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RESUMEN 

En la presente investigación se planteó como objetivo determinar la 

relación del trabajo en equipo y el desempeño laboral en enfermeros de 

hospitalización COVID-19, HNCASE, Arequipa 2021. 

Fue de tipo descriptiva, transversal, de correlación. El método fue la 

encuesta, se utilizó como técnica el cuestionario y como instrumentos el 

formulario: Trabajo en equipo y otro de Desempeño laboral, ambos del 

autor Bach. Ronald Juan Ríos Rivera. 

La población estuvo constituida por 95 enfermeros, seleccionados por 

muestreo probabilístico aleatorio al azar simple. 

En cuanto a los resultados se obtiene que, el 49.41% en enfermeros de 

hospitalización COVID-19, HNCASE, tienen entre 25 a 30 años, el 

90.59% son de sexo femenino, seguido del 44.71% de enfermeros que 

laboran en área COVID-19 desde hace 9 meses a más, con respecto al 

estado civil se aprecia que el 69.41% son solteros y el 28.24% son 

casados. En cuanto a la variable trabajo en equipo se muestra un nivel 

muy adecuado, y en la variable desempeño laboral un nivel adecuado. 

Finalmente se obtiene la conclusión de que hay relación entre trabajo en 

equipo y desempeño laboral con estadística significativa, según la prueba 

de Chi cuadrado y de Spearman. 

 

 

 

 

Palabras clave: Trabajo en equipo, desempeño laboral, enfermeros 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between 

teamwork and work performance in hospitalized COVID-19 nurses, 

HNCASE, Arequipa 2021. 

It was descriptive, cross-sectional, correlational. The method was the 

survey, the questionnaire was used as a technique and as instruments the 

form: Teamwork and another for Work performance, both by the author 

Bach. Ronald Juan Ríos Rivera. 

The population consisted of 95 nurses, selected by simple random random 

probability sampling. 

Regarding the results, it is obtained that, 49.41% of the hospitalized 

COVID-19 nurses, HNCASE, are between 25 and 30 years old, 90.59% 

are female, followed by 44.71% of nurses who work in the COVID-19 area 

For 9 months or more, with respect to marital status, it can be seen that 

69.41% are single and 28.24% are married. As for the teamwork variable, 

a very adequate level is shown, and an adequate level for the work 

performance variable. 

Finally, the conclusion is obtained that there is a relationship between 

teamwork and job performance with statistically significant, according to 

the Chi-square and Spearman tests. 

 

 

 

 

 

Keywords: Teamwork, job performance, COVID-19 nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo en equipo en una organización actúa como un satélite en el cual 

gira o no el éxito de esta, actúa también como determinante para formar 

un lazo sólido entre sus miembros, y aún más, trascender en cada uno; 

de darse de manera adecuada, traerá el mejoramiento continuo y mutuo, 

el cual va a permitir un cambio positivo en el desenvolvimiento de los 

individuos que la conforman, así también buscará guiar el camino a seguir 

de los individuos para conseguir calidad en su desempeño y la máxima 

productividad. (1) 

Un mundo globalizado que está en constante cambio, exige nuevas 

competencias dentro de cada empresa, institución u organización, es 

entonces que, más que cumplir con un trabajo individual y solo limitarse a 

ello, hoy por hoy no tendrá mayor impacto. Un mundo complejo, donde 

hay mayor competitividad entre organizaciones e individuos, producen 

realidades que exigen tener diversidad de soluciones, opiniones, ideas, e 
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intervenciones para poder adaptarse constantemente a los cambios, y 

solo se puede conseguir éxito cuando se trabaja en equipo, pues es de 

esta manera que se encontrará una serie de alternativas para conseguir 

un mismo objetivo. (2) 

Por otro lado, un pilar para conseguir el éxito en una organización es el 

desempeño laboral de quienes la conforman, por lo cual, no sólo importa 

medir este desempeño sino mejorarlo. Las acciones que desarrollan los 

miembros de un equipo para cumplir una meta, son características que 

definen el aporte que brindan a su empresa. Este, puede ser efectivo o 

no, dependiendo de las cualidades, habilidades y competencias que tiene 

cada individuo. Bajo este contexto, hay que considerar los elementos que 

pueden afectar de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, este 

desempeño laboral; como son: la remuneración, estabilidad laboral, clima 

organizacional, entre otros. (3)  

