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RESUMEN. 

 

El presente estudio titulado “Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral 

de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, 

octubre 2019-marzo 2020 “ permitió determinar  qué elementos  como la  iluminación ,ventilación 

cambios bruscos de temperatura, exposición a sustancias químicas , entre otros factores 

ambientales  inciden en la salud del personal de enfermería y consecuentemente en los resultados 

que alcanzan en  la evaluación de su desempeño realizado por el Ministerio de relaciones 

Laborales. 

Para recabar información objetiva, se realizó una amplia revisión de fuentes bibliográficas, 

posteriormente se aplicaron encuestas y listas de verificación al personal de enfermería y pacientes 

que permitieron determinar que un porcentaje del 23% de servidores presentan puntajes entre 68% 

y 79% en su evaluación anual del desempeño, así mismo el 63% del personal de enfermería acudió 

al Servicio de Salud Ocupacional refiriendo enfermedades de estrés y lumbalgia derivadas de su 

trabajo. 

En cuanto a los resultados de la investigación de campo, que hacen referencia a los factores 

ambientales, se estableció  que el  87% del personal  de enfermería considera que existen 

dificultades en el  sistema de ventilación , 73% estima que  el sistema de iluminación es inadecuado 

,  83% señala  que existe mala organización del puesto de trabajo, 93% destaca que existen  

cambios bruscos de temperatura, etc., con base a estos resultados la investigación propone el 

fortalecimiento del Sistema de salud Ocupacional, con la finalidad de prevenir enfermedades y 

mejorar  el rendimiento laboral del personal de Enfermería. 

 

Palabras clave: Factores ambientales; rendimiento laboral, evaluación del desempeño, salud 

ocupacional. 
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SUMMARY. 

 

         The present study entitled “Environmental Factors that influence Nursing Work Performance 

in the Surgical Clinical Area of the FF Specialty Hospital. AA Nº1 Quito, October 2019-March 

2020 “allowed to determine what elements such as lighting, ventilation, sudden changes in 

temperature, exposure to chemical substances, among other environmental factors affect the health 

of nursing staff and consequently in the results achieved in the Evaluation of its performance by 

the Ministry of Labor Relations. 

 

         To collect objective information, a comprehensive review of bibliographic sources was 

carried out, then surveys and checklists were applied to nurses and patients that allowed 

determining that a percentage of 23% of servers have scores between 68% and 79% in their 

evaluation Annual performance, as well as 63% of nursing staff went to the Occupational Health 

Service referring stress and low back illnesses arising from their work. 

 

         Regarding the results of the field investigation, which refer to environmental factors, it was 

established that 87% of nurses consider that there are difficulties in the ventilation system, 73% 

consider that the lighting system is inadequate, 83% point out that there is poor organization of the 

job, 93% stress that there are sudden changes in temperature, etc., based on these results, the 

research proposes the strengthening of the Occupational Health System, in order to prevent 

diseases and improve the Nursing staff work performance. 

 

Keywords: Environmental factors; work performance, performance evaluation, occupational 

health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería tiene tres roles fundamentales: preventiva, de actuación y proactiva, por lo 

mismo, cuenta con una serie de normas y protocolos de atención que deben ser ejecutados de 

manera profesional y atendiendo los requerimientos de los pacientes y sus familiares. Es 

importante reconocer que la enfermería es una profesión que comprende la atención, cuidado 

autónomo y colaboración de la salud del ser humano, su objetivo es tratar los problemas y salud 

potenciales o reales que presenta una persona (Raffino, 2019)  Con base a esta definición , el 

personal de enfermería  debe gozar de  salud física y mental y para lograrlo las instituciones de 

salud  deben garantizar un ambiente sano y seguro para quienes laboran en  él. Cuando el personal 

de enfermería goza de salud su rendimiento laboral se beneficia, por lo tanto, sus funciones, 

actividades y tareas principales son ejecutadas de manera adecuada  (Garay, 2018) 

 

El presente estudio titulado “Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral 

del personal de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA 

Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020” utilizó los métodos inductivo y descriptivo para realizar un 

análisis de la evaluación del desempeño e identificar los factores ambientales que inciden en el 

rendimiento laboral, de la misma manera se aplicaron  encuestas  y listas de verificación a la 

totalidad del personal de enfermería que labora  en el área clínico quirúrgico. 

 

Una vez ejecutada la investigación de campo se determinó que factores ambientales como 

la iluminación, ventilación, cambios bruscos de temperatura, inadecuada organización de los 

espacios de trabajo, exposición a sustancias químicas, entre otras, fueron valorados como 

inadecuados por el personal de enfermería del área clínico quirúrgico, en consecuencia, se 

relaciona con el 67% de servidores que acudieron al Servicio de salud Ocupacional por problemas 

de estrés y lumbalgia. 

 

Los servidores públicos , y en consecuencia el personal de enfermería  están sujetos a la 

evaluación del desempeño realizada por el Ministerio de Relaciones Laborales, y para efecto del 

presente estudio se analizó los resultados de los formularios EVAL 1  en donde se determinó que 
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el 28% del personal obtuvo la valoración de bueno e incluso un pequeño porcentaje   insuficiente, 

por lo tanto, es importante que las instituciones de salud  pongan especial atención en las 

condiciones ambientales de hospitales y centros de salud para garantizar la salud de sus 

trabajadores. 

 

El trabajo de investigación está compuesto de cinco capítulos: en el capítulo I ́ se exponen aspectos 

preliminares como tema, problema, objetivos, entre otros, en el capítulo II  se detallan aspectos 

conceptuales de las variables es decir del rendimiento laboral y los factores ambientales; en el 

capítulo III se exponen la metodología de la investigación, en el capítulo IV  se presenta los 

resultados de la investigación de campo y finalmente en el capítulo V se detalla la propuesta  

direccionada al fortalecimiento del Servicio de Medicina Ocupacional , como alternativa para 

mejorar las condiciones de salud del personal de enfermería. 
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CAPITULO I. 

1. PROBLEMA. 

¿Cuáles son los Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral de Enfermería 

en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-

marzo 2020? 

 MARCO CONTEXTUAL.  

El desempeño laboral del profesional de enfermería no solamente está determinado por su 

perfil académico, sino que existen factores sociales y culturales, entre otros, que modifican su 

interacción en el mercado de trabajo (Cárdenas, Velasco, & Marlen, 2012) con esto se confirma la 

influencia de factores en el desempeño laboral de Enfermería  y lo importante que son para mejorar 

la práctica de normas y protocolos de atención a los pacientes y familiares. Además, refiere que el 

desempeño hay que analizarlo en la totalidad de la estructura del proceso de trabajo y accionar de 

los profesionales, hay que desagregarlo en funciones y roles que a su vez definen los problemas 

que demandan la realización de un conjunto de actividades que se desglosan en tareas. (Espinoza, 

Gilbert, & Oria, 2015)  

Todo rendimiento debe someterse a un proceso de evaluación, con la finalidad de emitir un 

juicio de valor que exprese la magnitud y calidad con que se han logrado los objetivos propuestos, 

esto permitirá que las instituciones de salud establezcan normas de actuación para mejorar el 

desempeño de sus servidores. Para evaluar al personal de enfermería se debe considerar la 

peripecia técnica, la preparación técnica más la experiencia acumulada, eficacia en decisiones, 

destreza en la ejecución de procedimientos y buenas relaciones interpersonales, entre otros (Uribe, 

Soler, & Otero, 2006)  

1.1.1. Contexto Internacional.  

  Los estudios sobre la evaluación de la Competencia Profesional vienen desarrollándose 

internacionalmente desde finales de la década del 70 y principios del 80, los países que marcaron 
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los inicios en este campo fueron Alemania, EE.UU., Francia e Inglaterra. (Uribe, Soler, & Otero, 

2006)  reconociendo la importancia del rendimiento de los trabajadores en la productividad y/o 

prestación de servicios. 

A mediados de la década de los 80, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), comenzó 

a promover entre los países de la Región de las Américas, la propuesta de Reorientación de la 

Educación Permanente del personal de salud. La evaluación de la competencia y el desempeño se 

incluye dentro de esta propuesta, como una vía para obtener información acerca del 

comportamiento profesional del trabajador durante su actividad laboral cotidiana, con la finalidad 

de contribuir a la identificación de necesidades de aprendizaje, a la vez que comprueba la 

repercusión de los procesos educativos en la transformación de los servicios de salud (Uribe, Soler, 

& Otero, 2006) El proceso de evaluación ayuda a identificar los factores  que inciden en su 

desempeño, a la vez establece las condiciones de infraestructura  de los servicios hospitalarios, 

condiciones ambientales como ruido, iluminación, temperatura entre otros, a largo plazo pueden 

afectar la salud y el desempeño del Personal de Enfermería. 

Es necesario considerar que  los recursos humanos y específicamente lo relativo a su 

gestión, ha estado hasta hace muy poco tiempo ausente de las agendas de las reformas del sector 

salud en la mayoría de los países de la región, aunque es usual encontrar expresiones de que los 

recursos humanos son el elemento esencial de los sistemas de salud y un factor clave en las 

reformas del sector (Uribe, Soler, & Otero, 2006) La evaluación del desempeño no busca 

sancionar, más bien implementar un conjunto de estrategias institucionales para disminuir el riesgo 

laboral en los hospitales. 

Según estudios se determina que “Los trabajadores de la salud asciende a 35 millones de 

personas, es decir el 12% de la población que trabaja en el mundo; anualmente 2 millones sufren 

Accidente de trabajo con material biológico como es el caso de infecciones como la hepatitis B, C 

y HIV” (1) lo señalado, es apenas un ejemplo de la incidencia de los factores ambientales   y su 

posible afectación a la prestación de servicios de salud. 

Por otro lado, estudios internacionales ubican a los factores ambientales con una 

contribución relativa de la mortalidad total de un país cercana al 20 %. En el Informe Lalonde 



3 

 

 

 

(1974) se le atribuyó una determinación del 19 %, Alan Dever en 1980 le atribuyó una contribución 

del 21,7 %, y Mc Ginnins en el 2002 le atribuyó 20 %. Una reciente publicación que aborda los 

problemas de salud de los niños en el nuevo milenio, refiere que la carga global de enfermedad en 

menores de 15 años, se encuentra asociada a factores ambientales en 90 % de los casos de las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) y la malaria, en 60 % de las infecciones respiratorias 

agudas (IRA), en 30 % de los accidentes y lesiones, y en 25 % de los casos de cáncer. (Romero, 

Alvarez, & Alvarez, 2007) Los factores ambientales sin duda son de impacto en el rendimiento 

laboral del Personal de Enfermería, así como en el aparecimiento de enfermedades a nivel general. 

 

1.1.2. Contexto Nacional.  

En el Ecuador, todos los servidores públicos incluyendo el personal de enfermería está 

sujeto al proceso de evaluación del desempeño implementado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales(MRL) siendo administración del talento humano de cada establecimiento que debe 

aplicar las políticas, normas e instrumentos técnicos para mejorar el desempeño del servidor 

público. En la actualidad se utilizan instrumentos que describen las actividades esenciales, 

conocimientos, competencias técnicas del puesto e incluso trabajo en equipo y liderazgo, sin ello 

se pretende verificar el desempeño para el cumplimiento de los objetivos y metas tanto 

institucionales como de la unidad. 

En nuestro país “Los estudios realizados por Fundación Natura y Fundación Enfermera y 

la evaluación realizada por el Ministerio de Salud, demostraron que existe un inadecuado manejo 

de los desechos hospitalarios” (Albarez, Avila, & Tenezaca, 2015) esto por citar ,solo un impacto 

de los factores ambientales en el servicio de salud pública y en el desempeño del personal.  

Actualmente se evalúa al Personal de Enfermería entendiendo que es un sistema necesario sobre 

todo si se basa en el perfil ocupacional pues se valora de la forma más objetiva posible el 

rendimiento del personal. 
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1.1.3. Contexto Regional. 

Si bien es cierto la evaluación del desempeño del Personal de Enfermería es un proceso 

obligatorio en el Ecuador y en todas las Zonas y Distritos de Salud del país no se cuenta con 

resultados sistematizados de los resultados alcanzados, sin embargo, sabemos que en la Zona 9 _ 

Salud se ejecutan los procesos como lo determina el Ministerio de Relaciones Laborales y en base 

a ello se realizan procesos de retroalimentación, cuya responsabilidad recae en la Unidad de 

Talento Humano. 

1.1.4. Contexto Local y/o Institucional.  

La investigación se llevó a cabo en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, 

pertenece al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas que se encuentra en el tercer nivel de 

complejidad del tercer nivel de atención, cada año se realizan miles de intervenciones quirúrgicas 

programadas, aunque en los últimos años la evolución de las cirugías ha decrecido por factores de 

infraestructura. 

El personal de Enfermería que labora en el Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 está sujeto 

anualmente a un proceso de evaluación del desempeño, donde se determina la calidad de su 

rendimiento laboral. Sin embargo, es necesario considerar que el rendimiento laboral es un 

concepto complejo que debe ser analizado considerando una serie de factores que influyen en él. 

El presente estudio busca establecer los factores ambientales que inciden en el rendimiento 

laboral del personal de enfermería, sabiendo que el cumplimento de normas y protocolos conlleva 

a que los servidores se encuentren   con salud física y psicológica. 
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 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

Cuando hablamos de Enfermería reconocemos la importancia de sus funciones en los 

ámbitos de organización y planificación de los servicios de salud. Del desempeño de los 

profesionales de enfermería depende en gran medida, la eficacia asistencial, cumplimiento de 

estándares de calidad y el apoyo a las acciones de educación y promoción de la salud. El personal 

de enfermería pueda ejecutar bajo normas y protocolos de manera calificada , pertinente e integra 

por lo tanto su rendimiento laboral requiere formación académica, basadas en  competencias y 

destrezas, para desarrollar diferentes actividades y sobre todo un conjunto de valores humanos y 

éticos , que en muchas ocasiones se ven comprometidas debido a factores ambientales presentes 

en los centros de salud y específicamente en el área clínico quirúrgicos de del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

Dificultades como la sobrecarga laboral interpersonales , y por el otro, factores ambientales 

como la iluminación, los cambios bruscos de temperatura, la exposición a sustancias químicas, 

etc., hacen que el cumplimiento de protocolos y la atención a los usuarios se vea afectado, En 

consecuencia la evaluación del personal de enfermería y la revisión del buzón de quejas dan a 

conocer que existen falencias en cuanto a la atención de los pacientes del Área Clínico Quirúrgico 

del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, durante el periodo octubre 2019-marzo 2020. 

