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RESUMEN 

 

El desempeño por excelencia es una aspiración de las organizaciones,  es por 

ello que el estudio de los factores que lo determinan, continúa siendo un tema de 

interés. La investigación realizada tuvo como interrogante principal ¿Qué condiciones 

de trabajo están influyendo en el desempeño laboral del personal de enfermería del 

hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el período del 2011-2012?  

El objetivo general que guió la investigación fue: Describir la relación entre las 

condiciones de trabajo internas y externas del personal de enfermería y su 

desempeño laboral en el Hospital. Para ello se diseñó una investigación no 

experimental, transeccional, descriptiva-correlacional. Se utiliza una metodología 

mixta cuali-cuantitativa y los instrumentos se aplicaron a una muestra intencional de 

25 enfermeras. Los instrumentos que se utilizaron fueron  validados a través del 

juicio de los  expertos  la cual sirvieron  para evaluar las condiciones  internas y 

externas del trabajo, de igual manera  la evaluación del desempeño  permitió medir 

las competencias individuales del trabajador e identificar déficit que tiene el 

trabajador sobre la ejecución de las tareas y  finalmente en  la técnica del  grupo 

focal,  instrumentos que me permitieron obtener los resultados esperados. 

Los principales hallazgos encontrados apuntan a que la institución no tiene 

buenas prácticas de salud, seguridad e higiene laboral, las categorías con mayores 

dificultades son: la Motivación,  por razones como la inestabilidad laboral, ausencia 

de un plan de  incentivos, además la Capacitación tuvo también un comportamiento 

desfavorable, los planes de capacitación que cuenta  actualmente la organización no 

son  óptimos.  No existe una adecuada planificación  de las tareas y es frecuente 

sufrir enfermedades infectocontagiosas  y  accidentes. En correspondencia se 

encuentra que  un 27 % de este personal está evaluado en las categorías regular y 

deficiente en su desempeño. 

 

Palabras claves: desempeño laboral, condiciones de trabajo 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue realizada en una organización  que se destaca 

por la loable labor que día a día brinda a los cientos de pacientes que confían en 

recibir un tratamiento adecuado en mejora de la salud, nos referimos al hospital Abel 

Gilbert Pontón. Su  principal objetivo es brindar atención permanente  sin excepción  

de personas, orientados al  mejoramiento de la salud  de todos sus pacientes,  

mediante la aplicación de programas efectivos de calidad a fin de satisfacer las 

necesidades bio-psico-sociales de cada usuario. Esta realidad se hace posible 

gracias al grupo de trabajo (médico, administrativo etc.), que diariamente atiende a 

miles de pacientes y los cuales están prestos en realizar el esfuerzo necesario para 

mejorar la calidad en el servicio hospitalario; por consiguiente el personal hospitalario 

trabaja en función de los objetivos establecidos por la organización, direccionados en 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Cabe recalcar que una del las características de este  Hospital de 

Especialidades es de acoger a profesionales competentes en salud,  por ende el 

médico especialista no solo se ha preparado en obtener  un título universitario sino 

que aquel  se actualiza  cada día en nuevos avances tecnológicos a fin de encontrar 

la cura a nuevas epidemias que al trascurrir el tiempo estas se van propagando cada 

vez más, es decir,  a medida que el galeno adquiera mas conocimiento, mayor será 

la probabilidad en mejorar el criterio profesional, en cuanto programas de atención y 

prevención  se refiere, por lo tanto el aporte que brindan los médicos especialistas en 

conjunto con el personal de enfermería, los cuales son de valiosa confianza para 

aquellos  pacientes que buscan todos los días remediar sus dolencias, debido ello el 

número de pacientes va en aumento, se atienden a más 1.000 pacientes por día, en 

las diferentes áreas médicas y administrativas, de tal manera se genera la demanda
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del servicio personalizado permitiendo que en escasas ocasiones la atención sea 

oportuna eficiente  y rápida. 

Sin embargo, el funcionario público se encuentran estrechamente  relacionado  

con las cambiantes políticas de salud, a la habitual escasa disponibilidad de recursos 

materiales, económicos necesarios para lograr una calidad óptima en la atención de 

los pacientes, en la estructura organizacional se mantiene la racionalidad de sus 

funciones, orientada a las normas y reglamentos establecidos por la Organización, 

necesarios para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios, además, 

cuando las funciones y responsabilidades del funcionario no están convenientemente 

asignadas, las condiciones de trabajo no son suficientemente claras, específicas y 

delimitadas, los  resultados se verán como  frustraciones y conflictos, de tal manera 

que se afecta el bienestar del funcionario público e  impide que este responda 

adecuadamente al logro de los objetivos de la Organización.  

Es necesario conocer con claridad las funciones y responsabilidades hacia las 

tareas de trabajo  las cuales deben ser gestionadas eficientemente, si estas no están 

o no se conocen, es difícil desempeñar bien una tarea. Las condiciones de trabajo 

tienen mucha incidencia en el comportamiento del funcionario ya que estas deben 

ser adecuadas, en mejoras del cumplimiento del trabajo. Lo antes referido puede 

incidir en que el funcionario  experimente  el sentido de pertenencia hacia la 

organización y su desempeño laboral aumente positivamente. 

Según Chiavenato (2000), se define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes al logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la 

fortaleza más relevante con la que cuenta una organización 

 Es decir que las condiciones de trabajo y el desempeño laboral guardan una 

estrecha relación entre si ya que estas se va adaptando de acuerdo a las influencias 

externas e internas de la dinámica organizacional, aquello requiere analizar la 

conformación del trabajo en el transcurso continuo del rendimiento durante el tiempo 

laboral ya que durante el ejercicio se podrá identificar aspectos que inciden en el bajo 

rendimiento laboral del funcionario público aumentado  la ocurrencia de fallos,  y a la 
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incidencia de accidentes laborales, cambio de conducta en el empleado 

(desmotivación, hastío psíquico, estrés laboral etc.), y/o daños económicos en gran 

escala. 

Rosa Prado (1976) en su libro: Psicología del Trabajo, define que, por 

condiciones de trabajo se entiende,  a la totalidad de los factores exteriores e 

interiores del proceso laboral que influyen en la actividad laboral y el resultado el 

trabajo. Sin embargo,  una de las características fundamentales de las condiciones 

de trabajo del Hospital Abel Gilbert es la adaptabilidad de nuevos cambios 

administrativos, tecnológico, los cuales se dan periódicamente, cuando esto sucede 

las tareas se vuelve más complejas ya el funcionario analizará los conocimientos 

antes adquiridos vs. la nuevas tareas que tendrá que realizar eficientemente, es de 

suponerse que la  resistencia al cambio se manifieste, sin embargo el 

desconocimiento de la aplicación y funcionalidad de nuevas responsabilidades que el 

funcionario adquiere  se dan por las falta de inducción o capacitación referente a la 

nueva tarea asignada,  resultando de aquello un manejo ineficiente de sus 

actividades, falta de compromiso laboral, falta de pro actividad, irresponsabilidad, 

cambio de actitud frente a  las obligaciones encomendadas, sin motivaciones ni 

aspiraciones personales ya que el mismo se encuentra limitado en hacer lo la ley lo 

disponga. Por lo tanto esto se suma a que la fuerza laboral en ocasiones que se ha 

visto expuesta a  (accidentes o enfermedades laborales) debido a las deficientes 

condiciones de trabajo y aspectos organizacionales (Carga  laboral, exigencias 

psicofísicos internas y externas, falta de recursos económicos, desvalorización de el 

desarrollo de la autonomía, el aumento de la incertidumbre,  procesos  fisiológicos 

inadecuadamente establecidos etc.).  

Cuando las condiciones de trabajo no son seguras, surgen distintos problemas de 

salud que, como ha dicho William T. Singleton en su libro Enciclopedia de salud y 

seguridad en el trabajo, no siempre se los identifica con claridad. No hay duda de que 

el ser humano aprende continuamente si está rodeado de las condiciones 

adecuadas. La clave es proporcionarle información sobre la actuación pasada y 
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presente, que podrá utilizar para mejorar la actuación futura. Lo que sucedería si una 

organización eficiente ayudara a crear una mejor calidad de la vida de trabajo, dentro 

de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, esto ayudará a 

disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo, lo que 

constituye, por tanto, un factor básico para que la empresa pueda obtener altos 

niveles de productividad, calidad y competitividad. 

Pese a los esfuerzos que brinda el Hospital Abel Gilbert Pontón en mejorar el 

servicio,  ya que en la actualidad se encuentra en un proceso de reestructuración 

organizacional  y de reingeniería,   los usuarios siguen manifestando insatisfacción 

por la atención que reciben, con frecuencia se observa que el funcionario cambia de 

actitud frente a los pacientes negativamente, por ende han experimentado momentos 

como el recibir trato descortés por parte del personal médico y de enfermería. 

Sumadas a las largas colas para efectuar engorrosos trámites administrativos así 

como desorientación del usuario y prolongados tiempos de espera para recibir 

atención.  

Es en este contexto, y a partir de las problemáticas descritas, que surge la 

interrogante: ¿Qué condiciones de trabajo están influyendo en el desempeño 

laboral del personal de enfermería del hospital Abel Gilber Pontón de la ciudad 

de Guayaquil en el período del 2011-2012? El  propósito general del estudio estuvo 

dirigido a describir la relación entre las condiciones de trabajo del personal de 

enfermería y su desempeño laboral en el hospital, en el período señalados 

anteriormente. Para el logro de este objetivo se decide establecer como fines 

parciales o específicos, en primer lugar, determinar las condiciones de trabajo del 

personal de enfermería en el hospital, posteriormente evaluar el desempeño laboral 

de este personal y finalmente analizar la influencia positiva y/o negativa de 

determinadas condiciones en el desempeño de las enfermeras. 

La investigación tiene cómo hipótesis que: Las condiciones de trabajo 

inadecuadas disminuyen el desempeño laboral del personal de enfermería del 

hospital. Por ello se busca evidencia que permita probar o desestimar la misma y es 

a partir de ello que se eligieron los métodos, técnicas e instrumentos en la búsqueda 

de información. 
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El estudio que se presenta es de tipo transeccional, correlacional, con un 

diseño no experimental, se emplean métodos cualitativos y cuantitativos en el 

abordaje del objeto de estudio y las técnicas que fueron utilizadas en la obtención de 

la información fueron fundamentalmente, la encuesta para condiciones laborales, una 

escala para la evaluación del desempeño laboral y el grupo focal, con la intención de 

complementar los datos cuantitativos con información cualitativa que enriquezca el 

análisis. Se trabajó con un muestreo intencional de sujetos tipos, aplicándose los 

instrumentos de recogida de datos a 25 enfermeras del hospital, seleccionadas a 

partir de criterios establecidos por el investigador.  

Estamos ante una investigación aplicada, cuya intención fundamental y en 

este sentido su principal aporte consiste en resolver de manera fundamentada y 

científica un problema práctico y con ello contribuir a elevar la calidad de la 

prestación de los servicios de la institución, la misma abre un camino en el sector 

salud, al papel que la psicología organizacional puede tener en la búsqueda de 

soluciones a problemáticas actuales. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Lo primero que hay que hacer cuando se trata de mejorar los métodos de 

trabajo en una industria (o en cualquier otra parte), es crear condiciones laborales 

que permitan a los obreros ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria.  Si el obrero se 

encuentra en ambiente grato, en condiciones higiénicas, sin experimentar frio ni 

calor, con una iluminación adecuada y con el menor ruido posible, disminuye 

considerablemente su fatiga: además, si no distrae su atención en cuestiones 

personales, puede concentrarse en su trabajo y realizarlo mejor. 

Las malas condiciones de trabajo figuran entre las principales causas 

productoras de tiempo improductivo por deficiencias de dirección. No solo se pierde 

tiempo sino que se origina una producción excesiva de trabajo defectuoso. Con 

desperdicio de material y pérdida de producción. 

Los problemas de salud de los trabajadores no surgen sólo en las fábricas. En 

cualquier espacio donde se realice una actividad laboral, inclusive en el doméstico, 

pueden presentarse alteraciones a la salud. Cuando las condiciones de trabajo no son 

seguras, surgen distintos problemas de salud que, como se ha dicho, no siempre se los 

identifica con claridad. Por ello es frecuente escuchar frases como “me siento mal en el 

trabajo”, “mi trabajo no me gusta”, “quiero cambiar de trabajo”.  

 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS: PRIMERAS PREOCUPACIONES 

SOCIALES SOBRE EL TEMA DE LAS CONDICIONES LABORALES 
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En el siglo XVII debido a las precarias condiciones de trabajo en que 

laboraban, hombres, mujeres y niños, se desarrolló en todo el mundo un sin número 

de huelgas en reclamo de mejores condiciones de trabajo. El trabajo comenzaba a 

las cinco de la mañana y terminaba a la cinco de la tarde, lo mismo en verano que en 

invierno, lo que ganaban apenas le alcanzaba para alimentarse, las jornadas de 

trabajo eran algunas veces de 15 horas, debido a la fatiga de la jornada y las difíciles 

condiciones en que trabajaban muchas veces enfermaban. 

Antes de la Revolución Industrial las condiciones de trabajo eran muy malas, 

los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus máquinas 

día y noche, mientras la industria fuera prospera, ocupaban a hombres, mujeres y 

niños en jornadas de trabajo muy largas. 

Con la Revolución Industrial, comienza un nuevo período en el desarrollo de 

las condiciones de trabajo, esto trajo consigo un crecimiento de los conflictos 

sociales. A muchos capitalistas no les importaba que sus trabajadores, a veces niños 

de siete años, trabajaran 12 ó 14 horas por día en condiciones insalubres, con 

graves riesgos físicos. Su única preocupación era aumentar la producción al menor 

costo posible, es decir, pagando el salario más bajo que se pudiera, aprovechándose 

de la gran cantidad de desocupados que había.  

Esta situación de injusticia llevó a la aparición de los primeros sindicatos de 

trabajadores y de huelgas en demanda de aumentos de sueldo y de mejoras en las 

condiciones de trabajo. 

Para las nuevas formas de producción, el tiempo es oro y la burguesía 

necesitó intensificar los ritmos de producción para lograr este fin, fue la máquina que 

obligó al obrero a seguir el ritmo que ella le imponía, y también las multas a todo 

obrero que estuviera fumando, cantando, rezando o realizando cualquier acción que 

pudiera perturbar la labor marcada por el cronómetro, ahora dueño del tiempo en la 

fábrica. 
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En este clima de obligaciones y de ritmo tan exigentes, conllevó a que los 

obreros comenzaran a buscar la forma de organizarse para resistir. Al comienzo, 

dichas resistencias se expresaron en revueltas callejeras contra el alza de precio del 

pan o en peticiones al Parlamento. Pero al crecer los reclamos, se prohibieron las 

asociaciones obreras en 1799. 

Recién al calor de un ciclo de prosperidad económica, se legalizaron las 

asociaciones obreras en 1824 y los trabajadores comenzaron nuevas búsquedas 

para mejorar su situación: la creación de cooperativas obreras de producción y luego, 

la "Carta al Pueblo", de la Asociación de Trabajadores en 1837. 

Los trabajadores de las fábricas recibían salarios miserables y carecían de 

protección en caso de paro, enfermedad o vejez. Además el gobierno no ejercía 

control alguno sobre las condiciones laborales: la contratación de niños y las 

jornadas laborales de hasta 14 hora diarias eran frecuentes. Se prohibieron la 

asociación de trabajadores que tuvieran como propósito demandar mejores salarios y 

menos horas de trabajo; estas disposiciones no solucionaron los conflictos y 

aumentaron la inconformidad entre los obreros, hasta gestar luchas en contra de las 

máquinas, por considerar que éstas los desplazarían. 

Las nacientes organizaciones solicitaron a los gobiernos de sus respectivos 

países el establecimiento de algunas leyes que reglamentaron las relaciones obrero-

patronales, el reconocimiento del derecho de asociación y la reducción de la jornada 

laboral. El proletariado luchó constantemente por mejorar sus condiciones de trabajo, 

por lo que organizaron disímiles huelgas, paros laborales; muchos odiaban tanto la 

fábrica que se iban a media jornada y no regresaban ni para reclamar su paga. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL TEMA DE LAS CONDICIONES LABORALES EN 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

En la historia de los estudios e investigaciones sobre las condiciones en que 

se realiza la actividad laboral se observa que existen dos momentos especialmente 

relevantes. El primero se sitúa en los años que siguen a la I Guerra Mundial y se 

prolonga hasta la crisis del 20’ y el segundo hacia los años 50. 



 

 

 
9 

En todo el mundo surgió el interés por los estudios relacionados con la vida 

laboral, una serie de síntomas que hablan del nacimiento del mismo, es decir, de 

aquellos aspectos de la vida laboral que no hacen referencia directa a los recursos 

económicos. 

Ya entre los años 1920 y 1930 en la planta Hawthorne de la Western Electric 

Company comenzaron con el propósito de determinar la relación entre una serie de 

factores relativos a las condiciones laborales y su incidencia en la productividad. 

Sorprendentemente se observó que tenían más peso los vínculos sociales 

establecidos entre los trabajadores que condiciones ambientales y laborales como la 

iluminación, ventilación, etc. 

Si bien estos estudios comienzan con objetivos ligados al aumento de la 

productividad y eficiencia, por el tipo de descubrimientos que generaron se 

convirtieron en el puntapié inicial para todo un movimiento posterior cuyos efectos 

más fuertes se hicieron sentir hasta las décadas de los sesenta y setenta. Surge así 

el movimiento de las Relaciones Humanas, en parte como reacción a los límites 

alienantes de la Dirección Científica o Taylorismo y en parte como una propuesta que 

ve en el diseño del trabajo la posibilidad de contemplar cuestiones relativas a los 

individuos, sus necesidades y posibilidad de satisfacción en el trabajo. 

En los años 50’ hay un renacimiento del interés de la comunidad científica por 

las condiciones de trabajo, los estudios e investigaciones se realizaron en 

especialidades como: la medicina, psicología y sociología. Todas estas 

investigaciones dieron lugar al surgimiento de un nuevo enfoque, este considera la 

relación entorno (condiciones de trabajo) trabajador como una relación interactiva en 

la que tanto el entorno como trabajador han de ser vistos desde una unidad total. 

Sin embargo el “lado humano” de la organización aparece, y mucho trabajo 

teórico y de experimentación acerca de qué cosas pueden motivar a los trabajadores. 

Las ya ahora clásicas teorías de Maslow, Herzberg, Mc Gregor y Argyris muestran 

concepciones más complejas acerca de los seres humanos en el trabajo. Es posible 

pensar en formas de diseñar el trabajo en las que la autonomía, responsabilidad, 
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enriquecimiento de las tareas, estilos de liderazgo más flexibles y democráticos no 

sólo tengan un lugar sino que también aumenten la productividad. 

En Francia desde 1968, la conflictividad social en torno a la mejora de las 

condiciones de trabajo había llegado a traducirse en una ley, según la aquellas  

empresas debían de destinar  parte de sus gastos anuales a  mejoras de las 

condiciones de trabajo. En Alemania se desarrollo un amplio programa de acción 

“Investigación para la humanización de la vida en el trabajo”. En Suecia la 

Confederación Sueca de Empresarios y la Confederación Sueca de Sindicatos crean 

un consejo mixto de desarrollo para las cuestiones de cooperación con la doble 

finalidad de incrementar la productividad y la satisfacción laboral. El interés 

generalizado de muchos países (Italia, Suecia, Estados Unidos) por la mejora de las 

condiciones de trabajo, terminó por manifestase en la OIT, que en 1976 lanzó un 

Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo (PIMCT). 

Toda una serie de organizaciones realizaron acciones en post de mejorar las 

condiciones de trabajo. En 1979 fue firmado el Acuerdo Interconfederal sobre 

negocios colectivos, en que, entre otros objetivos a alcanzar, indica la mejora de las 

condiciones de trabajo, la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Madrid organizó 

las jornadas sindicales sobre ambiente de trabajo y calidad de vida.  

En el I Congreso de Sociología de la Federación de Asociaciones de 

Sociología del Estado Español, se señalo, como dentro del Área de Sociología del 

trabajo una de las dos directrices principales de estudio es la de condiciones de 

trabajo y del proceso laboral. 

Lo que al principio pareció ser un simple problema que requería de un breve 

programa de investigación, se convirtió progresivamente en uno más complejo, al 

continuar los estudios durante los 15 años siguientes. Dichos estudios fueron los 

responsables en forma singular, de la introducción de la psicología industrial a 

algunos problemas concernientes a las actitudes, la comunicación, la dirección y la 

estructura de las organizaciones. Dichas cuestiones, así como los asuntos que 

atañen al personal son de vital importancia para la psicología industrial 

contemporánea. 
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2. 3 CONDICIONES DEL TRABAJO: ASPECTOS CONCEPTUALES. 

Las condiciones de trabajo se refieren a las características que involucra su 

realización e integran los siguientes aspectos: ingreso (adecuación de acuerdo a los 

gastos, forma de pago), tiempo (tipo de jornada, horario de trabajo, descansos), 

prestaciones (vacaciones, aguinaldo, utilidades, transporte, servicios médicos, 

uniforme), capacitación (para desempeñar el puesto, situaciones de riesgo, otras 

áreas), oportunidades de desarrollo (de ascenso o para continuar los estudios), 

seguridad y limpieza (equipamiento requerido, limpieza y ordenamiento del área de 

trabajo), bienestar (instalaciones sanitarias, suministro de agua potable, custodio de 

bienes, lugar de descanso, comedor), incentivos (en efectivo o motivacionales) y 

carga de trabajo. 

Según libro Chiavenato, las Condiciones de trabajo se refiere a las 

condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, 

que puede hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, exigiendo al ocupante 

del cargo una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento. 

Hornstein, Bunker, Burke, Gindes y Lewicki (1971) sitúan los orígenes del 

Desarrollo Organizacional en el año de 1924, partiendo del estudio hoy ya antológico 

de las investigaciones  de psicología aplicada al trabajo en la fábrica Hawthorne de la 

Western Electric Company, EUA. Allí se estudiaron los efectos sobre los índices de 

producción  de modificaciones en las condiciones de trabajo. En el medio de los 

estudios se descubrió la influencia de los factores de comportamiento en la obtención 

de resultados en el trabajo organizado. 

Una de las categorías fundamentales de las condiciones de trabajo es el 

proceso de trabajo, es decir el eje central de lo que sucede en un centro de trabajo 

y del cual surgen los procesos peligroso (riesgos y exigencias) causantes de los 

problemas de salud o las potencialidades para el desarrollo del ser. Precisamente 

por ello es importante interiorizar la necesidad de conocer a profundidad el proceso 

de trabajo.  
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2. 3. 1 Los estándares de salud y seguridad en el trabajo como parte de 

las condiciones laborales. 

Desde 1950 la Organización Internacional del Trabajo y la Organización mundial de 

la Salud comparten definiciones comunes. 

La razón para establecer buenos estándares de salud y seguridad en el sitio de 

trabajo suelen ser los siguientes 

• Morales: Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes 

en el trabajo, ni tampoco otras personas relacionadas con la actividad laboral. 

• Económicas: Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de 

trabajo redundan en un mayor costo para el estado, por el costo del pago del 

seguro social para los discapacitados y del tratamiento médico, y la disminución 

de la fuerza laboral. Las organizaciones también pueden sufrir desventajas 

económicas, tales como los costos burocráticos, la disminución de la producción, 

y la pérdida de la imagen positiva ante los restantes empleados, los 

consumidores y el público en general. 

• Legales: Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las 

condiciones de trabajo suelen estar tipificados en el derecho penal o el derecho 

civil; suele considerarse que sin la presión legal las organizaciones podrían no 

sentirse obligadas a afrontar los costos de mejorar las condiciones de trabajo 

sólo por las razones morales o de ganancia a largo plazo. 

La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno 

laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar  y la salud del 

trabajador. 

Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y 

para el Estado, desde económicas (ya que las malas condiciones implican un mayor 

gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros, etc.) y legales (las condiciones 

mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) hasta morales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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(ningún trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral que le 

permite satisfacer sus necesidades básicas). 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por varios 

tipos de condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo 

(iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones 

medioambientales (contaminación) y las condiciones motivacionales (sentido de 

pertinencia, de logro, superación personal etc). 

 A continuación se detallan aspectos condicionales  las  cuales pueden ser de 

gran influencia en el desempeño laboral de trabajador, tenemos: 

 

2.3.2 Las Condiciones  Motivacionales. 

La motivación es un concepto que relaciona con el desempeño individual, la 

satisfacción y la productividad organizacional  esto la ha convertido en tópico 

esencial del Comportamiento Organizacional. Un fenómeno de la motivación en el 

trabajo es poder relacional con el desempeño, es decir, un trabajador motivado no es 

necesariamente un trabajador productivo, para que un alto nivel de motivación se 

traduzca en un alto desempeño son necesarios algunos ingredientes adicionales: la 

capacitación del individuo para el cargo, el conocimiento de lo que la organización 

espera de él (percepción del rol), la disponibilidad de recursos para la ejecución de la 

tarea y la identificación del trabajador con la organización. Solo la conjunción de esas 

circunstancias hace posible que un elevado nivel de motivación se materialice en un 

alto desempeño. 