El desempeño laboral, asumido como el aporte esperado de quienes 

conforman una organización, tendrá un gran impacto para determinar la 

productividad; la contribución puede ser de forma colectiva o individual, 

cualquiera que sea, contribuirá a la eficiencia de esta. (4) 

Ser personal de salud en situación de pandemia exige brindar el máximo 

de capacidades no sólo de la institución sino a cada uno. Es por ello que 

los individualismos quedan de lado porque el fin común que debe primar 

es cuidar la salud de ellos mismos para así poder brindarla, con los 

cuidados que requieren, hacia los demás. Por lo tanto, la atención 

sanitaria exige que se usen criterios unificados en busca de salvaguardar 

el recurso humano que enfrenta en primera línea esta enfermedad.  

Entonces, la finalidad de la presente investigación demuestra la 

correlación entre trabajo en equipo y desempeño laboral, en enfermeros 

de Hospitalización COVID-19 HNCASE; y cuyos resultados se constituyen 

en aporte al quehacer del enfermero, así como lograr que las unidades 

encargadas brinden capacitaciones sobre estos temas. Por consiguiente, 
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sus resultados llevan un valor implícito para brindar el cuidado con calidad 

y calidez, esencia última del quehacer enfermero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la humanidad está inmersa en una situación vulnerable que 

no se vive a menudo y que afecta indistintamente a todos, esta es 

ocasionada por la pandemia. Muchas organizaciones, sean estas 

pequeñas o grandes se han reinventado, han adoptado nuevas formas de 

continuar con sus actividades, y se han adaptado al cambio que la 

realidad exige. Hablar del campo de la salud, es hablar de una 

organización de gran magnitud, en la que no sólo la preocupación era de 

recursos materiales, estructuras, sino que además de implementar todos 

los hospitales para brindar atención de calidad a muchas personas 

afectadas, se tenía que cuidar a los actores principales, quienes son el 

personal de salud, el recurso humano al frente de la pandemia. 
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A partir de entonces, los recursos materiales a disposición eran tan 

necesarios para velar por el recurso humano, que de esta forma se 

permitía el desenvolvimiento seguro de las funciones de todos quienes 

forman parte de un hospital. Sin embargo, no era suficiente sólo ver esa 

arista de la situación, se necesitaba establecer estrategias para que se 

cuide tal valioso talento humano. Es allí que el trabajo en equipo no debía 

significar algo abstracto, o peor aún lejano, sino una herramienta que 

permita cuidarse unos a otros, para poder cuidar a los demás. 

Trabajar en equipo, supone la exteriorización de los diferentes talentos 

que cada persona posee, para que aflore una forma de trabajo colectivo 

en la que todos se vean no solo involucrados, sino que mejor aún, haya 

un aprendizaje en conjunto por ello. Esta forma de trabajar permite 

alcanzar, quizás en menor tiempo, los logros y/o metas que exige una 

organización de sus miembros. Además, produce resultados positivos 

tanto cuantitativos como cualitativos, facilitando así la gestión, ya que 

simplifica decisiones, y hasta en algún momento, recursos. Alcanzar las 

metas organizacionales no es difícil si se comparte la misma visión. (5) 

Para Chiavenato, desempeño laboral se refiere a la conformidad del 

comportamiento de un empleado con su capacidad para realizar el trabajo 

y varios comportamientos que son importantes para lograr las metas 

requeridas por la organización. (6) Por otro lado, se sabe que estas 

actividades están influenciadas por las expectativas de los trabajadores 

sobre su trabajo y sus actitudes hacia el éxito. (7) La importancia de este 

rubro de la organización, radica en cómo los individuos que la conforman 

se desenvuelven para lograr sus objetivos. 

El trabajo en equipo es la forma de conseguir llegar al objetivo de manera 

conjunta, una definición de este, es la relación de dos o más individuos 

para conseguir un objetivo en común, sin perder su independencia, para 

realizar tales actividades en un determinado momento (8). De esta 

manera, y más aún en un hospital, se puede lograr que el trabajo sea 

compartido, y adecuadamente distribuido si todos están comprometidos. 
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En cuanto al desempeño laboral, alguna vez fue definido como cuanto un 

empleado cumple con los requisitos que le exige su trabajo, tiene que ver 

con las diferentes actitudes y habilidades que adoptan a la hora de 

trabajar para conseguir las metas que necesitan alcanzar. (9) Así, el 

desempeño laboral es un aspecto de mucha consideración para la 

organización, ya que actúa como determinante para el éxito o no de ésta. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se hace evidente que las 

organizaciones deberían propiciar el hablar de trabajo en equipo y 

desempeño laboral de forma unificada y no sean dos temas aislados uno 

del otro, sino que vayan de la mano. Bajo este escenario, se plantea la 

siguiente pregunta: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO CON EL 

DESEMPEÑO LABORAL, EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN 

COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021? 

