilidades y así tener el reconocimiento de sus compañeros, 

las motivaciones externas respondían a las necesidades fisiológicas y de seguridad, las que, a su vez se veían 

afectadas por problemas familiares, lo que generó sentimientos de preocupación que impidieron la concentración 

en su trabajo. El ambiente laboral, actitud, aptitud y el compañerismo también juega un papel importante lo cual 

puede jugar a favor y en contra del desempeño laboral. Conclusión: El estado engagement tiene efectos positivos 

en cuanto a amar y desarrollar un excelente trabajo, pero repercute de manera negativa en el rol familiar al no 

poder separarse fácilmente del trabajo. 

Palabras claves: Engagement, factores, motivación, ambiente laboral, efectos. 

 

Abstract 

Background: The state of commitment is where workers perform efficiently, showing pleasure and passion for 

their work, feeling the three factors that characterize this theory which is vigor, dedication and absorption. 

Objective: To determine the associated factors that allow the development of the state in the nursing professionals 

of the Infectious Hospital. Method: The methodological approach of the project is of a qualitative type, 

humanistic, which has to reach the thoughts and feelings of the nursing professionals. It was considered a semi-

structured interview consisting of open questions of ethical component. Results: The nursing professionals 

identified that they developed the state of commitment because they had internal motivations such as 

demonstrating all their skills and thus having the recognition of their peers, the external motivations would respond 

to physiological and safety needs, in turn they would be due to problems family members, which generates feelings 

of concern which implies that they can concentrate on their work, work environment, attitude, aptitude and 

companionship also plays an important role which can play a favor and against work performance. Conclusion: 

The state of commitment has positive effects in terms of loving and developing an excellent job, but it has a 

negative impact on the family role as it cannot easily separate from work. 

Keywords: Engagement, factors, motivation, work environment, effects.
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Introducción 

     Los trabajadores en la actualidad realizan un gran compromiso laboral lo cual se puede 

relacionar por varios factores como personales, familiares, laborales, económicos etc., lo que 

los convierten en trabajadores eficientes y eficaces logrando superar todo tipo dificultad que se 

relacionan con los mismos factores que los motivan, logrando mantener la misma calidad en 

su desempeño laboral. 

     Los intereses de cada persona las lleva a ser mejores cada día logrando sobrellevar los 

problemas familiares, sabiendo diferenciar los diferentes ambientes sin que uno logre impactar 

al otro para evitar disminuir su desempeño laboral, de forma similar logran sobrellevar los 

problemas que se presentan en el trabajo como la falta de instrumentos, lo cual lleva a las 

personas a buscar soluciones para cubrir con las necesidades que se presenten, al saber llevar 

otros conflictos laborales como la falta de infraestructura, problemas con compañeros y demás 

factores que componen el entorno del trabajo, hace que las personas muestren un gran 

compromiso laboral y con su profesión. 

     Los factores mencionados anteriormente son uno de los pocos que las personas con gran 

motivación deben enfrentar y lograr sobrellevarlo con una buena actitud y aptitud, el realizar 

esto hace que nazca el estado engagement, el cual es caracteriza por presentar una psicología 

positiva en la ejecución de las tareas, está compuesto por los elementos de vigor, dedicación y 

absorción, los cuales se van mostrando conforme las personas desarrollan su trabajo, el vigor 

es caracterizado por las fuerzas y motivaciones, la dedicación sucede cuando las actividades se 

desarrollan con gran empeño sin la persecución de algún interés y la absorción se produce 

cuando las personas se sumergen tanto en el trabajo, sintiéndose cómodas con lo que hacen sin 

notar el paso del tiempo, sintiéndose inconforme cuando se termina la jornada laboral. 
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     La carrera de enfermería se caracteriza por tener como bases la dedicación, entrega 

voluntaria y ayuda humanística desinteresada, lo cual es uno de los indicios del engagement el 

desarrollar la carrera por vocación, quienes ejercen esta profesión con el amor que demanda la 

carrera tienen a experimentar la absorción. Sin duda para ser enfermera(o) se debe tener un 

carácter y voluntad fuerte que ayude a superar todos los inconvenientes que se presenten tanto 

en el ámbito laboral, personal, y familiar. 

     El presente estudio busca encontrar la relación del engagement que muestran los 

trabajadores con los factores familiares, personales, económicos que se suman al servicio de 

vocación y ayuda del personal de enfermería, si bien es cierto el perfil de la carrera es una 

variable y los intereses que persigan los profesionales son otras variables, pero al juntar ambas, 

se obtienen una relación y motivación que genera que los profesionales de enfermería muestren 

ser más eficientes y eficaces con su compromiso laboral. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

     La teoría del estado Engagement fue desarrollada por el Psicólogo William Kahn quien 

indicaba que los equipos de trabajo comprometidos y totalmente comprometidos siempre 

tendrán un mejor desempeño convirtiéndolos en un activo intangible totalmente valioso, el 

objetivo de Kahn era identificar las condiciones que hacían que los empleados desarrollen ese 

estado, especialmente en “los momentos en que las personas se involucran o se apartan de 

determinados comportamientos de tareas”, lo cual se define en establecer que genera el 

sentimiento de compromiso y que lo impide, lo cual da lugar a preguntarse qué se puede hacer 

para mejorar el compromiso de los colaboradores. Kahn describe en su teoría del estado 

engagement lo siguiente: 

     “…aprovechamiento de los miembros de la organización de sus propios roles en el trabajo: 

en el engagement, las personas utilizan y se expresan a sí mismas física, cognitiva, emocional 

y mentalmente durante el desarrollo de sus roles (Marcantonio, 2017)” 

     El Engagement es un estado mental positivo relacionado con las actividades laborales el 

cual se caracteriza por presentar características motivacionales como vigor, dedicación y 

absorción, se refiere a un estado afectivo cognitivo (Vila, Alvarez, & Castro, 2015). El vigor 

es la energía con la cual se llevan a cabo la ejecución de las actividades encomendadas 

mostrando resistencia, activación mental, deseo, predisposición, siendo persistente aun cuando 

surgen dificultades en el trabajo. La dedicación denota el nivel de involucración, entusiasmo, 

orgullo el cual muestra el trabajador mediante sentimientos, entusiasmo y reto por el trabajo, 

el último elemento el cual es la absorción se da cuando las labores del trabajo se realizan con 

una total concentración mientras se experimenta que el tiempo pasa volando (Ruiz, 2017). 
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     Las demandas actuales para los trabajadores en las organizaciones implican un sin número 

de características como tener la disposición y energía para ejecutar el trabajo asignado, estar 

dispuesto a adaptarse a cambios, aprender cosas nuevas, ser sociales, poseer buena 

comunicación, capacidad de negociación, autocontrol, inteligencia emocional y habilidades 

cognitivas. 

     Otros de los factores que se le atribuye al estado engagement es la dedicación y voluntad 

que se le tenga al trabajo, en caso de los enfermeros el estado engagement se da cuando los 

profesionales tienen a cumplir en su totalidad el principio a servir y cuidar de la salud de las 

personas (Fernández & Yánez, Describiendo el engagement en profesionales de enfermería de 

atención primaria de salud, 2014). Por otro lado, la remuneración percibida por el desempeño 

de determinados cargos también motiva a las personas a desarrollar un excelente trabajo siendo 

sinónimo también del engagement. 

     Las exigencias mencionadas anteriormente no son fáciles de enfrentar cuando una persona 

logra obtener un trabajo en una determinada organización laboral, la percepción del apoyo, 

empeño y afrontamiento de los problemas que se puedan presentar se muestran de manera 

diferentes en cada persona debido a que algunas desarrollan engagement otros presentan 

Burnout. Es decir, algunos a pesar de las dificultades generar un amor e ilusión por su trabajo 

mientras que otros colaboradores muestra el síndrome de hombre quemados notándose 

agotados e ineficientes en al trabajo (Cárdenas & Dipp, 2014). 

     El estado engagement también puede desarrollarse dentro de un grupo de trabajo, debido a 

que los integrantes de un determinado grupo se contagian de las emociones y deberes de los 

demás, lo cual permite obtener un excelente funcionamiento en cualquier área laboral, es 

importante identificar a las personas que posean este estado para poder insertarlas dentro de los 

grupos de trabajo para mejorar su funcionamiento. 
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     Para poder entrar en cuidado, es necesario que todo personal de salud que lo brinde haya 

adquirido durante toda su formación conocimientos psicosociales que le permitan acercarse al 

paciente mediante la empatía y así poder ofrecer cuidados con calidad de manera holística. Para 

esto es importante que los profesionales de enfermería adquieran un compromiso real en el 

desempeño de su trabajo, lo cual le permitirá trabajar con los diferentes pacientes en varios 

entornos y condiciones determinadas (López & Orellana, 2013). 

     El poder determinar el grado de engagement que presentan los profesionales de enfermería 

y como estos perciben el desenvolvimiento de sus labores es de suma importancia debido a que 

influye en la calidad del servicio de cuidado a la salud y el bienestar colectivo de los 

trabajadores, el estado engagement permite saber si existe diferencia laboral entre quienes ya 

tienen una amplia trayectoria labora de quienes recién empiezan a ejercer su profesión. 

     Existen muchos factores que pueden afectar al estado engagement como la personalidad, 

cultura y factores organizacionales, se han realizado muchos estudios sobre el estado 

engagement en los profesionales de salud enfocado en las condiciones de trabajo, obteniendo 

como resultado que la tensión en el ambiente hospitalario puede afectar al entusiasmo en el 

trabajo, estos resultados se han comparado con la misma situación en otros ambientes laborales 

como bancos, centros deportivos, fábricas etc., se ha confirmado que la aplicación de 

programas a las estructuras humanas de las organizaciones logra desarrollar grandes niveles 

del estado engagement dentro de los trabajadores (Pérez, 2016). 

     En la actualidad todas las instituciones pretenden brindar un entorno de trabajo estable que 

permita mantener la integridad física y psicológica de sus colaboradores con la finalidad de 

aumentar la productividad de estos sujetos en las actividades de la empresa, sin embargo, aún 

no se han determinado las herramientas claves para poder lograr este objetivo que encaminen 

a esta deseada realidad. Los problemas para definir esta anhelada herramienta es que son 
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muchos los factores que influyen en el bienestar de los trabajadores lo que hace difícil tomar 

medidas sobre el origen del conflicto. 

     El estado engagement se ve limitado debido a la presencia de estrés, condiciones laborales, 

compañeros de trabajo, el logro de objetivos entre otros factores, por otro lado, se ha 

demostrado una relación positiva de engagement, con el rendimiento del trabajo y la 

satisfacción laboral pero no se ha podido determinar cuáles son las causas que hacen estas 

características de los trabajadores aumente o disminuya y cuál puede ser el efecto que provoque 

la manipulación de las variables que lo influyen. 

     Las situaciones anteriores muestran una suma relevancia en el sector de salud, en especial 

en donde los profesionales de enfermería realizan sus labores y se enfrenta a situaciones que 

causan estrés para lo cual debe saber manejar este tipo de situaciones para que no influya de 

manera negativa los cuidados ni la posición de su empleo. Diversos estudios muestran que el 

estrés y el bienestar personal son indicadores de las condiciones de trabajo de los profesionales 

de enfermería el cual puede repercutir en el rendimiento laboral, la calidad de atención y la 

seguridad del paciente. 

     Los profesionales de enfermería que están motivados para realizar su trabajo en cualquier 

lugar de atención de salud pueden hacer frente a las diferentes dificultades que se generen en 

sus actividades diarias lo cual le permite sobresalir ante los demás profesionales de salud, 

dando una imagen excelente ante los pacientes que vinculan con ellos. 

     Ante todo, lo mencionado en cuanto a los factores motivacionales que producen el efecto 

engagement y los elementos que los condicionan es importante realizar este tipo de estudio en 

los diferentes centros de salud del Ecuador, para poder determinar cuáles son las principales 

características que hacen que los profesionales de enfermería desarrollen dicho estado, para lo 
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cual se plantea analizar la situación laboral de los profesionales de enfermería que laboran en 

el Hospital de infectología de la ciudad de Guayaquil. 

     El estado engagement en el personal de enfermería se relaciona en cuanto a la vocación que 

muestren los profesionales de salud quienes se pueden encontrar comprometidos con su trabajo 

debido al impulso de colaborar económicamente dentro sus hogares, realización personal, 

remuneración económica percibida o simplemente por realizar con la mayor vocación su 

trabajo de cuidar y ayudar a recuperar a las personas. El estado engagement es una teoría que 

estudia el nivel de compromiso de los trabajadores dentro de una institución, sin embargo, la 

realidad que se presenta en las diferentes instituciones de salud pueden variar, nuestro país se 

encuentra en vía de desarrollo lo cual indica que los procesos internos de los hospitales, centros 

de salud y demás instituciones se encuentren en procesos de formación, que puede generar 

diversos obstáculos para poder ejecutar los trabajos correctamente, ante esta situación se 

pretende analizar cuáles son los factores que hacen que el personal de enfermería desarrolle 

este estado y compromiso. 

1.2 Justificación  

     El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de observar y analizar cuáles 

son los factores que motivan a los profesionales de enfermería del Hospital de Infectología a 

continuar trabajando con gran vigor y dedicación a pesar de las diferentes dificultades que se 

presentan en el entorno laboral las cuales pueden ser causadas por el ambiente familiar, laboral, 

compañeros o problemas institucionales.  