 Es importante reconocer que el bienestar del personal de enfermería y las condiciones de 

los centros hospitalarios, son importantes para el cumplimiento de los protocolos de atención en 

las diferentes áreas, estos factores ambientales y la condición de salud del personal debe ser motivo 

de preocupación, seguimiento y evaluación. De manera que el personal que labora en el de Área 

Clínico Quirúrgico han sido víctimas de patologías como enfermedad nosocomial, musculo 

esqueléticas, estrés laboral, síndrome de Bort y en muchos casos esterilidad por el inadecuado 

manejo de las normas y protocolos de la institución.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Cuando hablamos de Enfermería reconocemos la importancia de sus funciones en los ámbitos 

de organización y planificación de los servicios de salud. Del desempeño de los profesionales de 

enfermería depende en gran medida, la eficacia asistencial, cumplimiento de estándares de calidad 

y el apoyo a las acciones de educación y promoción de la salud.  

 

El personal de enfermería debe ejecutar normas y protocolos de manera calificada , pertinente 

e integra por lo mismo su rendimiento laboral requiere formación académica, competencias y 

destrezas, para desarrollar diferentes actividades y sobre todo un conjunto de valores humanos y 

éticos , que en muchas ocasiones se ven comprometidas debido a factores ambientales presentes 

en los centros de salud y específicamente en el área clínico quirúrgicos de del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

 

Dificultades como la sobrecarga laboral, relaciones humanas deterioradas, turnos que no 

consideran la situación familiar y profesional del personal hacen que el cumplimiento de 

protocolos y la atención a los usuarios se vea afectado, En consecuencia la evaluación del personal 

de enfermería y la revisión del buzón de quejas dan a conocer que existen inconvenientes en cuanto 

a la atención de los pacientes del Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA 

Nº1 Quito, durante el periodo octubre 2019-marzo 2020. 
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1.3.1. Problema General.  

¿Cuáles son los Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral de Enfermería 

en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-

marzo 2020? 

 

1.3.2. Problemas Derivados  

• ¿Qué impacto tienen los factores ambientales en el rendimiento laboral de Enfermería en 

el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 

2019-marzo 2020? 

• ¿Qué instrumentos se utilizan para determinar el rendimiento laboral de Enfermería en el 

Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-

marzo 2020? 

 

• ¿Qué medidas deben implementarse para disminuir el impacto de los factores ambientales 

y elevar el rendimiento laboral del personal de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico 

del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020? 

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

• Espacial: Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº1 Quito 

• Temporal: Periodo octubre 2019 –marzo 2020 
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 JUSTIFICACIÓN.  

El estudio titulado “Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral de 

Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, 

octubre 2019-marzo 2020” es importante porque analiza un problema  institucional que afecta  al 

personal de enfermería  cuyos resultados  finales  se evidencian en el cumplimiento de normas y 

protocolos de pacientes internados en el área clínico-quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito en el periodo  octubre 2019-marzo 2020. 

El rendimiento laboral de los servidores de la salud es motivo de constante preocupación, 

ya que se relaciona directamente con el bienestar del paciente, lo que podría calificarse como 

negligencia en el cumplimento de sus funciones, verdaderamente podría relacionarse con la salud 

física y emocional del personal y está a su vez con factores ambientales que no están bajo su 

control. 

 Identificar los factores ambientales que inciden en el rendimiento laboral de enfermería, 

permite implementar estrategias como: formación y actividades para el desarrollo profesional, 

análisis organizativo institucional, observación permanente del cumplimiento de protocolos de 

enfermería y normas de asepsia y antisepsia, entre otros aspectos beneficiosos para los usuarios 

internos y externos del área clínico quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito. 

En consecuencia, los resultados del estudio podrán considerarse como una fuente de 

investigación para otros estudiantes, y de la misma manera proporcionar información válida para 

la toma de decisiones a nivel institucional. Para ejecutar el trabajo investigativo, se cuenta con 

todos los recursos humanos, técnicos y materiales, por lo mismo es factible de ejecutar en todas 

sus fases. 

Al finalizar la investigación, se presenta una propuesta direccionada al fortalecimiento del 

Sistema de Salud Ocupacional con la finalidad de evitar enfermedades derivadas del trabajo, 

mejorando así su calidad de vida y su rendimiento laboral. 
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 OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General.  

• Determinar los Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral del personal 

de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 

Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

• Establecer la relación entre los factores ambientales y el rendimiento Laboral del personal 

de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 

Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

 

• Analizar el rendimiento Laboral del personal de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico 

del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020 en relación a 

la satisfacción de los pacientes. 

 

• Establecer los principales problemas de salud relacionados con los factores ambientales 

que afectan al personal de enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito y que son reportados en Medicina Ocupacional. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 Marco Teórico. 

Salud e importancia 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es “El estado completo de 

bienestar físico y social de una persona”, por lo tanto, se descarta que únicamente se refiera al 

bienestar físico de hombres y mujeres. Este concepto reconoce la importancia de la adaptación al 

medio biológico y sociocultural, la valoración del estado fisiológico de equilibrio, la perspectiva 

biológica y social, por lo tanto, la salud es un perfecto equilibrio entre los componentes físico, 

biológico y social. 

Cuando se produce un desequilibrio entre estos factores estamos frente a una enfermedad, 

y para ello debe considerarse la intervención de tres elementos:  huésped (sujeto), agente 

(síndrome) y ambiente (factores) cada ser humano constituye una entidad única a nivel bio-psico-

social por lo tanto la enfermedad puede actuar de manera diferente tanto en sus causas como en 

sus efectos. También se reconoce que “La salud se crea donde la gente vive, ama, trabaja, y se 

divierte: es la integración entre ambientes y gentes, en el proceso de la vida diaria lo que crea un 

patrón de salud”. (MSP, 2012) con esta interesante definición podemos reconocer la importancia 

del clima institucional, la actitud de las personas, los factores ambientales  y todo cuanto se 

desarrolla en su entorno. Se goza de salud cuando existe armonía, trabajo en equipo, empatía.  

Se entiende que la  salud como productor de desarrollo implica un esfuerzo consciente de los 

individuos y los grupos sociales, en función del mejoramiento de las condiciones de vida, de la generación 

de oportunidades, adquiere un papel de cohesión social y puede constituirse en una de las fuerzas que 

juega un papel constructivo en el proceso de desarrollo social. (MSP, 2012) y efectivamente la salud es un 

constructo socio cultural que requiere  la aplicación de políticas estatales, cumplimiento de normas 

legales, aplicación de  protocolos de atención en salud y evaluación del cumplimiento de los mismos. Tener 

salud es garantía de trabajo, progreso y desarrollo, tanto a nivel personal como profesional. 
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Dentro de este contexto, el personal de enfermería debe estar sano física y psicológicamente para 

desempeñar adecuadamente sus funciones. 

 

 

 

Salud y la Enfermería 

 

Florence Nightingale a mediados del siglo XIX planteaba que el conocimiento de 

enfermería difería mucho del conocimiento de las ciencias médicas y dejó clara la función de la 

enfermería que la distinguía, así como situar al paciente en las mismas condiciones para que la 

naturaleza actúe sobre él. Además, puntualizó que uno de los resultados de la enfermería es 

conservar la energía vital del paciente. (Prezi, 2016) 

 

La presencia de enfermedades dio paso al aparecimiento de la Enfermería entendida como 

una profesión que comprende la atención, cuidado autónomo y colaboración de la salud del 

ser humano. Su objetivo es tratar los problemas y salud potenciales o reales que presenta una 

persona (Raffino, 2019) consecuentemente el campo de acción de la Enfermería  es preventivo, de 

actuación y proactivo. 

 

Desde sus inicios la enfermería se ha adaptado a las épocas y necesidades de salud de las 

personas, hoy por hoy, es una carrera universitaria muy valorada ya que su formación exige el 

cumplimiento de una serie de habilidades y destrezas que le permiten actuar eficientemente en la 

atención y cuidado de pacientes médicos. A la par algunas Universidades e institutos han creado 

la carrera de técnico en cuidados de enfermería, más comúnmente llamado auxiliar de 

enfermería cuyas funciones complementan el trabajo en las distintas áreas de atención médica. 

(Raffino, 2019). 

 

La Enfermería es una profesión que vive eventos de gran intensidad emocional afrontando 

situaciones que le producen recarga laboral, el cual se ve potenciada por el trabajo en turnos y 

guardias nocturnas, así como, la responsabilidad que tiene en la efectividad de los resultados de 

las diferentes intervenciones, la cantidad de equipo y recursos humanos, que pueden llevarla a 
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desarrollar determinadas conductas y respuestas emocionales. (Coronado, 2006)  sin duda la 

profesión de Enfermería está expuesta a una serie de riesgos laborales que pueden afectar la salud 

y el desempeño del personal, a esto se suma, la influencia de factores relacionados con el paciente 

y otros señalados como factores ambientales. 

 

Así también, la enfermería se fundamenta en el desarrollo de las actividades humanas y 

tiene que ver con la realidad frágil y vulnerable de las personas, en consecuencia, su razón de ser, 

se desprende de la acción de cuidar y de atender a la persona enferma. (Salazar, 2016) 

 

Bien lo refiere Hinchliff M (1982), cuando afirma que la enfermería es el arte de cuidar, 

fundamentándose primordialmente en las necesidades individuales del ser humano, por lo que 

cuidar bien a un paciente requiere de entrega, de compromiso y responsabilidad, esto es debido, a 

que la vida del usuario está en las manos del profesional que suministran los cuidados. (Salazar, 

2016) por lo mismo, cuando se evalúa al personal de enfermería se consideran competencias 

universales,  técnicas, conocimientos, entre otros aspectos.  

 

Producto de ciertos desequilibrios  o problemas en los factores ambientales se pueden 

presentar manifestaciones psicosomáticas que van desde, la sensación de agotamiento físico,  

malestar persistente, constante dolor de cabeza, insomnio y alteraciones gastrointestinales; así 

también cambios de conducta, como irritabilidad, frustración, predisposición al mal humor, 

relaciones conyugales y familiares conflictivas, signos y síntomas que son expresiones propias del 

estrés (Coronado, 2006). 

 

 Estas manifestaciones afectan la salud del personal de enfermería a nivel físico y 

psicológico   y puede generar dificultades en el cumplimiento de normas y protocolos de atención 

al paciente. Por lo general, los usuarios perciben algunas características negativas del personal y 

lo relacionan con problemas en el manejo de las relaciones humanas, sin embargo, no consideran 

la posibilidad de que están enfermos producto de sus propias condiciones de trabajo. 

 

Según un estudio elaborado por la Universidad de Manchester la Enfermería es una 

ocupación muy estresante, ya que se viven situaciones de gran intensidad emocional y por lo tanto 
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experimenta altas prevalencias y trastornos psicológicos. (Coronado, 2006); la situación laboral y 

la condición del personal debe ser motivo de análisis permanente por parte de las autoridades de 

salud, esto permitirá implementar cambios importantes para garantiza la salud de los servidores. 

 

La muerte, el dolor y múltiples problemas, hacen que estos profesionales estén 

continuamente tomando decisiones bajo presión y con un grado importante de responsabilidad. 

(Berón & Palma, 2011) lo señalado y la influencia de factores ambientales como los cambios 

abruptos de temperatura, el excesivo ruido, la iluminación, falta de mobiliario ergonómico, entre 

otros, ocasiona dificultades que inciden en el desempeño laboral del personal de Enfermería. 

 

Rendimiento laboral  

 

Según la Real Academia Española, el rendimiento laboral o productividad es la relación 

existente entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, 

etc.  (WorkMeter, 2013) esta definición reconoce la importancia de los productos o resultados 

alcanzados en el ámbito del rendimiento laboral. Es importante destacar que, en el campo de la 

salud, el rendimiento laboral se relaciona además con la satisfacción del paciente o usuario y el 

cumplimento de normas y protocolos de actuación.  

 

  Según Mahón (2010),  el rendimiento laboral es la actuación que manifiesta el trabajador 

al efectuar las funciones y tareas principales que pide su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad” (Garay, 2018) por lo mismo , para valorar el 

rendimiento laboral se considera variables como ; conocimiento de normativa legal que concuerda 

con sus funciones; competencias, habilidades y destrezas al ejecutar sus actividades  e incluso  la 

atención al cliente. El Rendimiento laboral de los trabajadores e un indicador de calidad de las 

empresas o instituciones públicas o privadas. 

 

Torres (2005, p. 21), señaló que el término rendimiento laboral se refiere a lo que en 

realidad hace el individuo y no solamente lo que sabe hacer por lo tanto le son importantes aspectos 

tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades 

laborales asignadas en un determinado periodo), el comportamiento de la disciplina, (el 
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aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el rendimiento de sus ocupaciones o cargos 

y, por ende, la idoneidad demostrada. (Garay, 2018) este concepto describe ampliamente las 

cualidades de un profesional con buen rendimiento laboral, no es necesario tener basto 

conocimiento  sino se lo utiliza para resolver problemas y necesidades de los usuarios, o a la vez.  

no es de importancia que esté preparado a nivel tecnológico cuando no se constituye en un apoyo 

real para las actividades institucionales, entonces, el rendimiento no es solo saber, sino saber hacer. 

 

Por otro lado, también se define al rendimiento laboral como la realización del trabajo con 

la eficiencia, calidad y productividad requeridas en donde la experiencia y conocimientos   son 

importantes para demostrar la ejecución de procesos y la obtención de productos o resultados, a 

todo esto, se suma el cumplimiento de las normas de conducta y disciplina establecidas que le 

permitan convivir en un ambiente de convivencia pacífica y empatía. 

 

Toda organización debe incentivar el rendimiento laboral de sus empleados que le permita 

verificar si los mismos están cumpliendo correctamente con sus funciones o por el contrario si 

tienen debilidades, que requieran tomar medidas correctivas, más aún si se refiere a las 

instituciones de salud en donde el trabajo de los profesionales de enfermería es fundamental tanto 

en los hospitales públicos como privados. (Salazar, 2016) en consecuencia, la evaluación del 

desempeño es un proceso inevitable que nos permite reconocer las fortalezas y debilidades del 

personal de enfermería, más aún si los jefes inmediatos superiores analizan sus resultados y 

canalizarán planes de mejora direccionados al personal. 