B.  OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del trabajo en equipo con el desempeño laboral, en 

enfermeros de hospitalización COVID-19 HNCASE, Arequipa 2021. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, tiempo de 

servicio, estado civil. 

2.2.  Identificar los indicadores del trabajo en equipo: Nivel de 

comunicación, nivel de innovación, nivel de participación, nivel de 

cooperación, nivel de espíritu en equipo. 

2.3.  Indicar los indicadores de desempeño laboral: Satisfacción del 

usuario, labor en el área, logros laborales, crecimiento personal. 
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2.4.  Establecer la relación del trabajo en equipo y desempeño laboral. 

C.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

Los resultados obtenidos se pueden generalizar a una población de 

características similares a las estudiadas. También permitirá una mejor 

comprensión y control de estas situaciones en enfermeros de 

hospitalización COVID-19 del HNCASE. 

3.  LIMITACIONES 

No las hubo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

JAIMES L., PAUCAR J. (2019) HUACHO, PERÚ. Realizaron la 

investigación “Trabajo en equipo del personal asistencial de los 

establecimientos de salud del distrito de Santa María, Huacho 2019”, 

concluyeron que el personal asistencial demuestra altos niveles de trabajo 

en equipo a través de altos niveles de complementariedad, coordinación 

adecuada, altos niveles de comunicación, altos niveles de confianza y de 

compromiso. (10) 

ALARCÓN Y., ASTUÑAGUE J. (2018) AREQUIPA, PERÚ. En su 

investigación “Calidad de vida laboral y desempeño del profesional de 

enfermería, Hospital Goyeneche”. Como resultado se tuvo que el 44.4% 

de enfermeros del Hospital Goyeneche cuentan con un rendimiento 

excelente, representan un excelente estándar de calidad de vida. Se 

concluyó que la calidad del trabajo y el nivel de desempeño mostraron 
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una relación estadísticamente significativa. (11) 

LILA V., ORDAYA H. (2018) LIMA, PERÚ. Investigaron el “Trabajo en 

equipo y su relación con el desempeño docente en la institución educativa 

de Pumpa del distrito Eleazar Guzmán Barrón, 2018”. Concluyendo que el 

trabajo en equipo está directamente relacionado con los resultados 

educativos y que al mejorar el trabajo en equipo también mejorarán los 

resultados educativos y viceversa. Estos resultados son importantes y 

pueden generalizarse a poblaciones similares. (12) 

MONTANO, S. (2018) LIMA, PERÚ. Realizó la investigación “Trabajo en 

equipo y el desempeño en los colaboradores del área de despacho de 

concentrados de la empresa Cía. Minera Casapalca S.A. Lima – 2017”. 

Después de explicar la correlación entre el trabajo en equipo y las 

variables de desempeño se obtuvo, a través del estadístico de correlación 

de Pearson, un resultado de 0.675. Esto se interpretó como una 

correlación positiva significativa, mostrando que cuanto más trabajo en 

equipo hay, mejor es el desempeño de los empleados en el área de 

entrega centralizada de la empresa Cía. Minera Casapalca S.A. (13) 

SOPLA, V. (2018) CHACHAPOYAS, PERÚ. Investigó el “Desempeño 

laboral del profesional de enfermería de los hospitales de apoyo Gustavo 

Lanatta Lujan y Santiago Apóstol de las provincias de Bagua y 

Utcubamba - Amazonas 2017”. Concluyó que hay una gran diferencia en 

el desempeño de los enfermeros especialistas del hospital de apoyo 

Santiago Apóstol de Utcubamba y el hospital de apoyo Gustavo Lanatta 

Lujan, siendo superior en los especialistas en Utcubamba. (14) 