     El analizar cuáles son los factores que ayudan a desarrollar o entorpecer las actividades 

diarias en la jornada laboral, permite conocer de manera profunda como se ve afectado el 

desenvolvimiento de los trabajadores, y que estrategias usan para saber sobrellevar todos los 

problemas que se le presentan, logrando separar sus inconvenientes personales, familiares que 
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impiden su concentración. El otro escenario que se analiza es el lugar de trabajo donde se deben 

afrontar problemas como la falta de recursos e instrumentos para laborar, la falta de trabajo en 

equipo y la competencia con otros profesionales de salud. 

     La contraparte de la situación anterior analiza las principales motivaciones que hace que el 

trabajador desarrolle un óptimo desenvolvimiento laboral mostrando dedicación, vigor y 

absorción lo cual se genera cuando los profesionales de enfermería desarrollan de manera a 

gusta y cómoda todo su trabajo perdiendo la noción del tiempo y dificultándose la separación 

del trabajo. 

     El investigar todo este tipo de situaciones ayudará a identificar cuáles son los factores que 

pueden incidir en el desarrollo del estado engagement y así poder tomar medidas para mejorar 

el ambiente laboral y recomendaciones para que los profesionales de enfermería logren 

desarrollar una estabilidad emocional pudiendo separar las obligaciones del trabajo de las de 

su hogar y viceversa. 

     Este tipo de investigación ayuda analizar la situación actual de los profesionales de 

enfermería en un sitio laboral tan complejo como lo es el Hospital de Infectología de la ciudad 

de Guayaquil, logrando levantar información bruta que permita desarrollar conclusiones y 

sugerencias para mejorar el desempeño laboral en esta institución, el desarrollar este trabajo y 

ponerlo a disposición de todos los profesionales y estudiantes de la profesión de enfermería, 

ayudará a que estos puedan ir definiendo su situación personal, familiar y laboral logrando 

saber separar cada situación para que una no repercuta en la otra, teniendo así un buen 

desempeño en el trabajo. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

     Determinar los factores asociados que permiten el desarrollo del estado engagement en los 

profesionales de enfermería del Hospital de Infectología en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a los profesionales de enfermería del Hospital de infectología según 

factores personales, familiares y laborales. 

 Identificar el nivel de compromiso laboral de los profesionales de enfermería del 

Hospital de Infectología. 

 Analizar la asociación existente entre los factores familiares, personales, laborales y el 

grado de engagement del personal de enfermería del Hospital de Infectología. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación. 

     El engagement es un tema nuevo relacionado con la psicología y la salud ocupacional, a 

pesar de esto se han venido desarrollando muchos estudios sobre este tema muy interesante. 

Los autores (Fernández & Yánez, 2014) realizaron su estudio “Describiendo el engagement en 

profesionales de enfermería de atención primaria de salud” realizado en Chile en la comuna 

San Pedro de la Paz, tenia como objetivo analizar las manifestaciones de engagement en el 

personal de enfermería de atención primaria, valiendose de una metodología cualitativa, 

descriptiva con enfoque fenomenológico y con estudio de tiempo transversal debido a que se 

tomo como tiempo el año 2012, para el estudio se tomaron como muestra a tres enfermeras con 

larga una trayectoria de 10 años de ejercimiento de la profesión, a dichas personas se les aplicó 

una entrevista semiestructurada para poder levatar información relevante sobre el engagement. 

     La entrevista estaba dirigida a analizar tres dimensiones, la primera fue la percepción 

entorno al trabajo, en donde las tres enfermeras manifestaronn que su principal motivación era 

el ayudar a las personas que necesitaban de ellas, mencionan que se conmueven debido a que 

los paciente son de poca prepación, recursos, que lo único que demandan es el cuidado de ellas, 

y ellas se los otorgan de la mejor manera posible, causando que los pacientes se encuentren 

alegres y satisfechos, lo cual las llenaba de satisfacción a ellas. 

     La segunda dimensión fue la conducta motivada, en donde manifestaron que a ellas no les 

importa relacionarse emocionalemente con las familias e historias de los pacientes, al contrario,  

sienten empatía, que las impulsan a brindan un excelente ambiente físico y emocional. Estas 

profesionales indican poseer una gran dedicación en sus labores, no solo realizan sus 
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actividades acorde a lo que demanda la profesión , ellas indican dar más de lo que se pide como 

escuchar, meditar y ayudar a todas las personas que necesita de ellas. 

     El ultimo aspecto evaluado fue el de las emociones y sentimientos experimentados en el 

trabajo, en donde indican que al realizar un trato directo con el paciente si importar la edad, al 

realizar un buen trabajo los pacientes muestran signos de gratitud con apretones de manos 

abrazo o un simple gracias, lo cual las llena de emocion, alegría, satisfacción y orgullo de ser 

enfermeras. 

     El segundo estudio realizado por (Sanclemente, Elboj, & Íñiguez, 2017), se realizó en la 

ciudad de Huesca en España, titulando al estudio “Engagement o comprimiso en profesionales 

de enfermería: variables socio-demográficas y laborales asociadas” para lo cual usaron una 

metodología transversal descriptiva, se usó como herramientas un cuestionario, el cual poseía 

preguntas con escala de likert para poder derteminar los principales factores que ayudaban a  

formar el engagement en estos profesionales de salud, la población estuvo compuesta por 305 

profesionales que realizan sus labores en todos los hospitales de esta ciudad. 

     Los resultados evidenciaron que la población muestra altos grados de engament, donde era 

necesario que estén presentes en dichos niveles el ambiente laboral, el cual muestra ser uno de 

los principales factores junto con las variables de implicación en la elaboración de su trabajo, 

los factores laborales sociales y personales mostraron tambien tener una gran impotancia en el 

desarrollo de este estado, los investigadores indican que se deben tomar estas variables para 

poder crear estrategias y ampliar este estado a los demas profesionales, los autores recalcan 

que se deben brindar todos los recursos laborales para cultivar el engagement, logrando 

disminuir así el sindrome de burnout los cual puede traer consecuencias negativas para la salud 

de estos profesionales. 
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     El estudio realizado en Portugal por los autores (Orgambídez & Almeida, 2018) en su 

estudio titulado “Predictores del compromiso organizacional en enfermería” tenia como 

objetivo evaluar el papel predictor del engagement en el trabajo y el apoyo social del supervisor 

y de los compañeros sobre el compromiso afectivo con la organización en personal de 

enfermería, donde se tomó como población a 215 profesionales de enfermería de hospitales 

públicos del sur de Portugal. Para esto se necesitó de una metodología descriptiva, 

correlacional, siendo un estudio de corte transversal  dado a que el estudio se realizó en febrero 

y abril del año 2015. 

     Las herramientas que usaron en este estudio fueron diversos cuestionarios que analizaron, 

el apoyo social, el engagement en el trabajo, el compromiso social efectivo, con preguntas 

formuladas en escala de Likert, los resultados mostraron la existencia de una excelente relación 

positiva entre el apoyo social del supervisor y los compañeros, en cuanto al engagement 

tambien muestra una relación positiva con el compromiso laboral donde indican que el realizar 

sus trabajos los absorve, se sienten cómodos al realizar su trabajo. 

     Estos estudios demuestran como el analizar el desempeño laboral en  los profesionales de 

enfermería es muy importante, debido a que el analizar el engagement estaremos indagando en 

los diferentes factores que motivan a estas personas a cumplir con su trabajo bajo una pasión y 

dedicación absoluta, que hacen que los profesionales de enfermería sean uno de los principales 

pilares en los sistemas de salud.  

     Es importante realizar este tipo de estudio dado a que en nuestro país el tema ha sido poco 

profundizado, el analizar este estado ayudará a descubrir cuales son los principales factores ya 

sean personales, sociales, profesionales, laborales que ayudan a la formación de este estado. 
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2.1.2 Bases Teóricas 

2.1.2.1 Teoría del proceso deliberativo de Ida Orlando. La teoría de Orlando hace énfasis a la 

relación que se genera entre los pacientes y los profesionales de enfermería, lo que da como 

resultado que la enfermería comience a realizar sus actividades para ayudar de manera eficiente 

y a la brevedad posible a los pacientes, esta teoría es caracterizada debido al cambio de ánimo 

que se genera en el paciente pasando de angustia a un estado positivo. 

Para Orlando, la acción de la enfermera en contacto con el paciente se denomina 

proceso de enfermería, este puede ser automático o deliberado. Las acciones de 

enfermería deliberadas son aquellas donde las percepciones, pensamientos y 

sentimientos resultan evidentes para el paciente y la enfermera, estas son las que han 

sido diseñadas para identificar y satisfacer las necesidades inmediatas del paciente y 

por tanto para cumplir su función profesional. (Elers & Gibert, 2016, pág. 4) 

     La teoría de Orlando se relaciona con el presente trabajo de titulación debido a que el 

accionar automático de los profesionales de enfermería deben cubrir de manera inmediata las 

necesidades de los pacientes, para lo cual las enfermeras(os) deben buscar soluciones para 

aliviar las angustias de los pacientes y generar un cambio positivo en los pacientes. 

     El realizar este procedimiento deliberado el cual hace que las enfermeras reconozcan de 

manera automática las demandas de los pacientes y estas puedan cubrirlas causa que los 

profesionales de enfermería tengan una satisfacción por haber brindado un excelente servicio, 

lo cual las motiva a seguir ayudando mediante la profesión de enfermería la cual por sí misma 

es una carrera que demanda una gran vocación y amor por la misma, siendo este uno de los 

principales factores de motivación que puede conducir al desarrollo del estado engagement. 

2.1.2.2 Teoría de la adaptación de Callista Roy. El modelo de adaptación de Roy consta de 4 

puntos principales: 
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 Las necesidades fisiológicas básicas: Este factor de la teoría de Roy se refiere a las 

necesidades que presenta el cuerpo humano como la temperatura corporal, oxígeno, 

líquidos orgánicos, alimentación sueño y demás necesidades básicas corporales. 

 La autoimagen: El yo del hombre del responder también a los cambios del entorno. 

 El dominio de un rol o papel: Cada individuo cumple un papel único en la sociedad 

de acuerdo a la situación en que este, dado que puede desarrollar el papel de padre, 

madre, trabajador enfermo, etc., este protagonismo que desarrolla puede cambiar como 

pasar de desempleado a tener un empleo, viceversa lo cual indica un cambio de 

escenario al que se debe adaptar. 

 Interdependencia: En este último factor se combinan la autoimagen y el dominio del 

papel para que las personas puedan interactuar con la sociedad y el entorno donde se 

encuentra, ejerciendo y recibiendo influencias, el realizar este último factor ayuda a 

crear relaciones de interdependencias, las cuales pueden sufrir cambios debido a los 

diferentes ambientes (HELP, S.f.). 

     La teoría de adaptación de Roy indica que las personas están expuestas a experimentar 

muchos cambios a lo largo de su vida, lo cual puede influir en su estado de salud dependiendo 

de cada etapa de su vida como el pasar de ser joven a convertirse en padre asumiendo nuevas 

responsabilidades que llega con un escenario nuevo al cual este debe adaptarse, durante el 

proceso de convertirse en padre el joven debe saber lo que es y asumir su nuevo papel, lo que 

los llevará a buscar un empleo, envolviéndolo en otros ambientes donde creara otro tipo de 

relaciones interpersonales a las cuales debe adaptarse y enfrentar los cambios que se vienen en 

esta otra etapa. 

     Este trabajo se relaciona con la presente investigación debido a que las personas realizan 

una excelente labor profesional debido a que se encuentran motivadas por una causa en 

particular, lo que las lleva a sumir nuevos retos, enfrentando cambios y dificultades que se 
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tornan a lo largo de las labores diarias y los problemas personales, económicos y demás que 

afronta, logrando sobrellevar todo de manera positiva para lograr la consecución de sus 

objetivos. 

 2.1.3 Motivación 

     La motivación es un término usado para describir una serie de impulsos que tienen las 

personas como necesidades, deseos, anhelos y demás cosas que quieran alcanzar sea de manera 

tangible o intangible, la motivación se refiere a los esfuerzos y las cosas que se realizan para 

alcanzar una meta. La satisfacción se experimenta cuando se ha logrado lo que se ha propuesto.  

En cualquier momento las motivaciones de un individuo pueden ser muy complejas y 

en ocasiones contradictoria.  A una persona puede motivarla el deseo de obtener bienes 

y servicios materiales (una casa mejor, un viaje), deseos que pueden ser contradictorios 

(¿qué comprar:  una casa o un auto?). Al mismo tiempo, un individuo puede desear 

autoestima, estatus, una sensación de realización. (Laura, 2015, pág. 13) 

     Dentro de la motivación hay componentes que se forman como los motivadores los cuales 

inducen a las personas a realizar un buen desenvolvimiento para lograr un objetivo, estas 

funcionan como recompensas o conocimientos, mientras que las motivaciones es lo que se 

desea alcanzar. También podemos definir a estos factores que son los medios por los cuales se 

busca satisfacer diversas necesidades. 