Sobre este asunto vale la pena hacer una consideración adicional. 

Suponiendo que todas las condiciones señaladas sean óptimas (capacidad, 

percepción del rol, recursos e identificación), ¿cómo es la relación entre 

motivación y desempeño? ¿Un incremento sostenido de la motivación produce un 

incremento igualmente sostenido de la productividad? Las investigaciones parecen 

rechazar esta relación lineal. McClelland, citado por Vroom, en Vroom y Deci 
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(1999: 214) señala que: “a medida que la motivación aumenta de intensidad, 

primero causa un incremento en le eficiencia de la actividad instrumental, y luego 

la disminuye”. 

Vroom (idem) adelanta dos posibles explicaciones para dar cuenta de esta 

disminución del desempeño cuando hay niveles muy elevados de motivación. La 

primera es el estrechamiento del campo de la comprensión que se produce 

cuando el individuo, altamente motivado para alcanzar una meta, fija su atención 

en las indicaciones específicas que conducen al resultado, y pasa por alto 

información importante. La segunda posible explicación es que elevados niveles 

de motivación tienden a asociarse con fuertes estados emocionales (como la 

ansiedad) que perjudican el desempeño. 

La relación entre satisfacción y desempeño tampoco parece clara. Gibson 

et alt. (op. Cit: 124) establecen lo que tradicionalmente han sido las tres 

posibilidades de relación entre estas dos variables: 1) la satisfacción produce 

rendimiento o desempeño; 2) el desempeño genera satisfacción y 3) no hay 

relación directa entre desempeño y satisfacción. Las investigaciones se inclinan a 

favor de esta última aseveración. Aunque la situación varía, dando apoyo a la 

segunda relación, cuando se toman en consideración las recompensas. Así, un 

comportamiento productivo seguido de recompensas valoradas por el ejecutante 

aumenta la satisfacción. 

Las relaciones entre estos tres conceptos podrían concebirse como un 

juego circular de influencias. La motivación produce alto desempeño cuando la 

acompañan la capacidad, el conocimiento del papel, la disponibilidad de recursos 

y la identificación con la organización. El buen desempeño puede conducir a 

recompensas extrínsecas e intrínsecas que generan satisfacción. La satisfacción 

alcanzada alimenta las expectativas para el comportamiento futuro, incrementando 

la motivación para el nuevo desempeño. 

Según en la  Jerarquía de Necesidades de Maslow su primer intento de 

clasificar las motivaciones humanas y comprender su incidencia sobre la conducta 

agrupa en cinco categorías las necesidades del ser humano las cuales son: 
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necesidades fisiológicas (tendientes a garantizar la existencia del individuo y la 

especie: hambre, sed, sueño, sexo), necesidades de seguridad (protección contra 

amenazas o riesgos, reales o imaginarios), necesidades sociales o de afiliación 

(pertenencia a grupos en los cuales la persona puede dar y recibir afecto), 

necesidades psicológicas o del ego (estimación propia y de otros) y necesidades 

de autorrealización (desarrollo pleno de la personalidad). Tales necesidades están 

organizadas jerárquicamente en forma de "pirámide", con las fisiológicas en la 

base y las de autorrealización en el vértice. El individuo tiende a satisfacerlas en 

orden ascendente, de tal manera que organizará su conducta alrededor de la 

satisfacción de las necesidades de menor orden que estén insatisfechas (las 

necesidades satisfechas, en otras palabras, no motivan). Cuando las necesidades 

que en un momento son motivadoras comienzan a ser satisfechas de manera 

regular, el individuo comienza a estar motivado por las necesidades del siguiente 

orden. En el mundo laboral los diferentes tipos de necesidades son satisfechas 

con variados y específicos incentivos. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas 

son satisfechas con incentivos como salarios y beneficios socioeconómicos; las de 

seguridad pueden ser satisfechas con estabilidad laboral o protección contra 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; las necesidades sociales con 

armónicas relaciones interpersonales en su grupo de trabajo; las psicológicas con 

reconocimientos y ascensos, por ejemplo; las de autorrealización con la 

asignación de un trabajo desafiante, adaptado a las expectativas y capacidades 

del trabajador. 

 

2. 3.3 Condiciones Ambientales 

Las condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las 

que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el 

ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo. 
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• El ruido: El ruido es una manifestación del sonido que no es deseada 

por quien lo escucha, que se percibe como desagradable y molesto por parte de 

los trabajadores o que ejerce un efecto dañino sobre la capacidad auditiva de los 

mismos. 

•  Las Vibraciones: Las vibraciones están provocadas por un 

movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso alrededor de un 

punto de equilibrio que es tomado como referencia. Cuando una vibración tiene 

lugar en el aire o en un gas, estamos frente a un sonido (perceptible) o a 

infrasonidos y ultrasonidos que no se llegan a oír. 

• La Temperatura: En las personas llamadas normales, la temperatura 

fisiológica de los centros humanos vitales debe oscilar entre los 36,8 °C y los 

37,3 °C. Para que la temperatura se mantenga entre esos dos límites, los seres 

humanos requieren una permanente coordinación de dos procesos llamados 

termogénesis y termólisis. El trabajo puede realizarse con exceso o con defecto 

de calor. 

• La Iluminación: En el medio ambiente de trabajo con frecuencia la 

iluminación es deficiente o excesiva, y también existe el deslumbramiento. La luz 

visible es de una radiación electromagnética cuya lentitud de onda oscila entre 

los 380 y los 760 nanómetros. Por arriba y por debajo de esa franja se 

encuentran las radiaciones ultra-violetas e infrarrojas, respectivamente. 

• La Humedad: En los ambientes de trabajo, la humedad está 

estrechamente relacionada con otros factores de riesgo, como la temperatura, la 

velocidad de movimiento del aire, etc. El principal mecanismo para eliminar el 

calor del cuerpo humano es a través de la evaporación, de la transpiración, y por 

consiguiente en un ambiente muy húmedo la carga térmica va a provocar una 

menor respuesta del organismo ya que no puede evaporar fácilmente. Se 

observa frecuentemente en el trabajo de los mineros de fondo y en las 

hilanderías. 

• Las Radiaciones Ionizantes: Dentro de las radiaciones ionizantes 

están los Rayos X, los Rayos Gamma y los Rayos Cósmicos, que pueden tener 
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un origen natural o artificial. Este tipo de radiaciones provoca daños en ciertas 

células. 

• La Radiaciones No-Ionizantes: Son aquellas que no poseen una 

energía suficiente como para provocar la ionización de las células de los tejidos. 

Estas radiaciones son clasificadas según su longitud de onda. Tenemos las 

micro-ondas, los rayos infra-rojos, y los rayos ultravioletas entre los más 

comunes. 

 A pesar de que las condiciones ergonómicas y ambientales deben estar bien 

diseñadas para el bienestar laboral, consideramos que el acoplamiento entre la 

persona y el puesto de trabajo resultarían aspectos disfuncionales que pueden 

afectar directamente a la salud y al desempeño. 

 

2. 3.4 Condiciones ergonómicas.  

           La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, 

necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos 

aspectos que afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado 

directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste. En todas 

las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las tareas, 

las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades 

de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los 

consumidores, usuarios o trabajadores. El planteamiento ergonómico consiste en 

diseñar los productos y los trabajos de manera de adaptar éstos a las personas y no 

al contrario. 

Una de sus ramas, de la ergonomía física, es el estudio las posturas más 

apropiadas. De acuerdo a diversos estudios realizados en Europa y Estados Unidos, 

se estima que entre 50 y 90% de los usuarios habituales de computadoras sufren 

fatiga ocular, ojos rojos y secos, tensión de párpados, lagrimeo, sensación de 

quemazón, visión borrosa y dificultad para enfocar objetos lejanos, a la vez que las 
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posturas corporales inadecuadas que adoptan les generan tensión muscular que se 

traduce en dolor de cabeza, cuello y espalda. Adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. La gran mayoría de los factores de riesgo son introducidos en 

las actividades laborales sin estudios previos de su efecto en la salud. En general, 

las normas de prevención se desarrollan una vez producido el daño y muchas de 

éstas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos estos efectos.  

 

Las condiciones de trabajo que rodean a la actividad que realiza el trabajador 

puede referirse en aspectos muy diversos de su comportamiento o desempeño, de 

ahí la necesidad de su abordaje para  tener claridades teóricas en este sentido. 

 

2.4. Expresión de las condiciones de trabajo desfavorables en la 

actividad laboral. 

       A continuación presentamos una serie fenómenos que implican 

disfuncionalidad en la actividad laboral y que se producen en íntimo vínculo ,entre 

otros factores, con las condiciones de trabajo. 

- Fatiga: Disminución temporal del rendimiento laboral determinado por una 

actividad intensa y prolongada. Constituyen indicadores de la fatiga el aumento de 

los errores, la propensión a los accidentes, la disminución del rendimiento y una 

vivencia subjetiva de cansancio.  Desaparece tan pronto se toma un descanso o 

pausa.  

- Monotonía: Estado similar al aburrimiento, con somnolencia, determinada 

por una actividad simple y repetitiva y/o pobre en estimulación. 

- Carga Psíquica: Disminución temporal de las premisas de rendimiento 

fundamentalmente las cognitivas (atención, percepción de detalles, tiempo de 

reacción, y otros) acompañada de un cambio en el estado de ánimo. Vivencia de 

difusión, falta de concentración. Hay diferentes definiciones de este estado subjetivo.  

- Stress: La reacción física y psicológica a ciertos eventos y situaciones de la 

actividad laboral llamados estresores. Es importante destacar que existen diferencias 
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individuales y diferentes estilos de enfrentamiento, y por tanto aunque hay 

situaciones generales de generadoras de stress no todos los individuos lo vivencia 

de igual forma ni reaccionan igual ante ellas.  

- Burnout: Una construcción multidimensional que se caracteriza en general 

por una tendencia a apartarse del trabajo.  Ocurre en personas altamente motivadas 

por el rendimiento. Generalmente son puestos de trabajo donde la persona debe 

atender a otras personas que generalmente son vulnerables o dependientes, por 

ejemplo, enfermero(a)s. Fases o indicadores: Agotamiento emocional, 

despersonalización (separación emocional, falta de interés en el objeto de su trabajo 

y en las cosas en general), sentimientos de bajo logro personal.  

- Fallos y accidentes: Por fallo entendemos una acción errónea, o sea, el 

fracaso de un hombre al realizar una actividad. El accidente es una de las 

consecuencias más graves del fallo. No siempre que hay un fallo, éste es seguido 

por un accidente, pero puede ocurrir. Para que se defina como un accidente de 

trabajo tiene que haber lesiones corporales.  Tradicionalmente se ha culpado al 

hombre de los fallos y accidentes, y se han hecho numerosas investigaciones 

buscando la configuración psicológica que determina la propensión a los accidentes. 

No se ha encontrado esa configuración. Por la naturaleza de los accidentes estos no 

se deben a un solo factor sino que se deben a un desajuste entre las premisas de 

rendimiento o características de las personas y las exigencias y condiciones de la 

actividad.  

 

2.5 Factores de Riesgo a la salud.  

  El conjunto de disciplinas de la salud laboral que estudia el ambiente de 

trabajo ha identificado diferentes factores de riesgo clasificándolos genéricamente 

como: físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Tradicionalmente se han 

estudiado los primeros tres grupos, pero en los últimos años el interés y abordaje del 

grupo de factores psicosociales ha ido en aumento constante en las diferentes 
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sociedades, debido al papel cada vez más relevante que han adquirido los aspectos 

psicológicos individuales y colectivos para el funcionamiento correcto y para facilitar 

el desarrollo de las organizaciones productivas y de la sociedad en su conjunto.  

En la actualidad es bastante frecuente la aparición de alteraciones 

psicológicas en los trabajadores que evolucionan desde el estrés, a la neurosis, a la 

depresión o a la psicosis, es considerable la incidencia de las psicopatologías en los 

trabajadores mexicanos, que se hace evidente con la manifestación de diversas 

enfermedades de carácter general cuyo origen subyacente pertenece al área de las 

alteraciones psicológicas.  

Por ello consideramos de gran importancia incursionar en esa dimensión poco 

explorada del trabajo que consiste en estudiar los mecanismos del pensamiento del 

trabajador y sus implicaciones de conducta e interrelación con sus semejantes, para 

buscar entender los fenómenos sociales dentro de las comunidades y el grado y la 

forma como estos procesos psicológicos participan como determinantes de la salud 

individual y colectiva. 

2. 6  Condiciones Psicológicas 

            Las condiciones de trabajo desde la dimensión subjetiva, se refieren al 

conjunto de percepciones y experiencias laborales que, de manera individual y 

colectiva, originan realidades laborales características dentro de un mismo contexto 

organizacional.   

Este proceso de construcción socio cognitiva del medio laboral surge de un 

complicado sistema de relaciones y modos de interacción que establecen los 

individuos entre sí, y que les permite definir y operar (transmitir valores y creencias, 

compartir actitudes y pautas de comportamiento, construir símbolos y significados) 

dentro de esa realidad laboral construida con el propósito de mejorarla (promoción de 

la calidad de vida laboral).  

Dentro de esta perspectiva el desarrollo laboral se generan situaciones 

psicológicas que deben ser consideradas con objeto de favorecer su realización 

profesional, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y desde luego el aumento 

de su productividad y de la calidad del producto de su trabajo.  
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El trabajo tiene como fin primordial, favorecer el desarrollo de las personas y 

asegurar la subsistencia de los trabajadores, su familia y el núcleo laboral; las 

empresas como organización social cumplen objetivos similares, donde es 

importante favorecer las condiciones de vida y desarrollo de los elementos que 

contribuyen con esos núcleos productivos. El trabajo tiene la potencialidad de poder 

generar seguridad, estabilidad emocional, satisfacción, creatividad, desarrollo de la 

autoestima, superación personal y felicidad para los trabajadores.  

Pero de la misma manera, cuando el trabajo se realiza en condiciones 

psicológicas no favorables, asume características de gran compromiso, malestar, 

enfermedad y rápido deterioro para la integridad física y mental de los trabajadores.  

Sin embargo gracias a los trabajos científicos, con el tiempo surgió  la 

Psicotecnia con el fin de resolver el problema de seleccionar a los hombres más 

adecuados teniendo en cuenta las exigencias aptitudinales de cada puesto de 

trabajo; pudiéndose pronosticar hasta cierto punto el éxito que en el trabajo tendría el 

hombre. 

2. 7 La Escuela Sociotécnica 

La Psicotecnia, que surge a comienzos del siglo XX representó un cierto 

progreso teórico. Ya que por primera vez trataron de explicar los componentes 

psíquicos que forman la estructura de la actividad laboral. (Rosa Prado), 

Se investigan las características psicofísicas del rendimiento del hombre como 

la percepción, el pensamiento la memoria, la atención, y su importancia para el 

proceso laboral. 

Como fundador de la Psicotecnia se puede  mencionar al americano alemán 

Munsterberg, antes de la primera guerra mundial el autor, se dedicaba al estudio de 

las exigencias laborales mediante métodos experimentales. 

Los trabajos y resultados de la Psicotecnia se expresan en la selección y en 

parte en la formación profesional (sobre todo, el desarrollo de métodos laborales 
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óptimos), así como la conformación  de la técnica laboral misma en el sentido de la 

adaptación de la maquina al hombre, lo cual brindo una cantidad de resultados 

singulares acerca de la optimización de la actividad laboral. 

Frente a este marco, el estudio psicológico de la actividad laboral tiene que 

comenzar con el análisis de las condiciones de trabajo, tratándose aquí los 

componentes objetivos y subjetivos que determinan la actividad y el éxito laboral (los 

cuales son por su parte modificados o creados por y en la actividad laboral misma). 

El estudio del efecto de las condiciones laborales debe partir sobre todo del 

carácter de las exigencias que las condición es de trabajo le imponen al hombre 

trabajador. Solo su conocimiento y la consideración de las exigencias que resultan de 

las condiciones de trabajo posibilitan una conformación del trabajo así como una 

formación y ubicación profesionales que correspondan  a las posibilidades de 

rendimiento del hombre. 

Bajo las condiciones de trabajo entendemos la totalidad de los factores 

exteriores e interiores del proceso laboral que influyen en la actividad laboral y el 

resultado del trabajo. (Bajo el concepto de resultado del trabajo entendemos no solo  

el producto exigido por la tarea laboral sino también modificaciones del estado y los 

sentimientos que surgen en el hombre trabajador en el transcurso de la actividad 

laboral. En este sentido también la característica de la personalidad puede derivarse 

del proceso laboral). 

Cabe recalcar que en el proceso laboral ocurre permanentemente un efecto 

recíproco en las condiciones exteriores e interiores del trabajo pudiéndose suponer el 

límite entre ellas. Las condiciones exteriores de trabajo se convierten en condiciones 

internas (ejemplo, en el cambio de actitudes, fatigas, etc.), las condiciones interiores 

(ejemplo la iniciativa), llevan o se evidencian en resultados del trabajo los que 

pueden tener el carácter de condiciones externas nuevas. Sin embargo el aporte 

significo que la Psicotecnia fue de intentar una forma que atienda aspectos humanos 

y técnicos.  

Los modos de organización del trabajo taylorista y fordista, dramáticamente 

ironizados en la clásica “Tiempos modernos”, generaron cada vez mayor malestar 
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entre los trabajadores quienes se resistieron, en particular durante los 60’ y ’70 a una 

forma de trabajo que los alienaba convirtiéndolos en piezas de engranajes que 

debían renunciar a su propia inteligencia. Unos pensaban y otros ejecutaban.   

En el marco de la expresión muchas veces violenta, de este malestar surgen 

propuestas de otras formas de organizar el trabajo, algunas herederas de la Escuela 

de Relaciones Humanas (esta última había demostrado sus límites al querer mejorar 

los vínculos laborales sin cambiar las condiciones del sistema de organización del 

trabajo). 

Durante las décadas de los sesenta y setenta, los investigadores y directivos 

se ocuparon de los aspectos humanos ligados al trabajo y de problemas tales como 

la motivación, el ausentismo, la satisfacción, etc. Se intentaba una forma de diseñar 

el trabajo que atendiera tanto a los aspectos humanos como técnicos. 

Tener en cuenta esta relación dialéctica de las condiciones exteriores e 

interiores de trabajo es de gran importancia práctica de gran alcance.  

 

3. El DESEMPEÑO LABORAL Y LOS FACTORES QUE LO DETERMINAN. 

Sobre este tema se ha revisado que los diferentes autores han 

conceptualizado el desempeño laboral como el efecto neto del esfuerzo de una 

persona que se ve modificado por sus habilidades, rasgos y por la forma en que 

percibe su papel, entendiéndose que el esfuerzo es sinónimo de gasto de energía, 

sea física o mental, o de ambas , que es gastada cuando las personas realizan su 

trabajo, pudiéndose concluir que el rendimiento profesional de las personas varía 

según sus esfuerzos, habilidades, rasgos y direccionalidad en que este se realice. 

Es conveniente que entendamos que el desempeño laboral tiene diferentes 

factores incidentes en el mismo, como pueden ser factores motivacionales, 

ampliamente conocidos, o la existencia de fuerzas ambientales que puedan estar 

incidiendo en su desempeño. Cuando son ambientales, muchas veces pueden ser 

consideradas como pretextos para excusar la baja producción del trabajador, otras 
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como malas condiciones de trabajo, equipos defectuosos, falta de cooperación, 

supervisión  defectuosa, e información insuficiente obstaculiza el verdadero 

rendimiento del trabajador. A continuación se detalla la conceptualización del 

desempeño según Chiavenato (2000),  el cual lo define, como las acciones o 

comportamiento observados en los empleados que son   relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización. En efecto afirma que un buen desempeño laboral es la 

fortaleza más relevante  con la que cuenta una organización. 

De acuerdo Bittel (2000), plantea que el desempeño es influenciado en gran 

parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los 

logros  y su deseo  de armonía. Por lo tanto el desempeño se relaciona o vincula con 

las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones  del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa.  

 

3.1 Diferentes Enfoques Teóricos  del Desempeño Laboral. 

Independientemente de cómo se interpretan las competencias, se considera 

necesario definir el proceso de análisis de las mismas que permita conocer, 

competencias que resultan necesarias para el buen desempeño de un puesto de 

trabajo.  A continuación se hace una breve descripción de los 3 enfoques referentes 

al tema de competencias y la interrelación con el contexto socio – laboral en las que 

se desenvuelve el individuo.  

 

3. 1. 1  Enfoque conductista 

Desde el enfoque conductista se defiende como objeto de estudio el 

comportamiento de aquellas personas que realizan un trabajo con eficacia y con un 

rendimiento notablemente superior al resto de personas que desempeñan el mismo 

puesto. 

Los puestos de trabajo y las competencias necesarias para su desempeño se 

definen por tanto atendiendo a los atributos y características de dichas personas, que 

en los artículos de divulgación de management son en ocasiones denominados 
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"trabajadores estrella". Bajo este enfoque, el desempeño laboral efectivo constituye 

el eje central del análisis y construcción de competencias, motivo por el cual es el 

paradigma preferentemente adoptado en entornos empresariales. 

Para el análisis de los comportamientos de las personas objeto de estudio, se 

puede emplear la técnica de Incidentes críticos, mediante la cual se solicita a los 

trabajadores de alto rendimiento y eficacia que identifiquen y posteriormente 

describan en detalle, aquellas situaciones que consideren importante en relación con 

el logro de objetivos en sus trabajos, destacando tanto los resultados positivos como 

los negativos. Bajo esta óptica que considera las competencias como características 

casualmente relacionadas con el desempeño eficiente de las personas en sus 

puestos de trabajo, las competencias pueden estar compuestas por motivos, rasgos 

de personalidad, habilidades, actitudes, valores y conocimientos que las personas 

aplican para el desempeño de un puesto de trabajo determinado en una organización 

concreta. Estas características no pueden ser estudiadas de forma directa, pero sí 

permiten su análisis gracias a su manifestación como comportamientos observables 

o competencias. 

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, y básicamente a raíz de los 

planteamientos iniciados por McClelland (1973),  los seguidores del enfoque 

conductista centraron sus trabajos en la identificación de aquellas competencias que 

permitiesen predecir el desempeño excelente de directivos y gerentes de grandes 

empresas y, en este sentido, son pioneros los trabajos de  Boyatzis (1982), cuyos 

resultados con una muestra de 2000 mandos de veintiuna empresas diferentes, 

permitieron identificar cinco agrupaciones (clusters) de competencias genéricas que 

explicaron la variación existente entre el desempeño de un gerente eficaz y el 

desempeño de otros gerentes con rendimiento promedio o bajo. Los cinco clusters 

en los que se agruparon las veintiuna competencias genéricas fueron la gestión y 

acción por objetivos, el liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la dirección de 

subordinados y la interacción social. 
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Ampliando el marco de estudio inicial, a principios de la década del 1990 se 

elaboró en Estados Unidos el informe de la  Secretary's Commision on Achieving 

Necessary Skills (SCANS) en el que se identificaron y describieron las habilidades 

necesarias para obtener un empleo en el país tras realizar entrevistas  y grupos de 

discusión con una muestra representativa del mundo  empresarial, sindical, educativo 

y expertos en formación y empleo (Mertens, 1996). 

En enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la definición de 

competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué características de las personas 

deben ser objeto de análisis. Otras características se centran en que se trabaja con 

modelos históricos, relacionados con el excelente desempeño laboral en el pasado, 

cuya aplicación puede ser arriesgada especialmente en aquellas organizaciones 

habituadas a cambios rápidos (Cariola y Quiroz, 1998). 

 

3. 1. 2 Enfoque funcionalista 

El enfoque funcionalista de identificación y descripción de competencias toma 

como referente teórico los postulados de la escuela funcionalista de  sociología, y 

tiene sus orígenes en los esfuerzos de la Administración británica por adaptar los 

sistemas de formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado 

laboral. Desde este enfoque, las empresas son entendidas como sistemas sociales 

abiertos en constante interacción con su entorno pues  su funcionamiento depende 

de sus relaciones con el mercado, la tecnología, las relaciones institucionales y los 

fenómenos socioculturales, al mismo tiempo que la  empresa como sistema integra 

diferentes subsistemas interrelacionados funcionalmente (Mertens, 1996). Estudiar la 

función de una organización es analizar la contribución que la misma hace a la 

continuidad de la sociedad en su conjunto, ya que como han defendido Comte, 

Durkheim y otros muchos sociólogos funcionalistas utilizando una analogía con el 

cuerpo humano, para estudiar un órgano como el corazón, debe analizarse de qué 

modo éste se relaciona con el resto de las partes del cuerpo. 
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La relación entre una causa y un efecto, o un problema y su solución, no 

puede entenderse por sí misma porque tiende a depender de numerosas 

equivalencias funcionales (Luhmann, 1991). 