ROMANI, S. ET. AL. (2018) CALLAO, PERÚ. Investigaron el “Trabajo en 

equipo y satisfacción laboral en profesionales de enfermería del Hospital 

de Ventanilla”. Encontrando que el trabajo en equipo y la satisfacción 

laboral tenían asociaciones importantes, principalmente como indicadores 

de compromiso y coordinación. (15) 



15 

PORTEROS, S. Y CONDEZO O. (2018) HUACHO, PERÚ. Investigaron el 

“Trabajo en equipo y su influencia en el desempeño organizacional de la 

empresa Austral GROUP, Chancay 2017”. Mediante la prueba del chi 

cuadrado, concluyeron que el trabajo en equipo tiene un impacto 

importante en el desempeño organizacional de la empresa Austral 

GROUP. El nivel de comunicación habitual prevalece sobre el trabajo en 

equipo. Y en términos de resultados organizacionales, la mayoría está 

menos motivada. (16) 

RIOS, R. (2017) TACNA, PERÚ. Investigó la “Influencia del trabajo en 

equipo sobre el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital “Alto de la 

Alianza” de Tacna, en el año 2015”. Concluyó que la entidad tiene un nivel 

acorde con el trabajo en equipo habitual, los indicadores más importantes 

son el "nivel de participación", y el foco de mejora es el "nivel de 

comunicación" y el "nivel de innovación". En cuanto al desempeño laboral, 

los empleados lo consideran adecuado. Los indicadores más importantes 

es la "satisfacción del usuario" y el enfoque de mejora es el "desarrollo 

personal" y la "labor en el área". (17) 

ÁNGELES, E., Y BENITES L. (2017) HUARAZ, PERÚ. En la 

investigación “Trabajo en equipo y desempeño laboral del personal 

administrativo de la Universidad César Vallejo, sede Huaraz, 2016”. 

Concluyeron que el trabajo en equipo del personal administrativo de la 

universidad se correlacionó significativamente con el desempeño laboral 

expresado como interacción, colaboración, experiencia, gestión y control 

de la información. (18) 

PAZ J. (2016) QUITO, ECUADOR. En su estudio “Trabajo en equipo 

influye en el desempeño laboral del personal de la Agencia de Promoción 

Económica Conquito”. Se concluyó que el trabajo en equipo afecta el 

desempeño de los colaboradores de Conquito. Se le anima a publicar 

resultados y generar interés en sus puestos o áreas de trabajo, 

especialmente en expectativas de mejora. (19) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. TRABAJO EN EQUIPO 

a. Definición 

El trabajo en equipo denota adhesión, coordinación, y conversión dentro 

de una organización que reúne a un grupo de personas, también 

contempla el rendimiento, la competencia, y cumplimiento de fines, para 

conseguir propiamente una mejora continua, recíproca, en la que las 

variaciones que surjan en el proceso, sólo permitan conseguir una calidad 

de trabajo óptima y en la que todos los implicados además de colaborar 

puedan obtener el beneficio del aprendizaje. (20) 

Asimismo, el trabajo en equipo también conecta el progreso de un 

individuo, así como de todas las personas de la organización, con ello, 

conduce al perfeccionamiento del servicio que se brinda, que además de 

hacerlo como tal, este debe demostrar una condición particular. Para 

conseguir esto, es vital la participación y contribución de cada persona, 

con el objeto de efectuar un producto o servicio adecuado con eficiencia y 

eficacia. (21) 

Al mismo tiempo, trabajar en equipo, considera que un grupo de dos 

individuos en adelante, se acopian para lograr sus metas y los involucra a 

todos. Este agrupamiento se puede dar de dos maneras, una por 

imposición y otra por afinidad. La primera, es determinada por la 

organización a la que pertenecen, mientras que la segunda simplemente 

se da por semejanza de caracteres, personalidad. (22) 

De igual forma, cuando una agrupación de personas con destrezas 
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diferentes, buscan complementarse entre sí, luego trabajan para conseguir el 

logro de un objetivo en común, y permite que todos sean involucrados para 

llevarlo a cabo, se le llama también trabajo en equipo. (23) 

Hablar de trabajo en equipo, es indicar que un agrupamiento de individuos 

que están debidamente capacitados y dirigidos a cumplir una obra en 

general, admiten y permutan quehaceres con total maleabilidad siempre y 

cuando estén dentro del marco permitido de la organización, además 

deben demostrar un adecuado ambiente laboral de consideración mutua a 

lo largo de este proceso. (24) 

b. Clases de trabajo en equipo 

Para un grupo de autores, existen tres modelos de trabajo en equipo, que 

van a significar tres formas de opciones para la resolución de dificultades, 

sin embargo, estos modelos podrán ser diferentes, pero en algún 

momento, podrán corresponderse entre sí, o complementarse en el mejor 

de los casos. (25) Estos son: 

- Equipo de trabajo multidisciplinario: Es aquel conformado por 

personas con distintas disciplinas que, desde su experiencia dentro 

de su propio campo, pueden contribuir a solucionar un suceso que 

demanda tal colaboración. 