     En el ámbito laboral la motivación es muy importante ya sea de manera grupal en donde 

pueden ser dirigidos por un cabeza de grupo, ya sea gerente, administrador o jefe, el líder de 

un grupo de trabajo debe inducirlos a conseguir un objetivo determinado, para llegar a esto 

deben usar como medios una excelente remuneración económica, un ascenso o simplemente el 

hecho de otorgarse méritos por realizar tareas impecables lo cual le otorgará un estatus dentro 

de la organización, esto también se puede realizar a manera individual donde cada individuo 
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se ve motivado por sus propios intereses, dándose así un ciclo de bienestar que parte de lo 

individual al colectivo y viceversa. 

2.1.4 Fuentes de motivación 

     La motivación esta compuestas por varios elementos, los componentes de la motivación son 

la energía y la dirección al comportamiento, la primera hace referencia que una conducta 

muestre una impecable fortaleza y persistencia, las segunda se refiere a que la conducta va 

dirigida a lograr un objetivo o meta propuesta. Este proceso motivacional está compuesto por 

varios factores que tienen una relación entre sí, los factores de la motivación nacen de la fuerza 

que tienen una persona junto con otras que brinda el ambiente, naciendo así las fuentes internas 

y externas las cuales están compuestas por (Díaz, 2016): 

     Los motivos internos son procesos que ayudan a dirigir al comportamiento mediante los 

componentes de las necesidades, cogniciones y emociones, esta primera sección abarca a lo 

que las personas enfrentan diariamente como el conseguir alimento y obtener los servicios 

básicos que le ayuden a subsistir, el querer cubrir estas necesidades impulsan a las personas a 

buscar trabajo ya sea de manera dependiente o independiente, para poder conseguir una labor 

este debe contar con las cogniciones o conocimientos que cumplan con una determinada 

demanda laboral, en ocasiones los saberes que poseen un individuo los motivan a buscar y 

conseguir un trabajo el cual desean debido por poseer los conocimientos necesarios, las 

emociones se manifiestan cuando el individuo alcanza lo propuesto experimentando 

satisfacción o insatisfacción cuando no logra. 

    Los factores externos son las fuentes ambientales, social culturales que motivan a los 

individuos, ayudándolos a dirigir su energía y comportamiento a un determinado objetivo que 

se han planteado. Estos factores pueden manifestarse prácticamente mediante una 

remuneración económica, recibir un reconocimiento o felicitación, esto puede depender del 
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ambiente, cultura y entorno social donde se desenvuelva el individuo. El hacer el 

reconocimiento en público muestra el esfuerzo, la motivación, calidad, y empeño que han 

realizado las personas para lograr las metas, estos reconocimientos los impulsan a ser mejores 

y ser ejemplos para los demás. 

2.1.5 Motivación en el trabajo 

     La motivación en el área laboral puede ser diferente debido a lo que percibe y persigue cada 

persona de acuerdo a cada labor o escenario en el que este desarrolle sus actividades, no todos 

los trabajadores reaccionan de la misma forma ante una determinada motivación o situación 

que suceda, las motivaciones que pueden presentar los trabajadores en el trabajo son las 

siguientes (Frías, 2016): 

     Incentivos económicos: Es la remuneración económica que perciben los trabajadores, de 

acuerdo a la labor que realicen estos pueden ser en sueldos o salarios o un pago por prestación 

de servicios trabajando de manera autónoma, esto genera una vinculación a cualquier 

organización, lo cual influye en su rendimiento. Este aspecto está enfocado en los trabajadores 

que realizan un buen desempeño laboral mediante la estimulación del dinero que reciben. 

     Diseño del trabajo: Esta variable se refiere a la organización laboral que posee una 

institución en cuanto al número de personas y tareas que se deben realizar dentro de ella para 

su funcionamiento, dentro de esto se desarrollan diversas maneras de trabajar, en donde se hace 

relevancia al número de personas que intervienen una actividad, horarios y si estas personas 

están a gusto con lo que hacen. 

     Seguridad laboral: Este factor puede considerar a que los trabajadores se ven motivados 

por que las empresas cumplen con todas medidas de seguridad eliminado los posibles riesgos 

laborales, estas empresas son vistas de una manera atractiva para laborar en ellas debido al 

ambiente laboral seguro que ofrecen. 
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     Reconocimiento: Esta es una de las formas más efectivas de promover la motivación 

laboral en los empleados, esto se puede realizar nombrando al empleado del mes lo cual se 

puede hacer de una manera formal, las felicitaciones y palabras de aliento son muy buenos 

impulsadores laborales, el reconocimiento tiene un gran impacto en la psicología del 

trabajador, los reconocimientos no tienen que ser necesariamente de manera económica. 

     Liderazgo: El liderazgo es ejercido por aquellos trabajadores que están a cargo de un grupo 

de trabajo, el ejercer el liderazgo puede motivar a estas personas e influir en un grupo de trabajo 

transmitiendo las motivaciones a los demás integrantes y cumplir con los objetivos anhelados. 

     Relaciones: Este factor se refiere a las relaciones laborales que se dan dentro de las 

organizaciones laborales, si estas relaciones son buenas mostrando compañerismo, afecto, 

empatía los individuos se sentirán cómodos y motivados de realizar las labores encomendadas 

2.1.6 Engagement en el trabajo 

     El engagement es un el resultado de elaborar las tareas con una Psicología Positiva, esto 

consiste en enfocarse en el funcionamiento óptimo de las personas dejando aún lado las partes 

negativas que se presentan en las conductas de las personas y pésimo funcionamiento al realizar 

alguna tarea. 

     El engagement laboral es definido como un estado mental positivo que causa satisfacción 

al realizar dicho trabajo, esta teoría está caracterizada por tres factores: vigor, dedicación y 

absorción. El engagement va más allá del estado que se da en un momento específico y 

momentáneo, el concepto engagement se enfoca en ser un estado afectivo-cognitivo, más 

persistente e influyente, no que se centra de manera particular sobre algún individuo o 

situación. Los factores que integran este estado son el vigor el cual se muestra mediante el 

esfuerzo y la voluntad con la que se realiza el trabajo a pesar de que se presenten 

inconvenientes, el segundo componente es la dedicación la cual se ve mediante los niveles de 
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entusiasmo e involucración con la que se realizan los trabajos y se obtiene una gran 

satisfacción. El último elemento del engagement es la absorción la cual se realiza por la 

concentración e inmersión por completa cuando se trabaja, sin sentir el pasar del tiempo y se 

hace difícil despegarse de las tareas, experimentando desagrado al dejar el trabajo (García, 

2016). 

     Los empleados que muestran el estado engagement por lo general se asocia con la aptitud 

positiva que estos presentan al realizar sus trabajos, lo cual se puede asociar en muchas 

ocasiones por la remuneración que perciben y apoyo de los clientes, varios estudios demuestran 

que quienes desarrollan este estado muestran un efecto positivo en su salud. 

2.1.7 Desarrollo del engagement 

Intervenciones dirigidas a incrementar el engagement  

     A lo largo de los años posteriormente de su publicación se han venido desarrollando 

distintas investigaciones en cuanto al bienestar y la importancia de la salud de los trabajadores 

para que puedan tener un excelente desempeño laboral, esto sucede debido a que el capital 

humano está teniendo mayor importancia en al ámbito organizacional a nivel global, las 

intervenciones engagement se dan en tres tipos: 

     Modelo médico de enfermedad: Esta primera intervención se enfoca en los principios de 

la curación y la prevención, la primera se basa en la idea de que algo no está funcionando bien, 

presenta síntomas irregulares por lo cual se lo cataloga de enfermo y habría que darles toda la 

atención para curarlo, la segunda tiene su base en la prevención donde indica que los 

trabajadores pueden estar en riesgo de “enfermarse”, cada termino se usará de acuerdo a las 

situaciones que presenten los trabajadores (Amanqui & Sarmiento, 2018). 
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     Empleados: Esta intervención va dirigida a la salud física de los trabajadores, centrándose 

en la importancia de disminuir y prevenir los riesgos que pueden ser generados por el trabajo 

las cuales son llamadas enfermedades ocupacionales. 

     Amplificación: Esta intervención se basa en realizar mejoras para preservar la salud de los 

trabajadores, dejando a un lado el enfoque de solo los “enfermos” o de quienes están en riesgo, 

tomando en cuenta a todo el personal.  

2.1.8 Factores del engagement: recursos y demandas 

     Las personas pueden afrontar sus responsabilidades de trabajo con una actitud positiva o 

negativa, todo se da de acuerdo de como quieran las personas tomar las riendas laborales si se 

dejan llevar por la apatía y cansancio esto tendrá efectos negativos en su desenvolvimiento 

laboral, social, y familiar, analizando estos aspectos podremos determinar cuáles son las 

circunstancias que se deben considerar para desarrollar el engagement, a continuación se 

describen los elementos antecedentes del engagement. 

2.1.8.1 Recursos personales. Los recursos personales son mecanismos que impulsan el 

compromiso y la relación de las personas con el trabajo, los recursos que intervienen en esta 

relación son los siguientes: 

     Factores Psicológicos: Se hace referencia a las conductas que se muestran a favor de las 

tareas encomendadas en el trabajo, es uno de los elementos principales del engagement el cual 

se muestra durante la realización del trabajo, los elementos que conforman este factor es el 

vigor, dedicación y la absorción. 

     Características personales: Son características que van a diferenciar a las personas que 

disfrutan de su trabajo y les permite desarrollar compromisos para mejorar el desempeño 



21 
 

 

laboral lográndose involucrar más en su trabajo, estas personas muestran las siguientes 

características: 

 Sensación de felicidad, gozo, ilusión al desarrollar todas las actividades del trabajo  

 Desarrollo de emociones como alegría, interés y satisfacción 

 Sensación de bienestar por desarrollar de manera excelente el trabajo, mejora en la 

salud física y psicológica. 

     La autoeficacia y la resiliencia desprenden otras conductas que se suman a favor del 

desarrollo del engagement, destacando tres aspectos como las conductas proactivas, capacidad 

para afrontar las demandas que se generan en el trabajo y la motivación para emprender cosas 

nuevas: 

 Las conductas proactivas son características vigorizantes netamente del engagement en 

el trabajo, las conductas que se muestran es esta variable es el contagio emocional 

positivo, siendo influente en los demás trabajadores para que puedan imitar estos 

ejemplos como las expresiones faciales, manera de expresarse tanto verbal como 

físicamente. 

 La motivación para emprender cosas nuevas consiste en que los trabajadores quieran 

realizar cosas nuevas en su trabajo, enfrenten retos, busquen capacitaciones e 

información para poder realizar mejoras en todas las actividades y procesos que 

implican su trabajo. 

 La capacidad de afrontamiento de las demandas laborales pone a prueba los 

conocimientos, esfuerzos y condutas para afrontar los cambios de las demandas en los 

trabajos ya sean internas o externas 

     Demandas laborales: Esto se refiere a las características que tiene una labor en específica 

las cuales son planteadas por las organizaciones de acuerdo al ámbito donde se desarrollen sus 
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actividades, ante esto las empresas requieren de las mejores personas capacitadas para realizar 

estos trabajos para lo cual los trabajadores deben poseer las características físicas y psicológicas 

para realizarlas, las demandas pueden ser las siguientes: 

 Demandas mentales: esta característica es exigida para los trabajos que necesitan una 

gran capacidad de concentración, precisión y gran responsabilidad para la toma de 

decisiones 

 Demandas cualitativas: Capacidad para cumplir con los trabajos acorde fechas de 

entrega, saber llevar la presión y sobrecarga laboral que se da durante el cumplimiento 

del trabajo. 

 Demandas Organizacionales: Esto sucede cuando los trabajadores deben enfrentar la 

inseguridad en el empleo, conflictos durante la realización de las tareas encargadas. 

 Demandas trabajo -familia o viceversa: esto se refiere cuando el trabajador debe 

acoplarse a horarios nocturnos, el trabajo exige horarios rotatorios. 

 Demandas socio-emocionales: Saber conllevar las emociones esto se refiere a que se 

debe manejar las situaciones con una actitud positiva aun cuando las circunstancias sean 

opuestas. 

 Demandas físicas: Esto sucede cuando los trabajos necesitan movilizar cosas o crearlas, 

también hace referencia a trabajar en ambientes fríos, calurosos o húmedos. 

2.1.8.2 Recursos organizacionales. Los recursos organizacionales que ayudan a conformar el 

engagement son aquellos factores internos que ayudan a la motivación de los empleados para 

que estos puedan desarrollarse de manera profesional, personal mediante el aprendizaje y el 

desarrollo de varias actividades. Estos factores también funcionan como factores 

motivacionales externos debido a que ayudan a la consecución de objetivos de las empresas, 

los factores motivacionales se detallan a continuación: 
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     Apoyo social: Este elemento que brinda las organizaciones ayuda a construir y mantener 

relaciones sociales dentro de un grupo de trabajo satisfaciendo esta necesidad en los individuos, 

este factor puede mostrar los siguientes aspectos: 

 Preocupación emocional: Dentro de los grupos de trabajo se muestran emociones y 

sentimientos que ayudan a fortalecer las relaciones del grupo como empatía, confianza, 

y afecto. 

 Ayuda instrumental: Esto sucede cuando los integrantes del grupo de trabajo reciben 

ayuda en una situación difícil mediante la recepción de bienes y servicios. 

 Información: Los integrantes del grupo brindan información a un compañero afectado 

por un problema, lo que le puede brindar múltiples opciones para desarrollarlo. 

 Valoración: Este factor sucede cuando el integrante de un grupo de trabajo capta la 

percepción del apoyo que recibió, dando lugar que se realice una autoevaluación. 