Desde estas premisas, el enfoque funcionalista aplicado a la identificación de 

competencias para del análisis de las diferentes relaciones existentes entre 

habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores y los resultados de la 

aplicación de las mismas en las empresas, identificando por tanto aquellas 

características de los trabajadores relevantes para la obtención de un resultado o la 

solución de un problema (CIDEC, 1999). 

El caso más representativo de aplicación del enfoque funcionalista al marco de 

las competencias, es el sistema nacional de competencias laborales del Reino Unido 

(National Vocational Qualifications, NVQ), desarrollado a partir del documento básico 

que en 1980 dio origen a la Nueva Iniciativa de Capacitación, que centra sus 

esfuerzos en la descripción de productos y resultados frente a la descripción  de 

procesos (Mertens, 1996) El NVQ toma como punto de de partida los objetivos de las 

organizaciones y del área de ocupación que se desea analizar, para ir identificando 

aquellas relaciones funcionales entre problemas y soluciones necesarias para el 

logro de los objetivos, hasta poder describir cuatro componentes o familias de 

competencias: los resultados de las tareas, la gestión y organización de las mismas, 

la gestión de situaciones imprevistas, y el ambiente y las condiciones del trabajo. 

Para cada competencia se identifican las unidades que la componen y que 

conforman un "título" de competencia según la NVQ. 

La principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en que 

solamente se verificará que se ha logrado con una competencia pero no cómo se 

logró lo cual dificulta la aplicabilidad de la descripción de las competencias a los 

procesos formativos profesionales. Países con modelos de base funcionalista como 

Australia o Canadá, han modificado el enfoque funcionalista del NVQ integrando en 

sus análisis de competencias la relación existente entre los atributos de las personas 

y su desempeño laboral (CIDEC, 1999). 
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3. 1. 3 Enfoque Constructivista 

El enfoque constructivista parte del análisis de las relaciones existentes entre 

los grupos y su entorno y entre la formación y el empleo. Para identificar y describir 

competencias se toma como referencia tanto a las personas con sus posibilidades y 

objetivos laborales como al entorno socio-laboral con el que se relacionan. 

La identificación y descripción de competencias bajo el enfoque constructivista 

debe realizarse al finalizar un proceso de formación orientada a la acción y un 

análisis de las disfunciones en el lugar de trabajo, involucrando para ellos a todos los 

protagonistas que conforman el tejido social de las organizaciones y de su entorno 

formativo. Las competencias no deben identificarse antes de la formación para el 

trabajo, pues ésta, dada su necesaria orientación a la acción, conlleva la 

modificación de las competencias iníciales e incluso la generación de competencias 

nuevas en los trabajadores. Por tanto, para trabajar con una política de gestión por 

competencias es necesario superar en primer lugar los límites del aprendizaje 

tradicional, ofreciendo  las personas un sistema de formación con  prácticas en 

alternancia en el que participen de forma activa e interrelacionada tanto las 

instituciones y agentes educativos, como las organizaciones y agentes del entorno 

socio-laboral pues el entorno influye en la formación y capacitación de las personas y 

éstas a su vez influyen sobre el entorno social y laboral. 

La aplicación de este enfoque en la formación reglada puede observarse 

principalmente en Francia, con la creación de bachilleratos profesionales que 

convierten la formación en el lugar de trabajo en materia obligatoria e introducen una 

verificación progresiva del conocimiento adquirido en el mismo. 

Los esfuerzos posteriores deben dirigirse hacia la identificación de las 

competencias requeridas para cada puesto de trabajo, debiendo ser realizada 

conjuntamente y de forma participativa tanto por los trabajadores como por los 

empresarios o directivos y los tutores de formación, pues cada participante puede 

tener una visión e interpretación diferente y su coordinación permitirá identificar las 

competencias de un puesto con mayor riqueza conceptual. En los momentos 

iníciales de la identificación de competencias debe hacerse un especial hincapié en 
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el análisis de las disfunciones  que son causa de costes por ausencia de calidad y de 

baja eficacia, con la finalidad de evitar la identificación de competencias ignorando 

posibles problemas de estructura social o productividad en las organizaciones. Para 

realizar este proceso, en vez de tomar como muestra representativa de los 

trabajadores solamente aquellos que son más eficaces en el desempeño de sus 

puestos, (como se defiende en ele enfoque conductista) se consideran las opiniones 

de todos los trabajadores, incluyendo con especial interés a las personas de menor 

nivel educativo, pues su inserción sólo puede realizarse si sus conocimientos, 

experiencias y valoraciones son consideradas y respetadas (Mertens, 1996).  

Dado el carácter netamente contextual de la identificación de competencias, el 

enfoque constructivista ha sido criticado por su sentido reduccionista que dificulta la 

relación y validación de competencias en diferentes contextos sociales y 

organizacionales (CIDEC, 1999). 

Como podemos apreciar, estos tres enfoques orientados a las competencias 

nos permite identificar de manera más amplia  elementos derivados  al desempeño 

laboral sin embargo considero que sería necesario determinar cuáles o que 

competencias requiere el individuo  en el desarrollo del ejercicio laboral ya que 

podemos apreciar que  el enfoque conductista persigue la localización y descripción 

de aquellos atributos que causalmente se encuentran relacionados con un 

desempeño laboral superior respecto a una medida de tendencia central, mientras 

que el enfoque funcionalista se materializará en la identificación de normas o criterios 

directamente relacionados con resultados concretos, y el enfoque constructivista 

tendrá como objetivo la definición de normas de tipo contextual que  eviten las 

disfunciones que puedan surgir en las organizaciones. 

De acuerdo con este marco conceptual de competencias,  considero que 

dentro del ejercicio laboral  también se encuentran elementos derivados de las 

condiciones de trabajo relacionadas al desempeño del puesto, por lo tanto el 

desempeño laboral es la manera de como los individuos se desenvuelven en su 

cargo o área de trabajo, sin embargo en las organizaciones existen diferentes formas 
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para evaluar el desempeño, con la finalidad de determinar si existen problemas en 

cuanto a la supervisión de personal, a la integración de un empleado en la misma, 

aprovechamiento del potencial de un empleado por su desenvolvimiento en un mejor 

cargo, etc. 

 

3. 2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (2000: 395), el desempeño laboral es el comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos fijados; este constituye la estrategia individual para 

mejorar los objetivos” y de acuerdo Milkovich y Boudeau, (1994), este tiene una serie 

de características individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre otros que interactúan con 

la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

afectan a los resultados. Sin embrago las organizaciones consideran otros factores 

de gran importancia como la percepción del empleado sobre la equidad, actitudes y 

opiniones acerca de su trabajo ya que si solo se tomara el desempeño del empleado, 

sería muy difícil determinar de qué manera mejorarlo; de acuerdo a Milkovich y 

Boudeau, (1994: 95) las mediciones individuales de este no podrían revelar si el bajo  

desempeño se debe a una asistencia irregular o a una baja motivación. 

El desempeño de un puesto de trabajo cambia de persona  a persona debido 

a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del 

trabajador, supervisión y factores situacionales de cada persona; así como la 

percepción que se tenga del papel que se desempeña; dado que  la habilidad refleja 

las capacidades y técnicas de trabajo la capacidades interpersonales y conocimiento 

del puesto de trabajo; para Gómez et al (1999: 229), “ La del esfuerzo que se 

aplicara en una tarea determinada depende del trabajador”. En el Hospital Abel 

Gilbert Pontón, para poder ofrecer un buen servicio de salud pública a los usuarios 

deben considerar aquellos factores que se encuentra relacionados  directamente con 

el desempeño de los trabajadores los cuales se consideraron a continuación  las 



 

 

 
31 

condiciones de trabajo tanto físico  (ambientales), como psicológicas (subjetivas) del 

trabajo, iluminación, temperatura, y el ruido.  

Con respecto a las condiciones ambientales del trabajo González et al. (1996) 

considera que son todos aquellos elementos constitutivos del medio ambiente de 

trabajo (condiciones ambientales, organización del trabajo, contenido del puesto, 

horarios, salario, salud y seguridad laboral, ritmo de trabajo, etc.), la calidad de vida 

laboral por tanto depende de la naturaleza y características de las condiciones de 

trabajo. 

Según González et al. (1996), La dimensión subjetiva se refiere al conjunto de 

percepciones y experiencias laborales que, de manera individual y colectiva, originan 

realidades laborales características dentro de un mismo contexto organizacional.  

Este proceso de construcción socio-cognitiva del medio laboral surge de un 

complicado sistema de relaciones y modos de interacción que establecen los 

individuos entre sí, y que les permite definir y operar (transmitir valores y creencias, 

compartir actitudes y pautas de comportamiento, construir símbolos y significados)  

dentro de esa realidad laboral construida con el propósito de mejorar la (promoción 

de la calidad de vida laboral).  

Sin embargo, cada día es más evidente la apremiante necesidad de participar 

en el estudio y comprensión de los factores psicológicos que determinan el 

pensamiento, la actitud, la conducta individual y el desempeño del trabajador. Su 

participación dentro de su organización productiva, su visión individual, sus 

expectativas personales, su identidad colectiva y la manera particular como percibe 

al mundo donde se desempeña y desde luego de manera especialmente importante, 

la forma como se integra e interactúa psicológicamente con su entorno laboral.  

Es por eso que la tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico 

de la gestión de los Recursos Humanos en las organizaciones. La evaluación del 

desempeño constituye una función esencial que de una u otra manera suele 

efectuarse en toda organización moderna. Al evaluar el desempeño la organización 
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obtiene información para la toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo 

estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es 

satisfactorio, debe ser alentado. 

Tradicionalmente, la Evaluación del Desempeño ha constituido un instrumento 

útil para la toma de decisiones sobre el personal tales como aumentos salariales, 

despidos y definición de criterios para validar necesidades de entrenamiento. 

 

4.  LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CONTEXTO DE ESTUDIO 

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, está considerada como  una 

Unidad de alta complejidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública, tipo 

Burocrática. El cual está  destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud para todos los usuarios en  las diferentes 

especialidades y sub-especialidades clínicas y quirúrgicas, así como también labores 

de docencia e investigación. 

Considerada como uno de los Hospitales que mayor paciente recibe 

anualmente cerca 1.000 beneficiarios los cuales depositan la confianza en los 

médicos especialistas  y personal de enfermería, capacitados para atender y brindar 

atención personalizada de calidad.  Sin embargo, en estos 4 últimos años dicho 

hospital también se ha caracterizado por ser el más polémico por su transformación 

total de reingeniería interna y externa no solo cambios de la infraestructura física sino 

también a la inserción del nuevo personal contratado.   

Esto a su vez conllevó el despido de casi 600 empleados que los cuales 

llevaban laborando por casi 40 años de servicio,  algunos fueron separados de la 

institución  justificados por corrupción y otros quizás injustamente,  lamentablemente 

hay que reconocer que durante muchos años las condiciones de trabajo internas 

como  externas de los funcionaros se consideraron precarios, la calidad atencional 

pésima, sin que hubiese un adecuado control en los recursos humanos y ausencia 

de los recursos materiales. 

Basados en este contexto, el Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

inició a partir del año 2007 un proceso de mejoramiento en su infraestructura y 
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creación de nuevos servicios, que permiten aprovechar de una mejor manera los 

recursos existentes, pero que también demandan mayor inversión, en beneficio de 

los pacientes. 

Significa también que la sociedad civil ha tomado conciencia de que el 

problema de la salud no se reduce a un mero asunto de atención de la morbilidad, 

sino que hay otros factores tan importantes como la promoción y la prevención, sin 

los cuales el enfoque asistencial queda incompleto. 

Tanto la salud del paciente como la del funcionario público son de gran 

importancia sin embrago se ha podido evidenciar que no existe adecuadas medidas 

preventivas que protejan directamente al  personal de enfermería los cuales están en 

mayor exposición en  adquirir enfermedades profesionales o occidentes perjudicando 

su salud integral y por ende su desempeño laboral. Por lo tanto se encuentra 

expuestos a riesgos tales como: la exposición a agentes infecciosos, posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes, 

desplazamientos múltiples, exposición a substancias químicas irritantes, alergénicas 

y/o mutagénicas y a radiaciones ionizantes, bien conocidos como productores de 

daños a la salud de los trabajadores. Por otro lado, siendo el paciente, el objeto de 

trabajo de este personal, el contacto con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, 

constituyen una carga mental para este grupo de trabajadores. A esta carga psíquica 

se añaden las dificultades cotidianas ligadas a la organización del trabajo, tales 

como: sobrecarga, problemas de comunicación entre colegas y en particular con los 

médicos, así como los horarios, la rotación de turno y la jornada nocturna (Estryn-

Behar et al, 1991). 

Todos estos factores de riesgos aunados a las condiciones y estilos de vida, 

configuran perfiles de malestares, enfermedades, desgaste físico y emocional, 

incapacidades e insatisfacción laboral, específicos del personal de enfermería. 

En Nuestro país muy  pocos estudios se han realizado sobre las condiciones 

de trabajo y los problemas de salud laboral del personal de enfermería.  Los 

Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, por el 
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National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos 

de Norteamérica, por la multiplicidad de riesgos a los cuales se exponen los 

trabajadores (Gun et al, 1985). 

En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se 

exponen los trabajadores de la salud, y en particular el personal de enfermería (por 

ser el colectivo de trabajadores y trabajadoras en contacto directo con los enfermos), 

pueden clasificarse en: 

- Factores de riesgos biológicos 

- Factores de riesgos químicos 

- Factores fisiológicos o de sobrecarga física 

- Factores sanitarios 

- Factores físicos 

- Factores mecánicos o de riesgo de accidentes 

- Factores psicosociales. 

4. 1  FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

Son los más conocidos. El contacto permanente con los fluidos orgánicos del 

paciente enfermo (saliva, esputo, sangre, heces, etc.) Sin las medidas de protección 

personal adecuadas (guantes, tapabocas, batas, etc.) y sin condiciones de trabajo 

adecuadas, que permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia 

correctas, hacen de los riesgos biológicos uno de los principales riesgos a los cuales 

se expone el personal de enfermería y en general todo el personal de salud. 

No es un secreto que en nuestros hospitales, en la mayoría de los ambientes 

de trabajo (emergencia, hospitalización, pabellones quirúrgicos, etc.), el personal no 

cuenta con lavamanos en perfectas condiciones, con flujo continuo de agua limpia, 

jabón en dispensador estéril y toallas descartables para el lavado correcto de las 

manos, principal práctica de asepsia y antisepsia para disminuir la exposición a los 

riesgos biológicos. 
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Igualmente con preocupación se observa que en muchos servicios o unidades, 

de forma totalmente irregular coexisten en un mismo ambiente las denominadas 

“faenas” limpia y sucia. Así mismo, las papeleras con sus respectivas bolsas para la 

recolección del material contaminado descartable (jeringas, scalp, hojillas de bisturí, 

catéteres contaminados con sangre, etc.) son prácticamente inexistentes. Pareciera 

por lo observado y la información obtenida a partir de entrevistas con el personal, 

que el mismo desconoce las normas existentes para la recolección y manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios. Así estas prácticas inadecuadas generan 

otros factores de riesgo como son los factores mecánicos o de accidentes: la 

ocurrencia de heridas y pinchazos, que a su vez constituyen la puerta de entrada 

para enfermedades infectocontagiosas como la Hepatitis B, el SIDA. etc. 

Frente a estas condiciones, se observa que el personal directivo, trabajadores 

y trabajadoras parecen convivir con preocupación pero sin acción, con esta situación 

generadora de riesgos para la salud tanto del personal como de los pacientes que 

acuden a recibir asistencia sanitaria.  

Gestal, (1993) dice: “La Hepatitis B era hasta hace poco tiempo la enfermedad 

infecciosa profesional más importante del personal sanitario, siendo el riesgo de 

adquirirla más elevado en los primeros años de la carrera y en aquellos servicios en 

los que es frecuente el contacto con sangre. Hoy su importancia ha disminuido 

merced a las eficaces medidas de prevención existentes, barreras físicas (guantes, 

agujas y jeringuillas descartables), químicos (desinfectantes: hipoclorito de sodio, 

glutaraldehído) y biológicas (las vacunas)”. Me pregunto: puede estar erradicado el 

riesgo de contraer una Hepatitis B por nuestras enfermeras y demás trabajadores de 

la salud, cuando en nuestros hospitales dichas medidas de prevención eficaces no 

se cumplen. 

Mención aparte dentro de los riesgos biológicos merecen la exposición al virus 

del SIDA (HIV), y enfermedades bacterianas ancestrales como la Tuberculosis 

Pulmonar; la transmisión del bacilo tuberculoso se produce casi siempre por vía 

aérea.  Hoy en nuestros hospitales las medidas básicas de aislamiento de estos 
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pacientes y de protección del personal que los atiende directamente con guantes, 

tapabocas y batas descartables no se cumplen. Conocer las razones que explican 

estas prácticas peligrosas e injustificables y tomar las medidas correctivas es 

urgente. 

4. 2 FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

En los hospitales se utilizan grandes cantidades de sustancias químicas, unas 

conscientemente y muchas otras sin tener conocimiento de su manipulación, 

pudiendo un buen número de ellas ocasionar irritaciones, procesos de 

sensibilización, daño sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, 

mutaciones e inclusive cáncer. El eczema alérgico profesional es uno de los 

procesos más frecuentes entre el personal sanitario, especialmente en las 

enfermeras y enfermeros, ayudantes de cirugía, personal de laboratorios y otros; 

debido al contacto repetido con productos químicos, medicamentos, anestésicos, 

antisépticos, así como a las prácticas de frecuentes lavados y cepillados de las 

manos y antebrazos. Entre el personal de traumatología no es infrecuente el 

“síndrome de las manos secas”, debido a la manipulación del yeso. Entre las 

numerosas sustancias que se utilizan en los hospitales y cuyos efectos adversos a la 

salud son conocidos, merecen especial atención el formol y el óxido de etileno 

(utilizados en los procesos de desinfección y esterilización), así como los citostáticos 

y los gases anestésicos (Gestalt, 1993). 

 

4.3 Factores fisiológicos y mecánicos como generadores de riesgo de 

accidentes. 

Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en 

evidencia que el dolor de espalda, particularmente a nivel de la región lumbar 

(conocido como lumbalgia), es uno de los principales problemas de salud laboral del 

personal responsable del cuidado de los pacientes a nivel hospitalario. La lumbalgia 

es causa de elevadas tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por 

compensación de accidentes o enfermedad profesional a nivel mundial. 
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La actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles 

de estrés postural a causa de la posición de pie prolongada, posturas inconfortables 

como por ejemplo: torsión o flexión del tronco, etc.) y/o la marcha excesiva durante la 

jornada laboral representa los factores de riesgos fisiológicos o de sobrecarga física 

del personal de enfermería más conocidos (Stubb et al, 1983; Klein et al, 1984; 

Videman et al, 1984; Heap, 1987; Larese y Fiorito, 1994; Smedley et al, 1995; 

Leighton y Reilly, 1995). 

Las estadísticas de la Comisión de Salud y Seguridad del Trabajo (CSST) de 

Québec, Canadá, para el año 1992, revelaron que en el sector de la salud y los 

servicios sociales, ocurrieron 16.999 accidentes indemnizados que reportaron 

642.133 días de ausencia al trabajo. El personal de atención a los enfermos fue 

particularmente afectado, pues correspondieron al 47,3% (8.045) del total de los 

accidentes indemnizados. 

El personal de ayudantes generales: los camilleros y las auxiliares de 

enfermería fueron los grupos de trabajadores que presentaron el riesgo más elevado 

para el desarrollo de accidentes, con tasas de incidencia de 19,3% y 18,8% 

respectivamente, en comparación con una tasa del 5,4% en el grupo de las 

enfermeras (ASSTSAS, 1955). En la literatura internacional se encuentran múltiples 

estudios como este que identifica la magnitud del problema del ausentismo laboral y 

sus causas, así como los subgrupos de trabajadores de mayor riesgo. En Ecuador, 

particularmente en nuestro Provincia del Guayas  no se conoce la magnitud del 

problema de las lumbalgias ni otras patologías como causas de ausentismo laboral 

del personal de enfermería. Es un reto desarrollar investigaciones que puedan 

científicamente construir el perfil de enfermedad e incapacidad del personal de salud, 

en el caso que nos ocupa de las auxiliares y enfermeras, pilar fundamental de la 

atención hospitalaria, con el fin de conocer nuestras principales causas e 

implementar programas de control y prevención. 

En cuanto a los factores de riesgo de accidentes a nivel hospitalario, el más 

evidente es la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como agujas y 
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hojillas de bisturí, responsables de pinchazos y cortaduras en el personal de 

enfermería, médico y el de limpieza que manipula los desechos. Recordar que un 

pinchazo o una herida pueden ser la puerta de entrada para el virus de la Hepatitis B, 

el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) o cualquier otro virus o bacteria; es 

necesario tomar las medidas de protección que estén a nuestro alcance y exigir que 

se cumplan aquellas medidas que corresponda implementar a los niveles jerárquicos 

superiores del hospital. 

A nivel hospitalario, también existe para el personal de enfermería y el resto 

del equipo de salud, el riesgo de traumatismos y caídas. En muchos casos asociados 

a las características arquitectónicas del hospital (espacios restringidos, hacinamiento 

de equipos y personas, etc.).  

Riesgo de incendios y explosiones, debido a intervención humana (cigarrillos, 

etc.), mal uso de gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, falta de 

mantenimiento y señalización de las instalaciones eléctricas, etc., también existen en 

nuestros hospitales. Refiere la literatura internacional que en los casos fatales donde 

han ocurrido incendios en hospitales, la asfixia por humos ha sido responsable del 

78% de las muertes y del 43% de los heridos. Es por ello que se recomienda que 

todo hospital deba elaborar un plan anti-incendios y dárselo a conocer a su personal 

de forma que éste sepa exactamente lo que tiene que hacer en caso de siniestro. Su 

prevención se basa en las medidas sobre la edificación (vías de evacuación, 

escaleras de incendio, etc.), los materiales combustibles, los posibles focos de 

ignición (extintores) y la formación del personal para su actuación. Todo ello para 

conseguir en caso de siniestro, su detección inmediata, la extinción o aislamiento 

rápido del fuego, evitar la propagación de los humos y facilitar la evacuación segura 

de hospitalizados y personal (Gestal, 1993). 

 

4.4 LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

El término factor psicosocial es usado como un término inespecífico. En 

general en Salud Ocupacional es empleado para categorizar los elementos no físicos 

del ambiente de trabajo o del trabajo mismo, incluyendo el clima organizacional o la 
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cultura del grupo, aspectos específicos de la organización tales como la complejidad 

de las tareas y también atributos psicológicos de los trabajadores como sus actitudes 

frente al trabajo e inclusive el tipo de personalidad (Sauter y Swanson, 1996).  

Otros autores intentando separar los factores organizacionales del trabajo de 

las percepciones que los y las trabajadoras puedan tener de ellos, consideran a los 

factores psicosociales ligados a la actividad laboral como las percepciones subjetivas 

que el trabajador tiene de los factores organizacionales y estos últimos son 

considerados como los aspectos objetivos de la forma como el trabajo es organizado, 

supervisado y efectuado. En consecuencia los factores organizacionales y 

psicosociales pueden ser idénticos, pero los factores psicosociales vehiculizan un 

valor emocional en el trabajador (Kuorinka y Forcier, 1995). 

La forma como se organiza el trabajo de enfermería a nivel hospitalario puede 

ser fuente de stress y problemas de salud del personal. En general la actividad de 

enfermería se caracteriza por supervisión y control de superiores masculinos, casi 

siempre médicos, bajas remuneraciones, sistema de jornadas por turnos 

generalmente rotativas incluyendo nocturnas y, en los países subdesarrollados, 

frecuentes alargamientos de la jornada por horas extras o doble turno, altas cargas 

físicas y psicológicas (Avendaño y Grau, 1997). Estas características comunes a 

personal de enfermería de diferentes partes del mundo, son compartidas por las 

auxiliares y enfermeras venezolanas. Pudiéramos señalar como única diferencia, el 

trabajo por turnos rotativo, ya que en nuestro país desde el año 1992 el  turno fijo es 

una de las reivindicaciones laborales, conquistada por el gremio de enfermería. 

La deficiente remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, así como las 

exigencias físicas y psíquicas del trabajo de atención a los enfermos en condiciones 

precarias en nuestros hospitales, sin la cantidad y calidad de insumos a causa de la 

llamada crisis hospitalaria, el elevado volumen de pacientes y ritmo de trabajo 

generan un perfil de malestares y/o enfermedades caracterizado por: trastornos del 

estado de humor y sentimiento (irritabilidad, depresión), fatiga crónica, trastornos del 
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sueño, cefaleas, trastornos Gastor-intestinales, trastornos alimentarios y otros, 

(Gestalt, 1993). 