 

Por su parte el desempeño de las enfermeras (os) va estrechamente ligado al rol gerencial 

constituido, partiendo de que el papel principal de un jefe o gerente en enfermería radica en 

planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos y materiales con 

intención de cumplir eficazmente los objetivos de la institución, la enfermera que tiene esta función 

debe guiar sus actividades a partir de sus conocimientos que brindan las ciencias administrativas, 

la economía y la política. Estas disciplinas son necesarias para la práctica del cuidado de 

enfermería. 
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Factores del Rendimiento Laboral 

 

Retroalimentación sobre el desempeño laboral 

 

Es evidente que el trabajo que vienen realizando los profesionales de enfermería desde hace 

más de una centuria, tanto en la formación de las nuevas generaciones, como en los diversos 

ámbitos laborales, busca fortalecer el desarrollo de la profesión, favorecer que las intervenciones 

u otorgamiento de cuidado sea de calidad y en un marco humanista, pero también tienen la 

esperanza de ser reconocidas socialmente, a partir de los usuarios de sus servicios, su familia y la 

comunidad en su conjunto. (Cárdenas, Velasco, & Marlen, 2012) es por ello que la valoración del 

rendimiento laboral del Personal de Enfermería debe considerarse como un elemento indispensable 

en las instituciones de salud de todos los niveles del Modelo Nacional. 

 

Conocimientos y destrezas. 

 

El personal de enfermería adquiere durante su formación académica, conocimientos y 

destrezas que le permiten desarrollar su trabajo con solvencia en todas las áreas que competen a 

su ámbito profesional; cimenta su accionar en sólidos principios humanistas y éticos para servir 

con prestancia al ser humano doliente que acude, principalmente a unidades de salud, públicas y 

privadas, donde se prodiga una atención minuciosa, afecto, acompañamiento y solidaridad. 

(Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015) estas características permiten que los pacientes 

tengan confianza al momento de ser atendidos en los centros de salud, la solvencia científica y el 

conocimiento de protocolos evidenciado por el Personal de enfermería contribuye a la valoración 

institucional. 

 

El comportamiento profesional de enfermería se basa en un desempeño consciente y altos 

estándares evidenciados en la práctica cotidiana. Se obliga permanente a actualizar las distintas 

técnicas, tecnologías y prácticas en su ámbito profesional. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & 

Pastuña, 2015) por eso, es importante el conocimiento de manuales y protocolos y la valoración 

de su aplicación cotidiana. 
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El enfermero debe estar dotado no solo de aquellos conocimientos y habilidades que 

favorezcan el desempeño profesional, sino de los valores éticos, la sensibilidad humana y el 

respeto a las personas que necesitan de los servicios de enfermería". (Espinosa, Gilbert, & Oria, 

2016) atender a un paciente con características específicas, lleno de cargas emocionales propias 

requiere que los profesionales de enfermería posean cualidades y valores humanos que lo 

sensibilicen adecuadamente y le permitan ofrecer un servicio de calidad. 

 

Factores ambientales 

 

Entre los factores ambientales , se debe considerar que las condiciones del ambiente durante el 

día, tales como luz, ruido, calor, factores sociales, entre otros, dificultan la posibilidad de tener un 

sueño reparador, algunas de las repercusiones de la deficiencia del sueño en los enfermeros, tienen 

repercusiones directas sobre la salud, dando lugar a situaciones de estrés y fatiga crónica, que se 

traducen normalmente en alteraciones del sistema nervioso y digestivo (Berón & Palma, 2011) por lo 

señalado , el Personal de Enfermería está sujeto a varias   condiciones de esta naturaleza que  le pueden 

provocan situaciones de estrés que limitan su rendimiento laboral. 

 

 

Condiciones físicas externas que alteran el curso normal de la labor del profesional en salud 

debido a que distorsionan la concentración y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una 

manera óptima, por ejemplo: ruido (aparatos, personas); entorno laboral, iluminación, orden y asepsia 

del lugar, espacio inadecuado e insuficiente para realizar las labores específicas de enfermería; y 

presencia en el sitio de trabajo de gran cantidad de personal ajeno al servicio. (Berón & Palma, 2011) 

todo ello conlleva a un  ambiente  laboral  inadecuado en donde fluyen   los  denominados  "estresores  

ambientales” que exigen al trabajador una doble adaptación: física y psicológica (Berón & Palma, 

2011). Es evidente que el factor ambiental tiene repercusión en el desempeño de los profesionales de 

enfermería, quienes diariamente se encuentran sometidos a uno o varios de estos estresores que minan 

su salud a nivel físico y psicológico. 

 

Para tener una visión del impacto de los factores ambientales en el sistema de salud a nivel 

mundial, se debe considerar que  aproximadamente una cuarta parte de las enfermedades y muertes 

que se producen en el mundo son atribuibles a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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define, en términos generales, como factores ambientales, entre los que figuran el agua no apta 

para su consumo, las malas condiciones sanitarias y de higiene, la contaminación del aire en 

espacios abiertos y cerrados, los riesgos en el lugar de trabajo, los accidentes industriales, los 

accidentes automovilísticos, el cambio climático, el mal uso del suelo y la mala administración de 

los recursos naturales. (SSD, 2017) Estos factores afectan a las instituciones o centros de salud que 

se ven afectados por factores ambientales que limitan o afectan el desempeño del Personal de 

enfermería, entre estos factores se considera la iluminación, la exposición a sustancias químicas 

perjudiciales para la salud , entre otros, que deben considerarse al momento de ejecutar sus 

actividades cotidianas. 

 

Los factores de salud ambiental desempeñan un papel significativamente mayor en los 

países en desarrollo, donde el estado del agua y los servicios sanitarios, así como la contaminación 

del aire en espacios abiertos y cerrados, son importantes causas de mortalidad (SSD, 2017). En 

relación al personal de salud podemos argumentar que el uso de agua y las condiciones de los 

servicios básicos al interior de las instituciones puede derivar en algunos problemas de salud que 

limitan su desempeño profesional. 

 

Debemos reconocer que la exposición a sustancias químicas tóxicas comienza antes del 

nacimiento y se prolonga durante toda nuestra vida. Muchas de estas sustancias han sido 

relacionadas con afecciones graves, como asma, esterilidad, dificultades de aprendizaje, 

enfermedad de Parkinson y cáncer (SSD, 2017). El personal de salud está expuesto 

permanentemente a este tipo de sustancias, por lo mismo, el índice de infecciones y contaminación 

es elevado, y si bien es cierto, se toman medidas preventivas, no se puede evitar totalmente la 

exposición y posible contaminación. 

 

Las sustancias químicas también son una fuente importante de contaminación del aire en 

espacios cerrados. Algunas, como el mercurio y las dioxinas, han sido identificadas como 

sustancias químicas preocupantes a nivel global por los Gobiernos del mundo, debido a su 

contribución a problemas de salud ambiental internacionales. Un porcentaje sustancial del total de 

casos de cáncer son atribuibles a la exposición ambiental y ocupacional. Las mujeres embarazadas, 

los fetos, los bebés, los niños y los trabajadores son grupos especialmente vulnerables (SSD, 2017). 
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Cómo se puede apreciar los trabajadores expuestos a estos tipos de sustancias tienen mayores 

probabilidades de adquirir alguna enfermedad derivada de su manipulación y permanente contacto, 

la mayoría de áreas en los hospitales disponen de sustancias químicas para contrarrestar los 

microorganismos patógenos que en ocasionen causas dificultades a los trabajadores. 

 

Dentro de los llamados factores determinantes claves de la salud se encuentran los llamados 

factores ambientales o del entorno, y más concretamente los factores físicos y los factores sociales. 

Se plantea por numerosos autores y expertos en el tema que los factores físicos en el entorno 

natural (por ejemplo, calidad del aire y del agua) son influencias claves en la salud; y que los 

factores en el entorno creado por el hombre como la seguridad en la vivienda, el lugar de trabajo, 

la comunidad y el trazado de los caminos, también constituyen influencias importantes. (Romero, 

2007) 

 

El sector de la salud es uno de los principales consumidores de sustancias químicas, 

incluidas aquellas que tienen serios efectos, ampliamente documentados, en la salud y el medio 

ambiente. Muchos documentales hablan de los efectos nocivos de estas sustancias, del daño que 

causan al medio y del riesgo que corren las personas que los manipulan. 

 

Así, un sector cuya misión es proteger la salud humana contribuye a la carga de morbilidad. 

Las sustancias químicas de los productos utilizados en la atención sanitaria afectan la salud 

humana a lo largo del ciclo de vida de dichos productos, es decir, durante su producción, uso y 

disposición. Entre las poblaciones vulnerables se encuentran los pacientes, los trabajadores de la 

salud que se ven expuestos a estas sustancias diariamente, los trabajadores fabriles que 

manufacturan los productos, los trabajadores de plantas de disposición de residuos y las personas 

que viven en las cercanías de fábricas o de los sitios de disposición de residuos.  

 

En el caso específico de salud, el personal médico, de enfermería, limpieza y administrativo 

están en contacto con: personas infectadas a las que se les administran sustancias químicas, 

espacios que han sido desinfectados con el uso de estas sustancias e incluso deben cumplir normas 

de asepsia utilizando sustancias químicas que a corto, mediano o largo plazo afectan su salud, 

derivando en el aparecimiento de enfermedades físicas y psicológicas. 
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Investigaciones recientes en algunos países muestran que, posiblemente, los empleados del 

sector de la salud estén más amenazados por las sustancias químicas utilizadas en sus lugares de 

trabajo que el público en general. Por ejemplo, existen informes según los cuales los trabajadores 

del sector salud tienen la tasa más alta de asma del adulto comparada con la de los principales 

grupos de trabajadores, y mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias crónicas. Con estos 

datos se confirma que el personal de enfermería tiene mayores posibilidades de afectación por 

contaminación de sustancias químicas utilizadas en los centros de salud, si partimos de esa 

posibilidad podemos reconocer que al afectarse su estado de salud, también se verá comprometido 

el cumplimiento de sus actividades cotidianas, ya que en algunas ocasiones deberá hacer uso de 

licencias y permisos para atender su propia salud y sus responsabilidades serán trasladadas a otros 

profesionales, produciéndose una sobrecarga de funciones. 

 

Muchas sustancias químicas utilizadas en este sector se emplean para fines específicos 

propios del cuidado de la salud, por ejemplo, la quimioterapia, para tratar el cáncer, o los 

desinfectantes usados con fines de esterilización. Sin embargo, cada vez más hospitales 

reemplazan algunas de las sustancias más peligrosas con alternativas más seguras, sin sacrificar 

por ello la calidad de la atención brindada al paciente. Al abordar la exposición a sustancias 

químicas en los contextos sanitarios, el sector de la salud puede no solo proteger la salud de 

pacientes y trabajadores, sino también demostrar activamente una gestión segura de sustancias 

químicas y, de esa manera, predicar con el ejemplo. (SSD, 2017) 

 

Por lo general no se considera la categorización de los residuos de acuerdo con los riesgos 

que implican. La mayor parte de los residuos médicos —del 75% al 85%, aproximadamente— es 

similar a los residuos municipales comunes y supone un riesgo bajo a menos que se los incinere. 

La categoría que le sigue a la anterior en cantidad es la de los residuos infecciosos 

(aproximadamente entre el 5% y el 25% de la totalidad de los residuos). Los residuos infecciosos 

pueden subdividirse en residuos infecciosos generales, objetos cortantes (1% del total), residuos 

altamente infecciosos, anatómicos (1%) y patológicos. Los residuos químicos y radioactivos —

productos farmacéuticos, sustancias químicas de laboratorio, productos de limpieza, metales 

pesados como el mercurio de los termómetros rotos, y los plaguicidas con diversos efectos en la 
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salud y el medio ambiente— constituyen alrededor del 3% de los residuos médico. (SSD, 2017). 

En todos los casos el Personal de enfermería tiene contacto con todo este tipo de residuos y a pesar, 

de cumplir con el lavado de manos, uso de guantes y procesos de desinfección no se puede asegurar 

el 100% de protección contra algún tipo de contaminación. 

 

Las condiciones físicas externas o también llamados estresores del ambiente físico, que 

alteran el curso normal de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la 

concentración y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, entre los 

que se encuentran: · La iluminación. No es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el diurno. 

· El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no sólo al oído, sino al desempeño 

del trabajo (satisfacción, productividad, etc.). · Vibraciones · Ambientes contaminados. La 

percepción de los riesgos biológicos, puede producir mayor ansiedad en el profesional, 

repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico. (Coronado, 2006)  

 

Bioseguridad 

El término bioseguridad por sus componentes: “bio” de BIOS (griego) que significa vida, y 

seguridad que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, 

bioseguridad es la calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro. (Pardo & Panimboza, 

2013). 

Se lo define también como el conjunto de normas o medidas preventivas que deben tomar el 

personal que trabaja en áreas de la salud, para evitar el contagio de enfermedades de los pacientes 

en el área hospitalaria y en el medio en general, por la exposición de agentes infecciosos” por eso 

el Ministerio de Salud  establece con claridad normas básicas para  el cumplimiento de protocolos 

de actuación en todas las áreas hospitalarias , en las cuales se establece prácticas de lavado de 

manos, desinfección, manejo de sustancias químicas, entre otros aspectos. 

Malagón, L y Hernández, E (2009) expresa que “las medidas de bioseguridad que se tomen 

serán más estrictas cuanto más peligrosos sean los gérmenes que se manejan en el área en el cual 

se trabaja.” (Pardo & Panimboza, 2013) es así que el área quirúrgica de los hospitales requiere la 
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aplicación de normas de bioseguridad muy estricta debido a los procedimientos que realiza y a las 

sustancias que maneja. 

Clima de la organización 

 

Las políticas estatales en la mayoría de países comienzan a poner atención al clima de las 

organizaciones, entendiendo que pueden favorecer o limitar el desempeño de los trabajadores, cada 

institución de salud tiene un clima organizacional (cordial, afectuoso, relajado, tenso, etc.) pero 

establecer una valoración objetiva no siempre puede ser acertada porque carece de rigor científico. 

 

El clima organizacional, si es tenso,  puede producir distintos niveles de estrés en los 

individuos, según la susceptibilidad o vulnerabilidad que tenga cada uno. (Coronado, 2006) en 

cuanto al Personal de enfermería  la generación de turnos, la designación de áreas específicas de 

atención médica , la sobrecarga laboral e incluso la atención a determinados pacientes, puede 

generar discordias entre el personal que empañen el clima organizacional y en consecuencia se 

genere situaciones de estrés. El mal clima institucional y el estrés que provoca, pueden 

desencadenar un desempeño laboral no deseado. 