     Autonomía en el trabajo: Los trabajadores experimentan el tener el control sobre las 

actividades del trabajo dejando a un lado las sensaciones de depender de terceros para realizar 

sus trabajo y responsabilidades.  

     Feedback o retroalimentación a los empleados: Este factor consiste en que los 

trabajadores buscan reconocimientos por parte de sus superiores o compañeros, lo cual los 

impulsa a alcanzar metas invirtiendo tiempo y energía para mejorar constantemente en el 

trabajo. 

2.1.9 Modelo explicativo del engagement: el modelo Demandas y Recursos Laborales 

(DRL) 

      Este modelo fue creado por Bakker y Demerouti quienes lo plantean en base a la salud 

ocupacional, estos autores definen que existen dos tipos de bienestar psicosocial con 

características diferentes, el primero es el engagement el cual sinónimo de bienestar y el 
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segundo es el burnout el cual se refiere a malestar, estos indicadores pueden presentarse en los 

empleados de acuerdo a como se sientan en el trabajo. 

     El modelo DRL estudia la relación existente entre el estado engagement junto con el burnout 

dado a que muestran una relación negativa, al estudiar a esto dos elementos simultáneamente 

se pueden observar resultados acordes a la realidad debido a que este modelo muestra lo 

positivo y negativo, siendo un instrumento de gran apoyo para determinar el estado de 

involucración de los trabajadores dentro de una organización. 

     El funcionamiento del modelo DRL indica que cuando hace falta los recursos laborales no 

se puede cumplir con las demandas laborales, lo que genera el burnout y malestar en los 

empleados, por el contrario, cuando se poseen todos los recursos laborales, se puede cumplir 

con las demandas laborales, generando el estado engagement y mostrando bienestar en los 

empleados. 

     Este modelo muestra de una manera simple y directa que las demandas laborales conllevan 

un gran sinnúmero de responsabilidades las cuales si no se enfrentan de una manera adecuada 

puede generar cansancio físico y mental teniendo como resultados el burnout, para aquellos 

quienes logran saber lidiar con las exigencias del trabajo mediante el uso de los recursos 

laborales pueden desarrollar una motivación e involucrarse de una manera total con el trabajo 

dando como fruto el estado engagement. 

     El Burnout y el deterioro de la salud: Este efecto se da cuando los trabajadores tienen que 

hacer frente a sus obligaciones con pocos recursos, llevándolos a realizar un máximo esfuerzo 

para poder cumplir con sus labores. Las demandas laborales exigen diferentes habilidades 

físicas y psicológicas de los trabajadores, ante esto las personas trabajan con un gran esfuerzo 

lo cual hace que tengan un agotamiento físico y mental. 
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     El constante trabajo diario con pocos recursos, mal ambiente laboral, e inseguridades y 

demás factores negativos que se pueden generar de manera directa e indirecta por realizar el 

trabajo pueden generar factores estresores que tienen efectos negativos en la salud, como elevar 

la presión arterial, problemas cardiacos y respiratorio, fatiga, diabetes, perdida de sueño entre 

otros. 

El esfuerzo adicional provoca además agotamiento y surge así el burnout caracterizado 

por: agotamiento de energía (agotamiento), distancia mental del trabajo (cinismo) y la 

percepción de una disminución del rendimiento (ineficacia personal). (Borrego, 2016, 

pág. 52) 

     El burnout también índice que los trabajadores adquieran hábitos poco saludables como 

consumir tabaco de una manera ansiosa, consumo excesivo de comida y bebidas, otros de los 

efectos que causa el daño psicológico el cual se manifiesta mediante la poca concentración, 

depresión, ansiedad, bajando su rendimiento del trabajo causando que la persona se distancie 

de su trabajo y el cumplimiento de los objetivos trasados. 

     El engagement y el proceso motivacional: La motivación laboral consiste en que los 

empleados se valen para la realización de sus trabajos el uso de los diferentes medios y recursos 

que proporciona la empresa, juntos con sus habilidades física y psicológicas para así desarrollar 

un excelente trabajo. Los recursos laborales que brinda una empresa son factores internos que 

ayudan a desarrollar la motivación de los empleados los cuales le ayuda a conseguir con más 

facilidad el logro de objetivos.  

      El modelo engagement como se explica anteriormente se da mediante los recursos laborales 

y los recursos personales los cuales al fusionarse de una manera adecuada puede cubrir la 

demanda laboral haciendo que el trabajo fluya de una buena manera generando el estado 

engagement lo cual genera un excelente desempeño. 
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     Los recursos laborales y personales son aquellos que se dan entre el trabajador y las 

instituciones que brindan un empleo teniendo sus bases en los aspectos psicológicos sociales y 

organizacionales, lo cuales son indispensables para que se puedan desarrollar las labores con 

el menor desgaste físico y mental logrando la consecución de los objetivos de la empresa y a 

su vez obtienen un desarrollo personal y profesional, satisfaciendo así necesidades de 

autonomía, competencia y relaciones personales y laborales.  

El modelo plantea además que las demandas laborales se relacionan con los recursos 

del engagement, y que los recursos del empleo permiten mantener al engagement ante 

la elevada exigencia del puesto, la cual puede ser: ambiente desfavorable, carga de 

trabajo, trabajo físico, etc. (Borrego, 2016, pág. 54) 

     El modelo muestra como el poseer los adecuados recursos laborales junto con las 

habilidades de los trabajadores permiten responder de forma adecuada ante las demandas 

laborales cumpliendo con los tres factores que conforman al engagement: vigor, dedicación y 

absorción, generan un desempeño excelente de los trabajadores. 

     Este modelo indica claramente que si en una organización no existen todos los recursos y 

ambiente que favorezcan a realizar las actividades laborales para hacer frente a la alta demanda 

de trabajo, los trabajadores tienen una gran inclinación por desarrollo burnout, causando 

deficiencias en el trabajo y daños en la salud de los trabajadores, por lo contrario si las empresas 

proporcionan todos los recursos laborales logran que los trabajadores se motiven convirtiendo 

a las organizaciones eficientes y competitivas. Es muy importante tener en cuenta que tanto 

como el Engagement como el Burnout se contagian dentro del ambiente laboral pasando de lo 

personal a lo colectivo, pudiendo afectar diversos ambientes como el personal y familiar. 
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2.2 Marco legal 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) indica lo siguiente: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

     El presente artículo que demanda la constitución se relaciona con el presente trabajo de 

investigación debido a que los trabajadores deben ejercer sus funciones en un ambiente laboral 

digno y escogido por sí mismo, que le permita lograr un desarrollo personal y económico, lo 

cual es una base del estado engagement el desenvolverse en un lugar adecuado. 

2.2.2 Plan Nacional de Desarrollo 

El (Plan Nacional de Desarrollo, 2017 - 2021) indica lo siguiente: 

Eje1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

1.7 Garantizar el trabajo digno y la seguridad social de todas las personas 

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a 

un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público seguro y recreación. 
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     Esta base legal sustenta las demandas del engagement cuando hace mención que para 

desarrollar un excelente trabajo se necesitan un ambiente digno y seguro, el cual influya en el 

compromiso de los trabajadores, y esos con dicho trabajo puedan cubrir sus necesidades de 

vivienda y servicios básicos. 

2.2.3 Código del Trabajo 

El (Código del Trabajo, 2018) indica lo siguiente: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales 

y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

     Este artículo que juega a favor de los trabajadores vuelve a recalcar la importancia de 

cumplir con lo que demanda el engagement en el trabajo, en cuanto a percibir su remuneración 

económica acordada y tener un ambiente laboral seguro para que estos se encuentren motivados 

y realicen sus trabajos de forma eficiente y eficaz. 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
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d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 

     Este articulo beneficia a los empleadores al exigir que los profesionales se comprometan 

con su trabajo, ya sea que estos se encuentren motivados por factores económicos, laborales o 

simplemente tengan la motivación de trabajar en algo que les gusta. 
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Capítulo III 

3.1 Diseño metodológico 

     El presente trabajo se realizó bajo una metodología cualitativa, humanista, el cual permitió 

llegar a los pensamientos y sentimientos de los profesionales de enfermería, este método ayuda 

a comprender mejor los fenómenos en estudio; se usó como herramientas entrevistas 

semiestructuradas, lo cual permite crear una conversación de manera natural entre el 

entrevistador y entrevistado. 

El método cualitativo es relevante cuando investigamos fenómenos sociales complejos 

que son difíciles de capturar numéricamente, como la red de relaciones que se establece 

en un servicio clínico. Permite comprender en profundidad el problema, cuáles podrían 

ser sus causas desde la mirada de los actores sociales considerando perspectivas 

personales. (Bedregal & Besoain, 2017, pág. 374) 

     El abordaje cualitativo ayudó en la presente investigación a describir las principales 

características que impulsan o motivan a los profesionales de enfermería a desarrollar un 

excelente trabajo, ya sean por intereses personales, profesionales, económicos, etc., lo cual les 

ayuda a pasar sobre cualquier problema sin verse afectada su eficiencia y eficacia. 

     Este tipo de investigación ayudó a comprender mejor a realidad social por la que pasan los 

profesionales de enfermería del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, en cuanto 

al desarrollo del nivel de engagement, y los factores que se relacionan con este. 

3.1.2 Tipo de investigación  

     La investigación cualitativa se basa en diferentes tipos de investigación, como la 

etnográfica, fenomenológicas, no participativa, documentales, etc., las cuales permiten 

describir sucesos o realidades, usando como herramientas la entrevista, observación, permite 
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obtener un análisis de las respuestas obtenidas, asignándoles una codificación lo cual permitió 

comparar las opiniones expuestas junto con la de trabajos realizados, logrando comprobar 

teorías o creando nuevas, el diseño a usar en la presente investigación será la fenomenológica. 

El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo 

de lo objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de 

un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los 

aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo 

cuantificable. (Fuster, 2019, pág. 4) 

     El enfoque fenomenológico permitió analizar los factores que intervienen en el desarrollo 

del estado engagement, desde las perspectivas de los profesionales de enfermería quienes 

manifestaron cuales son los factores que los impulsan a desarrollar un trabajo excelente 

pasando sobre los problemas personales, familiares, económicos y demás, sin que estos 

interfieran y afecten a la calidad del trabajo. 

3.1.3 Informantes claves  

     Los informantes claves ayudaron a obtener información sobre el fenómeno en estudio, 

permitiendo indagar de forma directa y analizar todos los puntos de vistas que se generan, 

teniendo una investigación más profunda que ayude a comprender el fenómeno en estudio. 

La importancia del informante clave radica en que no sólo es un facilitador de 

información, sino que además se espera que tenga un conocimiento contextual en otros 

límites diferentes del investigador, que sea capaz de ofrecer una perspectiva temporal, 

que permita identificar los acontecimientos no observados, e incluso a través del 

diálogo abierto pueda a través de la discusión con el investigador determinar nuevos 

enfoques. (Carrera, 2015, pág. 7) 
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     Los informantes claves de la presente investigación fueron los profesionales de enfermería 

que mostraron tener un alto grado en la calidad de su trabajo, quienes expresarán su motivación 

por realizar aquello, teniendo las respuestas de como enfrentan los diferentes problemas, lo 

cual hacen que cumplan de manera directa e indirecta con todos los factores que demanda el 

engagement. 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de datos  

     Los instrumentos que se usaron para realizar el trabajo de investigación que ayudaron a 

analizar el estado engagement en los profesionales de enfermería fueron la entrevista 

semiestructurada, la observación y herramientas que facilitaron el trabajo como una grabadora 

y un consentimiento informado el cual se indicó a los entrevistados el propósito de la 

investigación. 

     La entrevista semiestructurada permite establecer una conversación de forma natural entre 

el entrevistado y el entrevistador lo cual permite realizar una investigación más profunda 

teniendo información más precisa sobre el fenómeno a analizar. 

En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de 

información se requiere y en base a ello – de igual forma- se establece un guion de 

preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite 

recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. 

(Folgueiras, S.f., pág. 3) 

       Para levantar información en cuanto al desarrollo del estado engagement se elaboró una 

serie de preguntas que fueron establecidas de acuerdo a los objetivos específicos de la 

investigación, lo que permitió obtener los datos requeridos, logrando establecer una 

conversación de forma natural en cuanto a este tema interesante que motiva al personal de 

enfermería, la entrevista semiestructurada estuvo conformada de por las siguientes preguntas. 
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1. ¿Como cree usted que influya en su desempeño laboral tener una dinámica familiar 

adecuada? 

2. ¿De qué manera usted considera que puede afectar en su trabajo el amor a la profesión 

que estudio? 

3. ¿Cree usted que el realizar un excelente desempeño laboral se debe a que dicho trabajo 

fue elegido por usted? 

4. ¿Cree usted que tuviera el mismo desempeño laboral ante un trabajo que le fuese 

asignado por su superior, diferente del cotidiano? 

5. ¿Cuáles son los motivos que la impulsan a desarrollar su trabajo con gran energía y 

vigor? 

6. ¿Como enfrenta las largas horas laborales y sus efectos?  

7. ¿Cómo cree usted que influye su compromiso laboral con los pacientes que ayuda y el 

nivel de satisfacción de los mismos? 

8. ¿En qué forma influye a nivel personal las situaciones que afronta su centro de trabajo?  