 

5. RELACION ENTRE CONDICIONES DE TRABAJO Y DESEMPEÑO LABORAL 

De acuerdo con Milkovich y Boudeau, (1994), el desempeño tiene una serie de 

características individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades, entre otras que interactúan con la naturaleza 

del trabajo y de la organización para producir comportamientos que afectan a los 

resultados. Sin embrago las organizaciones consideran otros factores de gran 

importancia como la percepción del empleado sobre la equidad, actitudes y opiniones 

acerca de su trabajo ya que si solo se tomara el desempeño del empleado, sería muy 

difícil determinar de qué manera mejorarlo; de acuerdo a Milkovich y Boudeau, 

(1994) las mediciones individuales de este no podrían revelar si el bajo  desempeño 

se debe a una asistencia irregular o a una baja motivación. 

El desempeño de un puesto de trabajo cambia de persona  a persona debido 

a que en este influyen las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del 

trabajador, supervisión y factores situacionales de cada persona; así como la 

percepción que se tenga del papel que se desempeña; dado que  la habilidad refleja 

las capacidades y técnicas de trabajo la capacidades interpersonales y conocimiento 

del puesto de trabajo. Para Gómez et al (1999: 229), “La del esfuerzo que se aplicara 

en una tarea determinada depende del trabajador”.  

En el Hospital Abel Gilbert Pontón, para poder ofrecer un buen servicio de 

salud pública a los usuarios deben considerar aquellos factores que se encuentra 

relacionados  directamente con el desempeño de los trabajadores.  

Cabe recalcar que los diversos cambios que se están generando en este 

Hospital,  se crean en torno a factores de adaptación a la nueva visión 

organizacional, por ende aquello demanda resistencia al cambio, este 

comportamiento se da a causa sentimientos de inseguridad e inestabilidad laboral, 

cambio de funcionarios a otras aéreas, restructuración en áreas como la de Recursos 

Humanos,  adaptabilidad de nuevas tareas  y funciones a seguir, mayor exigencias 
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en los resultados, hostigamiento laboral., factores que sin duda alguna son 

situaciones de  tensión o estrés que puede afectar sobre manera el desempeño 

laboral del empleado.  

Consideramos que la calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a 

las condiciones físicas del lugar de trabajo ni tampoco a la subjetividad de un 

colectivo de trabajadores, sino que se define y se materializa en la relación dialéctica 

que el individuo mantiene con su ambiente de trabajo. Fruto de esta interacción el 

individuo construye y modifica su lugar de trabajo y es este carácter interactivo el que 

le permite desempeñar su rol como trabajador (que, por ende, afectará a su papel y 

estatus como agente social). 

A continuación se ha considerado algunas condiciones psicofísicas del trabajo  

las cuales  pueden modificar el comportamiento y desempeño de los trabajadores en 

una organización.  

Tenemos la temperatura, la luz, el ruido, estos no deben estar en ningún 

extremo. Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca 

de sus casas, en instalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y 

equipo adecuado. Las condiciones físicas del lugar de trabajo deben ser óptimas, el 

puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de 

modo tal que haya espacio suficiente para permitir los movimientos de trabajo. 

La “iluminación” debe ser de tal manera que aumente el confort visual, 

evitando provocar una sensación desagradable que disminuya el bienestar 

psicológico, reduzca la capacidad de rendimiento y dañe la salud física. Una 

iluminación inadecuada puede producir problemas en la visión, dolores de cabeza, 

tensión, entre otros. 

El “ruido” producido por los equipos e instalaciones en el puesto de trabajo 

deberá tenerse en cuenta al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la 

palabra ni la atención, lo cual obligaría a realizar un mayor esfuerzo para 

desempeñarse correctamente en el trabajo e incrementaría la fatiga. Es 
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recomendable que los aparatos o máquinas ruidosas estén separados de los lugares 

de trabajo en donde se requiere mayor concentración. En general las condiciones 

desagradables de trabajo debidas al ruido, afectan en forma negativa el nivel de 

satisfacción, la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes. En cuanto a la 

“temperatura”, debemos tener en cuenta que debe adecuarse a la época del año en 

que nos encontremos y a la naturaleza de la tarea. 

Dentro de las necesidades que el empleador debe satisfacer durante la vida 

laboral de un trabajador, se encuentran las necesidades de seguridad física y 

emocional, cuidando que las condiciones de trabajo sean adecuadas. Mantener 

motivado y satisfecho al trabajador en este aspecto, permite lograr mayor equilibrio y 

productividad dentro de la empresa. 

Por lo tanto, la higiene, que tiende a la protección de la integridad física y 

mental del trabajador en el ambiente físico donde ejecuta sus tareas y la Seguridad 

en el trabajo, que consta de técnicas empleadas para prevenir accidentes, eliminar 

las condiciones inseguras del ambiente e instruir o convencer a las personas acerca 

de la necesidad de implementación de prácticas preventivas, debería ser uno de los 

puntos clave de cualquier organización, es decir, la empresa debe tener conciencia 

de su importancia y para esto, debe ser considerada como un valor de la cultura 

organizacional. De no ser así, los costos relacionados con los permisos de 

enfermedad, ausentismos, retiros por incapacidad, sustitución de empleados 

lesionados o muertos, serían mucho mayores que los que se destinarían a mantener 

un programa de Higiene y Seguridad. Además los accidentes y enfermedades que se 

pueden atribuir al trabajo pueden tener efectos muy negativos en el estado de ánimo 

de los empleados, en el clima laboral y en la buena imagen de que goce la empresa, 

creando desmotivación e insatisfacción. Por lo tanto, hay muchas razones por las 

que la empresa debería estar motivada para crear un ambiente de trabajo adecuado 

y establecer un programa que fomente la seguridad y la higiene de los empleados. 

Por esta razón, es necesario que en toda la empresa se transmita una “cultura de 

seguridad y prevención de riesgos, concientizando a los miembros de la empresa en 

materia de Higiene y Seguridad, capacitándolos para que conozcan cuáles son sus 

tareas y estén adiestrados para realizarlas, ya que gran parte de los accidentes 
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laborales, se deben a la inadecuada adaptación del trabajador a su puesto y 

ambiente de trabajo. El cuidado de la salud de los empleados, no sólo los beneficia a 

ellos, sino también a la organización, están en mejor estado de bienestar físico  

mental debido a ello, el personal adquiere una visión de servicio más  integral y  

efectivo, por ende el desempeño laboral aumenta,  rinden mucho más en su trabajo, 

por lo tanto puede verse reflejado en una mayor productividad. 

Evidentemente a través de este recorrido conceptual quedan abordadas las 

principales variables del estudio y sus relaciones, tanto como las evidencias de 

estudios antecedentes en el tema que sirven de referentes en el abordaje y 

comprensión de la presente investigación. 
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CAPITULO III.   DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Las condiciones de trabajo muchas veces  pueden ser vínculo u obstáculo 

para el buen desempeño de la institución y puede ser un factor de distinción e 

influencia en el comportamiento de quienes la integran, por lo tanto si las condiciones 

de trabajo en la que se encuentra el personal de enfermería del hospital Abel Gilbert 

Pontón no son las más adecuadas en el desarrollo de la actividad laboral, como por 

ejemplo, carga laboral, exposición de temperaturas extremas,  jornadas extensas de 

trabajo, exposición a riesgo biológico,  trabajo de pie en puestos mal diseñados y sin 

pausas, falta de lugares de descanso, inapropiada evaluación del desempeño, 

programas de capacitación mal planteados, etc.,  no podrán desempeñar con éxitos 

sus funciones de trabajo por lo tanto se cometerán fallos y accidentes en el proceso 

laboral a su vez el mal servicio será evidente, disminuirá su rendimiento laboral, 

estarán desmotivados y finalmente la calidad del servicio no será la más óptima. Las 

dificultades observadas en la prestación de un servicio de calidad y las múltiples 

quejas recibidas que evidencia insatisfacción por parte de los usuarios justifican 

estudios que permitan aportar elementos de análisis y posteriormente permitan la 

intervención. 

 

3.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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• ¿Qué condiciones de trabajo están relacionadas con el desempeño laboral del 

personal de enfermería del Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil en el período del 2011-2012? 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General: 

 

• Describir la relación entre las condiciones de trabajo y el desempeño 

laboral del personal de enfermería del hospital Abel Gilbert Pontón en la 

ciudad de Guayaquil, en el período del 2011-2012 

 

Objetivos Específicos: 

• Describir las condiciones físicas y psicológicas de trabajo  en las que se 

encuentra el personal de enfermería del hospital Abel Gilbert Pontón 

• Evaluar el desempeño 

• Analizar la influencia positiva y/o negativa de las condiciones de trabajo en 

el desempeño laboral del personal de enfermería. 

 

3.4 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿En qué condiciones laborales trabaja el personal de enfermería del Hospital 

Abel Gilbert Pontón? 

• ¿Qué caracteriza el desempeño laboral de las enfermeras en el hospital 

durante el período de interés? 

• ¿Qué  relaciones se observan entre las condiciones de trabajo y desempeño 

laboral del personal en esta institución? 
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• ¿Qué condiciones están relacionadas con dificultades en el desempeño de 

estos trabajadores? 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas al ingresar a una institución de servicios traen consigo una serie 

de características propias, tanto fisiológicas como de temperamento influenciadas 

por determinantes de carácter social e histórico y cuyo desarrollo se manifiesta 

finalmente en los ámbitos en donde se desenvuelve; así, las personas conjuntan las 

características de su medio y las propias, para lograr un desempeño laboral 

adecuado o  inadecuado. 

 

El problema es originado cuando las relaciones interpersonales de los 

funcionarios en el trabajo no son las adecuadas, y en el proceso de adaptación del 

funcionario responde en ocasiones negativamente ante situaciones laborales 

deficientes como es el  (clima, cultura, condiciones de trabajo etc.), como resultado 

de aquello es la  apatía, hastío psíquico hasta el bajo desempeño laboral, la cultura 

Organizacional y las condiciones de trabajo puede determinar y condicionar el 

comportamiento de los empleados pertenecientes a la referido Hospital Abel Gilbert, 

favoreciendo o desfavoreciendo el grado de desempeño con respecto los fines de la 

misma.  

Por lo tanto, conocer las condiciones y su influencia determinará el tipo de 

relación entre el funcionario público  y la naturaleza Organizacional aquello implica 

conocer los problemas ambientales, su intensidad y calidad en el servicio 

Hospitalario. 

 

3.6    HIPOTESIS  
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Las condiciones de trabajo inadecuadas disminuyen el desempeño laboral del 

personal de enfermería del hospital. 

 

3.7 CONCEPTUALIZACION DE LA VARIABLES 

 

 Condiciones de Trabajo: 

Condiciones de trabajo se entiende como totalidad de los factores exteriores e 

interiores del proceso laboral aquello debe partir sobre todo del carácter de las 

exigencias que las condiciones de trabajo le imponen al hombre, solo el 

conocimiento y la consideración de las exigencias que resulten de las condiciones de 

trabajo posibilitan una conformación del trabajo así como una formación y ubicación 

profesionales que corresponda las posibilidades de rendimiento del hombre. (Rosa 

Prado, 1976). 

. 

 Desempeño Laboral: 

El desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en busca de los 

objetivos fijados por la organización, este constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos (Chiavenato 2000), 

 

3.8  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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 CONDICIONES DE TRABAJO 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

Condiciones 

Interiores 

 

 

Condiciones 

Psíquicas  

Competencias 

Estado motivacional  

Sentido de identidad 

Compromiso 

Sentido de adaptación  

Satisfacción de aspiraciones 

y expectativas  

Estado de salud en general. 

Aspiraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Exteriores 

 

 

Condición 

Ambiental del 

Puesto de 

Trabajo 

Iluminación  

Ruido 

Temperatura 

Horarios  

Ritmo de trabajo 

Relaciones Interpersonales 

Valores 

Comunicación  

Régimen disciplinario 

Marco de políticas 

Sistema de recompensas y 

sanciones 

Plan de carrera 

Recursos materiales y 

técnicos  

Plan de Capacitación  

Carga laboral 
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 DESEMPEÑO LABORAL 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

Laboral 

 

 

 

Condiciones 

Internas 

Conocimiento del cargo 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Comunicación 

Motivación Y Cooperación  

 

 

Condiciones 

Externas 

Espacio físico 

Ruido  

Iluminación  

Temperatura 

Higiene y seguridad 

Recursos  

Comportamiento 

del  

Trabajador 

 Capacidades 

Habilidades 

Cualidades 

 

Funciones y 

Tareas 

 Calidad 

Satisfacción  

Productividad 

 

 

3.9  METODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO:  

 Se trata de un estudio de tipo transeccional, descritivo-correlacional, ya que el 

propósito de esta investigación es indagar las relaciones entre las variables y se 

recolectaran datos en un tiempo único. El diseño es no experimental. Se emplean en 

el estudio tantos métodos teóricos cómo empírico. Dentro de los métodos teóricos se 

utiliza el método deductivo y el inductivo pues ambos permitieron el análisis de los 
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principales aspectos teóricos del objeto de estudio y con respecto a los métodos 

empíricos, la encuesta y entrevista en este caso en una modalidad grupal. El estudio 

se vale tanto de los métodos cualitativos como cuantitativos buscando aprovechar las 

bondades de ambos y compensar sus límites por lo que consideramos tiene una 

metodología mixta. 

 El universo o población de estudio está formada por 100 licenciadas de 

enfermeras pero por límites de tiempo y recursos y por las características de algunas 

de las técnicas de recogida de datos se decide por un muestreo intencional, de 

sujetos tipo. La muestra de estudio la constituyeron 25 enfermeras profesionales del 

Hospital Abel Gilbert Pontón. Las mismas fueron seleccionadas a partir de los 

siguientes criterios: 

• Disposición a colaborar con el estudio 

• Tiempo de trabajo en el hospital superior a 2 años 

• Buena capacidad verbal 

 

3.10    INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS. 

Para la presente investigación se ha considerado la aplicación de 3 

instrumentos de evaluación  los cuales fueron respectivamente validados por 

expertos en el tema y que permitieron obtener datos relacionados con cada uno de 

los objetivos del estudio. 

 El  primer objetivo está orientado a describir las condiciones de trabajo en las 

que transcurre la labor del personal de enfermería; así el primer instrumento que se 

aplica es la encuesta, con el objetivo de conocer sobre las condiciones internas 

(premisas de rendimiento) y las condiciones externas de trabajo. 

Con respecto, a otro de los objetivos, la evaluación del desempeño será 

utilizado para el levantamiento de información una escala que se conoce como 

Método de Evaluación del Desempeño 90 grados para la evaluación del 

desempeño,  que será revisada y aprobada por el jefe del área de enfermería del 

hospital Abel Gilbert Pontón.  
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El grupo focal por su parte  explorará la influencia del desempeño laboral en 

las condiciones de trabajo, percibida por el personal y complementará la información 

de los objetivos anteriores. Para ello se elaboró una guía de preguntas semi -

estructurada. 

   

3.11 DESCRICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y SU CODIFICACIÓN   

 

 Encuesta De Condiciones De Trabajo  

 

CONDICIONES INTERNAS 

 

La presente encuesta fue adaptada con la finalidad de analizar las  premisas 

del rendimiento dentro del área laboral, es decir que los ítems 1 al 4 estas están 

relacionadas las competencias individuales del trabajador, en los ítems 5 al 7 

observamos que estas preguntas están orientadas al estado motivacional del 

trabajador, las preguntas 8, 9, y 10 se basan en el sentido de pertinencia del 

colaborador, a su vez hemos considerado en esta encuesta  al grado de satisfacción 

y aspiraciones los cuales constan en los ítems del 13 al 15, seguido del estado de 

salud en general  que se encuentra considerado en los ítems 16 al 20.  

 

CONDICIONES EXTERNAS 

 

Dentro de esta categoría nos referimos a factores de medio ambiente natural 

en el ámbito de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificada por el 

proceso de producción que puede repercutir negativamente o positivamente en la 

salud del empleado. Sin embargo en esta encuesta he considerado factores como 

recursos materiales los cuales constan en los ítems 21 y 22,  a su vez en los ítems 
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23 y 24  están rentados al ritmo de trabajo, la comunicación están basadas a las 

preguntas 25, 26, y 27 de esta encuesta. 

 

Las preguntas 28, 29 y 30, están dirigidas a las relaciones interpersonales  

entre compañeros y superiores,  sin embargo las preguntas que son dirigidas al tema 

de plan de capacitación son las que se encuentran en el literal 31 al 33, a su vez los 

literales 34 al 36 son peguntas que están orientadas al sistema de recompensa y 

sanciones, adicional podemos observar que la pregunta 37 la cual  orientada a los 

días de descanso del colaborador,  sin embargo las condiciones físicas del trabajo se 

ven reflejadas en los literales 38 al 43 , la carga laboral se encuentra relacionado con 

los ítems 44 al 47,  el tema de los valores lo podemos evidenciar en los literales 48 y 

49 de esta encuesta, en los ítems 50 al 51 están orientados al plan de carrera que 

dispone la organización, el tema del horario se visualiza en el literal 52 y con 

respecto a la organización del trabajo detallados en los ítems 53 y 54. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación de desempeño que se va a utilizar en esta investigación es la  

llamada evaluación de 90 grados porque es una herramienta que nos permite evaluar 

al sujeto por objetivos y competencias a su vez esta evaluación lo aplicará  

únicamente  el jefe inmediato al subordinado, consta de 34 preguntas las cuales se 

dividen en 3 categorías estas se detallan  a continuación, del 1 al 11 las preguntas 

esta orientados al desempeño laboral del trabajador,  del 12 al 21 son aspectos que 

están orientados al tema del factor humano/actitudinal,  y en el tema de las  

habilidades constan en los literales 22 y 34 de dicha evaluación. 

 

GRUPO FOCAL 
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El grupo focal es una técnica de discusión grupal donde se concibe la 

modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada,  se puedan discutir acerca de 

temas de interés como es, el de enfocarnos en la relación o la influencia que existe 

en las condiciones de trabajo y el desempeño laboral, en lo general se detallan 

aspectos relevantes a tratar en esta entrevista grupal como es el de seguridad, 

sentido de adaptación, ritmo laboral, enfermedades laborales, horarios, 

reconocimiento, desmotivación, desempeño laboral, esfuerzo físico y mental, 

condiciones físicas. A su vez nos permite conocer conductas y actitudes sociales, lo 

que ayuda a relevar información sobre esta temática, poder obtener mayor cantidad y 

variedad de respuestas que pueden enriquecer la información respecto del tema de 

investigación y  poder  enfocar mejor esta  investigación.  

 

3.12 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de resultados fue cualitativo y cuantitativo,  ya que el mismo se 

basó tanto en el análisis de frecuencias, la comparación de datos cuantificables de 

las encuestas y la escala de evaluación como en la información aportada por la 

discusión grupal. Así al análisis estadístico de los datos se sumó el establecimiento 

de las categorías o temas fundamentales que emergieron del discurso de los sujetos 

del estudio. 

 

3.13 CRONOGRAMA DE TAREAS 

Tareas De Investigación Fecha De Cumplimiento 

-Revisión de la literatura Desde el 9 de  Septiembre hasta el 4 

de Octubre del 2011.  

-Inmersión en el campo de Desde del 6 de Octubre  /11 hasta el 31 
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investigación, selección de los sujetos 

de investigación 

de Octubre del 2011.  

-Aplicación de los instrumentos de 

recogida de información 

Desde el 2 de Noviembre hasta el 17 

de Noviembre del 2011 

-Procesamiento y análisis de los datos Desde 18 de Noviembre 2011  hasta el 

24  de Enero del 2012 

-Elaboración del informe final 5 de Marzo del 2012 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

  Descritas las condiciones laborales del personal seleccionado para el estudio. 

  Identificadas  las principales condiciones laborales de incidencia negativa en el 

desempeño. 

 Determinadas las calificaciones en cuanto al desempeño del personal estudiado 

 Descrita la relación entre las condiciones laboradas encontradas y el desempeño 

del personal. 

 Probada o falsea la hipótesis de investigación 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

Las variables analizadas en esta investigación fueron las condiciones internas  

y externas del trabajo y  la variable desempeño laboral, en una primera instancia el 

respectivo levantamiento de información nos permitió describir condiciones de trabajo 

en las cuales se desempeña el personal de enfermería del Hospital Abel Gilbert 

Pontón, una vez descrita estas condiciones se pudo evaluar a los trabajadores por 

sus competencias, el resultado de este análisis facilitó encontrar  evidencias de la 

relación entre las variable. Se pudo reforzar la confiabilidad de los resultados 

aplicando la técnica del grupo focal, el cual ayudo al desarrollo de esta investigación 

y aclarar lo que en primera instancia se quiso indagar.  

A continuación se realiza la respectiva interpretación de los resultados gracias a la 

escala de likert que fue utilizada para esta investigación. 

CUADRO 1 

Identificación  de las competencias del trabajador   

COMPETENCIAS NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

1.- Realizo mi trabajo eficazmente y cumplo con 

los plazos establecidos. 

   

 

 

100 

2.- Considero que tengo  iniciativa en realizar el 

trabajo cotidiano. 

  
 100 

3.- El aporte de mis ideas ha servido para mejorar 

la calidad del servicio en mi área de trabajo. 

  
40 60 

4.- Considero que conozco con claridad las 

funciones  y  tareas que realizo diariamente. 

   100 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 
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Gráfico 1 

Identificación  de las competencias del trabajador   

Dentro de la categoría de las competencias podemos evidenciar que un  100%  

la muestra encuestada opinaron realizar eficientemente el trabajo diario de manera 

que a su vez cumple a tiempo con  la entrega de los informes mensuales dentro de 

los plazos establecidos que demanda la organización, esto refleja el compromiso y 

responsabilidad laboral que tienen las funcionarias día a día  no solo con los jefes 

sino también con la organización 

Gráfico 2 

Identificación  de las competencias del trabajador 

 

 

 

Tener iniciativa  dentro del marco laboral supone adoptar una actitud proactiva  

que  despierta ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las 

consecuencias de la acción, situación que se puede observar en las enfermeras 

encuestadas ya que el 100% opinaron que se encuentran Implicados en hacer lo 

correcto en la actividad laboral con el fin emprender acciones concretas,  sin 

necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la 

autorresponsabilidad y la autodirección. 
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Gráfico 3 

Identificación  de las competencias del trabajador 

 

 

 

 

El  60% de los encuestados consideraron que siempre aportan  ideas que benefician 

desarrollo empresarial, por lo general están ideas suelen ser constructivas y 

representen verdaderos aportes en el servicio a los demás. Esta a  su vez el 40% de 

la muestra que opinaron que algunas veces surgen las ideas es a través de la 

experiencia labora ya que es exactamente en el ambiente de trabajo donde se 

encuentra con un variado conjunto de detalles que se puede mejorar. 

Gráfico 4 

Identificación  de las competencias del trabajador  

 

En la pregunta número  cuatro de la encuesta las enfermeras entrevistadas  opinaron 

acerca del conocimiento  y la claridad de las funciones realizan diariamente por lo 

que el 100% de la muestra operaron que gracias  a la experiencia laboral han 

obtenido la bebida  claridad de los procesos laborares que se gestionan  cada día en 
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la organización a causa de aquello trabajadoras realizarán más y con mayor facilidad 

sus labores, si se conocen con detalle cada una de las operaciones que las forman y 

los requisitos necesarios para hacer  bien el trabajo. 

 

CUADRO 2 

Identificación del Estado Motivacional del trabajador  

ESTADO MOTIVACIONAL NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

5.- Considero que me he  sentido motivada en 

aportar nuevas  ideas y sugerencias en beneficio al 

desarrollo de la tarea. 

    28 72 

6.- En mi trabajo hago cosas bastante variadas e 

interesantes 

    12 88 

7.- Considero que mi trabajo me permite tomar 

iniciativas 

28 16 48 8 

8.- Me siento emocionalmente desmotivado 28 16 48 25 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería 

Gráfico 5 

 Identificación del Estado Motivacional del trabajador  

 

Dentro de la pregunta cinco observamos que en la categoría motivación, el 

personal de enfermería siempre esta  motivado en aportar ideas, según el 72 % de 

los encuestados opinaron que están  dispuesto en aportar ideas y sugerencias que 

beneficie al desarrollo de las tareas y el 28% de los encuestados consideraron que 

algunas veces aportan ideas para resolver problemas laborales. 
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Gráfico 6 

Identificación del Estado Motivacional del trabajador  

 

Dentro de la actividad laboral el 88% de los encuestados opinaron que sus tareas 

rutinarias son muy variada e interesante consideran que aquello aportan al desarrollo 

competencias laborales de las licenciadas en enfermería del Hospital Abel Gilbert 

Pontón, y el 12% de los encuestados consideraron que algunas veces  la actividad 

laboral no es monótona ni repetitiva en esto contribuye en mejorar  la productividad y 

competitividad laboral. 