 

Entorno laboral 

 

El ambiente laboral es de suma importancia para la salud mental de los y las trabajadores 

en cualquier disciplina, incluyendo a los profesionales en salud. A esto, se debe añadir la 

satisfacción de las necesidades individuales o calidad de vida laboral, la satisfacción de las 

necesidades personales promueve la salud mental de los individuos y la calidad de su trabajo. 

(Berón & Palma, 2011)  es importante que el ambiente laboral sea positivo y motivador, con ello 

se asegura un desempeño laboral adecuado y en concordancia con la misión u visión 

institucionales. 

 

El nexo entre la salud humana y el ambiente ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. 

Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad de una sociedad para 

mejorar la interacción entre la actividad humana y el ambiente químico, físico y biológico. Esto 
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debe hacerse de manera que promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo 

el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones. (Romero, 2007) en el entorno laboral debe conjugarse de manera equilibrada el 

componente físico y emocional de las personas y las condiciones del lugar de trabajo, ello permite 

que el entorno laboral sea positivo. 

 

El riesgo laboral es definido como la magnitud del daño que un conjunto de factores de 

riesgo producirá en un período de tiempo determinado. Al evaluar los factores de riesgo, es factible 

estimar el daño que producirán dichos factores de riesgo sobre el ser humano en un periodo de 

tiempo. Los factores de riesgo pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos 

y sociales. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015)Un entorno laboral adecuado, debe 

considerar  planes y programas de seguridad que afronte afectivamente  los riesgos de trabajo a los 

cuales están expuestos el personal. 

 

El desarrollo de la seguridad laboral obliga a cuerpos colegiados a emitir reglamentos y 

normativas obligatorios sobre aspectos de seguridad y protección, estableciendo niveles de 

exposición máximos permisibles (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015). El Ministerio 

de Salud emite normas y protocolos de actuación del personal de enfermería determinando con 

precisión las actividades y la forma de aplicarlas en las diferentes áreas hospitalarias. 

 

Infecciones nosocomiales 

La infección nosocomial se define a aquella infección contraída en un hospital o en otra 

entidad de salud en un lapso de 48 a 72 horas luego del ingreso, también suele considerarse 

infección nosocomial aquella que se adquirió en la casa de salud pero que se manifiesta luego del 

egreso hospitalario (Cantos & Castro, 2015) 

Los agentes causales de las infecciones intra-hospitalarias incluyen bacterias, virus, hongos 

y parásitos, en ese orden de frecuencia.  Según Joya R. (2006) menciona que históricamente, la 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli has sido las principales 

agentes etiológicas causantes de las infecciones nosocomiales. Estos agentes no afectan de manera 
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exclusiva a los pacientes, también pueden presentarse en los trabajadores de la salud por su relación 

permanente con pacientes infectados o por su exposición con sustancias químicas. 

 

El síndrome de desgaste profesional ( Burnout) 

 

El síndrome del desgaste profesional fue descrito por primera vez en el año 1974 como la 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por 

existencia de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. (Berón & Palma, 

2011) este síndrome afecta en gran porcentaje al personal de enfermería, porque está expuesto 

permanentemente a situaciones de estrés y sobrecarga laboral. 

 

También Maslach lo define como el degaste profesional, como la despersonalización la 

baja realización personal que pueden ocurrir en individuos que trabajan con personas. (Berón & 

Palma, 2011) esta relación, con personas enfermas hace que el Personal de enfermería se enfrente 

a situaciones difíciles con enorme carga emocional, que a la vez van transformando su 

comportamiento y también su rendimiento laboral.   

 

 Burnout se define como respuesta al stress laboral crónico que afecta a aquellas personas 

cuyo trabajo tiene como centro ayudar y apoyar a otros; generando en el profesional síntomas que 

van desde el agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones conflictivas interpersonales. 

(Berón & Palma, 2011) Este síndrome está presente en gran porcentaje de profesionales de  la 

salud, ya que son muchas horas, meses y años de trabajo en ambientes especiales desarrollando 

labores de ayuda y apoyo, y en permanente contacto con todo tipo de circunstancias psicológicas 

que en determinado momento influyen en el estado de salud del personal de enfermería. Este 

síndrome puede considerarse desde dos ópticas: la perspectiva clínica, que asume el Bumout como 

estado (concepción estática) al que llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral; y la 

perspectiva psicosocial, que lo define como un proceso con una serie de etapas que se generan por 

interacción de las características personales y del entorno laboral. (Coronado, 2006) 
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El Burnout es un síndrome padecido por personas que trabajan en íntimo contacto con otros 

seres humanos, relación que se les exige una respuesta emocional continua, por lo tanto, viene a 

ser una patología laboral y emocional, y solo afecta a quien sufre una demanda emocional. El 

Burnout, ejerce efectos somáticos y mentales, pero no es una enfermedad somática, ni mental, 

puesto que este síndrome de Burnout se caracteriza por una serie de efectos físicos y mentales, 

constituyéndose, básicamente como una patología emocional. (Coronado, 2006) . El personal de 

enfermería está en contacto permanente con pacientes afectados por diversas patologías, los ayuda, 

escucha, observa y además cumple con los protocolos de atención al paciente, esto lo afecta a nivel 

emocional ya que en cierta manera se convierte en parte activa del problema, Poco a poco el estado 

de salud del personal de Enfermería se deteriora y comienza a afectar su desempeño laboral. 

 

Evaluación del desempeño 

No existe duda, el ser humano está programado para evaluar. Desde el momento en el que 

nos levantamos, hasta la hora de irnos a dormir, estamos continuamente tomando decisiones que 

posteriormente son valoradas. Todos los trabajadores y servidores públicos o privadas desempeñan 

actividades de acuerdo a las funciones de su puesto y/o cargo y están sujetos a un proceso de 

evaluación técnica para calificar su desempeño, esto también aplica al ámbito de la salud. 

Inicialmente a mediados del siglo XIX la evaluación del desempeño se realizaba de 

manera sencilla, sin la intervención de la tecnología, bastaba cuantificar los productos elaborados, 

sin embargo, no se evaluaba la productividad de los empleados porque no se contaban con 

instrumentos apropiados. Posteriormente Robert Owen llevó a cabo el primer proceso de 

evaluación a principios del siglo XIX en una fábrica textil de New Lanark, este procedimiento 

consistía en medir el rendimiento diario de los obreros en base a un registro pormenorizado de sus 

actividades, mismo que era llenado por sus Supervisores y que finalmente los ubicaba por colores 

de acuerdo a sus niveles de rendimiento. 

Poco a poco las empresas comienzan a medir las competencias y habilidades 

requeridas para determinados puestos, y nace la importancia del perfil de los trabajadores en 

base a las funciones que van a desempeñar. Así en la segunda mitad del siglo XX la sociedad del 

conocimiento impulsa un proceso de evaluación basado en competencias y en objetivos. 
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La gestión del talento necesita contemplar aspectos más profundos e inmateriales, más 

allá de la orientación a resultados. Los entornos colaborativos y las posibilidades de desarrollo de 

los profesionales, entre otros aspectos, son claves para conseguir el grado de compromiso 

adecuado del empleado con su tarea, clave para la consecución de los objetivos de la organización. 

 El capital humano ha pasado a ser fundamental. La necesidad de conocer y desarrollar 

el talento de las personas es una pieza clave para las empresas y los procesos de evaluación para 

ser efectivos deben acomodarse a esta nueva realidad. (Mazariegos, 2016) , los resultados de la 

evaluación del desempeño realizada al personal de enfermería deben ser analizado de manera 

consciente, para establecer estrategias de mejora institucional. 

El personal de enfermería debe prestar un óptimo servicio a la comunidad, para ello además 

de los conocimientos teóricos y prácticos que deben poseer, de tener una elevada autoestima, deben 

contar con un equilibrio mental y físico que le permita ejercer su actividad de una manera eficiente 

y ser efectivo en la práctica diaria de atención a los pacientes. Particularmente las enfermeras por 

su constante relación con los enfermos están sometidas a una recarga traumática derivada a la 

confrontación repetida y dolorosa con el sufrimiento humano y la muerte. (Berón & Palma, 2011). 

Las instituciones de salud deben implementar servicios psicológicos dirigidos al personal de 

enfermería, el apoyo proporcionado incidirá en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Además el desempeño laboral del personal profesional de enfermería no solamente está 

determinado por su perfil académico, sino que existen factores sociales y culturales, entre otros, 

que modifican su interacción en el mercado de trabajo (Cárdenas, Velasco, & Marlen, 2012) 

entonces, el rendimiento laboral depende del conocimiento, práctica, experiencia y valores 

humanos  

 

 "Las acciones que realiza el recurso humano en una profesión u oficio aprendido, lo cual 

permite demostrar su idoneidad para resolver o solucionar los problemas de la producción o los 

servicios en correspondencia con el sistema social, en este caso se revela el carácter social de la 

profesión dirigida a los profesionales del sector de la producción y los servicios. (Espinosa, Gilbert, 

& Oria, 2016). En el campo de la salud pública, el trabajo desarrollado por el personal de 
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enfermería construye una sociedad confiada en sus profesionales y en el cumplimiento de las 

normas y protocolos de salud. 

 

Evaluación del desempeño laboral en el sector de la salud 

 

Las enfermeras debido a las características de su trabajo enfrentan situaciones que le pueden 

generan inestabilidad emocional, lo cual puede afectar su desempeño laboral que afecta al mismo 

equipo de salud y también al usuario. (Coronado, 2006) 

La evaluación del desempeño profesional de los servicios de salud, según la Organización 

Panamericana de la Salud, se caracteriza porque tiene lugar en el contexto real y verifica el 

comportamiento del profesional en cuanto a: 

• Como organiza, retiene y utiliza los conocimientos adquiridos. 

• Como organiza e integra el sistema de habilidades en la práctica. 

• Como actúa y se interrelaciona con los demás integrantes del grupo básico de trabajo o 

equipo de salud, el individuo y la familia (Espinosa, Gilbert, & Oria, 2016) 

El proceso laboral del personal de enfermería se caracteriza por una jornada de trabajo rotativa, 

que afecta la estabilidad emocional de la familia y la salud, claramente evidenciada por cambios 

en los biorritmos, desincronización crónica y alteraciones del sueño (insomnio o menores periodos 

REM durante el sueño) que repercuten sobre la salud de los trabajadores ocasionándoles trastornos 

digestivos, del sueño, fatiga crónica, trastornos nerviosos, desequilibrios psíquicos, patologías 

cardiovasculares, entre otras. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015). El proceso de 

evaluación del desempeño incluirá competencias, conocimientos y habilidades propias de la 

función, así mismo tomará en cuenta las limitaciones y los problemas que pueda presentar el 

trabajador y que estén relacionadas con diferentes factores que no están bajo su control. 
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Para evaluar el desempeño, es necesario utilizar métodos, técnicas y procedimientos que 

suministren información válida y confiable sobre los aspectos cognoscitivos, psicomotores y 

volitivos de su actuación laboral; es en realidad una evaluación combinada de su competencia y 

desempeño profesional.  

 

La evaluación del desempeño exige en primer orden el empleo de métodos prácticos, los que 

pueden ser complementados en algunas tareas con métodos teóricos. Tiene que desarrollarse, 

insisto, en el contexto real de los servicios de salud y con los actores reales que intervienen en el 

proceso salud/enfermedad. Debe significarse sin embargo, que en diferentes universidades se 

plantea la posibilidad de utilizar pacientes estandarizados, con gran entrenamiento y experiencia, 

en este tipo de evaluación.2 (Uribe, Soler, & Otero, 2006) 

 

Evaluación de la atención de Enfermería en el área clínico quirúrgico 

 

Las actividades que realiza el personal de enfermería en quirófano son variadas y deben 

seguir normas perfectamente establecidas que requieren una preparación específica y un adecuado 

entrenamiento. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015) 

 

El pabellón quirúrgico es un área hospitalaria especialmente diseñada y equipada para 

garantizar absoluta seguridad durante la atención al paciente que será sometido a un procedimiento 

anestésico o quirúrgico. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015) 

 

En lo que respecta al acto quirúrgico el equipo está integrado por el médico cirujano, uno 

o dos ayudantes, anestesiólogo, médicos residentes (de anestesiología y cirugía), enfermera (o) 

anestesista, enfermera (o) quirúrgicas instrumentistas y circulante. El número de médicos, 

instrumentistas y circulantes dependerá de la complejidad y duración de la cirugía. (Medina, Pons, 

Coba, Tigsilema, & Pastuña, 2015) 

 

El trabajo del personal, básicamente de enfermería, vincula conocimientos de 

microbiología, fisiopatología, técnicas quirúrgicas, preparación de equipos, almacenaje, 

manipulación, manejo de contaminantes, entre otros, a fin de aplicar prácticas de control de 
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microorganismos y técnicas normadas de manejo del material tanto en áreas quirúrgicas y áreas 

específicas donde se desarrollan procesos de descontaminación. (Medina, Pons, Coba, Tigsilema, 

& Pastuña, 2015) 

 

Equipamiento de Quirófano  

a) Mesa de operaciones: Proveen de una superficie elevada que soporta el cuerpo del 

paciente durante los procedimientos quirúrgicos, estabilizando la posición del paciente y 

suministrando una exposición optima del campo operatorio. En la actualidad hay gran rango de 

sofisticación tecnológica, desde mesas manuales o eléctricamente controladas a aquellas con 

control remoto. (Buñay, Lema, & Quezada, 2014) 

b) Instrumental quirúrgico: el objeto de acero inoxidable diseñado técnica y científicamente 

para el desarrollo del acto quirúrgico y de acuerdo al tiempo quirúrgico y a la especialidad.  

c) Material quirúrgico - Serie de sustancias, elementos o productos, que utilizamos para 

muy diversos fines y concebidos para entrar en contacto con tejidos o fluidos orgánicos. Ej. 

Suturas, hemostáticos, drenajes… (Buñay, Lema, & Quezada, 2014) 

 

Normas generales para el personal del quirófano 

 

• En el interior del quirófano no se debe consumir alimentos, ni fumar. 

• En la sala de operaciones debe permanecer el personal mínimo indispensable.  

• En todo momento el comportamiento entre el personal debe ser respetuoso, lo mismo ante 

el paciente. 