9. ¿Como enfrenta usted los problemas laborales para que no repercutan en su 

desenvolvimiento laboral? 

10. ¿Qué consejos recomienda usted a sus compañeros para que puedan desarrollar un 

estado engagement que los convierta en trabajadores eficientes? 

          La observación fue requerida para la elaboración de la investigación la cual permitió 

complementar la información que emitieron los entrevistados, observando los gestos y 

emociones que surgían durante la ejecución de la entrevista. 

Se suele afirmar que la observación de la realidad constituye el origen de todo el proceso 

de investigación científica, ya que es esa "mirada atenta" de los sucesos reales la que 

nos permite obtener los datos esenciales y descubrir las "anomalías", es decir aquellas 
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parcelas de la realidad cuya comprensión no resulta evidente de forma inmediata. 

(Calduch, 2014, pág. 75) 

     En la presente investigación la observación ayudó a identificar los principales factores que 

se relacionan con el estado engagement de los profesionales de enfermería del Hospital de 

Infectología de la ciudad de Guayaquil. 

     Una de las herramientas que facilitó el trabajo para almacenar la información fue una 

grabadora que permitió que exista mayor fluidez durante dialogo que se llevó a cabo en la 

entrevista, posteriormente la información fue transcrita para su análisis. Otro de los 

instrumentos necesarios fue el consentimiento informado en donde los entrevistadores 

indicaron estar de acuerdo al expresar su opinión sobre el tema de investigación. 

3.1.5 Rigor científico 

     Auditabilidad: La entrevista semiestructurada fue aplicada sin cambio alguno a los 4 

profesionales de enfermería, los cuales se entrevistaron en diferentes días. 

     Triangulación: Para el desarrollo de la presente investigación se usaron como fuentes 

principales de información teórica, la teoría referencial por Callista Roy e Ida Orlando junto 

con los datos obtenidos de la entrevista que se le aplicó a los profesionales de enfermería y la 

comparación de los resultados con otras investigaciones similares. 

     Adecuación: se adecuó la información de acuerdo a lo encontrado, no se eliminó ningún 

comentario, esto es característicos de las investigaciones cualitativas.      

    Confirmabilidad: Los datos fueron transcritos y posteriormente mostrados a los 

profesionales de enfermería para que verifiquen si lo que ellos han manifestado se encuentra 

plasmado en el documento. 
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3.1.6 Consideraciones éticas y legales 

     Para empezar a realizar la investigación se procedió a obtener los debidos permisos por 

parte de la directiva del Hospital de infectología de la ciudad de Guayaquil. 

     Dentro de las consideraciones éticas se procedió a respetar los horarios de trabajo del 

personal de enfermería el cual será entrevistado, acordando un horario que no interrumpió ni 

incomodó su trabajo, las entrevistas se realizaron fuera de las instalaciones del hospital, para 

no alterar el ambiente, se mantuvo en anonimato la identidad de los profesionales para no 

exponerlos en cuanto a las opiniones de sus intereses. 

3.1.7 Análisis de datos  

     La información levantada mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas a 4 

profesionales de enfermería del Hospital de Infectología de Guayaquil, se las ingresó en 

matrices para poder analizarlas, mediante la asignación de un código el cual reflejó los motivos 

que hacen que el personal de enfermería desarrolle un excelente trabajo, posteriormente se 

procedió a escoger las opiniones más importantes y compararlas con otros trabajos similares 

logrando concordar o contradecir lo que exponen otros autores, el último paso a realizar fue la 

aproximación teórica de los resultados con las teorías del Proceso deliberativo de Jean Orlando 

y la teoría de adaptación de Callista Roy. 

  



36 
 

 

Capítulo IV 

4.1 Resultados y discusión 

     El procesamiento de la información obtenida de las entrevistas semiestructurada fue 

procesada en cuatro fases, empezando por la transformación, comparación, categorización, 

discusión y aproximación teórica, previo a esto se les asignó un código a cada entrevistado, la 

referencia para cada profesional fue de PEE (Personal de Enfermería con Engagement) dándole 

de una numeración del 1 al 4, la información fue analizada para otorgarle un código el cual se 

relacionó posteriormente con una categoría y subcategoría. 

Tabla 1: Datos brutos y transformación 

Datos Brutos de la entrevista: 

PEE1 

Transformación Códigos 

1.- ¿Como cree usted que influya en su desempeño 

laboral tener una dinámica familiar adecuada? 

Influye bastante por el abuso que le hacemos a nuestra 

familia al dejarla abandonada por que estamos ejerciendo 

nuestra carrera en un hospital como en mi caso que trabajo 

en 2 instituciones una pública y privada dejamos de atender 

a nuestra familia y muchas veces en lo eventos como: 

navidad, fin de año o a veces mi hijo quieren salir y cansada 

tengo que ir y si influye bastante. Justo hoy mi hija de 15 

años tenía cólico menstrual me dice “mami quédese” y no 

puedo porque tengo que asistir a mi trabajo, es difícil. 

 

 

 

 

Lamenta dejar la 

familia por el trabajo 

 

 

 

 

Deuda con la familia 

 

2.- ¿De qué manera usted considera que puede afectar en 

su trabajo el amor a la profesión que estudió? 

No me afecta por yo lo estoy ejerciendo, a mí me gusta 

enfermería, si no me gustara más que todo la parte 

hospitalaria que me encanta en terapia intensiva no la tuviera 

ejerciendo tal vez la hubiera dejado, si me gusta lo que hago 

 

 

Se siente realizada 

como persona en su 

trabajo 

 

 

 

 

Gratificación 

personal 
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y cada día aprendiendo porque siempre aprendes algo 

cuando estás trabajando. 

Oportunidad de 

aprender 

Aprendizaje 

3.- ¿Cree usted que el realizar un excelente desempeño 

laboral se debe a que dicho trabajo fue elegido por 

usted? 

Depende del amor que tú le tengas a tu profesión y más que 

todo tener conciencia recuerda que estamos trabajando con 

seres humanos, no con máquinas y si bien es cierto algunas 

veces salen tarde por dejar tus cosas haciendo, usando 

lógicamente la responsabilidad, si eres una enfermera que no 

te importa absolutamente nada deja botado el paciente, 

muchos menos la parte administrativa que tiene que llenarlo. 

 

 

 

 

Significado del trabajo 

 

Comprometida con el 

trabajo 

 

 

 

 

Felicidad: 

significado 

 

Felicidad: 

Compromiso 

4.- ¿Cree usted que tuviera el mismo desempeño laboral 

ante un trabajo que le fuese asignado? 

¿Especifícate? “Por ejemplo, usted estaba en el área de 

cuidado directo y ahora es jefa igual sigue manteniendo su 

desempeño o en algo le ha afectado”. 

Al principio si era algo estresante llevar a cargó una sala y 

en otra ocasión ya he sido líder, pero la situación ha 

cambiado en la parte de calidad, ahora están más exigentes 

y está pidiendo más papelería es algo más burocrático, pero 

ya me estoy adaptado gracias a Dios. 

 

 

 

 

 

 

Percibe cambios de 

calidad 

Intenta adaptarse a un 

sistema que no 

comparte 

 

 

 

 

 

 

Adaptación al 

deterioro de calidad 

Adaptación al 

sistema 

5.- ¿Cuáles son los motivos que la impulsan a desarrollar 

su trabajo con gran energía y vigor? 

“Mija” …. Me gusta lo que estoy haciendo y que todavía 

estoy un poquito joven como para poder aguantar cuando ya 

esté muy cansada hago uso de retirarme, ya que trabajo en 2 

hospitales y trato de tener energía.  

 

 

Ritmo y satisfacción 

con el trabajo 

 

 

 

Felicidad: 

satisfacción 
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6.- ¿Como enfrenta las largas horas laborales y sus 

efectos?  

Con el poder de Dios que te da fuerza de trabajar, lo único, 

comiendo y alimentándose bien. 

 

 

Fortalezas basadas en 

sus creencias 

 

Apoyo en las 

creencias 

7.- ¿Cómo cree usted que influye su compromiso laboral 

con los pacientes que ayuda y el nivel de satisfacción de 

los mismos? 

El salir tranquila y sabiendo lo que tu estas realizando, sales 

aliviada prácticamente más que todo cuando trabajas con 

cuidado directo tú sabes lo que has hecho, y que no te esté 

llamando por teléfono para reclamarte alguna cosa, gracias 

a Dios nunca me ha llamado para reclamarme  

 

 

 

Responsabilidad sobre 

las actividades 

realizadas en el trabajo 

 

Conciencia sobre el 

trabajo hecho  

 

 

 

Responsabilidad 

laboral 

 

 

Trabajo consciente 

8.- ¿En qué forma influye a nivel personal Las 

situaciones que afronta su centro de trabajo? 

Influye bastante porque a tu bebé los dejas abandonado, a tu 

familia, no cumples en muchas etapas con tu bebé 

(comparando con la vida de la entrevistadora). 

 

 

Lamenta dejar la 

familia por el trabajo 

 

 

 

Deuda con la familia 

 

9.- ¿Como enfrenta usted los problemas laborales para 

que no repercutan en su desenvolvimiento laboral? 

Tienen que aguantarme, porque la exigencia a mí me la dan 

de arriba y yo debo exigir simplemente es de asimilarlo y 

aceptarlo y más que todo saber realizar un buen trabajo.  

 

 

Cumple con las 

exigencias laborales 

 

 

Capacidad para 

cumplir con las 

exigencias 

10.- ¿Qué consejos recomienda usted a sus compañeros 

para que puedan desarrollar un estado engagement que 

los convierta en trabajadores eficientes? 

Alimentarse más que todo, adaptarse y dar todo de sí mismos 

para ayudar a los pacientes 

 

 

 

Adaptación y 

compromiso laboral 

 

 

 

Profesionalismo 
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Datos Brutos de la entrevista: 

PEE2 

Transformación Códigos 

1.- ¿Como cree usted que influya en su desempeño 

laboral tener una dinámica familiar adecuada? 

En el desempeño laboral influye mucho la dinámica 

familiar, yo en lo personal tengo problemas familiares, voy 

a estar pendiente de que me esté llamando o escribiendo que 

algo pase en mi casa, de que hay una nueva novedad 

entonces no voy a poder tener una relación laboral, no voy 

es estar tranquila y no voy a poder entregar el 100% en mi 

trabajo y me puede afectar en una manera negativa.  

 

 

 

Problemas familiares 

afectan su desempeño 

laboral. 

Baja concentración por 

problemas familiares 

 

 

 

Bajo desempeño 

laboral 

 

 

Baja concentración 

2.- ¿De qué manera usted considera que puede afectar en 

su trabajo el amor a la profesión que estudió? 

Si uno ama lo que ha estudiado en realidad no va hacer un 

trabajo va a ser algo que uno hace con el corazón porque si 

le hacemos con amor, todo sale bien hecho y va a portar de 

una manera positiva a nuestra profesión. 

 

 

Significado el trabajo 

 

Compromiso con su 

trabajo 

 

 

Felicidad: 

Significado 

 

Felicidad: 

Compromiso 

3.- ¿Cree usted que el realizar un excelente desempeño 

laboral se debe a que dicho trabajo fue elegido por usted? 

Si se debe, porque yo misma lo elegí por eso tengo un buen 

desempeño laboral si una va a elegir algo es porque le gusta  

 

 

Elección de trabajo que 

le gusta 

 

 

Felicidad: 

Satisfacción 

4.- ¿Cree usted que tuviera el mismo desempeño laboral 

ante un trabajo que le fuese asignado? 

El mismo desempeño no lo va a tener, pero si debemos de 

actuar con responsabilidad y realizar nuestro trabajo porque 

si somos profesionales debemos realizar nuestro trabajo en 

el área que nos designe, pero sin olvidarnos que cuando 

hacemos algo que apasiona siempre va a salir bien hecho, 

 

 

Cumple con las 

exigencias laborales 

 

 

Pasión y dedicación por 

su trabajo   

 

 

Capacidad para 

cumplir con las 

exigencias 

 

Pasión por el 

trabajo 
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pero siempre responsables y profesionales así se tiene un 

buen desempeño laboral  

5.- ¿Cuáles son los motivos que la impulsan a desarrollar 

su trabajo con gran energía y vigor? 

Tener la vocación de ayudar a las demás personas, uno lo 

realiza con energía y a su vez va a salir beneficiado su 

familia porque a fin de mes va a recibir lo que es su 

remuneración. 

 

 

 

Beneficios económicos 

al realizar su trabajo 

 

 

 

Gratificación 

económica 

6.- ¿Como enfrenta las largas horas laborales y sus 

efectos?  

Todas las personas que somos profesionales en el ámbito de 

salud sabemos que las horas laborables en esta carrera son 

largas y nosotros tenemos que verlo con el mayor 

positivismo posible saber que vamos a trabajar 12 horas, 2 o 

3 días seguidos, pero así mismo vamos a tener nuestra 

recompensa que son nuestros días libres que suelen ser 2 a 3 

días. 

 

 

 

 

Mentalidad positiva 

 

Modalidad de trabajo  

 

 

 

 

Psicología positiva 

 

Satisfacción con la 

Modalidad de 

trabajo 

7.- ¿Cómo cree usted que influye su compromiso laboral 

con los pacientes que ayuda y el nivel de satisfacción de 

los mismos? 