         Gráfico 7 

Identificación del Estado Motivacional del trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta Número siete, la muestra encuestada opinaron en un  

96%  que  dentro de la actividad laboral pueden tomar iniciativas ayudándoles a 

emprender nuevas acciones con los cuales pueden generan cambios constructivos 

en el  entorno laboral, sin embargo existe la minoría  en un  4% de los encuestados  

opinaron  que algunas veces  el trabajo les permite tomar dicha  iniciativa.   
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Gráfico 8 

Identificación del Estado Motivacional del trabajador   

 

En la pregunta número ocho podemos evidenciar que el 48% de los encuestados 

opinaron que algunas veces se sienten desmotivados emocionalmente a causa de 

tres eventos muy importantes que se desarrollan dentro de la organización, los 

encuestados consideran que se sienten emocionalmente desmotivados a causa de la 

incertidumbre por el momento de   despedidos que  se esta generando por la compra 

de renuncias obligatorias  a casi todos los funcionarios del Hospital Abel Gilbert 

Pontón  autorizado por el Presidente de la república Eco. Rafael Correa dirigido a las 

instituciones públicas, además  se refirieron también al sistema de recompensas que 

inadecuadamente se lo esta manejando por parte del personal encargado,  a esto se 

suma el no contar con un plan de capacitación que pueda efectivizar el crecimiento y 

el desarrollo de las funciones del cargo laboral, reconocen que todas tas condiciones 

repercuten  a un buen desempeño ya que puede causar en las premisas de 

rendimiento una falta entusiasmo, desmotivación y una disminución en sus 

actividades laborales . 

Sin embargo  el  28% de las encuestadas opinaron lo contrario ya que acerca 

de  este tema sienten conformes con lo que la organización les brinda.  

Vale la pena rescatar los resultados anteriormente mencionados ya que   en 

términos psicológicos, una persona desmotivada puede vivenciar altos niveles de 

ansiedad y angustia, pérdida de la concentración en las tareas cotidianas, desinterés 

por cumplir las normas, disminución de los aportes en tareas grupales y esfuerzos 
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muy ajustados al mínimo exigido. Así mismo, puede manifestar acciones de 

agresividad-pasiva, desde la crítica hasta el boicot. Tratar de combatir. 

Por lo tanto Motivar al grupo laboral requiere que la organización  determinen 

y eliminen, en primer lugar, aquello que los desmotiva, fomentar el desarrollo 

profesional de los/as trabajadores/as, retroalimentar y reconocer el desempeño, 

proponer desafíos profesionales y brindarle seguridad, identidad y orgullo de trabajar 

en su organización, considerando que aquello es un  desafío que le compete 

exclusivamente al departamento de recursos humanos del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

  

 CUADRO 3  

Identificación del Sentido de Compromiso del trabajador  

SENTIDO DE PERTINENCIA Y 

COMPROMISO 

NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

9.- Me siento implicado con el éxito de mi 

Organización. 

    32 68 

10.- Me siento identificado con las políticas 

internas de la Organización. 

    36 64 

11.- Me siento comprometido en brindar mejor 

atención al usuario. 

      100 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería 
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Gráfico 9 

Identificación del Sentido de Compromiso del trabajador  

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta nueve el 68% de la muestra encuestada manifestaron se 

sienten implicadas con el éxito de la organización por el apoyo que brinda no solo la 

Dirección sino también  y por todos sus compañeros en la formación y desarrollo en 

la consecución de las tareas laborales. El 32% de las licenciadas encuestadas 

opinaron que solo algunas veces se sienten implicadas con el éxito de la 

organización. 

 

Gráfico 10 

Identificación del Sentido de Compromiso del trabajador  

 

 

 

 

Dentro de la categoría sentido de pertenencia y compromiso el 64% de las 

licenciadas encuestadas opinaron que  se sienten identificadas con las políticas de la 

organización por la antigüedad del trabajo ya que conocen y ponen en práctica la 

misión, visión, valores, objetivos y políticas institucionales del Hospital Abel Gilbert,  

el 36% de la muestra opinaron que en algunas veces consideran estar identificadas 



 

 

 
63 

con las políticas de la organización ya que hace falta constancia  sensibilizar la 

importancia de la cultura organizacional. 

Gráfico 11 

Identificación del Sentido de Compromiso del trabajador  

 

 

Con respecto a la pregunta once el 100% de la  muestra encuestada opinó que se 

sienten totalmente comprometidos en brindar mejor atención al paciente ya que son 

ellas el reflejo de  una administración eficiente y responsable de  llevar a cabo los 

objetivos de la organización. 

CUADRO 3 

Identificación del Sentido de Adaptación del trabajador 

SENTIDO DE ADAPTACION NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

12.- Considero que me siento plenamente 

adaptado al trabajo en esta empresa 
    4 96 

13.- Me adapto fácilmente a los cambios del 

entorno. 

    12 88 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería 
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Gráfico 12 

Identificación del Sentido de Adaptación del trabajador 

 

Con respecto a la pregunta doce, respectivamente el 96% de los encuestados 

opinaron que siempre se siente adaptados plenamente al trabajo ya que solo se 

necesita voluntad y ganas para seguir aprendiendo los retos que el trabajo brinda, 

solo un 4% de de las licenciadas  aseguraron que en algunas veces se  han 

adaptado plenamente al trabajo ya que han experimento cambios muy significativos 

dentro de la organización.   

 

Gráfico 13 

Identificación del Sentido de Adaptación del trabajador  

 

Según el 88% de la muestra encuestada opinaron que los  cambios Organizacionales 

han  surgido por la necesidad de romper con el equilibrio existente y  transformarlo 

en otro mucho más provecho financieramente hablando, en este proceso de 

transformación  consideraron que siempre han podido adaptarse a los cambio del 
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entorno, sin embargo el 12 % las encuestadas  opinaron que al principio adaptarse  

es difícil pero que  en  algunas veces  la organización previamente planea el cambio 

de esa manera poder minimizar la resistencia al cambio. 

 CUADRO 4  

Identificación de la Satisfacción y Aspiraciones del trabajador  

SATISFACCION Y ASPIRACIONES NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

14.- El trabajo que realizo en esta empresa 

contribuye a una vida sana desde el punto de 

vista   psicológico 

  4 48 48 

15.- Mi trabajo me ha producido muchas 

satisfacciones laborales. 
    28 72 

16.- Cada día aprendo cosas nuevas en mi trabajo 

que me llenan de satisfacción 
    12 88 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

Gráfico 14 

Identificación de la Satisfacción y Aspiraciones del trabajador  

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta catorce el 48% del personal de enfermería encuestado  

opinaron que desde el punto psicológico  el trabajo que realizan no es tan saludable 

ya que están  expuestas a  elementos tales como la elevada auto exigencia, baja 

tolerancia al fracaso,  necesidad de control, y un sentimiento de omnipotencia frente 

a la tarea, esto hace que estas personas sientan  una baja en la actividad física, junto 

con insatisfacción permanente y sobrecarga en la agenda laboral, sin embargo el 
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otro 48% de la muestra encuestada opinaron todo lo contrario, ya que según el 

trabajo les orienta a descubrir y potenciar las capacidades de las trabajadoras en 

generar procesos de participación e implicación a la adquisición de conocimientos y 

habilidades sociales laborales,  por lo tanto el 4% de los encuestados opinaron que 

casi nunca  el trabajo que realizan las licenciadas aportan hacia una vida sana desde 

el punto de vista psicológico  ya que considera que por las condiciones físicas 

inadecuadas temen de posibles  contagios de enfermedades que pueden agravar su 

salud. 

Gráfico 15 

Identificación de la Satisfacción y Aspiraciones del trabajador  

 

 

 

 

 

El 72% del personal encuestado opinaron que  el trabajo que actualmente 

desempeñan  siempre les ha producido muchas satisfacciones laborales entorno a 

su vida laboral, personal y profesional, el 28% de la  muestra encuestada opinaron 

que algunas veces el trabajo ha sido el causante de proporcionarles satisfacciones 

dentro del aspecto laboral. 
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Gráfico 16 

Identificación de la Satisfacción y Aspiraciones del trabajador  

 

El 88% del personal encuestado opinaron que siempre se  han llenado de 

satisfacción  laboral porque  han podido aprender nuevas actividades laborales, 

desarrollar capacidades que les ha permitido  satisfacer  necesidades de crecimiento 

personal y profesional, también el reconocer las limitaciones y errores de tal manera 

poder  solucionar los problemas de la mejor manera posible etc., sin embargo el 12% 

opinaron que algunas veces se han llenado de satisfacción ya que el trabajo  les ha 

producido  tomar consciencia de que cada día que pasa se aprende cosas nuevas y 

sufre cambios, al igual que adaptarse y aceptar nuevos valores y no sentirse 

intimidado por cambiar de opinión. 

CUADRO 5 

Identificación del estado de salud del trabajador 

ESTADO DE SALUD EN GENERAL NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

17.- Dispongo adecuados  materiales de  protección 

y seguridad en mi actividad laboral cotidiana. 

  12 56 32 

18.- Estoy expuso  a enfermedades  contagio-

infecciosas  y  accidentes laborales. 

28 16 48 8 
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19.- Cuento con elementos de seguridad como 

extinguidores, salidas de emergencia botines 

médicos en mi área de trabajo. 

12   40 48 

20.- Considero que el  trabajo ha afectado mi estado 

de salud. 

28 12 44 16 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 17 

Identificación del estado de salud del trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta diecisiete el 56% de la muestra encuestada opinaron  

que algunas veces cuentan con  equipos y materiales de protección en su área de  

trabajo ya que la diversa actividad que realizan todos los días demanda estar 

expuestos a contagios e infecciones a su vez el 32% de las encuestadas opinaron 

que siempre cuentan con materiales de seguridad óptimos para estar protegidos ante 

posibles contagios, sin embargo el 12% opinaron que casi nunca  cuentan con 

equipos de buena calidad  y que cuando  estos recursos no llegan inmediatamente 

por lo que están expuestos a enfermedades infecto contagiosas.  
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Gráfico 18 

Identificación del estado de salud del trabajador  

 

 

 

 

 

 

Con respecto  a la pregunta dieciocho  el 72% de la muestra encuestada opinaron 

que siempre están expuesto a las enfermedades infecto contagiosas y accidentes 

laborales seguido de un 24%  de las licenciadas encuestadas opinaron que algunas 

veces han tenido el riesgo de contraer enfermedades laborales y el 4% de la muestra 

encuestada opinaron que casi nunca están expuestas a adquirir enfermedades o 

contagios de ninguna clase. 

Gráfico 19 

Identificación del estado de salud del trabajador 

 

Con respecto a la pregunta diecinueve el  48% de las licenciadas de enfermería 

opinaron que siempre han contado con elementos de protección de acuerdo al tipo 
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de tarea que deben de realizar, sin embargo la opinión del 40% de la muestra 

encuestada  consideraron que algunas veces el personal de enfermería ha contado 

con elementos de seguridad adecuados a los riesgos asociados, sin embargo  el 

12% de los encuestados opinaron que los elementos de seguridad nunca se 

encuentran en los lugares que necesariamente deberían estar en caso de una 

emergencia, consideraron importante realizar cada mes  un simulacro de emergencia 

de tal manera poder estar preparados en caso de una Urgencia.  

 

Gráfico 20 

Identificación del estado de salud del trabajador  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta veinte,  el 44% de las licenciadas encuestadas opinaron 

que algunas  veces  ha  tenido problemas de salud los  cuales  están relacionados a 

la mala alimentación ya que por exceso de trabajo a veces el tiempo no alcanza para 

concluir todo el trabajo ya que  se come a  deshoras  aquello les ha producido 

gastritis hasta ulceras,  dolores de cabeza, tensiones musculares, insomnio, 

depresión estrés etc. El 28%   de la muestra encuestada opinaron que el trabajo  

nunca ha visto afectado su estado de  salud ya que han tratado de tomar las debidas 

precauciones para no estar enfermos. Sin embargo el 16% de las encuestadas cree 

que su salud  ha sido afectada algún grado por el estrés laboral, mientras que el 12% 

no encuentra ninguna influencia de alguna enfermedad  laboral en su estado de 

salud. 
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CUADRO 6 

Identificación de los Recursos del Trabajador  

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 21 

Identificación de los Recursos del Trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta veinte y uno el 48% de la  muestra  encuestada opinaron 

que algunas veces tienen acceso al sistema informático para realizar sus reportes 

semanales, el 24% de las licenciadas encuestadas opinaron que siempre recurren al 

sistema informático para enviar oficios o  correos internos para que el personal se 

mantenga informado de  las novedades diarias, el 16% de las encuestadas opinaron 

que nunca han tenido la oportunidad de acceder al sistema informático por que  

dentro de sus tareas no esta incluida la manipulación de equipos informáticos y un  

12% de las encuestas opinaron que casi nunca cuentan con este servicio que 

generalmente esto las usan las supervisoras de área.    

RECURSOS NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

21.- Dispongo de  sistemas  informáticos  

avanzados y  muy  eficaces. 
16 12 48 24 

22.- Dispongo de recursos materiales necesarios 

para gestionar mi labor diario 
    56 44 
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Gráfico 22 

Identificación de los Recursos del Trabajador  

 

 

 

 

 

 

El 56% de la muestra encuestada opinaron que algunas veces las  licenciadas en 

enfermería dispones de recursos materiales para que de alguna manera puedan 

gestionar la labor diaria, sin embargo el 44% opino que siempre han dispuesto de 

estos recursos  materiales lo cual eso mantiene  la optimización de las tereas las 

cuales se ejecutan  cada día.  

 

CUADRO 7 

Identificación del Ritmo de Trabajo del trabajador 

RITMO DE TRABAJO NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

23.- Considero mi trabajo es  monótono y rutinario 44 20 16 20 

24.- Pienso que el ritmo e intensidad de trabajo en 

esta empresa promueve una vida laboral saludable y 

satisfactoria 

16 20 40 24 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 
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Gráfico 23 

Identificación del Ritmo de Trabajo del trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto al ritmo de trabajo de las licenciadas de enfermería el 44% opinaron 

que nunca ha sido monótono la actividad del trabajo, consideraron la actividad 

laboral que realizan cada día  tiene variedad en hacer algo nuevo ya que pueden 

aprender cosas nuevas e interesantes, el 20%  de la muestra encuestada opinaron 

que siempre han sentido un grado  de frustración y descontento  por realizar el 

trabajo rutinario,  sin embargo el 20% opinaron que casi nunca ocurre la monotonía 

en sus actividades ya que se siente satisfechas por el trabajo realizado, y un 16% de 

la muestra encuestada opinaron que algunas veces se han sentido desanimadas en 

hacer los mismo todos los días.  

Gráfico 24 

Identificación del Ritmo de Trabajo del trabajador   

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta veinte y cuatro el 40% de la  muestra encuestada 

opinaron que algunas veces la actividad laboral promueve una vida satisfactoria y 
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saludable, consideran que dentro de la organización se ha evidenciado programas de 

prevención como por ejemplo alimentación saludable, desarrollo de habilidades 

sociales, prevención de enfermedades ocupacionales, basados en los conocimientos 

adquiridos  tratan de ponerlos en practica, según  el  24% de los encuestados 

opinaron la actividad laboral siempre  promueven  salud  laboral dentro de la 

organización, sin embargo  el 20% de los encuestados  consideran  que el ritmo 

laboral promueve en menos intensidad una vida laboral  saludable, y  16% opinaron  

que el ritmo del trabajo  no  promueve vida laboral saludable.  

CUADRO 8 

La Comunicación del trabajador en el proceso Laboral  

COMUNICACIÓN NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

25.- En general, los jefes están siempre dispuestos a 

escuchar a sus subordinados. 
4   48 48 

26.- Suelo tener toda la información que necesito 

para poder hacer bien mi trabajo 
    52 48 

27.- Existen señalamientos visuales que sirvan para 

evitar accidentes dentro del área de trabajo. 
32 16 36 16 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 25 

La Comunicación del trabajador en el proceso Laboral  
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Con respecto a la pregunta numero veinte y cinco el 48% de la muestra encuestada 

opinaron que siempre tienen comunicación incondicional con los jefes los cuales 

están siempre dispuestos a escuchar los problemas  que cotidianamente se 

evidencia en esto también coincide un  48% de las enfermeras encuetadas las cuales 

opinaron que  algunas veces  los jefes se disponen a escucharlos. Sin embargo el 

4% de las encuestadas consideraron que nunca los jefes ha escuchado sus 

opiniones o sugerencias ya que los superiores siempre se encuentran ocupados en 

sus quehaceres laborales o no habido tiempo suficiente como para exponer sus 

dudas o sugerencias.    

Gráfico 26 

La Comunicación del trabajador en el proceso Laboral  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta numero veinte y seis el 52% de los encuestados opinaron 

que  algunas veces cuenta con la información necesaria para realizar  efectivamente 

el trabajo diario, consideran también que en este sentido la organización  los 

mantiene informados  con respecto a los reglamento y obligaciones de las tareas  

que deben cumplir, a esto se suma la opinión del 48% de las licenciadas 

encuestadas opinaron que el siempre han contado con la información necesaria para 

gestionar las responsabilidades que tienen bajo a su cargo.   
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Gráfico 27 

La Comunicación del trabajador en el proceso Laboral  

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría comunicación el 36% de los encuestados opinaron que 

algunas veces el hospital Abel Gilbert ha contado con señalamientos visuales pero 

que falta de ser actualizados, lo cuales  indique posibles riesgos o accidentes, 32% 

de los encuestados opinaron  nunca han contado con señalamientos visuales que 

puedan rescatar  la importan de prevenir un accidente, el otro 16 % coinciden en que 

casi nunca se cuenta con esta herramienta de prevención en áreas que lo necesitan. 

Dicho hospital se caracteriza por concentrar un alto número de personas ya sea el 

personal de salud, pacientes o visitantes por lo que nunca se ha contado con los 

respectivos señalamientos necesario para instruir a los usuarios sobre prohibiciones 

de acceso y rutas de evacuación en caso de emergencias y además que se ubiquen  

en espacios o lugares estratégicos para que puedan ser atendidos en una 

evacuación. 

Sin embargo el 16% de los encuestados manifestaron que siempre han contado con 

la respectiva comunicación visual. 

CUADRO 9 

Identificación de las Relaciones Interpersonales del trabajador 

RELACIONES INTERPERSONALES NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

28.- Cuando tengo algún problema  en mi trabajo, 

suele haber personas dispuestas a ayudarme. 
  8 48 44 

29.- La dirección promueve las buenas relaciones 

entre ellos y los trabajadores 
4 8 120 40 
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30.- Mantengo buenas relaciones interpersonales con 

mi grupo de trabajo 
    12 88 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 28 

Identificación de las Relaciones Interpersonales del trabajador 

Dentro de la categoría  relaciones interpersonales manifestaron que entre 

compañeros existe un ambiente de amistad y compañerismo ya que algunas  veces 

suele haber compañeros dispuestos a  ayudar en casos emergentes con respecto sin 

embargo el  44% de los encuestados opinaron que  los compañeros de área  están 

siempre prestos en ayudar hasta donde más se pueda., mas sin embargo el 8% de la 

muestra encuestada opinó que casi nunca existe compañerismo entre ellos.  

 

Gráfico 29 

Identificación de las Relaciones Interpersonales del trabajador 
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Con respecto a la pregunta veinte y nueve el 48% de los encuestados opinaron que 

algunas  veces  la gerencia  promueve  responsabilidad en cumplir los objetivos 

organizacionales y crea un clima participativo  entre ellos  a su vez la opinión del 

44% de la muestra encuestada manifestaron mientras exista la oportunidad la 

Gerencia  permite que exista un espacio de toma de decisiones entre grupos  aunque 

la mayor parte de las decisiones importantes las toma él, sin embargo el 8% de las 

licenciadas encuestadas opinaron que casi nunca se  fomenta el  trabajo en equipo 

por lo tanto el  liderazgo participativo no existe. 

 

Gráfico 30 

Identificación de las Relaciones Interpersonales del trabajador 

 

 

 

 

 

El 88% de las licenciadas de enfermería opinaron que la mejor manera de canalizar 

los problemas es la integración de los compañeros en el  área trabajo por lo tanto 

tienen la oportunidad de siempre mantener las  buenas relaciones interpersonales 

entre compañeros, el 12% de los encuestados respondieron que algunas veces 

complementan esfuerzos individuales manteniendo las buenas relaciones 

interpersonales los grupos del área de enfermería. 
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 CUADRO 10  

Identificación de los  Planes de Capacitación 

PLAN  DE  CAPACITACION NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

31.- Al ingresar a la empresa recibiste algún curso de 

preparación (inducción) para empezar a laborar. 
80 8   12 

32.- La Empresa tiene un adecuado Plan de 

Capacitación que contribuya a desempeñar 

eficientemente las funciones 

20 20 40 20 

33.- Pienso que me han dado  tareas complejas, 

complicadas o difíciles, para las cuales no estuvo 

preparado 

52 32 12 4 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 31 

Identificación de los  Planes de Capacitación  

 

Con respecto a la pregunta treinta y uno el 80% de la muestra encuestada opinó que 

nunca  se les brindo inducción con respecto a las acciones encaminadas a  al logro 

de los objetivos  organizacionales, funciones y responsabilidades  a seguir como son 

las normativas institucionales, en esto coincide la opinión del  8% de las muestra 

encuestada las cuales  manifestaron que al ingresar a trabajar por primera vez  casi 

nunca se les brindó previa inducción  de sus responsabilidades laborales, el 12%  de 
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los encuestados consideraron que si recibieron  la inducción necesaria  haciéndoles 

conocer  las obligaciones y responsabilidades de la s actividades a su cargo. 

 

 

Gráfico 32 

Identificación de los  Planes de Capacitación 

 

Con respecto a la pregunta treinta y dos, el 40% de los encuestados opinaron que 

solo algunas veces han contado con un plan adecuado de capacitación ya que 

consideran haber puesto en practica lo recibido en los entrenamientos y que de 

alguna forma  aquello les ha contribuido en que su desempeño mejore en sus 

funciones, el 20% de los encuestados opinaron que casi nunca  han contado con un 

plan de capacitación ya que consideran  que les hace falta capacitarse en temas que 

complementas las actividades laborales, el 20 % de las encuestadas opinaron que 

ciertamente existen falencias ya es necesario actualizarse en nuevas tecnologías 

médicas relevantes a las funciones de su tarea laborales.  Sin  embargo  el otro 20% 

de los encuestados opinaron que siempre han contado con un plan de capacitación 

sin embargo consideran que no siempre han sido los mas efectivos para su 

desempeño ya que no se les a dado el seguimiento pertinente de la capacitación 

recibida.  
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Gráfico 33 

Identificación de los  Planes de Capacitación  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta número treinta y tres el  52% de la muestra encuestada 

opinaron que nunca se han sentido incapaces de realizar tareas nuevas o complejas 

ya que consideran estar capacitadas en poder resolver  problemas que en la 

ejecución de las tareas ocurren, en un 32% de los encuestados opinaron que casi 

nunca han contado con tareas difíciles o complicadas ya que conoce muy bien 

cuales son las responsabilidades de su cargo, sin embargo el 12% de las 

encuestadas opinaron que algunas veces han tenido dificultad con tarea nuevas las 

cuales no han sido informadas adecuadamente, y un 4% consideraron tener tareas 

complejas que no estaban total mente preparadas como para poder enfrentarlas.  

 

 CUADRO 11  

Identificación del Sistema de Recompensa y Sanciones del trabajador  

SISTEMA DE RECOMPENSA Y SANCIONES NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

34.- La organización reconoce y premia los esfuerzos 

realizados 
48 32 20   

35.- En el caso de la prolongación de horarios ¿Usted 

recibió algún reconocimiento por parte de sus 

superiores 

80 

 

8 

 

12 
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36.- La empresa sanciona de manera adecuada cuando 

un colaborador no cumple las políticas y 

procedimientos de trabajo. 

12 16 52 20 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 34 

Identificación del Sistema de Recompensa y Sanciones del trabajador  

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría sistema de recompensa y sanciones  el 48% de las 

encuestadas opinaron que hace falta fomentar o crear hábitos institucionales en los 

que diariamente se valore el esfuerzo del trabajador y sobre todo se humanice el 

trato en la relación laboral, como por ejemplo las típica “palmadita en el hombro” 

detalle que anima al miembro del grupo y más si quien la proporciona tiene una 

jerarquía importante en la organización, el 32% de la muestra encuestada opinaron 

que casi nunca le proporcionan reconocimiento al empleado por mas que se esfuerce 

en el trabajo, y el otro 20% consideraron que algunas veces los superiores tuvieron 

intencionalidad de felicitarlos pero solo en ocasiones. 
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Gráfico 35 

Identificación del Sistema de Recompensa y Sanciones del trabajador  

 

 

Con respecto a la pregunta treinta y cinco el 80% de los encuestadas opinaron que 

nunca se les ha incentivado o  reconocido los esfuerzo realizados, consideran que 

necesitan ser estimulados de tal manera que puedan estar mas motivados en seguir 

aportando el máximo desempeño en la organización, el 12% de las encuestadas 

opinaron algunas veces han sido reconocidas o felicitadas con los supriores  pero les 

gustaría que sea este tipo de eventualidad se repita frecuentemente,  mientras que el 

8% de los encuestados consideraron que casi nunca han sido retribuido el esfuerzo 

que han desempeñado.  