• El personal del área clínico quirúrgico debe portar ropa adecuada a sus funciones, se 

prohíbe ingresar al quirófano con ropa de calle. Se debe utilizar uniforme: un gorro que 

cubra todo el cabello, mascarillas para cubrirse la boca, mentón y nariz, camisa, pantalón 

y botas.  
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• La vestimenta quirúrgica cumple un único propósito: ser una barrera entre potenciales 

fuentes de contaminación y el paciente o el personal; se evitará transportar materiales 

limpios por áreas contaminadas (UCE, 2015). 

• Todo el personal de quirófano portará el uniforme confeccionado en algodón, mismo que 

deberá ser cambiado cuando este sucio, manchado y/o contaminado. 

• Se debe cumplir con normas básicas; uñas cortas, no usar uñas artificiales, no usar joyas o 

bisutería en manos o brazos. 

• Estar atentos a las disposiciones proporcionadas por el médico cirujano responsable de la 

cirugía 

 

Normas generales para el personal de enfermería en quirófano 

 

Las actividades que realiza el personal de enfermería en quirófano son variadas y deben seguir 

normas perfectamente establecidas que requieren una preparación específica y un adecuado 

entrenamiento (Medina, Pons, Coba, & otros., Procedimientosde enfermeríaenel área quirúrgica, 

2015). 

• Enfermera instrumentista: debe supervisar todo lo necesario para el procedimiento según 

el siguiente listado de actividades: 

• Tener conocimiento previo de la operación a ejecutarse. 

• Verificar que la intervención quirúrgica cuente con todo el instrumental y material 

necesario y que no falta ningún elemento antes de iniciar la operación. 

• Ejecutar normas de bioseguridad, lavado quirúrgico y vestir ropas estériles con la ayuda de 

la enfermera circulante. Se coloca los guantes. 

• Vestir las mesas de instrumentación y colocar los elementos de acuerdo a su utilización en 

relación a los tiempos operatorios. 

• Proporcionar ayuda a los cirujanos para que se coloquen los guantes. 

• Proporcionar soporte para colocar el campo estéril. 

• Proporcionar los elementos solicitados por los cirujanos. 

• Tomar muestras durante la cirugía y entregarlas a la enfermera circulante. 

• Mantener ordenada la mesa y desechar los materiales utilizados. 
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• Vigilar la utilización de gasas y compresas en el campo operatorio, controlando que sean 

radiopacas; y posteriormente efectuar su recuento con la enfermera circulante. 

• Ayudar en la desinfección final y la colocación de apósitos. 

• Retirar hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y punzantes. 

• Ayudar a trasladar al paciente a la camilla. 

• Recoger y revisar los instrumentos utilizados, así como disponer lo necesario para su 

lavado, desinfección y esterilización. 

• Participar con el equipo en el arreglo de la sala hasta dejarla totalmente preparada. 

 

Enfermera circulante 

 

• Valorar, planificar, realizar y evaluar las actividades de enfermería necesarias para 

desarrollar el procedimiento con éxito. 

• Observación minuciosa de posibles fallos de la técnica aséptica y la iniciación de medidas 

adecuadas para corregir la situación. 

• Prestar ayuda a los miembros del equipo que lo requieran. 

• Comunicarse permanentemente con los miembros del equipo quirúrgico y garantizar 

contacto con otro personal sanitario o con familiares del paciente. 

• Identificar riesgos de peligro ambiental que puedan afectar al paciente o a miembros del 

equipo y después ejecutar acciones adecuadas para corregirlas. 

• Registrar luego del procedimiento, en la historia clínica del paciente, todo evento que se 

presentó durante el transoperatorio, con énfasis en el conteo final de compresas e 

instrumental quirúrgico, cantidad estimada de sangrado o cualquier tipo de accidente o 

incidente. (UCE, 2015) 

 

Técnicas postulares en cuanto al desplazamiento de pacientes 

 

Existe un gran porcentaje de pacientes que no pueden movilizarse por si mismos, en 

consecuencia, el Personal de Enfermería debe realizar algunas maniobras para su movilización y 

traslado, siendo necesario que los profesionales de la salud tengan conocimiento elemental de los 

principios básicos de la mecánica corporal, con el objetivo de prevenir complicaciones en su salud 
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y permitir que la atención se realice de manera eficaz. De igual manera señala que las técnicas de 

movilización conocidas también como cambios posturales, consisten en alternar o cambiar la 

posición anatómica de la persona con discapacidad,  generalmente en la cama; mientras que las 

técnicas de traslado consisten en cambiar la ubicación del discapacitado de un lugar a otro, por 

ejemplo la transferencia de la cama a la silla, de una cama a otra cama, etc.;  las técnicas de 

deambulación consisten en ayudar y enseñar al paciente a deambular por sí mismo, sin embargo 

el cuidador debe acompañarlo o proporcionarle dispositivos de ayuda. 

 

Los cambios posturales más frecuentes que menciona la autora son: de decúbito supino a 

decúbito lateral, de decúbito lateral a decúbito supino, de decúbito lateral a decúbito prono, de 

desplazamiento hacia la cabecera de la cama, de decúbito supino en la cama hasta la sedestación 

en un sillón, y la incorporación en el sillón 

 

La principal complicación a la que está expuesto el cuidador es a sufrir trastornos músculo 

esqueléticos, entendidos como “problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de los 

músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílago, ligamentos y nervios”20, estos se clasifican en: 

agudos, causados por esfuerzos breves e intensos que ocasionan una lesión estructural y déficit 

funcional y; crónicas, causadas por esfuerzos permanentes y repetitivos con crecimiento 

progresivo de los síntomas 

 

Llorca en la publicación “Manual básico del celador de la Agencia Valenciana de Salud”, 

2011; define tres etapas en la aparición de los trastornos músculo esqueléticos: la primera etapa se 

caracteriza por presentar dolor, cansancio y otros síntomas durante las horas de trabajo, 

desapareciendo con el descanso, la segunda etapa caracterizada porque los síntomas aparecen tan 

pronto como empieza la actividad laboral, y no desaparecen con el descanso y finalmente la tercera 

etapa tiene como característica principal la persistencia de los síntomas la mayor parte del tiempo 

y es doloroso la realización de tareas. (Albarez, Avila, & Tenezaca, 2015)  

 

Cómo se puede evidenciar estas situaciones afectan el rendimiento laboral del Personal de 

Enfermería, a esto se suma lo relacionado al mobiliario de los hospitales, la mayoría no está 

diseñado de manera ergonómica y no considera las necesidades de los profesionales de la salid. 
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El Ministerio de Salud y las instituciones de atención médica a nivel del país, realizan 

procesos de evaluación del desempeño laboral, en ellos se debe considerar los factores ambientales 

que provocan cambios en los profesionales de enfermería a fin de plantear estrategias sustentables 

que puedan aplicarse en este tipo de instituciones. 

 

Marco Conceptual. 

Calor: los efectos de una onda de calor sobre la salud de trabajadores de áreas quirúrgicas 

pueden consistir en golpes de calor, agotamiento, desmayos y calambres, episodios no frecuentes. 

Son usuales los efectos moderados de la exposición al calor manifestados por fatiga, incomodidad 

e incapacidad de concentración. La importancia del fenómeno térmico sobre la salud se vincula al 

incremento en el riesgo de accidentes. El calor se evidencia en el personal sanitario debe utilizar 

indumentaria durante el acto quirúrgico (guantes, batas, gorras y mascarillas). 

Carga de trabajo: Comprende el conjunto de factores psicofísicos a los que es sometido un 

trabajador durante su jornada laboral. Una carga de trabajo excesiva, deriva en fatiga que a su vez 

causa disminución del ritmo de actividad, cansancio, presencia de movimientos torpes e inseguros, 

se reduce la productividad y aumenta el riesgo de accidentes. El proceso laboral del personal de 

enfermería se caracteriza por una jornada de trabajo rotativa, que afecta la estabilidad emocional 

de la familia y la salud, claramente evidenciada por cambios en los biorritmos, desincronización 

crónica y alteraciones del sueño (insomnio o menores periodos REM durante el sueño) que 

repercuten sobre la salud de los trabajadores ocasionándoles trastornos digestivos, del sueño, fatiga 

crónica, trastornos nerviosos, desequilibrios psíquicos, patologías cardiovasculares, entre otras. 

Condiciones de trabajo; Son factores que actúan en conjunto sobre el individuo que 

experimenta una situación de trabajo específica y determinan tanto su actividad laboral y una serie 

de consecuencias derivadas, tanto al propio individuo como a la institución.  

Evaluación del desempeño es un proceso dinámico, ya que las organizaciones están en 

constante evaluación a los empleados ya sea formal o informalmente, continuamente”. 

Pabellón quirúrgico:  Es un área hospitalaria especialmente diseñada y equipada 
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para garantizar absoluta seguridad durante la atención al paciente que será sometido a un 

procedimiento anestésico o quirúrgico. 

Quirófano: es la sala donde se realiza la intervención quirúrgica. El número de quirófanos 

dependerá del nivel de complejidad del centro médico. Cada sala dispone de tomas de oxígeno, 

vacío, gases anestésicos, mesa quirúrgica multiposición, conexiones eléctricas de varias tensiones, 

respirador, carro y máquina de anestesia con todo el material y medicación necesarios para el 

procedimiento, monitor cardiaco, medidor de pulso y concentración de oxígeno, tensiómetro 

manual, bisturí eléctrico, lámpara cialítica y auxiliares, mesa del instrumentista, mesa semilunar, 

palanganas, banquillos elevadores de altura, soportes de sueros, sistemas de aspiración, recipientes 

para desechos y ropa contaminada, taburetes rotatorios, negatoscopios, mesas auxiliares, gradillas, 

armarios para insumos, etc. 

Riesgo laboral es definido como la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo 

producirá en un período de tiempo determinado. Al evaluar los factores de riesgo, es factible 

estimar el daño que producirán dichos factores de riesgo sobre el ser humano en un periodo de 

tiempo. Los factores de riesgo pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos 

y sociales. 

Riesgos biológicos: la presencia de contaminantes biológicos como son agentes biológicos, 

cultivos de células y endoparásitos humanos pueden provocar infección, alergias o toxicidad. 

Riesgos eléctricos: son mayores en áreas quirúrgicas por la alta concentración de equipos 

eléctricos; los accidentes se originan por instalaciones defectuosas o de irregular mantenimiento, 

protecciones inadecuadas (instalación son derivación a tierra que descargue eventual sobrecarga 

eléctrica de los equipos), tableros de control en mal estado o que la carga de los circuitos sobrepase 

la capacidad de los interruptores de corriente), equipos electromédicos mal instalación o carentes 

de mantenimiento preventivo, entre otros. 

Riesgos ergonómicos: la ergonomía se define como el estudio científico de la relación ser 

humano y el medio ambiente laboral; se la estudia como ergonomía industrial, biomecánica 

industrial y biomecánica ocupacional, donde se analizan variables vinculadas a aspectos físicos 

del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones que pueden producir 



34 

 

 

 

lesiones y enfermedades ocupacionales por una parte y recomendar mejoras en el tipo y calidad 

del trabajo. 

Riesgos físicos: relacionados con contaminación sonora (ruido), temperatura, iluminación, 

ventilación, vibraciones, exposición a radiaciones infrarroja y ultravioleta. 

Riesgos psicosociales: los factores de riesgos psicosociales deben ser estudiados al ser 

condiciones que experimenta el profesional y trabajador al relacionarse con su medio laboral 

circundante y en un momento dado, puede generar estrés, esfuerzo o tensión. El ser humano, ante 

situaciones de estrés laboral debe adaptarse a las condiciones laborales extremas que 

eventualmente repercuten sobre la salud de forma negativa si la reacción es intensa o prolongada. 

Riesgos químicos: determinados por el uso de sustancias químicas pueden provocar en el 

personal de salud alteraciones diversas como irritación, sensibilización, daños sobre diversos 

órganos, malformaciones congénitas, mutaciones y cáncer. 

2.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

La investigación de Jenny Lizbeth Chumpitaz  (2017) titulada “Evaluación del desempeño 

laboral según características demográficas del personal de enfermería del servicio Gineco-

Obstetricia del Hospital de Ventanilla 2017” permitió describir el nivel del desempeño laboral 

medido a través de la evaluación por competencias cognitivas, competencias actitudinales y 

sociales y competencias de capacidad técnica corresponde a un nivel bueno en su mayoría de las 

participantes y fueron menos las que poseían nivel regular. Cabe resaltar que ninguno poseía nivel 

malo del desempeño laboral. Haciéndose del conocimiento que el personal de enfermería evaluado 

sea valioso para la institución.  

 

El estudio denominado “Factores que influyen en el Rendimiento Laboral    del Personal 

de Enfermería” es una investigación descriptiva de corte transversal, realizado en los servicios de 

maternidad, pediatría, guardia, consultorios externos y traslados, del Hospital Malargüe durante el 

período de julio del 2010 a julio del 2011) permitió que los autores apliquen encuestas para conocer 

la verdadera situación de la enfermera y de su entorno socio-económico. En las conclusiones del 
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trabajo se determina que el personal de enfermería tiene dificultades con el salario que reciben, 

por lo tanto, buscan nuevas maneras de aumentar su remuneración, siendo proclives a desarrollar 

enfermedades, más aún cuando se le somete a sobrecarga laboral. 

 

El trabajo “ Satisfacción Laboral de la Enfermera(o) Profesional en el servicio de 

Emergencia de un Hospital Nacional , cuyos autores son Neira Centeno, Giovana Del Rosario y  

Lic. Salinas , Valverde, Flor Nila (2017)  confirma que las organizaciones surgen para satisfacer 

las necesidades y las exigencias de las demandas de calidad de los servicios que requiere el hombre 

en una sociedad; entre estas organizaciones se ubican las de salud, las cuales agrupan a 

profesionales, que trabajan para lograr un objetivo en común, como la promoción, prevención, 

restauración y mantenimiento de los procesos de salud en circunstancias en que se encuentran en  

riesgo o en desequilibrio. 

 

Otra interesante investigación se titula “Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería   

del Hospital Provincial General docente Riobamba y su relación con el Desempeño profesional 

durante el periodo enero  junio de 2010”  realizado por Mirian Martínez y Angélica Pilamunga  

destaca que  a mayor satisfacción laboral existe mayor desempeño profesional con calidad de 

atención por parte del personal de enfermería, además los enfermeros y enfermeras tienen un papel 

fundamental en el cuidado de la salud de los pacientes, en el fomento y mantención de una buena 

calidad de vida, es por esto, que se hace necesario que las enfermeras también cuenten con una 

alta calidad de vida laboral ya que esto repercute directamente en la atención brindada. 
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 HIPÓTESIS. 