- Equipo de trabajo interdisciplinario: En esta clasificación, se encuentra 

un número de personas, también de disciplinas diferentes, pero que 

pueden reunir sus experiencias, para llevar a cabo una labor que 

implica el aporte de todos. 

- Equipo de trabajo transdisciplinario: Permite la integración de varias 

disciplinas, pero que pueden trascender entre sí, y al unificarse se 

obtiene un resultado que beneficia a los que forman parte de esta. 

Otra clasificación sencilla para trabajo en equipo es: (26) 

- Trabajo en equipo formal: Son generalmente creados por los 
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directivos de la organización, con el fin de designar funciones 

concretas y de acuerdo al objetivo que se desea conseguir.  

- Trabajo en equipo informal: Es la reunión de diversos individuos que 

tienen un tipo de interacción fluida, que facilita una conexión 

extralaboral, que en algún momento permita realizar una actividad 

que demande este tipo de agrupamiento. 

En otra clasificación en base a distintas bibliografías, se encuentra: 

- Círculos de calidad: Este tipo de trabajo en equipo, busca que los 

miembros que lo conforman, eleven su calidad laboral, brindándoles la 

oportunidad de intervenir parar lograr las metas organizacionales, 

promoviendo así el desarrollo de su imaginación, y explotando al límite 

las competencias de cada uno. Además, contribuye a que la propia 

organización pueda producir en cantidad y calidad, con la máxima 

eficiencia. Este equipo, tiene la facultad de elegir el asunto a corregir, 

mejorar, partiendo de recoger todos los datos necesarios, así como el 

recurso humano indispensable para conseguir el objetivo. (27) 

- Equipos autodirigidos: Estos equipos están conformados por 

individuos con diferentes técnicas, competencias que son necesarias 

para realizar específicamente una labor. Es un equipo especializado 

en un determinado tema, rubro, y tiene la facultad de designar el qué, 

cómo, quién, cuándo, debe hacerse el procedimiento. Los directivos 

pueden otorgar a este equipo, ciertas facultades que les permitirán 

planificar, organizar, presupuestar, e incluso decidir sobre el personal 

que esté inmiscuido en tales funciones, sin embargo, esto sólo puede 

darse si hay un nivel considerado de confidencialidad entre los altos 

mandos y ellos. (23)  

- Equipos de alto desempeño o súper-equipos: Conformado por un 

reducido grupo afín de compañeros, que coinciden en algunas 

competencias, vivencias, y que a partir de ello puedan fijar objetivos 
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reales, para que se pueda establecer productos finales con eficacia. 

Este tipo de equipo, desarrolla en sus miembros un nivel de 

identificación que los lleva a realizar sus tareas, con mayor 

compromiso; también con ello, busca que todos puedan trabajar de 

manera conjunta, coordinada para conseguir un efecto continuo aún 

en las épocas más difíciles para la organización. (28) 

c. Estrategias para trabajo en equipo 

Por las diferentes definiciones que tiene el trabajo en equipo, se puede 

extraer que debe contar con las siguientes estrategias para que este 

funcione: 

Tanto individual como colectivamente, se debe asumir el compromiso 

para cumplir con la obligación, y principalmente mantener el vínculo entre 

los miembros del equipo, superando las particularidades que cada ser 

complejo es como persona. Todo suma, tanto las técnicas, competencias, 

destrezas que cada uno posee, las cuales, al combinarse, finalmente 

solucionan un suceso. (29) El trabajo que se realiza, mantiene una 

reciprocidad en la que los miembros del equipo, además de colaborar y 

coordinar, deben participar activamente en las soluciones. El liderazgo es 

participativo.  