Aquí lo que influye es la forma como uno trata a los 

pacientes  si uno escogió esta carrera que es cansada y que 

en cierta ocasiones no es bien agradecida por los pacientes, 

por sus familiares porque no siempre se trabaja como ellos 

quisieran, pero hay cosas que uno sabe qué hacer ,sin 

embargo el familiar o el mismo paciente no quiere que 

actúen de esa forma, pero si a la conveniencia de ellos y no 

es así por eso uno tiene su principio su valores y vocación 

para realizar su trabajo y siempre hay que tener autonomía 

 

 

 

Relaciones con los 

pacientes y familiares 

 

 

 

 

 

Principios y valores para 

ser independientes en el 

trabajo 

 

 

 

Relaciones 

 

 

 

 

 

 

Autonomía laboral 
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para realizar un trabajo y así entender al paciente y sus 

familiares, teniendo el mayor respeto posible.  

8.- ¿En qué forma influye a nivel personal Las 

situaciones que afronta su centro de trabajo? 

Influye de manera positiva porque si yo estoy en un centro 

de trabajo en cual tiene falencia por decir hay pocos recursos 

personal o físico como son equipamiento yo tengo que 

buscar la manera de cómo tratar de suplir esa necesidad, en 

cuanto a lo personal me aviva a servir de manera positiva 

porque va desarrollar en mi la manera de ingeniarme como 

yo pueda suplir esta falencia. 

 

 

Falta de recursos 

organizacionales para 

desarrollar un buen 

trabajo 

 

Habilidad para resolver 

problemas por falta de 

recursos 

 

 

Falta de recursos 

organizacionales 

 

 

Capacidad para 

resolver problemas 

9.- ¿Como enfrenta usted los problemas laborales para 

que no repercutan en su desenvolvimiento laboral? 

Tenemos que tener criterio propio para así evitar ser afectado 

en nuestro trabajo, nuestro desarrollo y desempeño laboral 

con los problemas que tengamos por ejemplo a veces 

tenemos problemas con los jefes, lo que debemos de hacer 

es no mezclarlo con nuestro trabajo directo con los cuidados 

que le vallamos a dar a nuestros pacientes. 

 

 

Principios y valores para 

ser independientes en el 

trabajo 

 

Separación de conflictos 

laborales con el trabajo 

 

 

Autonomía laboral 

 

 

Capacidad para 

sobrellevar 

conflictos laborales 

10.- ¿Que consejos recomienda usted a sus compañeros 

para que puedan desarrollar un estado engagement que 

los convierta en trabajadores eficientes? 

Si estamos haciendo algo que nos guste, si nuestra  profesión 

es basada en nuestra  vocación debemos siempre hacerlo de 

una manera cordial olvidándonos de los problemas 

familiares y laborables, nuestro pacientes no tienen la culpa 

de nuestros inconvenientes de nuestra indiferencia de 

compañeros, tenemos que ser imparciales y recordar que 

nosotros trabajamos con personas vulnerables que cuando 

 

 

 

Vocación para 

desarrollar un buen 

trabajo. 

 

 

Significado del trabajo 

 

 

 

Identidad 

profesional 

 

 

 

Felicidad: 

Significado 
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está en nuestro cuidado está pasando por problemas de salud, 

unos críticos otros cuidados paliativos que estamos  

brindado por eso debemos actuar con el mayor 

profesionalismo posible y dejar la diferencia a un lado para 

poder brindar un cuidado de calidad. 

 

Datos Brutos de la entrevista: 

PEE3 

Transformación Códigos 

1.- ¿Como cree usted que influya en su desempeño laboral 

tener una dinámica familiar adecuada? 

Bueno, eso va influir muchísimos porque usted sabe que los 

pacientes que nosotros atendemos aquí son paciente con 

mucha complejidad y la verdad que uno a tener un entorno en 

la casa se puede decir tranquilo eso a usted le va a permitir 

que desarrolle en el paciente toda la actividad y energía 

necesaria para la pronta recuperación. 

 

 

 

 

Dinámica familiar 

influye en el desarrollo 

del trabajo 

 

 

 

 

Excelente 

funcionamiento 

familiar 

2.- ¿De qué manera usted considera que puede afectar en 

su trabajo el amor a la profesión que estudió? 

Afectar no, más bien yo diría aportar, afectar no porque yo 

creo que el amor y la pasión que nosotros le ponemos cada 

día aportan indudablemente a la recuperación del paciente. 

 

 

 

Dedicación por realizar 

el trabajo que le agrada 

 

 

 

Felicidad: 

dedicación 

3.- ¿Cree usted que el realizar un excelente desempeño 

laboral se debe a que dicho trabajo fue elegido por usted? 

Claro, es que enfermería es vocación y pasión al 100%.  

Vocación para 

desarrollar un buen 

trabajo. 

Identidad 

profesional 

4.- ¿Cree usted que tuviera el mismo desempeño laboral 

ante un trabajo que le fuese asignado? 

Bueno la verdad que nosotros somos personas que en realidad 

nos formamos por disciplina pero, yo al menos estoy en este 

puesto porque a mí me pusieron  por que creyeron en mi pero 

 

 

 

 

 

 

Afrontamiento de 

nuevos retos 
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eso no significa que a mí no me gusta, pero como dijeron sabe 

que nosotros te vemos el perfil y yo creo que tú vas a dar más 

de lo estas aportando en los cuidado de enfermería fue un reto 

para mí y en realidad estoy demostrando que es así yo creo 

que a veces hay ventajas y desventajas, en eso lo tome con 

temor pero con mucho respeto. 

Afrontamiento de 

responsabilidades 

asignadas 

Reconocimiento de 

habilidades 

 

Reconocimiento 

 

5.- ¿Cuáles son los motivos que la impulsan a desarrollar 

su trabajo con gran energía y vigor? 

Bueno la familia, el amor propio, la condición de los 

pacientes cuando tú lo ves aquí también, entonces eso te 

impulsa cada vez más. 

 

 

Sentimientos de 

satisfacción por realizar 

un buen trabajo 

 

 

Felicidad: 

satisfacción 

6.- ¿Como enfrenta las largas horas laborales y sus 

efectos?  

Las largas horas laborales, eso perjudica aquí, antes 

nosotros trabajábamos 6 horas laborales y la verdad que si 

trabajamos más ganamos menos entonces hay personas que 

se esfuerzan para trabajar en 2 partes por que son padres y 

madres, pero eso a lo largo va a repercutir en tus psiquis y 

en tu parte física como decía Virginiana Henderson hay que 

tener un equilibrio entre la parte física y mental también 

para poder continuar en tus labores de trabajo. 

 

 

 

Bajos ingresos inciden 

en la auto explotación 

 

Impacto del 

sobreesfuerzo en la 

parte mental y física 

 

 

 

 

Inconformidad 

económica 

 

Impacto del 

sobreesfuerzo 

7.- ¿Cómo cree usted que influye su compromiso laboral 

con los pacientes que ayuda y el nivel de satisfacción de 

los mismos? 

Quizás en los pacientes yo no veo que me digan gracias por 

cuanto uno trabaja operativamente con el paciente, solamente 

el hecho que tú lo ves que sale, que se va con el alta, tú dices 

yo le di los cuidados, que antes era así mi trabajo, ahora mi 

trabajo está enfocado en otra cosa por ejemplo mi trabajo está 

enfocado en que todos los meses como equipo debemos de 

 

 

 

Satisfacción por ayudar 

a los pacientes a 

recuperarse 

 

Asignación de nuevas 

tareas 

 

 

 

Felicidad: 

Satisfacción 

 

 

Afrontamiento de 

nuevos retos 
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disminuir  la infecciones, el mes anterior tuvimos 8 

infecciones,  en  este mes las hemos bajado….. esa es la 

satisfacción de nosotros. 

8.- ¿En qué forma influye a nivel personal Las situaciones 

que afronta su centro de trabajo? 

Bueno en el entorno laboral quizá no creo que lo diga solo 

yo, el ambiente no puedo decir es tóxico, pero sí, no agradable 

porque quizás no trabajo con mis colegas, con enfermeras 

entonces el hecho de trabajar con médicos como que hay un 

rose no se si son celos profesionales, pero eso si influye 

mucho. 

 

 

Ambiente laboral 

desfavorable para la 

ejecución de tareas 

 

 

Adaptación a 

nuevo ambiente 

laboral 

9.- ¿Como enfrenta usted los problemas laborales para 

que no repercutan en su desenvolvimiento laboral? 

La verdad con la bendición de Dios, realizar las actividades 

de forma responsables cumpliendo con tus obligaciones.   

 

 

Apoyo en las creencias 

para realizar su trabajo 

 

 

Apoyo en las 

creencias 

10.- ¿Que consejos recomienda usted a sus compañeros 

para que puedan desarrollar un estado engagement que 

los convierta en trabajadores eficientes? 

Bueno eso de engagement es algo nuevo para mí, si eso va 

causar un impacto en el desenvolvimiento, en el desempeño 

profesional de nosotros entonces que se aplique, acá las 

puertas están abiertas porque yo creo que necesitamos un 

espacio muchas veces como para mantener una mente lucida 

como mantener una mente abierta para mantenernos 

físicamente y mentalmente saludables. 

 

 

 

Oportunidad de 

aprender 

 

 

 

Aprendizaje 
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Datos Brutos de la entrevista: 

PEE4 

Transformación Códigos 

1.- ¿Como cree usted que influya en su desempeño 

laboral tener una dinámica familiar adecuada? 

Para mí es importante tener una dinámica familiar efectiva 

ya que yo no puedo tener 2 cargas, la estabilidad emocional 

que yo tengo con mi familia es la estabilidad emocional 

que yo pueda tener en mi trabajo, entonces es mentira 

desligar un problema con el otro, pero para eso yo tengo 

que estar bien internamente porque si yo como persona o 

como gente, tanto en mi hogar o trabajo, si yo superó los 

problemas y los obstáculos, entonces mi acción va ser 

positiva tanto en 2 entorno  

 

 

 

Habilidad para manejar 

emociones entorno a los 

problemas 

 

Capacidad de manejar 

emociones y situaciones 

que afecten al trabajo 

 

 

 

Manejo de 

emociones 

 

 

Capacidad para 

llevar conflictos 

familiares 

2.- ¿De qué manera usted considera que puede afectar 

en su trabajo el amor a la profesión que estudio? 

Es muy importante el amor a la profesión es el ente rector 

de lo que uno hace, si uno ama lo que hace, el trabajo no 

es trabajo es el disfrute o es el gozo de hacer lo que uno 

quiere para mi es muy importante esa vocación que debe 

tener una persona, si alguien hace algo que no quiere 

siempre lo va hacer de una manera frustrada o de manera 

cargada que no tiene deseo suficiente de empoderarse 

porque no tiene interés, pero cuando uno tiene interés tiene 

amor tiene vocación las cosas se le hacen fáciles y salen 

bien  

 

 

 

 

Significado del trabajo 

 

 

 

Felicidad: 

significado 

3.- ¿Cree usted que el realizar un excelente desempeño 

laboral se debe a que dicho trabajo fue elegido por 

usted? 

Bueno el elegir que tenga un buen desempeño laboral, 

depende mucho de la persona pero también dependen del 
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entorno porque nosotros podemos hacer la cosas más 

exuberantes,  esforzándonos a lo máximo pero a veces los 

entorno son tan negativos, en el entorno de la actitud como 

en los entornos de los recursos que no permite  que el 

desempeño laboral salga a flote como quisiéramos tener 

aunque tengamos el entusiasmo pero es importante en 

tener una parte positiva en pensamiento aunque el entorno 

sea desfavorable.  

Falta recursos 

organizacionales afecta 

el desempeño laboral 

Falta de recursos 

organizacionales 

4.- ¿Cree usted que tuviera el mismo desempeño 

laboral ante un trabajo que le fuese asignado? 

En la vida uno hace las cosas que le mandan hacer, una 

cosa es el trabajo que le manden hacer dentro de lo que 

usted es, se mueve a una actividad y otra cosa es lo que 

usted ha elegido ser por ejemplo yo que soy enfermera que 

me mande hacer algo que este afuera la enfermería yo lo 

puedo hacer pero no con el entusiasmo que lo haría dentro 

de la profesión que yo he escogido por eso digo, si yo soy 

enfermera y me manda a cocinar yo lo hago pero no con el 

mismo entusiasmo por qué no me preparé para eso pero lo 

haría mi forma de hacer lo cumplo. 

 

 

 

 

 

Cumplimiento con tareas 

asignadas y adaptación a 

ordenes 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

cumplir con las 

exigencias 

5.- ¿Cuáles son los motivos que la impulsan a 

desarrollar su trabajo con gran energía y vigor? 

Primero Dios, Dios me impulsa  mi familia me impulsa  

mis hijos  y yo misma, lo  tengo que hacer porque mi 

nombre tiene que quedar bien, quien me conoce a mi yo 

siempre digo que uno no puede hablar una cosa y después 

hacer otra, uno tiene que hablar y practicar lo que habla, es 

difícil pero a veces uno dice es imposible pero no es 

imposible porque no esforzarnos no somos perfectos pero 

es necesario tener una motivación para salir adelante, el 

 

 

Compromiso laboral por 

motivación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidad: 

compromiso 
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principal motor es Dios si no tenemos  como enfermera un 

punto de anclaje que es Dios entonces como podemos dar 

equilibro o cómo podemos dar estabilidad emocional a la 

otra persona si nosotros mismo no tenemos, nadie da lo 

que no tiene. 