Gráfico 36 

Identificación del Sistema de Recompensa y Sanciones del trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta treinta y seis el 52% opinaron que algunas veces la 

organización cumple en sancionar justamente a los que incumple la ley sin embargo 

el 20 % de las enfermeras encuestadas opinan que siempre se sanciona 
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correctamente a quienes no acatan las órdenes dadas mediante las normas y  

reglamentos que designa la institución se debe cumplir, el otro 16% de la muestra 

encuestada opinó que siempre se ha  visto irregularidades en el sistema de 

sanciones ya que no han totalmente sido juntos en el momento de aplicar las  

sanciones  sin  embargo el 12% opinó que nunca han  sabido de irregularidades ni 

de sanciones injustas.   

CUADRO 12 

Identificación de las Pausas de Descanso del Trabajador  

DIAS DE DESCANSO NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 

37.- Los colaboradores de esta empresa 

gozan de suficientes días de los días 

establecidos de descanso 

12 4 28 56 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 37 

Identificación de las Pausas de Descanso del Trabajador  

 

Con respecto a la pregunta treinta y siete el 56% de los encuestados opinaron que 

siempre han contado con los días completos de vacaciones, según el 28% opinaron 

que en algunas ocasiones han gozado lo suficiente en sus días de descaso ya que 

en ocasiones han tenido que remplazar a alguna compañera que se enfermo o no 

pudo asistir a laboral pero que fueron reconocidas monetariamente, el 12% de las 

encuestadas opinaron que nunca ha podido gozar de sus días de descanso ya que 
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se les han tardado de aprobarles vacaciones pendientes del año pasado y 4% 

opinaron que casi nunca  han podido gozar los días establecidos de descanso ya que 

en ocasiones ha tenido que reemplazar compañeras y concluir trabajos pendientes.   

 

CUADRO 13 

Identificación de las Condiciones Externas del trabajo 

CONDICIONES FISICAS NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

38.- Pienso que el espacio físico y las instalaciones 

son adecuadas para realizar mi trabajo 
32 24 24 20 

39.- Considero que en el lugar donde trabajo hay 

adecuadas condiciones de temperatura 
40 12 28 20 

40.- Considero que en el lugar donde trabajo hay 

adecuadas condiciones de Iluminación 
20 12 28 40 

41.- Considero que en el lugar donde trabajo  hay 

niveles adecuados de ruido 
32 12 12 44 

42.- Adopto posturas dolorosas o fatigantes 20 8 40 32 

43.- Realizo caminatas extenuantes durante el 

trabajo diario 
  4   96 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 
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Gráfico 38 

Identificación de las Condiciones Externas del trabajador 

 

Con respecto a la pregunta treinta y ocho el 32 % de la  muestra encuestada 

respondieron  que el lugar donde ellas  laboran es un espacio poco adecuado en el 

que brinda la atención a los pacientes, con respecto al 24 % de las encuestadas 

opinaron que casi nunca  han contado con espacio lo suficientemente apto como 

para realizar eficazmente el trabajo, sin embargo la opinión del 24 % de las 

encuestadas indicaron que casi nunca  han contado con adecuado espacio físico ya 

aquello logra  afectar a la calidad de servicio que se le brinda al usuario. Mientras 

tanto  el 24% de las licenciadas encuestadas que algunas veces  se han sentido 

conformes con el espacio físico en donde  se labora igualmente  coinciden con la 

respuesta  de un 20% de las encuestadas en donde opinaron que siempre han 

contado un adecuado espacio físico.  

Gráfico 39 

Identificación de las condiciones Externas del trabajador 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el 40% de las encuestadas opinaron que la 

adecuada ventilación es algo que no cuentan algunas aéreas de trabajo, consideran 

haber sentido momentos de mucho  calor hasta sofocarse, el poder trabajar con 
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satisfacción es casi imposible por las condiciones inadecuadas de temperatura, sin 

embargo  el  28% de los resultados opinaron que algunas veces han podido contar 

con adecuadas condiciones  de temperaturas  en ciertas áreas del trabajo, el 20% 

opinaron que siempre están bien con la temperatura ya que no han tenido problema 

alguno, y un 12 %  de la muestra encuestada opinaron que casi tienen adecuadas 

condiciones de temperatura  ya que se encuentra expuestas al frio excesivo lo cual 

se la considera peligrosa cuando la temperatura del cuerpo es tan baja que se llegan 

a padecer temblores y alteraciones graves. 

Gráfico 40 

Identificación de las condiciones Externas del trabajador 

 

Según la opinión de la encuestadas el 40% de los resultados  consideraron opinaron 

siempre contar con adecuadas condiciones de iluminación, sin embargo el 28% de la 

muestra encuestada opinaron que alguna veces han contado con condiciones 

adecuadas de iluminación permitiendo realizar efectivamente el trabajo,  por lo tanto 

el 20% de las encuestadas comentaron que en consecuencia de una mala 

iluminación provoca  fatiga visual a las Licenciadas de  enfermería ya que en ciertas 

áreas  nunca han contado de buna iluminación y finalmente el 12% de las 

encuestadas opinaron que casi nunca han contado con adecuadas condiciones de 

iluminación esto significa realizar  gran esfuerzo visual. 
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Gráfico 41 

Identificación de las Condiciones Externas del trabajador  

 

Dentro de la categoría  riesgo ambiental,  se encuentra elemento ambiental el ruido, 

según el 44% de las encuestadas  consideraran que existen niveles adecuados de 

ruido mas aun cuando ya hubo un proceso de adaptación los cuales se encuentran 

dentro de los umbrales definidos, el 32% la muestra encuestada opinaron que nunca 

 ha existido adecuados niveles de ruido ya que eso a interferido  en la 

concentración de hacer correctamente el trabajo, el 12% de los encuestados nos 

mencionaron, que aquellos niveles del ruido q casi nunca han sido los mas 

adecuados y un 12% opinaron que algunas veces  el nivel del ruido es soportable en 

el trabajo.   

Gráfico 42 

Identificación de las Condiciones Externas del trabajador  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta cuarenta y dos el 40% de las encuestadas opinaron que 

en algunas veces están expuestas a posturas desfavorables dolorosas y fatigantes 

en el trabajo las cual consideran que esto  contribuye a la aparición del cansancio 

que  pueden llevar a consecuencias graves. Sin embargo el 32% consideraron que 
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sienten mayor prevalencia del dolor en la espalda, la cual se encuentran 

relacionadas con la realización de determinadas posturas forzadas, por lo tanto el 

20% de la muestra encuestada opinó que trata no adoptar posturas fatigantes con la 

finalidad de evitar problemas de salud mas graves, y un 8% de las encuestadas 

opinaron que casi nunca han adoptado posturas dolorosas ya que trata de prevenir 

que la exigencia laboral sean  tan agotadoras.   

 

Gráfico 43 

Identificación de las Condiciones Externas del trabajo 

 

 

 

Según el 96% de las licenciadas encuestadas opinaron que siempre realizan 

caminatas extenuantes con espacios de descanso muy limitados diariamente, ya que 

dentro de las funciones laborales esta incluida dicha actividad, aquellas sin embrago 

corren el riesgo de adquirir  problemas musculo - esqueléticos  las cuales les 

producen  agotamiento muscular los cuales se  manifiestan bajo la forma de dolores 

ocasionales o persistentes,  sin embargo  solo el 4% de la muestra encuestada opino 

que casi nunca realiza caminatas extenuantes ya que las actividades laborales se 

basan en trabajo de escritorio. 

CUADRO 14 

Identificación de la Carga Laboral en el Trabajador 

CARGA LABORAL NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 
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44.- Levanto y traslado a pacientes en condiciones 

deficientes 
16 16 16 52 

45.- Considero que llego a agobiarme con la carga 

de trabajo 
32 4 20 44 

46.- En general la gente trabaja con bastante 

desgana. 
8 32 60   

47.- Has sufrido de algún accidente, en los últimos 

meses en tu  área de trabajo 
56 12 24 8 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

Gráfico 44 

Identificación de la Carga Laboral en el Trabajador  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta cuarenta y cuatro el 52% de la muestra encuestada 

opinaron que siempre están expuestas a  realizar movimientos repetitivos como es el  

levantar y manipular cargas pesadas como es el caso de levantar a pacientes en 

condiciones graves, empujar o arrastrar objetos pesados como son las camas etc., el 

esfuerzo o manipulación de cosas pesadas son la principal causa de problemas 

músculo esqueléticos que afecta directamente a  la salud del trabador, de igual 

manera el 16% de la muestra encuestada opinaron lo mismo ya que en algunas 

ocasiones han  levantado y traslado a pacientes  en condiciones graves en esto se 

ha visto afectado el estado de salud de las enfermeras ya que les a producido micro 

traumatismos sobre te tendones, nervios, y músculos etc., sin embargo el 16% de los 

encuestados opinaron que nunca y 16% casi nunca han ejecutado  el sobreesfuerzo 

físico por lo tanto procuran prevenir ante un posible riesgo en la salud. 
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Gráfico 45 

Identificación de la Carga Laboral en el Trabajador  

 

 

 

 

 

Según el 44% de  la muestra encuestada opinaron siempre agobiare por la rutina de 

trabajo exceso de pacientes, carga laboral etc., , consideran que esto les ha  

afectado hasta el punto de no concluir a tiempo el trabajo en muchas ocasiones, en 

esto se considera que el agobio esta determinado como un estado de estrés, 

depresión, ansiedad o una simple falta de responsabilidad, sin embargo el 21% de la 

muestra encuestada opinaron algunas veces la carga de trabajo los agobia por los 

esfuerzos excesivos de la actividad laboral llegando al desgaste emocional, el 29 % 

opinaron que nunca se han sentido Agobiados en los quehaceres del trabajo, y un 

4% de las  encuestadas opinaron que casi nunca se agobian ya que tratan de 

trasmitir serenidad a situaciones laborales complejas 

Gráfico 46 

Identificación de la Carga Laboral en el Trabajador  

Con respecto a la pregunta cuarenta y seis  el 60%  de las enfermeras encuestadas 
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opinaron  que en algunas veces se trabaja con desgana a causa del cansancio 

mental y físico que sienten después de una larga jornada laboral, a esto se suma la  

desmotivación que sienten frente a factores del ambiente laboral los cuales pueden 

conducir a un estrés laboral, un 32% de las encuestadas opinaron que casi nunca se 

trabaja  con desgana, y un 8% comentaron que nunca se  trabaja con desgana ya  

que tratan de  estar siempre ocupadas en las tareas  que se sientan motivadas 

mejorar su desempeño laboral. 

 

Gráfico 47 

Identificación de la Carga Laboral en el Trabajador  

 

 

 

 

Con respecto a la categoría carga laboral el 56% de las enfermeras encuestadas 

opinaron que nunca han sufrido accidente durante estos  últimos  4 meses ya que se 

han tomado las medidas preventivas y de seguridad, el 12% comentaron que casi 

nunca se han visto frente  a accidentes laborales ya que si cuentan con equipos de 

seguridad, el 24% de la muestra opinaron que algunas veces han sufrido de 

accidentes ya que en  algunas áreas o espacios del Hospital no existen  avisos o  

señaléticas donde indique peligro de accidentes, y un 8% de los encuestados 

opinaron que siempre se han visto frente a accidentes por que  existe lugares de 

trabajo en las que no se encuentran en condiciones adecuadas, a medida que se 

prolongue este tipo de incidencias mayor seria las consecuencias que pudiera sufrir 

la organización  como es el pagar  horas extraordinarias para reemplazar el 

trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá 

hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de 

ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los 

trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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CUADRO 15 

Identificación de los Valores en el Trabajo 

VALORES NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

48.- Considero que en la empresa se vive un 

ambiente de respeto y valores en todos quienes la 

conforman. 

4 4 52 40 

49.- Pienso que los valores y  actuación de la 

empresa concuerdan con mis valores. 
20 20 36 24 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

Gráfico 48 

Identificación de los Valores en el Trabajo  

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría de los valores el 52% del personal encuestado opina que 

algunas veces se vive un ambiente de respeto y valores entre compañeros esto 

ayuda a la armonía y a mejorar el clima laboral el 40% de los encuestados opinaron 

que siempre están dispuesto a trabajar con respeto y armonía con el grupo de 

trabajo, según el 4% opinaron que nunca o que casi nunca el trabajo es armonioso.  
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Gráfico 49 

Identificación de los Valores en el Trabajo  

 

 

 

 

 

 

Según el 36 % de la muestra encuestada opinaron que algunas veces los valores 

organizacionales coincidían con los del trabajador ya que estos están ligados al 

respeto y a la justicia como una virtud que se practica día a día,  24% de los 

encuestados opinaron que siempre se coincide con los aspectos sociales y éticos de 

la organización por lo tanto eso implica a que se debería comportar de acuerdo con 

tales normas, el 20% opinaron que nunca, han coincidido con los valores personales 

por el simple hecho de no conocer cuales son los valores organizacionales, de la 

misma manera el otro 20% de los encuestados opinaron  que casi nunca coinciden 

con los valores personales por que según los valores organizacionales muy poco se 

cumple a cabalidad 

CUADRO 16 

Identificación de los Planes de Carrera del Trabajo 

PLAN DE CARRERA NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

50.- La empresa satisface las aspiraciones y 

expectativas  que tengo como colaborador y persona 
12 24 56 8 

51.- La empresa ofrece adecuadas posibilidades de 

crecimiento profesional. 
24 12 36 28 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 
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Gráfico 50 

Identificación de los Planes de Carrera del Trabajo  

 

 

 

 

Dentro del marco plan de carrera el   56% de la muestra encuestada comentaron que 

Algunas veces han contado con un plan de desarrollo profesional dentro de la 

organización la cual supone acerca las  capacitaciones recibidas (las cuales han sido 

no suficientes), y  la consideración del permiso para estudios, sin embargo todo tiene 

que ser presupuestado y aprobado por el gerente o el  Director del Hospital Abel 

Gilbert los cuales mayormente priorizan el presupuesto en recursos para ellos tienen 

mas relevancia  como es el de la (medicación, equipos médicos, suministros, etc.), 

dejando aun lado muchas  veces al recurso intangibles (recursos humanos), el cual 

es el motor  de la fuerza de trabajo que brinda servicio personalizado, desempeño de 

las tareas, el animo, respeto, creatividad e innovación  y compromiso,  que considero 

deberían sumarles mucha importancia sin dejar aun lado otros recursos que son 

también de mayor relevancia para así brindar el servicio de calidad hacia el usuario. 

Sin embargo el 24 % de los encuestados opinaron que casi nunca se cuenta con 

planes de carrera por la falta de coordinación con el personal responsable,   a su vez 

el 12% de la encuesta realizada opinaron que nunca han contado con estos planes y 

el 8% opinaron que  siempre han contado con estos tipos de planes. 
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Gráfico 51 

Identificación de los Planes de Carrera del Trabajo  

 

 

 

Con respecto a la pregunta cincuenta y uno el 36% del personal encuestado 

opinaron que algunas veces les da posibilidades para el crecimiento profesional de 

los empleados conformes con el plan de carrera que la organización les ha brindado, 

logrando satisfacer sus necesidades como colaborador y como persona, según el  

24% considera nunca se ha evidenciado posibilidades de crecimiento ya que los 

planes de carrera  no aportan en mucho a las actividades de desarrollo profesional  y 

12% opinaron que aquellas aspiraciones casi nunca  han sido de gran  satisfacción  

ya el plan de carrera del personal no ha sido el mas optimo que cuenta a 

organización. Sin embargo es de gran importancias que la organización cuente 

efectivo plan de carrera  no solo para el personal de enfermería sino para todos lo 

funcionarios ya que esto ayudaría al desarrollo de una formación continua del 

empleado, contar con promoción interna fomentando la equidad Interna y 

Competitividad externa de la organización. 

CUADRO 17 

Identificación de las condiciones Externas del trabajo 

HORARIOS NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

52.- Considero que el horario de trabajo que la empresa 

otorga me  permite desarrollar y concluir las actividades 

laborales de manera adecuada y a tiempo. 

16 8 36 40 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 
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Gráfico 52 

Identificación de los Planes de Carrera del Trabajo  

 

 

 

 

 

El 40% de los encuestados opinaron que siempre   termina a tiempo con las 

actividades laborales diariamente consideran que tienen un  horario que se adapta a 

las necesidades del trabajador, la cual contribuye al desarrollo de su vida familiar y 

social, el 36% de la muestra encuestada opinaron que algunas veces pueden 

concluir a tiempo sus labores diarias, mientras que el 16% opinaron que casi nunca 

pueden concluir a tiempo con el trabajo diario ya que en  ocasiones  se les  acumula 

el trabajo anterior por lo que no se alcanza en terminar a tiempo . 

 

CUADRO 18 

Identificación Organización en el Trabajo. 

ORGANIZACIÓN  DEL TRABAJO NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

53.- Las responsabilidades dadas lo obligaron a 

atender varias tareas al mismo tiempo 
    44 56 

54.- Los plazos planteados para cumplir la 

programación de actividades fueron muy cortos. 
8 4 60 28 

Fuente: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada al personal de enfermería. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Gráfico 53 

Identificación Organización en el Trabajo  

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría organización del trabajo el 56% de la muestra encuestada 

opinaron que siempre tienen otro tipo de responsabilidades independientemente a 

las que están dentro de las obligaciones propias del trabajo, aquello puede tener el 

riesgo de causar  fallos  en la ejecución de las tareas ya que al tratar de 

responsabilizarse en otras actividades puede descuidar gravemente el trabajo que 

esta dentro de sus obligaciones sin embargo el 44% de los encuestadas opinaron 

que algunas veces tienen a cargo otras tareas ajenas a la tareas  habituales pero 

que sin embargo tratan de priorizar las propias. 

 

Gráfico 54 

Identificación Organización en el Trabajo  

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta cincuenta y cuatro  el 60% de las encuestada opinaron 

que los plazos pactados llegaron a ser muy cortos que se no se pudo finalizar a 
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tiempo con reportes solicitados de la jefatura, considera que la organización deben 

solicitar a tiempo y con previa  planificación el trabajo de los demás con la finalidad 

de poder coordinar un  tiempo que sea flexible en responder a obligaciones 

encomendadas. El 28 % opinaron que siempre cuentan con buena planificación en 

los plazos que proporcionan la empresa para  poder realizar respectivos informes, el 

8% de las encuestados opinaron que nunca se planifica ya que en ocasiones se han 

visto presionadas  en reportar actividades  a ultima hora sin que exista objetividad en 

los resultados y finalmente la opinión del 4% de los encastados  fue que casi nunca 

se dan plazos acorde a la exigencia que demanda la organización por lo que en 

ocasiones no se termina de entregar los informes en el tiempo establecido.  
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4.1 ANALISIS  DE RESULTADOS CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

Podemos mencionar que dentro de las condiciones internas comprende las 

premisas de rendimiento en la cual se ha podido evidenciar que un 90% de los 

encuestados mostraron  ser siempre  competitivos, adaptables a los diversos 

cambios del entorno,  identificados y comprometidos con las normas y políticas de la 

empresa,  satisfechos por los logros laborales que han obtenido durante la vida 

laboral, sin embargo reconocieron también estar emocionalmente desmotivados 

algunas veces a causa de la incertidumbre que sienten frente a la inestabilidad 

laboral que viven las enfermeras de Hospital Abel Gilbert Pontón, el escaso interés 

de gestionar un plan de  

                                    Gráfico 55 

Condiciones Internas del Trabajo 

 

capacitación que logre una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo 

propósito general debe encaminarse a preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para mejorar sus competencias orientadas hacia 

el mejor desempeño de todos los colaboradores en los diversos niveles jerárquicos y 

posiciones, en sus actuales y futuros cargos, y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno y del momento que logre la integración del recurso humano 

con las demás aéreas de trabajo así también la  optimización y desarrollo   efectivo 
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de la tarea. Cabe recalcar que un 10% de los encuestados opinaron también que 

están expuestos a enfermedades infectas contagiosas y que  algunas veces cuentan 

con equipos de seguridad adecuados para su protección,  sin embargo las 

enfermeras suelen trabajar con más cuidado y cautela en casos de escasearse el 

material de protección ya que están en más peligro del contagio.  

 

     Gráfico 56 

       Condiciones Externas del Trabajo 

Dentro de la variable 

condiciones de trabajo externas 

podemos evidenciar claramente 

en este análisis que el de los 

encuestados opinaron  que 

algunas veces cuentan con 

recursos materiales para poder 

gestionar muy bien la tarea, 

tratan de mantener buenas 

relaciones interpersonales entre 

el grupo de trabajo,   mantienen 

buena comunicación entre los 

supervisores y jefes del área, 

consideran que existe un ambiente de respeto y valores morales entre los 

compañeros  tratando de apoyar al resto en situaciones emergentes, en esto se 

complementa  que algunas veces existe planes de carrera  reconociendo en esto que 

les ha ayudado en poder desarrollar y mejorar la productividad en los resultados del 

trabajo realizado, tratan de  planificar a  tiempo las actividades del trabajo aunque a 

veces no se alcanza con tanta carga laboral que existe por la demanda de pacientes 

que día a día llegan a ser hospitalizado, de manera que en ocasiones llegan  
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agobiarse por  el exceso de trabajo, a su vez a causa del poco personal contratado  

reconocen que este factor  influye a que se  trabaje con bastante desgana.   Con 

respecto a los días de descanso que la organización les proporciona  el personal 

encuestado  aseguraron esta conformes con  el tiempo de descanso, sin embargo  

con respecto a las  condiciones físicas donde laboran  aseguraron  estar conformes   

espacio físico, temperatura e iluminación  aunque reconocieron que existen algunas 

áreas que no están totalmente habilitadas  y eso  también afecta  a que el personal 

no se sienta cómodo en su sitio de trabajo por la actividad  laboral las enfermeras 

realizan su actividad en mantenida por una  posición bípeda con mínimas pausas de 

descanso (de 3 a 5 ), sin mayor descanso, ergonómicamente consideran que 

adoptan posturas dolorosas y fatigantes causándoles en algunas ocasiones 

enfermedades laborales.  De igual manera el personal encuestado opinaron  las 

sanciones que impone la organización no son realmente justas por que no se lo esta 

ejecutando dentro de los parámetros que exige la ley  ya que existen algunos 

quienes incumple los reglamentos  sin recibir su sanción justa.  Consideran no contar 

con adecuado sistema de recompensas que otorgue el reconocimiento y el valor del 

empleado dentro de la organización, mencionaron que también hace falta de un  plan 

de capacitación e inducción ya que la primera vez que  ingresaron a laborar nunca se 

les brindo información pertinente acerca de las responsabilidades y obligaciones del 

cargo.  
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4.2  INTERPRETACION DE RESULTADOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 
CUADRO 19 

 
Puntuaciones de las Competencias Desempeño Laboral  

 

  DEFICI

ENTE 

REGUL

AR 

BUENO MUY 

BUENO 

SOBRES

ALIENT

E 

 

DESEMPEÑO LABORAL 10 108 360 244 115 

 

Fuente: Datos Obtenidos de la evaluación del desempeño. Evaluador  líder de enfermería. 

                              

                                   Gráfico 57 

Puntuaciones de las Competencias Desempeño Laboral  
 

 

 

 

 

El análisis que del desempeño laboral básicamente se lo realiza por 

dimensiones en este caso tememos la puntuación del desempeño en 

correspondencia a los resultados de esta evaluación podemos observar que un 29% 

de  la muestra evaluada  tuvo calificación de muy bueno ya que según la 

interpretación de la calificación  se basa en que el trabajador tiene prioridad después 

de la escala A, para promociones, si cumple con los requisitos. Candidato a 

capacitación para su desarrollo en las áreas de mejora identificadas.  

Si embargo un 43% de la muestra evaluada fue calificada como “Buena”  el 

desempeño laboral,  es decir que  el trabajador tiene un desempeño aceptable, es 
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candidato a programas de capacitación para su nivelación y desarrollo, tiene 

oportunidad para promociones, si cumple con los requisitos y no existen candidatos 

de la escala A y B. Sin embargo el 13% del personal encuestado tiene una 

calificación de “regular” es decir que el trabajador necesita mejorar su desempeño, 

son candidatos a  participar en programas de capacitación para su nivelación, esta 

deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la evaluación.  El 1 % del 

personal encuestado  obtuvo una calificación de “deficiente” es decir que el 

trabajador no realiza bien su trabajo por incumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. Se le debe motivar a mejorar su rendimiento. 