En un artículo sobre la visión de los enfermeros de un hospital, 

mencionan desde sus experiencias algunas estrategias para trabajar en 

equipo: (30) 

La reunión de un selecto número de personas en momentos que no sean 

de trabajo es necesaria para dar a conocer e intercambiar información y 

distintos puntos de vista, así como de las necesidades que deben 

solucionarse para no interferir en este trabajo de equipo. Es así que, es 

de vital importancia la fluida comunicación que debe darse 

constantemente. Dentro de este contexto, el feedback que es nada más y 

nada menos una retroalimentación efectiva de lo que se comunica, o se 
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quiere dar a conocer, es decir confirmar que se haya entendido el 

mensaje correcto.  

Otra estrategia, que también se menciona es motivar la investigación, 

adiestramiento, estudio, para conseguir mejorar al máximo las 

competencias de los integrantes de una organización, de manera que se 

pueda ofrecer un cuidado (servicio) de calidad. La capacitación y 

formación constante fortalece también este trabajo en equipo. 

d. Requisitos para un trabajo en equipo 

Para que el trabajo en equipo marche y se desarrolle, se ha de tener 

cuidado en los siguientes aspectos: (31) 

- Cultura: En este aspecto, el equipo constituye una cultura porque se 

adopta una forma de trabajo que lo caracteriza. Para llegar a este 

punto, es necesario establecer un consenso en el que además de 

intercambiarse los conocimientos, actitudes, e informaciones, 

establecer un modo característico que los defina, y diferencie como 

tal, esto conlleva un proceso. Esta transformación, resulta de una 

enseñanza, una apertura para el cambio, lo cual facilita el rumbo de la 

organización hacia el éxito. Los valores, normas, principios, 

antecedentes, determinan en gran medida lo que se debe llevar a 

cabo o no. (32) 

- Metas: La congruencia entre las metas individuales como las de la 

organización son importantes para que al intentar lograr cumplir unas, 

se logre también las otras. De tal manera que es indudable el éxito 

que se alcance al conseguir este ideal. Estas deben estar definidas, 

ser concretas. La función más importante de tener un propósito claro 

es liderar e inspirar al equipo. A continuación, se muestra cómo 

trabaja un equipo con metas y otro sin metas. (33) 

EQUIPO CON METAS EQUIPO SIN METAS 
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 Conserva un ambiente de 

trabajo agradable en el que el 

equipo conoce sus funciones. 

 Existe la confianza de trabajar 

con un propósito claro. 

 Hay colaboración entre todos. 

 Posee flexibilidad para 

adaptarse a la situación que se 

presente sin perder la dirección 

hacia el objetivo. 

 El ambiente que se consigna es 

de continuo estrés porque no 

prima un interés en común, la 

individualidad es marcada. 

 No hay claridad en las 

funciones, mucho menos en el 

objetivo. 

 La colaboración es deficiente o 

nula, la competencia potencia el 

individualismo, sin importar el 

trabajo como equipo. 

- Selección y tamaño: Empíricamente se conoce que entre más 

reducido sea el número de integrantes del equipo, mejor es el 

resultado. Esto permite que la comunicación sea efectiva, tanto para 

comprender el mensaje como para tomar acuerdos. También es muy 

determinante la selección de los miembros, puesto que, los caracteres 

de los mismos deben tener apertura para compartir, colaborar, y ceder 

ante una decisión, y así adaptarse al cambio. Así también, deben 

tener afinidad con las destrezas individuales, resiliencia, practicidad 

para contribuir con la realización de alguna tarea, sumando estas 

individualidades, o mejor aún combinándolas sucede que el trabajo en 

equipo resulta ser más efectivo. (31) 

e. Dinámicas para trabajo en equipo 

En toda organización existe un líder, el cual tiene un cargo directivo o es 

aprobado por una mayoría gracias a sus habilidades para dirigir 

situaciones en las que se necesita una persona al frente para poder 

organizar las ideas y afrontar una determinada situación. Para ello, se 

tendrá que optar por algunas formas de organización de los equipos, 

estas pueden ser: (34) 
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- Para tener un orden, el líder de la reunión o del equipo, optará por “la 

lista”, la cual sirve para que la intervención de las personas dentro de 

una reunión se dé con un orden establecido, según esta lista, se 

considera el orden precisamente en el que se solicita tal intervención. 