 

2.3.1. Hipótesis general. 

Los Factores Ambientales influyen en el Rendimiento Laboral del personal de Enfermería en 

el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 

2020. 

 

 VARIABLES. 

 

2.4.1. Variables Independiente.  

Factores ambientales  

 

2.4.2. Variables Dependiente. 

Rendimiento Laboral del personal de enfermería 
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2.4.3. Operacionalización de las variables. 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión o 

categoría 

Indicador Índice  

Factores 

ambientales  

 

Son elementos 

abióticos o bióticos, que 

influye en los organismos 

vivos. Los factores 

abióticos incluyen la 

temperatura ambiente, la 

cantidad de luz solar y el 

pH del agua del suelo en el 

que vive un organismo. 

Los factores bióticos 

incluirían la 

disponibilidad de 

organismos alimentarios y 

la presencia de 

conespecíficos, 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Climatización  

Ruido 

Temperatura 

Iluminación 

Calidad de aire 

Ergonomía 

Circunstancias 

sociales 

Condiciones 

sanitarias 

Exposición a 

sustancias químicas 

tóxicas 

Uso del agua 

 

 

¿Considera que en Hospital existe una cultura de 

prevención de riesgos laborales dirigido al personal 

de Enfermería? 

 ¿En su lugar de trabajo está expuesto a cambios 

bruscos de temperatura? ¿Esto afecta su desempeño? 

¿Considera que en el área clínico quirúrgico 

existe buenas condiciones de iluminación? ¿Por 

qué? 

 ¿La utilización de sustancias como el 

hipoclorito de sodio, clorhexidina, alcohol u otras 

sustancias químicas ha producido alguna reacción 

en su organismo?  ¿Cuáles? 

¿Se aplican normas de seguridad para los 

recipientes que contienen sustancias químicas? ¿Se 

considera expuesta a la trasmisión de 

enfermedades?  

 ¿Conoce las consecuencias de la exposición a 

las sustancias químicas que se utilizan en el 

servicio? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Conespec%C3%ADfico
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competidores, 

depredadores y parásitos. 
¿Conoce las causas y las consecuencias de estar 

expuesto a virus, bacterias y hongos en su lugar de 

trabajo? 

¿Conoce y aplica las guías de atención y 

protocolos de manejo de sustancias biológicas en su 

lugar de trabajo? 

 ¿Se utilizan medidas de protección de riesgos 

durante el turno? 

Rendimiento 

Laboral del 

personal de 

enfermería 

 

El rendimiento laboral 

es el producto del trabajo 

de un empleado o de un 

grupo de empleados. 

Características 

fisiológicas y 

Profesionales del 

Personal de 

Enfermería. 

 

 

 

 

Edad del Personal de 

Enfermería 

 

 

 

Sexo del Personal de 

Enfermería  

 

 

20-30 años 

30-40 años 

40-50 años 

50-60 años 

 

Hombre 

Mujer 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
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Satisfacción del 

usuario  

 

Enfermedades 

ocupacionales 

 

Evaluación del 

desempeño del 

Personal de 

Enfermería 

 

 

Calidad 

Cumplimiento de 

normas y protocolos 

Percepción del 

servicio hospitalario 

 

Si 

No 

 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Insuficiente 

 

¿Cómo valora la atención del personal de 

enfermería en el área Clínico Quirúrgico del 

Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

¿Cómo valora el cumplimiento de las normas o 

actividades que ejecuta el personal de enfermería 

que labora en el área Clínico Quirúrgico del Hospital 

de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

¿Cómo valora el cumplimiento de medidas de 

protección de riesgos en el personal del personal de 



40 

 

 

 

enfermería que labora en el área Clínico Quirúrgico 

del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

¿Cómo valora las condiciones ambientales 

(temperatura, iluminación, ruido) del área Clínico 

Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA 

Nº1 Quito? 

¿Si tuviese la oportunidad de valorar el 

desempeño laboral del personal de enfermería que 

labora área Clínico Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito ¿Qué valoración 

les otorgaría? 
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CAPITULO III. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

Inductivo: A través del análisis de la evaluación del desempeño de cada 

servidor de Enfermería, se pudo establecer conclusiones generales sobre su 

rendimiento laboral. De la misma manera en el Departamento de estadística se 

sistematizó información sobre los resultados de los formularios EVAL 1 aplicados 

anualmente. 

Descriptivo: Este método ayuda a establecer relaciones entre las variables en 

estudio, es decir, considera los factores ambientales y los relaciona con el 

rendimiento laboral del personal de enfermería. 

 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

Cualitativa: Este tipo de investigación permitió considerar datos de carácter 

cuantitativo y a la vez emitir juicios de valor que dieron paso a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Descriptiva:  Este tipo de investigación ayuda a definir las características de 

las variables en estudio, por lo tanto, facilita la descripción del rendimiento laboral 

y la influencia de los factores ambientales. 

Explicativa: A través de esta investigación se establecieron las razones por las 

cuales los factores ambientales influyen en la salud física y emocional del personal 

de enfermería y consecuentemente en su rendimiento laboral. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

3.4.1. Técnicas.  

 Para ejecutar la investigación se realizó un proceso de Revisión documental 

(Formulario EVAL 1 del Ministerio de Relaciones Laborales) y se aplicó: 

Entrevistas: Aplicadas al personal de Enfermería del área clínico –quirúrgico 

y Administrativo del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-

marzo 2020 

Encuestas: Aplicadas a los usuarios del área clínico –quirúrgico del Hospital 

de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

3.4.2. Instrumento. 

Cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN. 

3.5.1. Población. 

Universo: Para efectos de la investigación se consideraron 30 profesionales 

que laboran en el área clínico –quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA 

Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020. 

3.5.2. Muestra. 

Muestra: Por ser una población de 30 profesionales de la salud, las técnicas e 

instrumentos de investigación se aplicaron a la totalidad, esto nos permitió contar 

con resultados objetivos y contextualizados. 
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 CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

  

                                                          

                                                                  TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Diciembre  

/2019 

Enero /2020 Febrero /2020 Marzo/2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

1 Estudio de la problemática y levantamiento de la 

información para establecer la problemática. 

                

2 Elaboración del perfil del proyecto.                 

3 Aprobación del proyecto presentado.                 

4 Revisión bibliográfica para armar le marco teórico                 

5 Aplicación de los instrumentos  de investigación                 

6 Tabulación de los resultados de investigación                 

7 Consolidación de la información                  

8 Implementación de la propuesta                 

8 Monitoreo de la implementación de las estrategias  

señaladas en el proyecto. 

                

9 Evaluación y análisis del avance de la investigación                 

9 Implementación de mejoras de la investigación                   

1

0 

Evaluar el proyecto y definir resultados en base a los 

indicadores  

                

1

0 

Informe final  de los resultados obtenidos  con la 

implementación  de la investigación 
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 RECURSOS. 

3.7.1. Recursos humanos. 

Recursos humanos Nombres 

Autores del Proyecto de Investigación Daleska Stephanía Fuentes Morejón 

Márilin Daniela Guambo Aimara 

 

Asesor o tutor del Proyecto de Investigación Lcda. Mónica Acosta Gaibor 

 

Unidades de Observación Personal de Enfermería que labora en 

el área clínico-quirúrgica 

Elaborado por Daleska Fuentes y Márilin Guambo 

 

3.7.2. Recursos económicos. 

Recursos económicos Inversión 

Servicio de Internet $30 

Fotocopias  $20 

Impresión de documentos (perfil, proyecto e 

informe final) 

$40 

Aplicación de instrumentos de investigación $20 

Empastados $40 

Alquiler de equipos informáticos $20 

Alimentación y hospedaje $100 

 Movilización y Transporte  $100 

Total  $370 

Elaborado por Daleska Fuentes y Márilin Guambo. 
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 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

3.8.1. Base de datos  

Los resultados de la investigación fueron sistematizados utilizando el programa 

EXCEL para ello se tabularon los resultados estableciéndose frecuencias y porcentajes 

tanto de la encuesta como de la lista de verificación, una vez realizado este proceso se 

determinaron los respectivos porcentajes que permitieron establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.8.2. Procesamiento y análisis de los datos. 

 Las tablas de frecuencia y gráficos. producto de la tabulación de resultados, fueron 

debidamente analizados en relación a las variables de estudio, además se realizó la 

interpretación de resultados en torno a los datos obtenidos de la investigación de campo 

que a la vez se sustentaron la implementación de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Instrumento de evaluación aplicada al personal de enfermería que labora en el área 

clínico quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito 

  PREGUNTA N° 1 

1.- Edad del personal de Enfermería  

TABLA 1.  

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 39 años 14 47% 

40 a 54 años 6 20% 

55 o más 10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

  

GRÁFICO N° 1 

 

ANALISIS: 

De la investigación podemos determinar que el 47% del personal de enfermería 

tiene edades comprendidas entre 25 y 39 años de edad; en tanto el 33% se ubica en el 

rango de 55 años o más, finalmente el 20% tiene una edad comprendida entre 40 y 54 

años de edad. Es importante considerar que el personal de enfermería pertenece a 

diferentes grupos etarios y consecuentemente su tiempo de servicio también varía. 

0
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PREGUNTA Nª 2 

 

2.- Comportamiento habitual del Persona de Enfermería 

TABLA 2.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impaciente, irritable, dominante, 

muy competitivo. 

8 27% 

Pesimista, depresivo, desanimado. 1 3% 

Tranquilo, confiado, con 

capacidad de escucha 

11 37% 

Cordial, persuasivo, competitivo 10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

GRÁFICO N° 2 

 

ANALISIS  

El 37% del personal de enfermería afirma que su comportamiento habitual se caracteriza 

por la tranquilidad, confianza y capacidad de escucha; el 33% señala que su comportamiento es 

cordial, persuasivo y competitivo, sin embargo, el 27% señala que su comportamiento es 

impaciente e irritable; y el 3% asume que su comportamiento es pesimista, depresivo y 

desanimado. La institución de salud debe poner especial énfasis en atender los requerimientos del 

personal de enfermería que presenta dificultades en su comportamiento. 
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PREGUNTA N° 3 

 

3.- ¿Cómo define su estado de salud física? 

 

TABLA 3.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 3 10% 

Bueno 15 50% 

Regular 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANALISIS 

El 50% del personal de enfermería que labora en el área clínico quirúrgico sostiene 

que su estado de salud físico es bueno, sin embargo, el 40% afirma que su salud es regular. 

Solo el 10% del personal de enfermería estima que goza de un excelente estado de salud. 

 En base a estos resultados es necesario considerar la condición de salud de los servidores 

públicos para otorgarles una atención adecuada.  
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PREGUNTA N° 4 

 

4.-  Cómo define su estado de salud mental y /o emocional? 

 

TABLA 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 17% 

Bueno 17 56% 

Regular 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANALISIS: 

El 56% del personal de enfermería sostiene que su estado de salud mental y 

emocional es bueno, el 17% señala que es excelente y el 27% del personal afirma que su 

salud es regular. Es importante reconocer que el estado de salud del personal de 

enfermería es un factor que incide en el desempeño de sus funciones y consecuentemente 

su rendimiento laboral. 
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PREGUNTA N° 5 

 

5.- ¿Considera que su trabajo satisface sus necesidades fisiológicas, de seguridad, 

sociales, estima y realización? 

 

CUADRO N° 5 

TABLA 5.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63% 

No 11 37% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANALISIS 

El 63% del personal de enfermería que labora en el área clínico quirúrgico del 

Hospital de Especialidades de las FF. AA. Nº 1 considera que el trabajo que desempeña 

satisface sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, estima y realización, sin 

embargo, el 37% del personal señala que la remuneración que recibe por su trabajo no le 

permite solventar sus necesidades elementales. 
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PREGUNTA N° 6 

 

6.- ¿Considera que el sistema de ventilación en su puesto de trabajo es adecuado? 

 

TABLA 6.  

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANALISIS 

El 87% del personal de enfermería que fue encuestado afirma que el sistema de 

ventilación en su puesto de trabajo no es adecuado, sin, embargo, el 13% estima que el 

sistema de ventilación reúne las condiciones necesarias para garantizar su salud. 

La ventilación es un factor ambiental de importancia en relación al rendimiento laboral 

de los servidores públicos, siendo las instituciones de salud quienes deben revisar 

continuamente estos aspectos para garantizar su adecuado funcionamiento. 
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PREGUNTA N° 7 

 

7.- ¿El sistema de iluminación de su lugar de trabajo es la adecuado? 

 

TABLA 7.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 27% 

No 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANALISIS: 

Los resultados demuestran que existe tendencia con respecto a la apreciación del 

personal de enfermería, puesto que el 73% sostiene que el sistema de iluminación de su 

lugar de trabajo no es el adecuado, apenas el 27% estima que la ventilación es de calidad. 

Lo señalado debe considerarse como un factor ambiental de revisión constante por parte 

del centro de salud, debido a su importancia en el rendimiento laboral del personal. 
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PREGUNTA N°   8 

 

8.- ¿Su lugar de trabajo está organizado de manera que se evitan los reflejos o 

sombras? 

 

TABLA 8.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANALISIS 

El 83% del personal de enfermería encuestado, señala que su lugar de trabajo no 

está organizado de manera que se evite los reflejos o sombras, apenas el 17% estima que 

la organización es adecuada. 

Las funciones que realiza el personal de enfermería requieren de condiciones especiales, 

por lo mismo la organización de su puesto de trabajo también es un aspecto de control y 

seguimiento. 
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PREGUNTA N° 9 

 

9.- ¿Cuándo está en su turno de trabajo experimenta cambios bruscos de temperatura que 

le incomodan? 

 

TABLA 9.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANALISIS  

El 93% del personal de enfermería considera que en sus turnos de trabajo 

experimenta cambios bruscos de temperatura que les incomoda, en tanto apenas el 7% 

del personal señalan que no existen cambios de consideración que los afecten. 

Los cambios bruscos de temperatura deben ser evitados para garantizar la salud de los 

servidores sin afectar su rendimiento laboral. 
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 PREGUNTA N° 10 

 

10. ¿La utilización de hipoclorito de sodio, clorhexidina, alcohol u otras sustancias 

químicas ha producido alguna reacción en su organismo? 

 

TABLA 10.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANALISIS 

Con respecto al manejo de sustancias químicas, se determina que el 50% del 

personal de enfermería ha experimentado algún tipo de reacción en su organismo debido 

a su utilización, en tanto el 50% de servidores señalan que no han presentado algún tipo 

de reacción. 