Apoyo en las creencias 

para tener fuerzas y 

vigor  

Apoyo en las 

creencias 

6.- ¿Como enfrenta las largas horas laborales y sus 

efectos?  

Trabajando, trabajando me falta tiempo, tal vez no 

encuentre un día que planifique y cumpla todo lo que 

planifico porque siempre me queda algo pendiente pero 

trato de planificar porque siempre hay cosas que aparecen 

en el día a día y como yo digo hay procesos que no se 

deberían medir por la forma del que hacemos si no por el 

fondo de la cosas, hay cosas que son muy pequeña que no 

permiten cumplir trabajos grandes, para mi deben ser 

invalidadas  esa cosas esas pequeñas cosas para dar lugar 

a los procesos grandes al pensamiento crear cosas mover 

entorno al no estar pendiente si va lado derecho o 

izquierdo.  

 

 

Absorción por las tareas 

del trabajo 

 

 

Habilidad para mejorar 

los procesos de una 

institución. 

 

 

Felicidad: absorción  

 

 

 

Capacidad para 

innovar procesos 

7.- ¿Cómo cree usted que influye su compromiso 

laboral con los pacientes que ayuda y el nivel de 

satisfacción de los mismos? 

Para mi influye bastante el compromiso de mi parte hacia 

el deber que cumplo, porque al estar comprometida yo 

transmito compromiso hacia mi pacientes o usuario ellos 

ven el amor que yo tengo, cuando estoy con los estudiantes 

ellos son mis usuarios, cuando estoy con los pacientes ellos 

son mi usuario y yo tengo  que ver que no solamente que 

yo transmito conocimientos si no que yo me interesó en su 

parte física, espiritual, emocional, social y de todo 

 

 

 

 

Compromiso con la 

carrera al impartir 

conocimientos a todos 

quienes estén a su 

alcance 

 

 

 

 

Felicidad: 

Compromiso 
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entonces para mi es un alto grado de influencia que debe 

tener el compromiso entre  profesional con el estudiante. 

8.- ¿En qué forma influye a nivel personal Las 

situaciones que afronta su centro de trabajo  

Como le dije en un principio para mi debe de haber un 

equilibro y como yo disfruto de mi trabajo y lo disfruto en 

mi trabajo a veces me lo llevo a mi casa y he aprendido 

que lo del trabajo es del trabajo y de la casa es de la casa y 

lo he podido mantener por ahora porque antes no podía 

hacer antes era mi esclava el trabajo de aquí me llevaba a 

la casa pero eso me trajo muchos problema por eso 

mientras estoy aquí soy el 100% profesora y cuando estoy 

en mi casa soy 100% mamá y esposa y para llegar a eso he 

sufrido . 

 

 

 

 

Dificultad para separar 

las actividades del 

trabajo con las 

familiares 

 

 

 

 

Dificultad para 

despegarse del 

trabajo 

9.- ¿Como enfrenta usted los problemas laborales para 

que no repercutan en su desenvolvimiento laboral? 

Confiando en Dios, sabiendo que la circunstancias ayudan 

a madurar y a saber que uno aprende cada día para ser 

mejores y eso me ha ayudado a desenvolverme de mejor 

forma a no pagar mal por mal si no bien por mal, a saber, 

que tal vez la gente no tuvo el deseo de hacer daño, sino 

que ocurrió sin querer queriendo, pero saber lo que 

nosotros hacemos vamos a sembrar y lo que uno siembra 

cosecha.   

 

 

Formación de los 

profesionales a través de 

las experiencias 

personales y 

profesionales 

 

 

Experiencias 

personales y 

laborales 

10.- ¿Qué consejos recomienda usted a sus compañeros 

para que puedan desarrollar un estado engagement 

que los convierta en trabajadores eficientes? 

En tratar de tener un equilibrio emocional y solamente lo 

puede tener cuando tenga paz en interior cuando uno 

empieza a tener paz con uno mismo puede transmitir paz 

 

 

 

Capacidad de manejar 

emociones para 

 

 

 

Manejo de 

emociones 
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hacia los demás y puede radicar paz al entorno, si nosotros 

no, nos sentimos bien  tampoco el entorno va ser 

satisfactorio y todo los factores no van a afectar, no puedo 

dar paz si tengo paz, no puedo dar amor si no tengo amor, 

no puedo tener paciencia con los demás si yo no tengo 

paciencia conmigo mismo y todo eso me ayuda Dios. 

desarrollar un buen 

trabajo 
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Tema central Categoría Subcategorías Código 

El estado engagement es 

influenciado por varios 

factores que impulsan a 

las personas a desarrollar 

un excelente trabajo ya 

sea que estén motivados 

por factores personales, 

laborales, económicos, 

etc., no obstante este 

estado también se 

relaciona con el nivel de 

compromiso que tienen 

los profesionales al 

realizar un trabajo, 

mostrando valores y 

principios que los 

convierten en ejemplos 

de trabajadores eficientes 

y eficaces, las personas 

que lograr establecer 

como objetivo principal 

la consecución de metas 

personales, laborales o 

económicas lograr 

Desenvolvimiento 

laboral del personal 

de enfermería 

Factores que 

impulsan el 

desenvolvimiento 

laboral a nivel 

personal 

 Gratificación personal 

 Felicidad: satisfacción 

 Apoyo en las creencias 

 Pasión por el trabajo 

 Excelente funcionamiento familiar 

 Felicidad: dedicación 

 Manejo de emociones 

 Capacidad para llevar conflictos 

familiares 

 Experiencias personales y laborales 

Factores que 

afectan el 

desenvolvimiento 

laboral a nivel 

personal 

 Adaptación al sistema 

 Impacto del sobreesfuerzo 

Efectos del estado 

engagement en el 

trabajo 

Factores 

laborales 

positivos para el 

desarrollo del 

engagement 

 Aprendizaje 

 Felicidad: Significado 

 Felicidad: Compromiso 

 Responsabilidad laboral 

 Trabajo consciente 

 Capacidad para cumplir con las 

exigencias 

 Profesionalismo 

 Gratificación económica 

 Satisfacción con la Modalidad de 

trabajo 
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Tabla 2: Categorización 

 

Fuente: Transcripción de las entrevistas (2019)

desarrollar una relación 

que da como resultado el 

estado engagement. 

 Identidad profesional 

Factores 

laborales 

negativos para el 

desarrollo del 

engagement 

 Adaptación al deterioro de calidad 

 Bajo desempeño laboral 

 Baja concentración 

 Falta de recursos organizacionales 

 Inconformidad económica 

Efectos del estado 

engagement en los 

profesionales de 

enfermería 

Efectos del 

engagement 

positivos 

 Capacidad para resolver problemas 

 Relaciones 

 Autonomía laboral 

 Psicología positiva 

 Satisfacción con la Modalidad de 

trabajo 

 Capacidad para sobrellevar 

conflictos laborales 

 Reconocimiento 

 Afrontamiento de nuevos retos 

 Felicidad: absorción 

 Capacidad para innovar procesos  

Efectos del 

engagement 

negativos 

 Deuda con la familia 

 Adaptación a nuevo ambiente 

laboral 

 Dificultad para despegarse del 

trabajo 
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4.2 Discusión  

4.2.1 Desenvolvimiento laboral del personal de enfermería 

Factores que influyen en el desenvolvimiento laboral a nivel personal 

     La motivación que se relaciona con el trabajo, se la clasifica en intrínseca y extrínseca, las 

cuales influyen en las actividades diarias del trabajo, esto es provocado por un impulso 

externo(extrínseca) o interno una según los pensamientos y anhelos de cada individuo.      

(Olvera, 2013) menciona que la motivación intrínseca se relaciona con las ultimas partes de la 

pirámide de Maslow: Necesidades sociales, de estima y autorrealización, este tipo de 

motivación se relaciona directamente con las necesidades que surgen del propio trabajo donde 

las personas realizan el trabajo que le gusta, obtienen reconocimiento y autonomía para la toma 

de decisiones, ante esto encontramos la motivación cuando PEE1 manifestó:        

“A mí me gusta enfermería, si no me gustara más que todo la parte hospitalaria (…) si me 

gusta lo que hago y cada día sigo aprendiendo porque siempre aprendes algo cuando estás 

trabajando” 

     Lo expresado por PEE1 indica que el compromiso laboral de los profesionales de enfermería 

del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, está relacionado directamente con el 

ejercer el trabajo que le gustan, cumpliendo así con la teoría de la motivación interna la cual 

involucra impulsos internos como el desenvolverse en la en un grupo social y tener un buen 

status.  Para que el compromiso laboral se fortalezca mediante la motivación interna los 

profesionales de enfermería refieren la autonomía importante, al indicar:   

“Tenemos que tener criterio propio para así evitar ser afectado en nuestro trabajo, el amor y 

la pasión que nosotros le ponemos cada día aportan indudablemente a la recuperación del 

paciente”. 
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     Las expresiones emitidas en la entrevista concuerdan con la teoría de adaptación de Callista 

Roy, en donde esta clasifica el modelo de adaptación en: las necesidades fisiológicas básicas, 

autoimagen, dominio de un rol o papel y la independencia, los comentarios se relacionan con 

las dos últimas clasificaciones a tener un criterio propio (independencia) y el ejercer su trabajo 

con amor y paciencia para beneficios del paciente (dominio de un rol).      (Chandi & Osorio, 

2015) indica que la motivación extrínseca tiene lugar cuando los individuos tienen un impulso 

por conseguir recompensas o evitar castigos, viéndose influenciados por factores externos, las 

recompensas pueden ser tener beneficios económicos, personales o a favor del beneficio en 

general. (Olvera, 2013) relaciona la motivación extrínseca con las dos las necesidades 

fisiológicas y las de seguridad de las pirámides de Maslow. 

     La motivación extrínseca de los profesionales de enfermería del Hospital de Infectología de 

la ciudad de Guayaquil se muestra cuando se indicó  

“..a su vez va a salir beneficiado su familia porque a fin de mes va a recibir lo que es su 

remuneración”.  

Los profesionales de enfermería son conscientes que esta profesión demanda una gran 

dedicación y sacrificio personal, pero tiene sus ventajas  

“vamos a trabajar 12 horas, 2 o 3 días seguidos, pero así mismo vamos a tener nuestra 

recompensa que son nuestros días libres que suelen ser 2 a 3 días” 

     Lo expresado en las entrevistas relaciona el compromiso laboral con la motivación del 

trabajo en donde (Frías, 2016) indica que existen varios factores como los incentivos 

económicos, diseño del trabajo y la seguridad laboral, lo cual tiene un impacto positivo en el 

desenvolvimiento laboral de estos profesionales.      (Camacho & Mayorga, 2017) indican que 

los trabajadores están expuestos a riesgos laborales psicosociales, entre ellos el conflicto 

trabajo-familia, indicando que los largos horarios laborales impiden el cumplir con las 
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responsabilidades que se tienen con la familia, teniendo como consecuencia un bajo 

rendimiento y compromiso laboral, lo cual es acompañado de ansiedad, preocupación y demás 

sentimientos negativos. 

     Los profesionales entrevistados manifestaron que su entorno familiar era afectado debido a 

que no podían cumplir en todas sus etapas de apoyo indicando, indicando que este tiene un 

efecto en su desempeño laboral:  

“Influye bastante por el abuso que le hacemos a nuestra familia al dejarla abandonada (…) 

mi hija de 15 años tenía cólico menstrual me dice “mami quédese” y no puedo porque tengo 

que asistir a mi trabajo es difícil”.      

El pasar por situaciones familiares difíciles hace que los profesionales de enfermería se 

desconcentren de sus labores diarias manifestando:  

“yo en lo personal tengo problemas familiares, voy a estar pendiente de que me esté llamando 

o escribiendo que algo pase en mi casa (…)  no voy a poder tener una relación laboral, no voy 

es estar tranquila y no voy a poder entregar el 100% en mi trabajo” 

     Todas estas situaciones son contempladas del dentro del modelo Factores del engagement: 

recursos y demandas que se citó el marco teórico de la presente investigación en el apartado de 

demanda laborales en los ítems demandas trabajo – familia o viceversa y demandas socio-

emocionales en donde se hace referencia que para poder desarrollar el estado engagement se 

debe aprender a conllevar todas estas situaciones. 

4.2.2 Efectos del estado engagement en el trabajo 

Factores que intervienen en el desarrollo del estado engagement en el trabajo 

     (Bobadilla, Callata, & Caro, 2015) indica que las gestiones de las compañías, deben 

administrar de manera correcta todos los factores organizacionales y recursos humanos, para 
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generar cambios positivos en la organización y un excelente funcionamiento en los procesos 

de las empresas, entre los factores que influyen el desarrollo del estado engagement dentro de 

las organizaciones se encuentran la cultura organizacional, autonomía, liderazgo, excelentes 

relaciones laborales con el personal de todas las áreas, retroalimentación, beneficios y 

oportunidades de desarrollo. 