CUADRO 20  
 

Puntuaciones de las Competencias Factor Actitudinal 

 

 

 

Fuente: Datos Obtenidos de la evaluación del desempeño. Evaluador  líder de enfermería. 
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Puntuaciones de las Competencias Factor Actitudinal  
 

 

 

 

 

Con respecto a la categoría Factor Actitudinal se puede evidenciar que  26% 

de la muestra evaluada fue cal calificada como “Buena”,  es decir que el trabajador 

tiene un desempeño aceptable, que es  candidato a programas de capacitación para 

su nivelación y desarrollo, tiene oportunidad para promociones, si cumple con los 

requisitos y no existen candidatos de la escala A y B.  

  DEFI

CIEN

TE 

REGU

LAR 

BUEN

O 

MUY 

BUEN

O 

SOBR

ESALI

ENTE 

FACTOR ACTITUDINAL 15 106 216 320 180 
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Sin embargo el 21 % de la muestra encuestada fue calificada como 

sobresaliente es decir que el trabajador tiene la máxima prioridad para promociones, 

si cumple con los requisitos. Es potencial candidato a capacitación para su desarrollo 

en las áreas de mejora identificadas. 

De tal manera podemos observar que un 38% de  la muestra evaluada  obtuvo 

calificación de “muy bueno” ya que según la interpretación de la calificación  se basa 

en que el trabajador tiene prioridad después de la escala A, para promociones, si 

cumple con los requisitos. Candidato a capacitación para su desarrollo en las áreas 

de mejora identificadas.   

Sin embargo el 13% del personal encuestado tiene una calificación de 

“regular” es decir que el trabajador necesita mejorar su desempeño, son candidatos a  

participar en programas de capacitación para su nivelación, esta deberá realizarse 

dentro de los tres meses siguientes a la evaluación.  El 2 % del personal encuestado  

obtuvo una calificación de “deficiente” es decir que el trabajador no realiza bien su 

trabajo por incumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Se le debe motivar 

a mejorar su rendimiento. 

 

 

CUADRO 21 
 

Puntuaciones de las Competencias Habilidades 

 

 

Fuente: Datos Obtenidos de la evaluación del desempeño. Evaluador  líder de enfermería. 

 

 

 

 

 DEFICI

ENTE 

REGUL

AR 

BUENO MUY 

BUENO 

SOBRES

ALIENT

E 

 

HABILIDADES 26 170 288 272 130 
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Grafico 59 

Puntuaciones de las Competencias Habilidades 

 

 

 

 

 

Con respecto a la categoría Factor habilidades se puede evidenciar que el 

32% de la muestra evaluada fue calificada como “Buena”,  es decir que el trabajador 

tiene un desempeño aceptable, que es  candidato a programas de capacitación para su 

nivelación y desarrollo, tiene oportunidad para promociones, si cumple con los requisitos 

y no existen candidatos de la escala A y B.  

Sin embargo el 15 % de la muestra encuestada fue calificada como sobresaliente 

es decir que el trabajador tiene la máxima prioridad para promociones, si cumple con los 

requisitos. Es potencial candidato a capacitación para su desarrollo en las áreas de 

mejora identificadas. 

De tal manera podemos observar que un 31% de  la muestra evaluada  obtuvo 

calificación de “muy bueno” ya que según la interpretación de la calificación  se basa 

en que el trabajador tiene prioridad después de la escala A, para promociones, si cumple 

con los requisitos. Candidato a capacitación para su desarrollo en las áreas de mejora 

identificadas.   

Sin embargo el 19% del personal encuestado tiene una calificación de “regular” es 

decir que el trabajador necesita mejorar su desempeño, son candidatos a  participar en 

programas de capacitación para su nivelación, esta deberá realizarse dentro de los tres 

meses siguientes a la evaluación.  El 3 % del personal encuestado  obtuvo una 

calificación de “deficiente” es decir que el trabajador no realiza bien su trabajo por 

incumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Se le debe motivar a mejorar su 

rendimiento. 
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4.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Basados a la evaluación del desempeño realizado al personal de enfermería del 

Hospital Abel Gilbert Pontón, se pudieron obtener resultados muy favorables en la 

tabla de puntuaciones que se encuentra graficada en este resumen, dentro de la 

categoría factor actitudinal encontramos un alto promedio del 38% calificado como 

muy bueno y  un 42% calificado como sobresaliente, a su vez se resalta la 

puntuación obtenida del desempeño laboral considerada la mas alta  con un 42% 

calificada como bueno,  si bien es cierto estos resultados favorece a la organización, 

a medida que la organización involucre continuamente al trabajador en programas de 

desarrollo profesional y/o en planes estratégicos que sirvan para el mejoramiento 

desarrollo laboral, se podrá garantizar el éxito organizacional,  de lo contrario estarán 

destinados al fracaso.  

CUADRO 22 
 

Resultado de Puntuaciones de la Evaluación del Desempeño 90 grados 

Fuente: Datos Obtenidos de la evaluación del desempeño. Evaluador  líder de enfermería. 

 

Cabe recalcar  que el personal encuestado demostró tener buena actitud 

frente a la demanda laboral que cada día les toca enfrentar, sin embargo existen 

otros porcentajes que reflejan un bajo desempeño en relación a los factores de 

habilidades  51% calificado como deficiente y desempeño laboral con un 44% 

 
Parámetro 

Factor Deficiente Regular Bueno  Muy 
bueno 

Sobresaliente 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

20% 28% 42% 29% 27% 

FACTOR 
ACTITUDINAL 

29% 28% 25% 38% 42% 

HABILIDADES 51% 44% 33% 33% 31% 
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calificado como regular, recordemos que dentro de la las habilidades del trabajador 

constan criterios tales como iniciativa, creatividad, respuesta bajo presión, 

compromiso hacia el equipo, manejo de conflictos, adaptabilidad a los cambios, 

coordinación y planificación, cabe recalcar que estas habilidades cumplen un papel 

esencial que toda persona debe cuidar en su lugar de trabajo, las buenas relaciones 

laborales son una base para mejorar el desempeño en el trabajo, a medida que se 

estimule de manera adecuada este tipo de competencia se podrá desarrollar y 

mejorar dichas habilidades.  

Se ha demostrado en otras investigaciones  que las buenas relaciones en el 

trabajo, hacen que se ejecuten  mejor sus funciones con mayor eficacia. Con 

respecto al factor de desempeño laboral constan criterios tales como: la 

responsabilidad, exactitud y calidad del trabajo, productividad, planificación en el 

trabajo, capacidad delegar tareas, sentido común y cumplimiento de los 

procedimientos existentes, Por lo tanto es importante tener claro el concepto del 

desempeño laboral ya que  es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el 

cumplimiento de sus funciones a su vez este  desempeño está integrado  por los 

conocimientos y la pericia que tiene cada individuo en la ejecución de sus tareas, por 

las actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en 

productividad o resultados alcanzados.  

Sin embargo para el mejoramiento de las puntuaciones antes mencionadas 

(51% deficiente y un 44%  regular), la organización tendrá que implementar 

estrategias efectivas que logre influenciar de  manera positiva en la conducta del 

trabajador a través de programas de capacitación, que logre la motivación  laboral 

del personal,   establecer reuniones periódicas que logren un feedback, llegar al nivel 

de tratarlos con equidad y respeto sin distinción de cargos, darles a conocer que 

espera la organización de ellos así como también poder conocer que espera el 

trabajador de la organización, etc. Sin duda la actitud que refleje la organización 

hacia los empleados de manera positiva permitirá mejorar el desempeño laboral de 

todo el personal de una manera óptima y eficaz.   
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4.4 INTERPRETACION DE RESULTADOS GRUPO FOCAL 

La siguiente estructura del grupo focal está diseñada de la siguiente manera: 

Se llevó a cabo a 1 sesión de grupo focal  el día miércoles 23 noviembre del 2011, a 

las 15:00 hasta las 16:30pm en sala  de reuniones del departamento del área de 

enfermería  del Hospital Abel Gilbert Pontón.  El objetivo de esta re unión es conocer 

y a su vez describir en que condiciones internas y externas de trabajo se encuentra 

laborando el personal de enfermería del Hospital Abel Gilbert Pontón. Las personas 

que fueron invitadas al grupo focal fueron 8 enfermeras de entre 28  a  50 años de 

edad, se escogió 4 enfermeras del consulta externa y las otras 4 del área de 

hospitalización. La convocatoria a dicha reunión se la realizó 1 día antes mediante la 

vía verbal. 

 

SESIÓN DEL TRABAJO. 

La presentación  que se realizó  tuvo una duración de 4 minutos. Después  de este 

preámbulo se les pidió a las personas presentes su mayor colaboración en responder 

sin temor las preguntas diseñadas en  relación  a las condiciones de trabajo, de igual 

manera se les sugirió que traten de ser las mas objetivas posibles conforme a los 

comentarios. De tal manera se  les aclaro que será atendida  cada intervención si se 

lo realizada de manera ordenada una persona a la vez. 

Se verifico el tiempo de duración de la sesión  1 hora y 30 minutos, la cual se 

procedió en la apertura de la misma.  Esta  sesión se inicio realizando preguntas de 

base, las cuales ya estaban previamente preparadas, en un principio el ambiente que 

se genero un poco tenso e introvertido quizás por el nerviosismo de responder 

preguntas comprometedoras entorno su condición laboral, pero conforme al 

desarrollo de la entrevista grupal se fueron aclarando muchas dudas y la interacción 

entre las participantes mejoró lo que redujo la tensión paulatinamente. Las  

conclusiones del grupo focal, y puntos destacados tuvieron una duración de 10 

minutos. 
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Acudieron en esta reunión   8 enfermeras: 

4 enfermeras del área de consulta externa 

 

         Cargo        Nombre    Edad 

 Lcda.   Sandra Morocho   32años  

 Lcda.   Jacqueline Liriano  29 años   

 Lcda.   María Álvarez        45 años   

 Lcda.  Ruth Balseca   40 años 

 

4 enfermeras del área de hospitalización  

         Cargo        Nombre    Edad 

 Lcda.   Elena Romero    42años  

 Lcda.   Rosita Muñoz  33 años   

 Lcda.   María Álvarez        45 años   

 Lcda.  Fátima Montenegro  50 años 

 

A continuación se pudo presentar las preguntas al grupo en cuestión  que 

luego fueron contestadas y analizadas ordenadamente.  

 

1. Qué opinión tienen acerca  las condiciones internas y externas  en las 

que se encuentran laborando? 

 

La opinión del grupo entrevistado fue que aun el Hospital Abel Gilbert Pontón 

necesita  cambios profundos, a pesar de que ahora se encuentra un proceso de 

transformación  y  de reingeniería institucional, reconocen que aun siguen habiendo 

inconvenientes en torno a las condiciones en donde se trabaja, opinaron que los 

cambios físicos que se ha realizado realizó, solo se dio exclusivos y en  áreas de la 

consulta externa, cabe recalcar que dicha adecuación se las pudo realizar por área 

(planta baja), sin tomar en cuenta  a las aéreas de hospitalización del 1mer al 5to 
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piso las cuales debieron haber sido prioridad en las adecuaciones totales ya que el 

lugar donde se atiende a muchos pacientes lo hacen en espacios muy reducidos e 

incómodos, el grupo entrevistado se ha dado cuenta que cada vez se incrementa la 

demanda de pacientes, a esto se suma al poco personal contratado. A pesar de que 

el trabajador pone  todo su esfuerzo en realizar el trabajo sienten que la organización 

no corresponde a las necesidades de logro o de autorrealización las cuales se 

necesitan ser cumplidas para el mejoramiento y desarrollo sus competencias como 

es el desempeño, conocimientos, habilidades etc. 

 

2. Consideran que se esfuerza demasiado en su actividad laboral? 

 

El grupo entrevistado opinó que el esfuerzo realizado sobrepasa a las exigencias 

normales  con respecto al área de consulta externa que tiene un horario de 12 horas 

con pausas de descanso de un día siguiendo dos días seguidas de trabajo de 12 

horas equivale a 2 días de descanso sin embargo el ritmo de trabajo es subsecuente 

y rotativo cada mes,  lo que es contrario con el área de consulta externa que tiene un 

horario normal de 8 horas diarias, el grupo encuestado reconoce que el espacio en 

sus áreas no es problema mas bien la inadecuada  planificación de las actividades¡ 

han sido su talón de Aquiles, pues al  cumplir con las fechas establecidas surge la 

frustración y desmotivación. Siguiendo con la entrevista el grupo mencionó también 

sentirse fatigadas en el horario de  12 horas por la demanda de trabajo sus pausas 

de descaso son muy cortos y les tocas estar casi todo el día de pie.  

 

3. Creen ustedes que la las condiciones laborales deberían de mejorar, en 

que aspecto? 

 

El personal encuestado mencionó varios puntos claves para esta investigación por lo 

cual escojo solo 3 aspectos muy importantes el cual se menciona los altos riesgos de 

poder adquirir enfermedades infecto contagiosa de tipo ambiental y de contacto 
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directo opinaron que se debería mejorar la compra de los materiales de seguridad 

asegurando la debida protección del trabajador, a su vez la  fatiga es un síndrome de 

cansancio extremo con el poco tiempo que les dan para descansar es lógico que  al 

comenzar el día ya se sientan muy cansadas afectando de manera negativa los 

resultados del rendimiento laboral, a su vez  el modelo burocrático causa influencia 

en las condiciones de trabajo ya sea de manera positiva y/o negativa,  esto se 

evidencia cuando los procesos son lentos y engorrosos, excesiva recepción de 

papeleos, despersonalización de las relaciones etc., son factores que deberían de 

mejorar para efecto del mejoramiento de la calidad de los servicios.    

4. Se han sentido desmotivadas en los últimos 3 meses cuáles  han sido 

las cusas? 

 

Considera el grupo encuestado que en algunas ocasiones  se han sentido 

desmotivada  con respecto a su entorno laboral, sienten que todo el esfuerzo 

realizado no es recompensado adecuadamente, por mas que el aporte sea innovador 

y positivo, el grupo investigado considera que la organización no les ha retribuido de 

manera justa a sus empleados de igual manera consideran que aun falta en  realizar 

cambios internamente profundos que logren el compromiso equitativo  con todos los 

trabajadores, de tal manera poder llegar a acuerdos y conclusiones que logre la 

satisfacción laboral del trabajador. 

 

5. Consideran ustedes que su desempeño laboral ha disminuido en los 

últimos 4 meses, cuáles han sido las causas? 

 

El grupo evaluado consideró que en realidad existen momentos que causan  

desanimo e impotencia de no poder cumplir con cabalidad todas las 

responsabilidades laborales obtenidas por la empresa, la presión en cumplir 

eficazmente con tareas laborales demanda mucho esfuerzo de las premisas den 

rendimiento, cuando estas actividades no son realizadas como se lo esperaba,  

tienden a causar en el individuo momentos de estrés y  de frustración de manera que 

el  desempeño de los resultados serán menos  óptimos. El grupo encuestado sienten 
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disminuida su rendimiento no solo por causa laboral sino también problemas 

familiares  los cuales no pueden manejarlos con facilidad, preocupación por la 

incertidumbre de la inestabilidad laboral etc. 

 

6. La Organización les ha otorgado algún  reconocimiento de su  esfuerzo?   

 

Lastimosamente el grupo encuestado opinaron que este hospital no existe una 

política  de donde se tome en cuenta ni se reconozca el esfuerzo de los empleados, 

ya que lo único que le interesa obtener la organización son solo resultados, los 

trabajadores no solo de conforman con un sueldo más beneficios de ley, no es que 

este mal esa política, sino que el personal necesita sentir que la organización  si se 

sienta involucrado con todos los empleados los cuales necesitan ser queridos,  

respetados y motivados. 

  

7. El horario les permite concluir totalmente con sus labores diarias? 

 

Las enfermeras contestaron que no siempre se alcanza a concluir con todo el trabajo 

ya la demanda de pacientes es muy grande y  el personal poco contratado y no se 

alcanza con tanto trabajo, hace falta una planificación semanal que logre organizar 

tantas responsabilidades. 

 

8. La organización se preocupa  por el bienestar de sus empleados. De qué 

manera? 

 

El personal encuestado menciono que han recibido cursos de capacitación pero 

conforme va pasando el tiempo de igual manera necesitan actualizarse, de nuevos 

servicios  y productos  que ofrece la organización por lo tanto sugirieron se tome en 

consideración planes de desarrollo profesional que aporte al bienestar laboral de sus 

empleados, reconocen que han sentido el apoyo moral cuando se ha tratado de 

solicitar permisos de cualquier índole por lo tanto la organización en este sentido han 
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demostrado ser muy permisibles en poder comprender la necesidad o la urgencia 

que tiene el individuo sobre la problemática que lo aqueja, en todo caso la 

organización se preocupa en brindarles un sistemas de  asensos a través por un 

proceso de meritos y oposición que todo el empleado desee participar, estará 

consientes que existen muchas posibilidades de poder ganar un asenso. Además 

mantenerlos uniformados, alimentación. 

 

9. Han sido víctimas de enfermedades laborales  cuales fueron las causas?. 

 

Una de las experiencias que contaron fue cuando se estuvo pintando las paredes del 

área de trabajo, se utilizó un producto químico  muy fuerte que llego a causar en uno 

de los trabajadores infección en vía respiratoria, por la exposición de dicho agente 

químico (pintura),  las  bajas temperaturas de la oficina (aire acondicionado), en 

ocasiones  ha producido bronquitis, mientras que  al contacto frecuente con paciente 

de VIH, unos cuantos se han llegado hasta infectar por no contar con los materiales 

adecuados, de igual manera se han producido accidentes laborales las cuales  han 

sufrido de  fracturas de huesos por caídas, y lumbalgia causadas por la mala 

posición del cuerpo. En estos casos el Dpto. de Recursos Humanos  realiza 

respectivo evaluación del accidente y comprobación de contagio del virus. En caso 

de confirmar contagio, se reporta a la central Riesgo de trabajo del IESS. 

 

10. Las funciones de trabajo son monótonas y rutinarias? 

 

En la mayoría de los casos el ritmo de trabajo se torna un poco interesante, ya que 

por la demanda excesiva de pacientes tienen la responsabilidad de brindar un buen 

trato, vigilar la instancia del paciente en el hospital hasta que este se recupere lo más 

pronto.  

 

11. Le cuesta mucho a adaptarse a nuevos cambios organizacionales por 

qué? 
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El grupo encuestado opinión que los cambios que se dan en el Hospital, por lo  

general se lo realizan sin previo aviso, el personal que sufre el cambio desconoce  

las nuevas obligaciones y responsabilidades de las nuevas tareas laborales, tales 

son los casos que se evidencia  con frecuencia  en la ocurrencia de fallos sobre la 

tarea, se menciono una experiencia particular por parte de uno de los participante, en 

una ocasión se pudo suministrar accidentalmente  medicamentos de distinto 

miligrimage,   la causa fue el  no contar con la información que debió ser detallada 

por el médico tratante pues no lo puso en el parte médico, como de necesitaba 

medicar a la paciente asumieron que podían administrar medicamentos que habían   

de sobra, no fue hasta al día siguiente que se dieron cuenta el error que se había 

cometido que por suerte dicha eventualidad causo  efectos adversos en la salud de 

la paciente,  mas sin embargo  si hubo llamado de atención por parte de del personal 

encargado, a su vez recalcaron que en ocasiones les acostado u poco en adaptarse 

a los nuevos cambios debido a las  nuevas relaciones, nuevas experiencias 

personales y laborales etc.,.  Al ser participes de estas situaciones suelen 

experimentar cambios en el estado emocional, depresión,  tristeza,  hasta que la 

adaptación se dé en su totalidad en un lapso de 1 mes. 

 

12. Cree usted que  las condiciones de trabajo influyen en el desempeño 

laboral de sus compañeros y de qué manera? 

 

Según la opinión del grupo focal, la respuesta a esta pregunta  fue variada, se 

rescataron temas como el de la Carga laboral que dicen  estar  expuestos 

diariamente, en ocasiones el trabajador le ha tocado realizar tareas muy ajenas a las 

propias, obligados en rendir de igual forma,  debido por la excesiva demanda de 

pacientes  y el poco personal contratado es imposible concluir todas las actividades a 

tiempo, de tal manera poder satisfacer las necesidades de todos los pacientes no es 

tarea fácil, debido a la presión existente  en muchos de los casos han producido el  

estrés laboral,  algunos tienen incidencia directa sobre, el incremento de la ansiedad 

y la disminución del desempeño laboral. Se consideraron otros temas de mayor 
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relevancia como es incremento del horario a 12 horas que tienen que laborar el 

personal del área hospitalización las cuales trabajan 12  horas  es decir de 7:00am 

hasta 7:00pm con 1 con solo día de descanso por día trabajado es decir que si le 

toco 12 horas (1 día) al siguiente otras 12 horas significa que los días de descanso 

serán dos y así continuamente, la opinión que se rescató  del grupo investigado fue  

que los efectos de estos horas de trabajo ha causado en muchas ocasiones el  

agotamiento psicofísico y  fatiga, a pesar de que el grupo investigado se encuentran 

en constante actividad laboral, las pausas de descanso se dan en muy poco tiempo 

(max. 5 mnts) ya que la  supervisora de área es muy exigente con todas las 

enfermeras por lo cual no permite ver a  nadie descansar,  de lo contrario las quejas 

suelen convertirse en sanciones para evitar problemas las enfermeras optan en 

seguir la norma laboral. Y finalmente, los programas de capacitación que 

actualmente cuenta la organización son ineficientes los cuales  no aportan en mucho 

al desarrollo  motivacional del  trabajador. Toda estas causas hace el trabajador se 

sienta con pocas ganas de mejorar el desempeño laboral 

 

4.5  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

 

El objetivo de esta técnica ha sido describir situaciones laborales  que 

enmarcan el desarrollo de una actividad laboral, a su vez los resultados expresan en 

gran medida la realidad de las condiciones internas y externas del trabajo. De  esta 

técnica han sacado resultados claves para la el cumplimiento de los objetivos general 

y específicos de esta investigación. 

Con respecto a las condiciones físicas de trabajo se pudo evidenciar en el 

Hospital Abel Gilbert Ponto no cuenta con  el espacio ergonómicamente adecuado 

esto conlleva a que el personal de enfermería adopta posturas dolorosas y 

fatigantes, la creciente demanda de pacientes ha sido causada por la política de la 

gratuidad en la atención medica, por la gran cantidad de paciente  atendidos estos 3 

últimos años  el Hospital Abel Gilbert sufrió un colapso a tal punto de declararla en 

estado de  emergencia, con el fin de poder regularizar  algunos procesos que se ha 

calificados como ineficientes, al tratar de mejorar dichos procesos  se opto en  el 
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despido de mas el 50% del personal contratado afectando la inestabilidad laboral de 

Médicos, Enfermeras, personal administrativo etc., la acción a esta medida provoco 

alto grado de ausentismo organizacional, el  poco personal contratado   ha  intentado 

en  responder a  exigencias que necesariamente deben ser atendidas urgentemente, 

la ardua labor que realizan las enfermeras  implica  estar frente a situaciones o 

actividades cambiante las cuales pueden tardar en el proceso de la gestión 

administrativa, sin embargo dicha  tardanza puede significar la pérdida de una vida. 

Esta situación de ausencia de control se refiere a la escasa influencia que 

tiene el trabajador sobre la planificación de su trabajo y está íntimamente vinculada 

con la experiencia del estrés.  

Sin embargo esta entrevista grupal ha reflejado que el personal se encuentra 

inmerso a riesgos Psicofícas, que no permiten mejorar la interrelación con lo 

pacientes debido que existe altos índice de fatiga monotonía en los puestos de 

trabajo la alta afluencia de pacientes que viene en busca de una atención de salud 

integral general,  una alta rotación en los puestos de trabajo lo que no permite una 

especialización de la tarea en diversas áreas. 

Otro aspecto relevante es el modelo burocrático que se enmarca en cada uno 

de los procesos organizacionales lo que no permite tener una agilidad administrativa 

en cada uno de los procesos de dirección por lo cual los tramites se vuelve lentos y 

repercuten en la agilidad y en la dinámica de interacción especialista paciente. 

Se evidencia dentro del grupo focal que existe una gran predisposición y 

rendimiento frente a cada uno de los procesos que se llevan en cada uno de los 

pacientes y que la demanda de los mismos genera un gran aporte en la calidad de 

atención que se ve plasmada en sus puestos de trabajo, perciben que la institución 

no responde a ese esfuerzo con incentivos que compensen el trabajo que llevan 

desempeñando en cada una de sus áreas lo que refleja que de acuerdo a la teoría 

de ADAMS se percibe en el contexto laboral deficiente retribución a los esfuerzo que 

desempeña cada uno del personal analizado, a su vez la estimación subjetiva que 

hace el trabajador sobre la obtención de la recompensa que recibe por parte de la 

organización va determinar el nivel de la desmotivación y /o motivación en el 
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desarrollo de sus actividades, por lo tanto la organización tendrá que mejorar los 

programas o sistemas de recompensas , de tal manera poder tener una política de 

equidad y de igualdad entre los grupos de trabajo evitando desplazamientos o 

resentimientos que pueda existir dentro de la organización. 