Como es sabido sustancias como el hipoclorito de sodio pueden causar irritación en ojos, 

piel, entre otros efectos negativos, por lo tanto, es necesario el cumplimiento estricto de 

normas y protocolos de bioseguridad. 
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PREGUNTA N° 11 

 

11. ¿Los recipientes con sustancias químicas están debidamente etiquetados? 

 

TABLA 11.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANALISIS 

El 93% del personal de enfermería que fue encuestado señala que los recipientes 

con sustancias químicas están debidamente etiquetados, lo cual repercute positivamente 

en el manejo de las mismas. Apenas el 7% de los servidores estiman que los recipientes 

que contienen este tipo de sustancia no se encuentran etiquetados correctamente. Los 

recipientes deben cumplir con estrictas normas de seguridad para evitar riesgos y 

exposiciones que perjudiquen la salud. 
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PREGUNTA N° 12 

 

12. ¿Conoce las consecuencias de la exposición a las sustancias químicas que se 

utilizan en el servicio? 

 

TABLA 12.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANALISIS 

El 83% del personal de enfermería que labora en el área clínico quirúrgico del 

Hospital de Especialidades de las FF. AA Nº 1 conoce las consecuencias de la exposición 

a las sustancias químicas que se utilizan en el servicio, sin embargo, el 17% señala lo 

contrario. 

Los centros de salud deben implementar programas de educación que traten este tema 

para promover una cultura de cuidado y protección del personal. 
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PREGUNTA N° 13 

 

¿Conoce las consecuencias de estar expuesto a virus, bacterias y hongos en su lugar 

de trabajo? 

 

TABLA 13.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

ANALISIS 

Con base a la gráfica podemos establecer que el 87% del personal de enfermería conoce 

las consecuencias de estar expuesto a virus, bacterias y hongos en su lugar de trabajo, en 

contraposición el 13% informa que no conoce estos riesgos. 

Es importante implantar un sistema de charlas y/o conferencias que traten temas de 

seguridad y autocuidado en el área clínico quirúrgico del Hospital de Especialidades de 

las FF. AA Nº 1 
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PREGUNTA N° 14 

 

¿Conoce y aplica las guías de atención y protocolos de manejo de sustancias 

biológicas en su lugar de trabajo? 

 

 

TABLA 14.  

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANALISIS 

Al valorar el cumplimiento de normas y protocolos de enfermería el 83% del 

personal encuestado, señala que conoce y aplica las guías de atención y protocolos de 

manejo de sustancias biológicas en su lugar de trabajo, sigue registrándose que el 17% de 

servidores no cumplen con estos lineamientos. 

Con base a lo expuesto, es importante aplicar un sistema de vigilancia y 

evaluación permanente de cumplimiento de normas y protocolos de manejo de sustancias 

biológicas. 
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PREGUNTA N° 15 

 

¿Se utilizan medidas de protección de riesgos durante el turno? 

 

TABLA 15.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANALISIS 

El 77% del personal de enfermería que labora en el área clínico quirúrgico del Hospital de 

Especialidades de las FF.AA. Nº 1 sostiene que SI utilizan medidas de protección de riesgos 

durante el turno, mientras que el 23% de los servidores afirman que NO cumplen con este 

indicador de calidad que a corto, mediano y largo plazo puede acarrear problemas de salud para 

los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

SI
NO

TOTAL

SI NO TOTAL

FRECUENCIA 23 7 30

PORCENTAJE 77% 23% 100%



61 

 

 

 

PREGUNTA N° 16 

 

¿Se encuentra vacunado(a) contra el VHB y tétano? 

 

TABLA 16.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

ANALISIS 

El 33% de servidores no se encuentran vacunados contra el VHB y tétano lo cual 

representa riesgo para su salud, en tanto el 67% de servidores señalan que si fueron 

vacunados. 

De manera inmediata la institución de salud debe ejecutar medidas para 

garantizar que su personal cuente con las vacunas del VHB y tétano. 
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PREGUNTA N° 17 

 

¿Conoce medidas de bioseguridad que deben ser aplicadas en el área quirúrgica? 

 

TABLA 17.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

ANALISIS 

En cuanto a Bioseguridad, el 80% del personal de enfermería señala que conoce las 

medidas que deben ser aplicadas en el área clínico quirúrgico, a pesar de ello, el 20%  del personal  

afirma lo contrario;  con base a estos resultados es importante ejecutar procesos de capacitación 

permanentes acerca de las medidas de bioseguridad correspondientes. 
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PREGUNTA N° 18 

 

¿Cuál es la última valoración que recibió en la evaluación de su desempeño? 

 

TABLA 18.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 7% 

Buena 27 90% 

Insuficiente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

ANALISIS 

Según los datos proporcionados por el personal de enfermería no existe servidores 

valorados con la calificación EXCELENTE, el 7% alcanzo la valoración MUY BUENA, en tanto 

el 90% fue calificado como BUENO, incluso el 3% del personal de enfermería alcanzó la 

valoración de INSUFICIENTE. 

Como se aprecia en la gráfica, el rendimiento laboral del Personal de Enfermería debe mejorar, 

para ello es importante prestar atención a los factores ambientales de la institución de salud. 
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PREGUNTA N° 19 

 

¿En el último año ha acudido a medicina ocupacional? 

 

TABLA 19.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

 

 

NO 

10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

ANALISIS 

El 63% del personal de enfermería que labora en el área clínico quirúrgico del 

Hospital de especialidades FF. AA Nº 1 acuden a medicina ocupacional, debido a los 

problemas de salud que presentan en su lugar de trabajo. Estas dificultades se derivan de 

varios factores, entre ellos los ambientales. 

También se aprecia el 33% de trabajadores que no han acudido a Medicina 

ocupacional y consecuentemente no presentan dificultades de salud relacionados al 

entorno laboral. 
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CHEK LISTA (LISTA DE VERIFICACIÓN) – EVAL 1 

Verificación del porcentaje de cumplimiento alcanzado por el personal de enfermería en la evaluación del desempeño en el año 2019 (Formulario 

EVAL 1 ) 

Nº  

DE 

ORDE

N 

NOMINA DEL 

PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE 

LABORA QUE LABORA 

EN EL EN EL ÁREA 

CLÍNICO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES FF. AA 

Nº1 QUITO 

EVALUACI

ÓN DE LAS 

ACTIVIDADE

S DEL 

PUESTO(FAC

TOR 60 %) 

APLICA  MAS 

4% 

CONOCIMIEN

TOS ( FACTOR 

8%) 

COMPETEN

CIAS TÉNICAS 

DEL PUESTO  ( 

FACTOR 8%) 

COMPETEN

CIAS 

UNIVERSALES 

( FACTOR 8%) 

TRABA

JO EN 

EQUIPO 

INICIAYI

VA Y 

LIDERAZ

GO ( 

FACTOR 

16% ) 

 

TOTAL 

DE 

EVALUACI

ÓN DEL 

DESEMPEÑ

O 

1.  IRMA A. 50 7 6 7 14 84 

2.  JA NETH S. 55 7 6,5 7 15 90,5 

3.  MONICA S. 50 6 8 7,5 15 86,5 

4.  ERIKA A 55 6 7 7 15 90 

5.  EVA F. 50 6 6 6,5 14 82,5 

6.  PAULINA O. 50 7,5 7 6 15,5 86 

7.  OSCAR L. 40 7,5 8 7 14 76,5 
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8.  KARINA D 58 7,3 7,1 6 15,5 93,9 

9.  FLOR C. 59 7,8 7,3 6,1 15,9 96,1 

10.  ALISON V. 50 7 7,2 6,1 15,5 85,8 

11.  CRISTINA Q, 51 7,3 6 7 14,9 86,2 

12.  VILLMA V. 53 8 7 6 15 89 

13.  FANNY Y. 54 6 7,3 8 14,5 89,8 

14.  DIANA A. 60 7 8 7,9 15 97,9 

15.  EFREN L. 52 6,9 8 7,1 15 89 

16.  FREDY M. 60 7 7 6,1 15,9 96 

17.  SOLEDAD R. 58 7,8 8 7,5 15,9 97,2 

18.  NANCY  A. 50 7,2 7 4.1 15 79,2 

19.  GICELA O. 40 8 7 6 14 75 

20.  EDUARDO O. 45 6,2 6 7 15 79,2 

21.  AMPARO M. 60 6 6 6 13 91 

22.  GREGORIO M. 50 7 8 7 14 86 

23.  NARCISA A. 52 7,3 7,8 6,4 15 88,5 

24.  KARINA G. 50 7 6 8 12 83 

25.  BETTY G. 54 8 7 7 15 91 

26.  GRACE O. 56 7 5 8 14.3 76 

27.  JENNY E. 60 7 7,9 7,2 14,9 97 
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28.  ROSA S. 40 6 6 6 13 71 

29.  ELITA C. 49 7,9 7 6,9 15 85,8 

30.  MARCO R. 45 8 8 7 13.9 68 
 

TOTAL CONSOLIDADO 1556 211,7 210,1 198,3 411,5 2587,6 

 PROMEDIO TOTAL DE 

CUMPLIMIENTO 

51,86% 7% 7% 6,61% 13,71% 86,25% 

 

Cuadro Nº  

51.86

7

7

6.91
13.71

86.25

Actividades esenciales Conocimientos Competencias técnicas Competencias  universales trabajo en equipo Total evakuación
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para determinar el rendimiento laboral del personal de Enfermería que labora en el 

ÁREA CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FF. AA 

Nº1 QUITO se revisó los formularios EVAL-1 del Ministerio de Relaciones Laborales, 

aplicado por el jefe inmediato superior de cada servidor público. Las dimensiones 

valoradas en la evaluación del desempeño son las siguientes:  EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PUESTO (FACTOR 60 %) APLICA MAS 4%; 

CONOCIMIENTOS (FACTOR 8%); COMPETENCIAS TÉNICAS DEL PUESTO 

(FACTOR 8%); COMPETENCIAS UNIVERSALES (FACTOR 8%) y  TRABAJO 

EN EQUIPO INICIAYIVA Y LIDERAZGO (FACTOR 16%) que sumadas 

corresponden al total de evaluación alcanzada por el trabajador.  

Con este antecedente y una vez revisados los formularios aplicados al finalizar el año 

2019 se obtuvo los siguientes resultados: 51,86% en evaluación de las actividades del 

puesto; 7% conocimientos; 7% competencias técnicas del puesto;  6,61%  competencias 

universales y 13,71% trabajo en equipo iniciativa y liderazgo, dando un total de 86,25% 

equivalente a Muy Bueno. 

Sin embargo, es necesario recalcar que existe un porcentaje del 23% de servidores del 

Personal de Enfermería que presentan puntajes entre 68% y 79% en su evaluación del 

desempeño, lo que permite evidenciar que existe un rendimiento laboral que debe ser 

mejorado y que puede relacionarse con una serie de factores que influyen en su 

desempeño. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS USUARIOS DEL 

ÁREA CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FF. 

AA Nº1 QUITO 

PREGUNTA No. 1 

1.- Edad de los usuarios que acuden al área clínico quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº 1 Quito. 

CUADRO No.  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 40 años 3 20% 

40 a 50 años 4 27% 

50 a 60 6 40% 

60 a 70 2 13% 

70 a 80 0 0% 

80  y más años 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO No. 1 
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El 40% de usuarios del área clínico quirúrgico del Hospital de especialidades FF. 

AA Nº 1 tienen una edad comprendida entre los 50 a 60 años, le sigue el 27% de usuarios 

cuya edad esta entre 40 a 50 años; el 33% de usuarios tienen edades menores a 40 y 

mayores a 60 años. En consecuencia, existen usuarios pertenecientes a diferentes grupos 

etarios. 

 

PREGUNTA No. 2 

2. ¿Cómo valora la atención del personal de enfermería en el área Clínico Quirúrgico del Hospital 

de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

CUADRO   No.  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 27% 

Bueno 9 60% 

Regular 2 13% 

Malo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 
Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

. 

GRÁFICO No. 2 
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El 60% de encuestados valoran la atención del personal de enfermería en el área Clínico 

Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito como BUENO, el 27% lo califican 

como EXCELENTE, e incluso el 13% lo define como REGULAR. La percepción de los usuarios 

debe mejorar, por lo tanto, el personal de enfermería debe cumplir sus funciones en apego a las 

normas y protocolos establecidos por el Ministerio de salud Pública. 

 

 

PREGUNTA No. 3 

3.- ¿Cómo valora el cumplimiento de las normas o actividades que ejecuta el personal de 

enfermería que labora en el área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 

Quito? 

CUADRO  No.  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 13% 

Bueno 9 60% 

Regular 4 27% 

Malo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN. 

Con respecto al cumplimiento de las normas o actividades que ejecuta el personal de enfermería 

que labora en el área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, las 

encuestas arrojaron los siguientes resultados: el 13% estima que el cumplimiento es excelente, el 

60% señala que es bueno y el 27% califica el cumplimiento de las normas como regular. 

 

PREGUNTA No. 4 

4.- ¿Cómo valora el cumplimiento de medidas de protección de riesgos en el personal del 

personal de enfermería que labora en el área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades 

FF. AA Nº1 Quito? 

CUADRO  No.  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 9 60% 

Regular 6 40% 

Malo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO No. 4 
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El 60% de encuestados valora el cumplimiento de medidas de protección de 

riesgos en el personal del personal de enfermería que labora en el área Clínico Quirúrgico 

del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito como BUENO, en tanto el 40% lo 

califica como REGULAR, estos resultados confirman la necesidad de cumplir con 

normas y protocolos de seguridad para mejorar el rendimiento laboral de los servidores.  

 

PREGUNTA  No.  5 

5.- ¿Cómo valora las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, ruido) del área Clínico 

Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

CUADRO  No.  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 5 33% 

Regular 9 60% 

Malo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 

INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO No. 5 
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El 60% de usuarios encuestados califican como REGULAR las condiciones ambientales 

(temperatura, iluminación, ruido) del área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito, el 33%  lo describe como BUENO e incluso el 7%  valoró las condiciones 

ambientales en estado MALO. Estos resultados deben considerarse en relación al trabajo 

permanente que realiza el personal de enfermería y a las consecuencias que pueden desencadenar 

en su salud y rendimiento laboral. 

 

PREGUNTA No.  6 

6.- ¿Si tuviese la oportunidad de valorar el desempeño laboral del personal de 

enfermería que labora área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA 

Nº1 Quito ¿Qué valoración les otorgaría? 