     Dentro del Hospital de Infectología de la Ciudad de Guayaquil, se encuentran varios factores 

que ayudan a desarrollar el estado engagement, los profesionales a quienes se acudieron para 

obtener información indican que para desarrollar un excelente trabajo lo primordial es tener 

una psicología positiva manifestando:   

     “Si le hacemos con amor, todo sale bien hecho y va a aportar de una manera positiva a 

nuestra profesión”,   

    “Las horas laborables en esta carrera son largas y nosotros tenemos que verlo con el mayor 

positivismo posible” 

     “Si yo laboro en un centro de trabajo que tiene falencia, que tiene pocos recursos ya sea 

personal o físico, debo buscar la manera de suplir la esa necesidad de manera aviva, a servir 

de manera positiva”. 

     Estas opiniones encajan con la teoría factores del engagement: recursos y demandas, 

centrándose en el recuso personal el cual está compuesta por factores psicológicos el cual tiene 

como base el vigor, la dedición y la absorción lo que ayuda a afrontar todo con una mentalidad 

positiva, en esta parte también resaltan las características personales lo cual hace que las 

personas puedan desarrollar estrategias y sobrellevar dificultades demostrando una gran 

satisfacción al realizarlo, cumpliéndose así otras de las características manifestando:   

   “Estoy en este puesto porque a mí me pusieron por que creyeron en mi”  
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  “Ahora mi trabajo está enfocado en otra cosa por ejemplo mi trabajo está enfocado en que 

todos los meses como equipo debemos de disminuir la infecciones, el mes anterior tuvimos 8 

infecciones, en este mes las hemos bajado…. esa es la satisfacción de nosotros” 

     Estas conductas son características de la auto eficiencia y la residencia lo cual da como 

resultado condutas proactivas, la motivación para emprender retos nuevos y la capacidad que 

se tiene para poder enfrentarlo, cumpliendo así lo que indica la teoría de los factores del 

engagement de recursos y demandas. 

     Por otro cuando los factores laborales no fluyen a favor del desarrollo del estado 

engagement entorpecen los procedimientos y desenvolvimiento de las personas para desarrollar 

su trabajo, uno de los principales problemas es un mal ambiente laboral:  

      “El entorno laboral no lo considero como tóxico, pero la realidad es, que no es agradable 

porque no trabajo con mis colegas”  

     “El elegir que tenga un buen desempeño laboral también depende del entorno porque 

podemos hacer las cosas más exuberantes, esforzándonos a lo máximo, pero a veces los 

entornos son tan negativos, en el entorno de la actitud como en los entornos de los recursos 

que no permite que el desempeño laboral salga a flote”  

     “El hecho de trabajar con médicos como que hay un rose no se si son celos profesionales, 

pero eso si influye mucho” 

     El modelo creado Bakker y Demerouti plantean la teoría del modelo explicativo del 

engagement: el modelo de demandas y recursos laborales el cual plantea una teoría mixta del 

engagement y el burnout en donde indica que la importancia de los recursos laborales para 

poder cumplir con las demandas del trabajo, cabe recalcar que los recursos laborales abarcan 

tanto el factor humano, material, equipos y demás, lo cual si este no se cumple en su totalidad 

puede causar el síndrome de burnout, como indican en la entrevista el que el personal no se 
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siente cómo cuando interactúan con otros profesionales de salud y la falta de recursos, causando 

malestares en el trabajo. 

4.2.3 Efectos del estado engagement en los profesionales de enfermería 

 Efectos del estado engagement en los profesionales de enfermería 

     (Fernández & Yánez, 2014) Indican que el estado engagement hace que los profesionales 

de enfermería a pesar de las situaciones adversas logran seguir motivadas, esto se debe a que 

las personas basan sus actividades junto con una psicología positiva.  El que los profesionales 

de enfermería logren desarrollo el estado engagement ayuda a que estos sean capaces de lograr 

encontrar soluciones para seguir realizando su trabajo, involucrándose de tal manera que 

disfrutan del trabajo y no sienten el pasar del tiempo o que les falta tiempo para seguir 

desarrollando sus labores:  

      “El trabajo no es trabajo es el disfrute o es el gozo de hacer lo que uno quiere para mi es 

muy importante esa vocación que debe tener una persona” 

    “Trabajando me falta tiempo, tal vez no encuentre un día que planifique y cumpla todo lo 

que planifico porque siempre me queda algo pendiente, pero trato de planificar porque 

siempre hay cosas que aparecen en el día a día” 

     “Hay cosas que son muy pequeña que no permiten cumplir trabajos grandes, para mi deben 

ser invalidadas esas cosas esas pequeñas cosas para dar lugar a los procesos grandes al 

pensamiento crear cosas mover entorno”  

Lo expresado por las personas indican que el desarrollar un excelente trabajo hace que las 

personas disfruten de su trabajo cumpliendo así con la teoría básica del engagement lo cual es 

el vigor, la dedicación, absorción, siendo estos motivados por factores internos y externos lo 



58 
 

 

cual da como resultado una eficiencia en el trabajo, logrando que se cumpla la teoría den 

engagement y el proceso motivacional. 

     El que los profesionales de enfermería se encuentren motivados y cómodos en su ambiente 

laboral hace que desarrollen el proceso deliberativo lo cual actúa a favor de los procedimientos 

institucionales, profesionales y de los pacientes en general, brindando así un excelente servicio. 

     La contra parte del engagement es que, al sentirse los trabajadores demasiados involucrados, 

les cuesta separarse de las actividades laborales, llevando el trabajo a casa lo que les ocasionaba 

problemas impidiendo cumplir en ocasiones los papeles de esposos y padres:   

     “Para mi debe de haber un equilibro y como yo disfruto de mi trabajo y lo disfruto en mi 

trabajo a veces me lo llevo a mi casa y he aprendido de lo trabajo es del trabajo y del casa es 

de la casa (…) antes era mi esclava el trabajo de aquí me llevaba a la casa pero eso me trajo 

muchos problema por eso mientras estoy aquí soy el 100% profesora y cuando estoy en mi 

casa soy 100% mamá y esposa y para llegar a eso he sufrido”. 

     Lo emitido en la entrevista indica que el engagement en el trabajo se relaciona con factores 

netamente personales y profesionales, siendo estos lo que más caracteriza al personal de 

enfermería sin embargo el que estos dos factores impulsen el desarrollar un excelente trabajo, 

este afecta a otros ambientes como el factor familiar.  
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4.3 Aproximación teórica  

     El presente trabajo de investigación usó las teorías del proceso deliberativo de Ida Orlando 

y la teoría de adaptación de Callista Roy, las cuales se usaron para poder contrastar con la 

información levantada en las entrevistas, logrando así realizar la aproximación teórica del 

presente trabajo de titulación. 

     La teoría del proceso deliberativo de Orlando se enfoca en la relación que existe entre los 

profesionales de enfermería y los pacientes, en donde los enfermeros comienzan a realizar su 

trabajo para poder ayudar lo más rápido posible a los pacientes, cambiando su estado de ánimo 

de angustia a un estado de ánimo positivo,  esto se muestra en la investigación cuando los 

profesionales de enfermería manifiestan que a pesar de que existan falencias en los sistemas de 

trabajo, como la falta de recursos o falta de personal , ante esto buscan la manera de solucionar 

los problemas, valiéndose de lo que se encuentre a su alcance y su dedicación  para poder 

ayudar a los pacientes, logrando cumplir así con lo que indica la teoría de Orlando. 

     La teoría de Callista Roy tiene cuatro bases: las necesidades fisiológicas básicas, la 

autoimagen, el dominio de un rol o papel y la interdependencia, estas cuatros puntos se 

observan a lo lago de todas las entrevistas , en donde se mencionan que uno de los motivos de 

la motivación laboral es la percepción de remuneraciones económicas las cuales le ayudan a 

cubrir sus necesidades, la autoimagen se manifiesta cuando los profesionales indican que para 

poder ejercer la profesión , se debe tener amor a la carrera y vocación, sintiéndose a gusto y 

reconocidos por la profesión que ejercen. El dominio de un rol o papel se muestra cuando los 

profesionales indican que su trabajo es importante para ayudar a la recuperación de las personas 

y el funcionamiento de todas las instituciones de salud, la interdependencia se manifiesta 

cuando indican que los profesionales de enfermería deben tener criterios para la toma de 

decisiones y autonomía para poder realizar su trabajo. 
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    Estas teorías se relacionan con el estado engagement debido a que en la primera indica que 

los procesos deliberativos hacen que el profesional de enfermería busque soluciones a pesar de 

las adversidades, lo cual es característico del estado engagement, el cual indican que a pesar de 

que existan problemas en el trabajo siempre se deben enfrentar con una psicología positiva, 

mostrando dedicación, vigor y absorción. 

     La teoría de Callista Roy se relaciona con las motivaciones que hace que los profesionales 

de enfermería desarrollen el estado engagement, debido a que el buscar el progreso y obtener 

un cargo que sea reconocido por los demás hace que los profesionales muestren eficiencia y 

eficacia, logrando afrontar nuevos retos y aprender cosas nuevas cada día. 
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4.3 Aproximación teórica  
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Capítulo V 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

5.1.1 Conclusiones 

     Los factores que influyen en la motivación personal están relacionados tanto con factores 

del ambiente como los logros propios de cada profesional de enfermería, el conseguir el trabajo 

que le gusta, lo cual genera sentimientos positivos y satisfacción por desarrollar la profesión 

que demanda una gran vocación por ayudar a los demás, esta vocación hace que surja el 

compromiso laboral. 

     El compromiso laboral de los profesionales de enfermería se muestra en que estos buscan 

soluciones ante los problemas que se presenten, sin embargo, el compromiso laboral no solo 

se presenta cuando se hace lo que les gusta, el compromiso laboral también fue manifestado 

mediante la responsabilidad de cumplir con otras tareas encomendadas mostrando 

profesionalismo a pesar de que no se sentían conformes, pero lo realizaban de acuerdo a 

cumplir con sus necesidades fisiológicas y de seguridad que señala la pirámide de Maslow. 

     Uno de los factores que se relacionaban con la motivación de los profesionales de 

enfermería el cual se presentan en casi todas las entrevistas fue la motivación a través de las 

creencias, en este caso Dios muestra ser uno de los principales impulsos para los trabajadores. 

     Los factores negativos que se relacionan con la motivación laboral a nivel personal son los 

conflictos familiares, irresponsabilidades para cumplir con las tareas, preocupación por 

posibles eventos que se relacionan con los factores familiares e inconformidad económica lo 

cual hace que las personas no contraigan un excelente compromiso laboral, causando 

desconcentración e ineficiencia en el trabajo.  
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     La investigación comprobó la teoría que el estado engagement nace de la psicología 

positiva, la cual ayuda a sobrellevar los conflictos personales, laborales y demás que puedan 

perjudicar las actividades laborales, logrando que a través de la demostración de estas destrezas 

los profesionales que sobresalen son considerados para asumir nuevos cargos y retos siento 

estos capaces de afrontarlos y adaptarse al cambio, logrando así un desarrollo profesional 

exitoso. 

     Los factores laborales que impiden el desarrollo del estado engagement en el Hospital de 

infectología de la ciudad de Guayaquil es el mal ambiente laboral que se vive, uno de los 

factores que se han demostrado es que las carreras de salud en especial enfermería tienden a 

ser individualistas, el compartir y desarrollar trabajos de gran importancia junto con otros 

profesionales de salud, hace que nazcan los celos profesionales causando conflictos e 

incomodidades dentro de la institución. 

     El estado engagement en los profesionales de enfermería hace que estos sean más eficientes 

mostrando una dedicación absoluta, gozando y demostrando gusto por las actividades 

realizadas, sumergiéndose en el trabajo sin sentir el pasar del tiempo, el envolverse en el trabajo 

hace que los profesionales enfermería evalúen los procesos logrando detectar las fallas para 

posteriormente innovarlos o crear nuevos, haciendo que las operaciones de los hospitales y 

aplicaciones de tratamientos sean mejores. 

     El involucrarse de una manera excesiva en el trabajo causa que los profesionales de 

enfermería no puedan desprenderse de las actividades, llevando el trabajo a su casa en donde 

se mezclan con las relaciones familiares y sociales lo cual genera conflictos debido a que las 

personas no pueden cumplir con sus demás roles como el de ser buenos padres o esposos, 

debido a la acumulación de cansancio y estrés al no saber llevar las otras funciones. 
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5.1.2 Recomendaciones 

     Se recomienda a los profesionales de enfermería realizarse autoevaluaciones sobre sus 

principales motivaciones laborales a nivel personal, y calificarse si estos ya han cumplido con 

dicha motivación y puedan darle apertura a otro factor intrínseco o extrínseco, logrando 

delimitarlos para que este no afecte a su entorno familiar o social. 

   Es necesario recomendar también que dentro de la formación institucional pueda incluirse el 

tema y la importancia de la psicología positiva, el cual tenga como objetivo preparar al futuro 

profesional de enfermería a identificar los diversos factores negativos que puedan surgir en la 

aplicación y desarrollo laboral.  

     En caso de demostrar dificultades de desprenderse del trabajo lo cual afecta a sus relaciones 

y demás roles que ejerce, deben considerar buscar ayuda profesional, dentro de las instituciones 

de salud se encuentran especialistas en psicología a quienes puedan acudir y ayudar a resolver 

de a poco sus problemas. 

     El Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil debe realizar evaluaciones del 

ambiente laboral que se desarrolla en su interior, para implementar y fomentar programas de 

trabajo en equipo y evolución mutua, el cual ayude al hospital a tener un buen ambiente laboral, 

lo que será beneficiosos para los pacientes. 
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