Las causas de la desmotivación del personal están en concordancia con el la 

modelo ALDERFER lo que significa que esa dinámica entre la satisfacción progresiva 

y regresiva existe una dicotomía en cada uno de los aspectos que conforman la tarea 

para lo cual el sujeto “ enfermeras “, visualizan a la institución como una entidad de 

crecimiento y desarrollo a las potenciales en marcadas a cada una de sus 

competencias técnicas y conductuales sin embargo estas se ven afectadas por las 

condiciones socio psicológicas de su entorno y /o contexto laboral. 

 

4.6   PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Los resultados de esta investigación indican que el Hospital Abel Gilbert 

Pontón, se ha podido comprobar que existe un bajo desempeño laboral en el área de 

enfermería a casusa de de las inadecuadas condiciones laborales en las que se 

encuentra expuesto dicho personal.  

Según datos obtenidos en la evaluación del desempeño se pudo comprobar 

que el resultado 42% del factor desempeño fue calificado como bueno, sin embargo 

a medida que la organización se involucre en programas de mejoramiento como es el 

de capacitación, planes de carrera, planes estratégicos etc., se podrá mejorar las 

competencias del trabajador.    

Sin embargo el factor actitudinal no es una variable que se pueda estudiar  

independientemente, a pesar que este factor,  solo es una parte minúscula en 

comparación todo un conglomerado de competencias, que sin duda  posee mucha  

relevancia así como los otros factores. Con respecto a las habilidades de trabajador 

se obtuvo de la muestra evaluada calificaciones como ”regular” y “deficiente”, es 

decir que dentro  de las competencias individuales del trabajador como es las 

planificación, coordinación, respuesta bajo presión, compromiso, relaciones 

interpersonales y sentido de adaptabilidad, se ha podido demostrar que las 
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condiciones internas y externas de trabajo influyen sobre el desempeño laboral, de 

manera que se ha podido comprobar en esta investigación el aumento excesivo de 

pacientes los cuales son diariamente atendidos por el poco personal contratado, sin 

embargo estos  mismo empleados que tratan de sobre esforzase mas de lo normal 

tratando en responder a determinadas tareas o exigencias laborales impuestas por la 

organización, el  excesivo aumento de la carga reactiva al trabajador causándole una 

disminución temporal de las premisas personales del rendimiento.  Como 

consecuencia de eso, surge la fluctuación y reducción de los rendimientos y del nivel 

de cumplimiento de la tarea, limitar la capacidad de vinculación hacia el trabajo, 

desfavorecer la productividad y desempeño laboral, afecta la confianza del 

trabajador, el flujo de la creatividad y de la fuerza de voluntad, por lo tanto frente a 

esta situación el personal de salud está expuesto a situaciones de estrés que ponen 

en peligro no solo la estabilidad laboral sino también el estado de salud, tal es el 

caso  en donde el 50% grupo de enfermeras tiene un horario de trabajo de 12 horas 

con pausas de descanso mínimas en donde la mayoría del tiempo pasan de pie, en 

otras se comprobó el  esfuerzo que hacen en levantar a pacientes en estado critico 

aumentando el riesgo de sufrir dolores lumbares en zona de la espalda la cual es una 

patología muy frecuente en las enfermeras por la labor que desempeñan.  

Por lo tanto, considero que La jornada de trabajo excesiva produce fatiga 

física (imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de 

atención, presencia desagradable de asociaciones, dificultad para concentrarse y, en 

general, bajo rendimiento), por eso es conveniente que durante la jornada laboral se 

realicen pausas cortas y alguna pausa larga que permitan la ruptura de la actividad 

laboral, ya que un prolongado esfuerzo físico o mental provoca un cambio en el 

organismo que tiene como resultado  

Otro factor que se pudo evidenciar el bajo desempeño laboral, fue que el personal de 

enfermería cuenta con sistemas de recompensas poco efectivos a consecuencia trae 

consigo insatisfacción, o trato injusto que siente el personal cuando no percibe una 

correspondencia justa conforme a  la dedicación que ellos  tiene hacia la 
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Organización.  En correspondencia al modelo de equidad de Adams afirma que “los 

empleados tienden a juzgar la justicia al comparar los insumos y contribuciones 

relevantes al empleo que desempeñan con las recompensas que reciben, además 

tienden a compararse con otras personas que se encuentran en su misma situación”, 

cabe recalcar que las recompensas económicas tienen un valor social y económico, 

por lo cuál desempeñan un papel clave en varios modelos de motivación que inciden 

directamente sobre el comportamiento de las personas en el trabajo.  

A su vez se pudo evidenciar  en esta investigación que dicho Hospital no 

cuenta con programas efectivos de inducción y/o planes capacitación, motivo por el 

cual resulta a michos trabajadores a adaptarse a los cambios organizacionales, ya 

que no cuentan con la información necesaria de cuales serán las nuevas 

obligaciones o responsabilidades a seguir, de acuerdo a la pregunta No. 8 de las 

condiciones internas se puedo comprobar que el resultado fue el mas alto con un 

porcentaje del 21% en la que el personal encuestado opino que se sentían 

emocionalmente desmotivados, sin embargo esto no es favorable para la 

organización ya que a la larga este factor podría desestabilizar la seguridad integral 

de todos los trabajadores.  

Recordemos que la capacitación empieza con una correcta inducción, en 

donde se explique qué y cómo realizar las funciones a ser designadas; este punto de 

partida brindará al nuevo colaborador una idea del interés y formación que se maneja 

en el lugar de trabajo.  

En general, el esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del esfuerzo. 

Ese esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las capacidades y 

habilidades del individuo y, por otra, por las percepciones que  él tiene del papel que 

debe desempeñar. 

Sin embargo se obtuvo resultados muy favorables los cuales obtuvieron 

porcentajes de igual manera altos un 38% my bueno y un 42% sobresaliente que 

dentro del factor actitudinal se podo comprobar que el personal de enfermería del 

Hospital Abel Gilbert Pontón  tiene muy buenas actitudes frente a los compañeros, a 

la empresa, a los pacientes etc,  pero no todos los  que se crean tener voluntad en 
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hacer algo, va ha ver garantía que lo haga eficazmente, sin embargo ser eficaz no es 

lo mismo que ser eficientes, Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. 

A pesar de los resultados previamente obtenidos considero que dichos 

resultados no ha sido favorables, sin embargo también se ha podido obtener  

porcentajes muy altos dentro del factor Actitudinal  los cuales fueron  calificados 

como  muy bueno 38% y sobresaliente  42%, cabe recalcar que estos puntajes 

benefician a la organización por la  actitud optimista, amable y emprendedora, los 

cuales se vio reflejado en la actitud del personal de enfermería del Hospital Abel 

Gilbert Pontón los cuales poseen buenas actitudes frente a los compañeros, a la 

Organización, a los pacientes etc,  esto significa que el comportamiento  es positivo  

para la realización de las tareas. 

Sin embargo el poder conservar la buena actitud de aquellos empleados  

representara un reto enorme  que les tocara emprender esta Organización. 

Desafortunadamente  cuando el ambiente de trabajo  no es el adecuado, 

indudablemente  esta situación repercutirá en el desempeño que presente el  

empleado,  su inconformidad realizando mal su trabajo, comportándose mal con sus 

compañeros o jefes y llevando una vida cada vez más triste, monótona y alejada de 

sus verdaderos propósitos. Por tal razón, es bueno llevar a cabo ciertos métodos que 

mejorarán las condiciones de un empleado decepcionado. 

Optar por un programa de entrenamiento para el desarrollo y cambio de 

actitudes seria fabuloso, de tal manera se estaría incentivando en mantener una 

actitud positiva, competitiva, sana y de auto superación personal, esto mejorará el 

desempeño laboral, oportunidad de ascender, estar más contentos y sentirse 

satisfecho con trabajo diario. 

 

 

 



 
122 

 

 

 

CAPITULO V. 

CONCLUSIONES  

 

El conjunto de factores procedentes del entorno (condiciones físicas, de la 

organización y de la tarea) ejercen diversas presiones sobre la persona; la activación 

mental consecuente a las presiones externas del trabajo se expresa en cierto grado 

de tensión mental para dar respuesta a las demandas del trabajo. Esta tensión es 

variable según las características individuales y, por la activación que conlleva, 

puede facilitar la realización de la tarea; sin embargo, también puede tener efectos 

perjudiciales en otras ocasiones, por ejemplo: cuando se alcanzan estados de fatiga 

mental, estrés y estados similares. 

 

Al poder describir la relación entre las condiciones de trabajo y el desempeño 

laboral del personal de enfermería del hospital Abel Gilbert Pontón en la ciudad de 

Guayaquil, se pudo evidenciar las falencias que dentro de la organización existe, se 

señala que los trabajadores del área de enfermería tienden a bajar el desempeño por 

factores muy puntuales los cuales son espacio ergonómico no adecuado, lo que 

conlleva  a posturas dolorosas y fatigantes, poco personal contratado lo que implica 

el incremento de la carga laboral, debido a esta situación la ausencia de control y 

planificación es evidente,  se ha comprobado que el personal se encuentra inmersos 

a riesgos psicofísicos, lo que pone en riesgo la salud de las enfermeras, de igual 

manera los inadecuados programas de incentivos y/o reconocimiento  que no 

responden a las necesidades de desarrollo y superación del los trabajadores a su 

vez los planes de capacitación no han aportado tampoco  al desarrollo de las 

competencias individuales del trabajador. 
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De tal manera se ha podido evaluar y analizar la evaluación del desempeño 

que fue realizado el personal de enfermería  en donde sus resultados favorecieron al 

factor Actitudinal con una calificación Muy buena y sobresaliente, y desfavorecieron a 

los factores desempeño laboral y  habilidades de las cuales fueron  calificadas como 

regular deficiente y bueno. 

 

Al analizar la influencia negativa y positiva de las condiciones de trabajo sobre 

el desempeño laboral pude comprobar que la hipótesis planteada es apoyada por los 

datos ya que las condiciones de trabajo inadecuadas disminuyen el desempeño 

laboral del personal de enfermería del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

 

 

 

 

CAPITULO VI. 

RECOMENDACIONES 

 

Las  condiciones externas del lugar de trabajo han demostrado según diversos 

estudios tener incidencia directa sobre el desempeño y la productividad de los 

empleados, razón por la cual la gerencia debe garantizar  un ambiente laboral que 

reduzca al mínimo los sentimientos de insatisfacción, irritabilidad y frustración, las 

condiciones internas tienden a desarrollarse de manera positiva cuando son 

estimuladas correctamente. A continuación se aporta algunas recomendaciones a 

seguir para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del desempeño laboral 

del personal de enfermería del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

 Como es esencial, el mejoramiento las condiciones físicas de trabajo hará que 

el empleado mejore de manera positiva sus competencias, el de condicionar 

lugares físico hará que el trabajador evite posturas dolorosas, un ambiente 

donde cuenten con materiales de protección seguras evitaran que  se 

contagien de enfermedades infectocontagiosas, etc., por lo tanto la 

optimización de esta condiciones no solo mejora el desempeño de trabajador 

si no que  tendrá oportunidad de crecimiento personal y profesionalmente, en 

esto también se beneficia la organización ya que logrará alcanzar sus 

objetivos organizacionales. 

 

 Ejecutar planes efectivos  capacitación  y de Motivación, la forma más común 

de mejorar el desempeño del personal, es motivándolo constantemente. Para 

ello podemos utilizar diferentes técnicas de motivación, tales como delegarles 

a nuestros trabajadores una mayor autoridad, darles mayores
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responsabilidades, otorgarles nuevas funciones, elogiar o recompensar sus 

logros obtenidos, brindarles buenas condiciones de trabajo, ofrecerles un buen 

clima laboral, y asignarles una buena remuneración, que vaya de acuerdo a la 

real capacidad y recursos del trabajador 

 

 Brindar trataros con equidad, se sugiere que a  los  trabajadores se los debe 

tratar  con equidad y justicia, ya sea al momento de determinar su 

remuneración (la cual debe ser equitativa con los sueldos de sus compañeros, 

y con los de los trabajadores de la competencia), al momento de reconocer o 

recompensar sus desempeños o resultados obtenidos, al momento de 

incentivarlos o motivarlos, al momento de castigarlos, al momento de 

establecer políticas o reglamentos, o, simplemente, al momento de 

relacionarnos con ellos. 

 

 Tratar al personal con equidad evita que éste se pueda sentir injustamente 

tratado, y que se genere el descontento y, por tanto, una disminución en la 

productividad y la eficiencia. 

 

 Adecuada Retroalimentación, hacer una retroalimentación consiste en evaluar 

el desempeño del personal, señalar sus faltas, errores o bajo rendimiento, y 

proponer mejoras y soluciones. Para ello podemos establecer reuniones 

periódicas con cada trabajador, en donde evaluemos junto con él, su 

desempeño laboral, comparando su real desempeño con el esperado y, en 

caso de no haber cumplido las expectativas, hacerle notar sus faltas o bajo 

rendimiento, y señalarle en qué aspectos debe mejorar. 

 

 Esta evaluación del desempeño, nos permite lograr que el trabajador sea 

consciente de que le hacemos un seguimiento constantemente, nos permite 

hacerle notar sus faltas o errores, y nos permite motivarlo para que los 

superen. 
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 Estimular a los empleados. Hacerles notar que el trabajo que ejercen es 

importante y trascendente. Valorarlos es una buena alternativa que hará que 

se fortalezca el espíritu de superación y ayudará a fomentar la buena energía 

en el ambiente laboral 

 

 Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, etc.) y 

facilitar suficiente margen de tiempo para el auto distribución de algunas 

breves pausas durante cada jornada de trabajo.  

 

 Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención 

y de memoria llegue hasta niveles que sean manejables (ajustando la relación 

entre la atención necesaria y el tiempo que se ha de mantener).  

 

 Controlar el tiempo y espacio organizacional, la sobrecarga cognoscitiva y de 

información, así como de ruidos, empantana la motivación y el desempeño, 

inhibe la creatividad y perjudica la toma de decisiones. 

 

 Por otra parte, la presión intensa de alcanzar objetivos conduce a menudo a la 

hiperactividad, distracciones frecuentes y actos heroicos individuales, que 

frustran el desempeño del equipo. 

 

Las condiciones de trabajo constituyen un elemento de gran importancia para 

el desarrollo de todos los procesos donde interviene el recurso humano. Las 

deficiencias en este sentido pueden ser causa de la aparición de la insatisfacción 

laboral.  
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene el objetivo de investigar la relación e impacto que existe entre condiciones 

de trabajo y  el desempeño laboral. Se entiende los mecanismos de: captación, asimilación, 

procesamiento, transmisión del conocimiento de las personas y de la organización.  

 

Esta encuesta es anónima, conteste de manera honesta cada afirmación. Gracias y éxitos.  

 

CONDICIONES INTERNAS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 
SIEMPRE 

COMPETENCIAS 
  

1.- Realizo mi trabajo eficazmente y cumplo con 

los plazos establecidos.     
 

 2.- Considero que tengo  iniciativa en realizar el 

trabajo cotidiano.      

3.- El aporte de mis ideas ha servido para mejorar 

la calidad del servicio en mi área de trabajo.      

4.- Considero que conozco con claridad las 

funciones  y  tareas que realizo diariamente.      

ESTADO MOTIVACIONAL      

5.- Considero que me he  sentido motivada en 

aportar nuevas  ideas y sugerencias en beneficio 

al desarrollo de la tarea. 
    

 

6.- En mi trabajo hago cosas bastante variadas e 

interesantes      

7.- Considero que mi trabajo me permite tomar 

iniciativas      

8.- Me siento emocionalmente desmotivado     
 

SENTIDO DE PERTINENCIA Y 

COMPROMISO 
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9.- Me siento implicado con el éxito de mi 

Organización.      

10- Me siento identificado con las políticas 

internas de la Organización.      

11.- Me siento comprometido en brindar mejor 

atención al usuario.      

SENTIDO DE ADAPTACION       

12.- Considero que me siento plenamente 

adaptado al trabajo en esta empresa      

13.- Me adapto fácilmente a los cambios del 

entorno.      

SATISFACCION Y ASPIRACIONES      

14.- El trabajo que realizo en esta empresa 

contribuye a una vida sana desde el punto de vista   

psicológico 
    

 

15.- Mi trabajo me ha producido muchas 

satisfacciones laborales.      

16.- Cada día aprendo cosas nuevas en mi trabajo 

que me llenan de satisfacción      

ESTADO DE SALUD EN GENERAL      

17.- Dispongo adecuados  materiales de  

protección y seguridad en mi actividad laboral 

cotidiana.  

     

18.- Estoy expuso  a enfermedades  contagio-

infecciosas  y  accidentes laborales.      

19.- Cuento con elementos de seguridad como 

extinguidores, salidas de emergencia botines 

médicos en mi área de trabajo. 
    

 

20.- Considero que el  trabajo ha afectado mi 

estado de salud.     
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDICIONES EXTERNAS 
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 
SIEMPRE 

 
RECURSOS  

21.- Dispongo de  sistemas  informáticos  avanzados y  

muy  eficaces.      

22.- Dispongo de recursos materiales necesarios para 

gestionar mi labor diario      
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RITMO DE TRABAJO      

23.- Considero mi trabajo es  monótono y rutinario     
 

24.- Pienso que el ritmo e intensidad de trabajo en esta 

empresa promueve una vida laboral saludable y 

satisfactoria 
     

COMUNICACIÓN       

25.- En general, los jefes están siempre dispuestos a 

escuchar a sus subordinados.      

26.- Suelo tener toda la información que necesito para 

poder hacer bien mi trabajo      

27.- Existen señalamientos visuales que sirvan para 

evitar accidentes dentro del área de trabajo.      

RELACIONES INTERPERSONALES      

28.- Cuando tengo algún problema  en mi trabajo, suele 

haber personas dispuestas a ayudarme.      

29.- La dirección promueve las buenas relaciones entre 

ellos y los trabajadores      

30.- Mantengo buenas relaciones interpersonales con 

mi grupo de trabajo      

PLAN  DE  CAPACITACION      

31.- Al ingresar a la empresa recibiste algún curso de 

preparación (inducción) para empezar a laborar.      

32.- La Empresa tiene un adecuado Plan de 

Capacitación que contribuya a desempeñar 

eficientemente las funciones 
     

33.- Pienso que me han dado  tareas complejas, 

complicadas o difíciles, para las cuales no estuvo 

preparado 
     

SISTEMA DE RECOMPENSA Y SANCIONES      

34.- La organización reconoce y premia los esfuerzos 

realizados      

35.- En el caso de la prolongación de horarios ¿Usted 

recibió algún reconocimiento por parte de sus 

superiores 
    

 

 36.- La empresa sanciona de manera adecuada cuando 

un colaborador no cumple las políticas y 

procedimientos de trabajo. 

     

DIAS DE DESCANSO 
    

 

37.- Los colaboradores de esta empresa gozan de 

suficientes días de los días establecidos de descanso      

CONDICIONES FISICAS      
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38.- Pienso que el espacio físico y las instalaciones son 

adecuadas para realizar mi trabajo      

39.- Considero que en el lugar donde trabajo hay 

adecuadas condiciones de temperatura      

40.- Considero que en el lugar donde trabajo hay 

adecuadas condiciones de Iluminación      

41.- Considero que en el lugar donde trabajo  hay 

niveles adecuados de ruido      

42.- Adopto posturas dolorosas o fatigantes 

     

43.- Realizo caminatas extenuantes durante el trabajo 

diario      

CARGA LABORAL      

44.- Levanto y traslado a pacientes en condiciones 

deficientes      

45.- Considero que llego a agobiarme con la carga de 

trabajo      

46.- En general la gente trabaja con bastante desgana. 

     

47.- Has sufrido de algún accidente, en los últimos 

meses en tu  área de trabajo      

VALORES     
 

 48.- Considero que en la empresa se vive un ambiente 

de respeto y valores en todos quienes la conforman      

49.- Pienso que los valores y  actuación de la empresa 

concuerdan con mis valores      

PLAN DE CARRERA      

50.- La empresa satisface las aspiraciones y 

expectativas  que tengo como colaborador y persona      

51.- La empresa ofrece adecuadas posibilidades de 

crecimiento profesional      

HORARIOS      

52.- Considero que el horario de trabajo que la empresa 

otorga me  permite desarrollar y concluir las 

actividades laborales de manera adecuada y a tiempo. 

     

ORGANIZACIÓN  DEL TRABAJO      
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53.- Las responsabilidades dadas lo obligaron a atender 

varias tareas al mismo tiempo     
 

54.- Los plazos planteados para cumplir la 

programación de actividades fueron muy cortos      
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METODO DE 90 GRADOS 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

PUESTO: 

FECHA: 

EVALUADOR: 

EVALUE DEL 1 AL 5 LAS SIGUIENTES MÉTRICAS 

    1. DEFICIENTE 2.REGULAR 3.BUENO 4. MUY BUENO 5.SOBRESALIE

NTE 

DESEMPEÑO LABORAL 

1 Responsabilidad  

2 Exactitud y calidad del trabajo  

3 Cumplimiento de fechas estimadas / pautadas  

4 Productividad – volumen y cantidad de trabajo  

5 Orden y claridad del trabajo  

6 Planificación del trabajo   

7 Reporta avances de tareas  

8 Capacidad de delegar tareas  

9 Capacidad de realización   

10 Sentido común  

11 Cumplimiento de los procedimientos existentes  

FACTOR HUMANO / ACTITUDINAL 

12 Actitud hacia la empresa   

13 Actitud hacia los supervisores  

14 Actitud hacia los compañeros  

15 Actitud hacia el paciente  

16 Cooperación con el equipo  

17 Capacidad de aceptar criticas  

18 Capacidad de generar sugerencias constructivas   

19 Presentación personal  

20 Predisposición   

21 Puntualidad   
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HABILIDADES 

22 Iniciativa   

23 Creatividad  

24 Adaptabilidad (grupos, funciones, cambios).   

25 Respuesta bajo presión  

26 Capacidad de manejar múltiples tareas  

27 Coordinación y liderazgo  

28 Potencialidad – capacidad de Aprendizaje  

29 Carisma   

30 Compromiso hacia el equipo   

31 Manejo de conflictos  

33 Relación con el cliente  

34 Planificación – coordinación   

 

DESCRIPCION DE LOS ENUNCIADOS 

ENUNCIADO EXPLICACION 

 

SOBRESALIENTE 

100% - 91% 

Siempre supera las expectativas 

El trabajador tiene la máxima prioridad para 

promociones, si cumple con los requisitos. Se le 

felicitará por escrito. Candidato a capacitación para 

su desarrollo en las áreas de mejora identificadas. 

 

MUY BUENO 

90%  -  76% 

Algunas veces supera las expectativas 

El trabajador tiene prioridad después de la escala 

A, para promociones, si cumple con los requisitos. 

Se le felicitará por escrito. Candidato a 

capacitación para su desarrollo en las áreas de 

mejora identificadas. 

 Cumple con lo esperado 
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BUENO 

75%  -  61% 

 

El trabajador tiene un desempeño aceptable, es 

candidato a programas de capacitación para su 

nivelación y desarrollo, tiene oportunidad para 

promociones, si cumple con los requisitos y no 

existen candidatos de la escala A y B. 

 

REGULAR 

60%  - 51% 

Algunas veces cumple con lo esperado 

El trabajador necesita mejorar su desempeño, es  

candidato a participar en programas de 

capacitación para su nivelación, esta deberá 

realizarse dentro de los tres meses siguientes a la 

evaluación. 

 

DEFICIENTE 

50%  -  0% 

Nunca cumple con lo esperado 

El trabajador no realiza bien su trabajo por 

incumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. Se le debe motivar a mejorar 

su rendimiento. 
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PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

1. Qué opinión tienen acerca  las condiciones internas y externas  en las que se 

encuentran laborando? 

2. Consideran que se esfuerza demasiado en su actividad laboral? 

3. Creen ustedes que la las condiciones laborales deberían de mejorar, en que 

aspecto? 

4. Se han sentido desmotivadas en los últimos 3 meses cuales  han sido las 

cusas? 

5. Consideran ustedes que su desempeño laboral ha disminuido en los últimos 4 

meses, cuáles han sido las causas? 

6. La Organización les ha otorgado algún  reconocimiento de su  esfuerzo?   

7. El horario les permite concluir totalmente con sus labores diarias? 

8. La organización se preocupa  por el bienestar de sus empleados. De qué 

manera? 

9. Han sido víctimas de enfermedades laborales  cuales fueron las causas? 

10. Las funciones de trabajo son monótonas y rutinarias? 

11. Le cuesta mucho a adaptarse a nuevos cambios organizacionales por qué? 

12. Cree usted que  las condiciones de trabajo influyen en el desempeño laboral 

de sus compañeros y de qué manera? 

 