 

CUADRO No.  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 13% 

Bueno 9 60% 

Regular 3 20% 

Malo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área Clínico. Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF.AA. Nº 1 Quito 
INVESTIGADORAS: Daleska Stephanía Fuentes Morejón; Márilin Daniela Guambo Aimara. 

 

GRÁFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN. 

El 60% de usuarios califica como BUENO el desempeño laboral del personal de 

enfermería del área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, a 

continuación, el 20% de usuarios lo valora como REGULAR, el 7% lo califican como 

EXCELENTE y finalmente el 7%  como MALO. 

Este tipo de valoración no evidencia en su real dimensión la importancia de factores que influyen 

en el desempeño laboral del personal de enfermería, incluyendo factores ambientales como: 

iluminación, ruido, exposición a sustancias químicas, entre otras. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El personal de enfermería desempeña funciones de importancia para el cuidado y 

bienestar de los pacientes, por lo tanto, sus condiciones de salud física y psicológica son 

importantes para garantizar una atención de calidad y calidez. Sin embargo, su 

rendimiento laboral depende de una serie de factores fisiológicos y otros de carácter 

ambiental que inciden en el cumplimiento de sus funciones. En nuestro país el Ministerio 

de Relaciones Laborales implementa la norma técnica para evaluación del desempeño 

laboral de los servidores públicos, bajo estos parámetros se valora el desempeño del 

personal de enfermería amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Para establecer el desempeño laboral  en el formulario EVAL 1 se debe  considerar  

los siguientes elementos: actividades esenciales, conocimientos, competencias  técnicas 

del puesto, competencias universales y  trabajo en equipo , en este sentido la investigación 

nos permitió conocer que existe un porcentaje aproximado del 25% de funcionarios que 

fueron valorados con  BUENA  e incluso  el 3% con INSUFUCIENTE, estos datos 

señalan la necesidad de mejorar las condiciones de capacitación, profesionalización y 

otros de carácter ambiental  que rodean a miembros del personal de enfermería. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada al personal de enfermería, permitieron 

conocer que el 47% tiene edades comprendidas entre 25 a 39 años; con relación a su 

comportamiento habitual el 37 % señala que es tranquilo y confiado, sin embargo, el 27% 

asume que su carácter es impaciente, irritable y dominante, por otro lado el 40% del 

personal señala que su estado de salud es regular e incluso consideran que su trabajo no 
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satisface sus necesidades elementales, estas situaciones puede incidir en su desempeño 

laboral. Factores ambientales como la ventilación, iluminación, organización del puesto 

de trabajo, cambios bruscos de temperatura fueron valorados negativamente por el 

personal de enfermería.  

 

Los resultados confirman que las condiciones ambientales que rodean al personal 

de enfermería influyen en su rendimiento laboral, toda vez que 67% de servidores 

acudieron al servicio de medicina ocupacional por diferentes problemas y que la 

evaluación del desempeño también ubico a la mayoría de los servidores en un nivel 

BUENO. 

La investigación también considero los resultados de la encuesta aplicada a 

pacientes y familiares en ella se determina que el 40% considera que no se cumplen con 

medidas de protección de riesgos por parte del personal de enfermería; en tanto el 60% 

valora como regular las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, ruido) del 

área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito. 

 

Como podemos apreciar los factores ambientales se relacionan con el bienestar 

físico y psicológico del personal de enfermería, esto a la vez incide en su rendimiento 

laboral y en la precepción del servicio ante los usuarios. 
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 CONCLUSIONES. 

• Los Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento Laboral del personal 

de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito, periodo octubre 2019 a marzo de 2020 son los siguientes; 

deficiente sistema de ventilación (87%); sistema de iluminación inadecuado 

(73%), mala organización del puesto de trabajo (83%), cambios bruscos de 

temperatura (93%) exposición a sustancias químicas (50%). 

 

• La mayoría de los miembros del personal de enfermería que labora en el área 

clínico quirúrgico acudió a Medicina Ocupacional por dificultades médicas 

derivada de sus funciones, esto se relaciona con los resultados en la evaluación 

del desempeño en donde, un porcentaje importante fue valorado con Buena e 

incluso Insuficiente. 

 

• El rendimiento laboral del personal de enfermería fue valorado por pacientes u 

usuarios como Bueno y Regular, en este proceso dieron a conocer dificultades en 

el cumplimiento de normas y actividades que personal de enfermería; medidas de 

protección de riesgos, entre otros. 

 

 

• Problemas de salud física y emocional, así como estrés laboral son originados por 

la permanente exposición a situaciones de riesgos, como el manejo de sustancias 

químicas, recipientes y otros elementos que pueden afectar su desempeño laboral. 
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 RECOMENDACIONES. 

• Es importante que las autoridades del Hospital de Especialidades de las FF. AA. 

Nº 1 realicen una valoración del impacto de los Factores Ambientales en la salud 

del personal de enfermería para tener un diagnóstico de necesidades 

contextualizado. 

 

• Las autoridades deben diseñar un plan de intervención permanente para revisar 

los sistemas de ventilación, iluminación, entre otros de manera que eviten riesgos 

para la salud del personal de enfermería. 

 

• Vigilar el cumplimiento de normas y protocolos del Ministerio de Salud del 

Ecuador en cuanto a infraestructura y factores ambientales 

 

• Coordinar con el Servicio de Medicina Ocupacional para establecer estrategias de 

atención al personal de enfermería de manera organizada. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

Promocionar el Servicio de Salud Ocupacional para evitar enfermedades y mejorar el 

rendimiento laboral del personal de enfermería en el área clínico quirúrgico del Hospital 

de Especialidades de las FF. AA Nº 1 Quito 

 

 ANTECEDENTES. 

El rendimiento laboral del personal de enfermería guarda relación con una serie 

de factores que inciden en el cumplimiento de normas y protocolos de atención al 

paciente. En múltiples ocasiones se especula que el bajo rendimiento laboral se debe 

exclusivamente a la falta de conocimiento o de ética profesional, sin embargo, no se 

considera una serie de factores ambientales que afecta la salud física y psicológica de los 

servidores. 

La investigación titulada Factores Ambientales que influyen en el Rendimiento 

Laboral de Enfermería en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 2020 permitió reconocer que existen problemas de 

salud derivados de factores ambientales como la mala iluminación, ruido, cambios 

bruscos de temperatura, exposición a sustancias quiticas, entre otros que afecta el 

desempeño del personal de enfermería. De la misma manera se determinó que la 

evaluación del desempeño es un instrumento que da paso al análisis de los resultados y a 

la toma de decisiones en beneficio del personal de enfermería. 
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 JUSTIFICACIÓN. 

 

Fortalecer el Servicio de salud ocupacional en el Hospital de Especialidades de las FF. 

AA N.º 1 Quito a través de la organización adecuada de actividades en beneficio del 

personal de enfermería, constituye una propuesta que incidirá `positivamente en el 

rendimiento laboral y bienestar de los servidores de la salud. 

La implementación de la propuesta tiene por misión prevenir o disminuir el 

aparecimiento de enfermedades causadas o relacionada con el trabajo de los empleados, 

esto sin duda permitirá atender efectivamente a el 67% de servidores que acudieron al 

servicio de medicina ocupacional por diferentes problemas de salud físico y psicológico. 

La propuesta también considerará factores ambientales como la mala iluminación, 

cambios bruscos de temperatura, entre otros, mismos que serán sometidos a un 

permanente análisis por parte del personal técnico especializado. 

 

 OBJETIVOS. 

 

5.4.1. Objetivos generales. 

• Promocionar e implementar los Servicios de salud Ocupacional en el Hospital de 

especialidades de las FF. AA N.º 1  

 

5.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar el campo de acción del servicio de Salud Ocupacional y su importancia 

en la disminución de enfermedades ocupacionales  

• Fomentar la aplicación de exámenes ocupacionales como medida preventiva de 

seguridad y bienestar físico y psicológico del personal. 

• Conocer normas jurídicas de protección en casos de enfermedades ocupacionales 

que afecten al personal de enfermería. 
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 ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

5.5.1. Estructura general de la propuesta. 

 

La presente propuesta busca promocionar el Servicio de Salud Ocupacional en el 

Hospital de Especialidades de las FF. AA N.º 1 Quito como una medida de prevención y 

protección, para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Capacitar al personal de enfermería acerca de los beneficios del Servicio de 

Salud ocupacional. 

2. Organizar cronogramas para ejecutar exámenes ocupacionales que permitan 

conocer el estado de salud del personal de enfermería. 

3. Explicar la norma jurídica aplicable en casos de enfermedades ocupacionales. 

4. Gestionar la intervención periódica del personal especializado en la revisión de 

sistemas de iluminación, ventilación, entre otros. 

 

5.5.2. Componentes. 

• La propuesta será aplicada en el Área Clínico Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito y estará dirigida al Personal de enfermería. 

• Se ejecutarán procesos de promoción de los Servicios de salud Ocupacional por 

lo mismo se utilizarán medios audiovisuales para explicar la importancia de los 

exámenes ocupacionales. 

• Para evaluar las actividades se realizarán preguntas orales y se verificará la 

participación de los asistentes a las actividades de promoción. 

 

Equipo de investigación: 

• Tutor de tesis  

• Estudiantes de enfermería responsables de la investigación. 

• Personal de Enfermería del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº 1  

Materiales: 

• Proyector de datos. 

• Videos/diapositivas. 

• Legislación laboral 
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• Trípticos informativos. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

Se espera alcanzar los siguientes resultados: 

• Actividades de promoción de los Servicios de salud Ocupacional en el Hospital 

de especialidades de las FF. AA Nº 1 ejecutados con la participación del personal 

de enfermería. 

 

• Personal de enfermería que conoce los beneficios y campos de acción del servicio 

de Salud Ocupacional y su importancia en la disminución de enfermedades 

ocupacionales  

• Intervención médico y legal oportuna en casos de enfermedades ocupacionales 

presentadas por el personal de enfermería. 

• Personal de enfermería que se somete a exámenes ocupacionales como medida 

preventiva de seguridad y bienestar físico y psicológico del personal. 

 

5.6.1. Alcance de la alternativa. 

 

Mejorar el rendimiento laboral del personal de enfermería a través del cumplimiento 

de normas y protocolos de salud    y la disminución  de enfermedades ocupacionales 

relacionadas por factores ambientales. 
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ANEXOS. 

ANEXOS N° 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADA AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL ÁREA CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FF. AA Nº1 QUITO 

INDICACIONES: La información que nos proporcione servirá para fundamentar la 

investigación denominada “Factores ambientales que influyen en el rendimiento laboral 

de enfermería en el área clínico quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 

Quito, octubre 2019-marzo 2020´´por la tanto agradecemos su colaboración. 

Marque con una X lo que considere oportuno: 

Edad  20 a 39 años 

 40 a 54 años 

 55 o más 

Describa su comportamiento habitual 

 

 

 

 

 Impaciente, irritable, 

dominante, muy 

competitivo. 

 Pesimista, depresivo, 

desanimado. 

 Tranquilo, confiado, 

con capacidad de 

escucha 

 Cordial, persuasivo, 

competitivo 

¿Cómo define su estado de salud física? 

 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

¿Cómo define su estado de salud mental y /o 

emocional? 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

¿Considera que su trabajo satisface sus 

necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, 

estima y realización? 

 SI 

 NO 

¿Considera que el sistema de ventilación en su 

puesto de trabajo es adecuado? 

 

 SI 

 NO 

¿El sistema de iluminación de su lugar de trabajo 

es la adecuado? 

 

 SI 

 NO 

¿Su lugar de trabajo está organizado de manera 

que se evitan los reflejos o sombras? 

 

 SI 

 NO 
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¿Cuándo está en su  turno de trabajo experimenta 

cambios bruscos de temperatura que le 

incomodan? 

 SI 

 NO 

¿La utilización de hipoclorito de sodio, 

clorhexidina, alcohol u otras sustancias químicas 

ha producido alguna reacción en su organismo? 

 

 SI 

 NO 

¿Los recipientes con sustancias químicas están 

debidamente etiquetados? 

 

 SI 

 NO 

¿Conoce las consecuencias de la exposición a las 

sustancias químicas que se utilizan en el 

servicio? 

 

 SI 

 NO 

¿Conoce las consecuencias de estar expuesto a 

virus, bacterias y hongos en su lugar de trabajo? 

 

 SI 

 NO 

¿Conoce y aplica las guías de atención y 

protocolos de manejo de sustancias biológicas en 

su lugar de trabajo? 

 

 SI 

 NO 

¿Se utilizan medidas de protección de riesgos 

durante el turno? 

 SI 

 NO 

¿Se encuentra vacunado(a) contra el VHB y 

tétano? 

 

 SI 

 NO 

¿Conoce medidas de bioseguridad que deben ser 

aplicadas en el área quirúrgica? 

 

 SI 

 NO 

¿Cuál es la última valoración que recibió en la 

evaluación de su desempeño? 

 

 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Insuficiente 

¿En el último año ha acudido a medicina 

ocupacional? 

 

 SI 

 NO 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 3. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS USUARIOS DEL ÁREA 

CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FF. AA Nº1 QUITO 

INDICACIONES: La información que nos proporcione servirá para fundamentar la investigación 

denominada “Factores ambientales que influyen en el rendimiento laboral de enfermería en el área 

clínico quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito, octubre 2019-marzo 

2020´´por la tanto agradecemos su colaboración. 

Marque con una X lo que considere oportuno: 

Edad  Menos de 40 años 

 40 a 50 años 

 50 a 60 

 60 a 70 

 70 a 80 

 80  y más años 

¿Cómo valora la atención del personal de 

enfermería en el área Clínico Quirúrgico del 

Hospital de Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

¿Cómo valora el cumplimiento de las normas 

o actividades que ejecuta el personal de 

enfermería que labora en el área Clínico 

Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

¿Cómo valora el cumplimiento de medidas de 

protección de riesgos en el personal del personal 

de enfermería que labora en el área Clínico 

Quirúrgico del Hospital de Especialidades FF. 

AA Nº1 Quito? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

¿Cómo valora las condiciones ambientales 

(temperatura, iluminación, ruido) del área 

Clínico Quirúrgico del Hospital de 

Especialidades FF. AA Nº1 Quito? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

¿Si tuviese la oportunidad de valorar el 

desempeño laboral del personal de enfermería 

que labora área Clínico Quirúrgico del Hospital 

de Especialidades FF. AA Nº1 Quito ¿Qué 

valoración les otorgaría? 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Gracias 
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