- “Las pausas”, son necesarias cuando se está perdiendo el objetivo de 

la asamblea, por lo tanto, el moderador, debe intervenir a tiempo, para 

dar este descanso de al menos cinco minutos en el que se pueda 

respirar y retomar sanamente el rumbo. 

- Así también, debe elaborarse un “resumen”, en el que se tome en 

cuenta las decisiones que ya se vienen acordando, y se evite la 

repetición de desacuerdos y se alargue una solución que se puede 

tomar a tiempo. 

- Las encuestas informales, permiten un ahorro de tiempo cuando hay 

un desacuerdo y se tenga que tomar una decisión, utiliza preguntas 

sencillas, concretas, y claras; pueden ser anónimas, el fin es 

únicamente simplificar el desacuerdo. 

- La dinámica lluvia de ideas, es necesaria para solicitar la opinión de 

todos los miembros que conforman el equipo, esta funciona cuando 

se acepta las opiniones con el mismo respeto y buen recibimiento sin 

juicios, permitiendo así que todos escuchen las ideas de todos, con la 

seguridad de que el moderador haga respetar estas líneas. Además, 

con este tipo de dinámicas se fomenta la creatividad para solucionar 

problemas, ya que todos no piensan igual y se conocen diferentes 

perspectivas que permitan tomar una adecuada decisión de forma 

consensuada. 

- Los comités (caucus), es otra dinámica en la que se toma mejor 

control cuando hay diferentes formas de pensar, esta dinámica indica 

la reunión de personas que piensen similar en grupos pequeños, para 

hablar sobre un determinado caso, y así respectivamente reunir 
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pequeños grupos, con el mismo caso, de tal manera se llega a 

acuerdos que ya unifican un grupo de opiniones, evita el conflicto de 

pensar diferente con respecto a un gran número de personas. 

f. Proceso y etapas para formar equipos 

Para la formación de equipos con alta eficiencia, se necesita seguir un 

proceso en el cual, pueda valorarse todos los componentes, y que, en la 

menor de las posibilidades, una mala elección, permita que una tarea se 

deje de hacer. Generalmente se siguen las siguientes etapas: (35) 

- Fase 1: Reclutamiento de los individuos 

Esta fase es de la conglomeración, en la que se toma en cuenta a 

diferentes personas; en esta ocasión, se exponen o se deja aflorar las 

personalidades que posee cada una. A partir de ello, se va analizando las 

metas individuales, como aquellas que pueden compartir, así también, se 

observan las otras cualidades de los demás, para contemplar las 

herramientas con las que se contará luego como equipo, y poder trabajar 

en conjunto por el objetivo de acuerdo a este primer contacto. 

- Fase 2: Grupos  

Esta es la fase en la que luego de conocerse individualmente, realizan un 

análisis de las semejanzas que pueda establecer un vínculo entre los 

miembros. Desde este punto de vista, amplio, se toma una decisión como 

equipo, para determinar los medios con los cuales se pueda lograr el 

objetivo previsto. Durante el proceso, ya se identifica al líder, con el que 

se podrá tomar rumbo, designar ocupaciones y constituir una forma para 

comunicarse adecuadamente. 

- Fase 3: Equipo 

Esta es la última fase, y la más importante, es la etapa de la consolidación 

como equipo, en el que se actúa, coordina, y trabaja conscientemente de 

las facultades, y asignaciones que todos tienen. Este compromiso es 
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entendido como un bien común, un medio para llegar al fin. 

Por otro lado, se encuentra un modelo en el que el trabajo en equipo se 

desarrolla a través de distintas etapas, las cuales son: (36) 

- Formación de equipos 

En esta etapa se evidencia la vehemencia e ilusión de comenzar a 

realizar un trabajo en equipo. Sin embargo, también puede verse 

expresiones, comportamientos con cautela para darlos a conocer, como 

en otras veces, pueda sembrarse más el ansia de lo que venga con el 

tiempo como los retos, metas, exigencias, así como las evaluaciones de 

las mismas como tal y su desenvolvimiento en el cumplimiento de ellas.  

- Conflicto 

Esta será la etapa más crítica, ya que se pondrá sobre la mesa las 

diferencias en cuanto a lo que se tiene que hacer y cómo. Aquí se 

establecerá si realmente pueden trabajar como equipo, ayudándose unos 

a otros. Los juicios de cómo son los miembros del equipo, las dudas sobre 

si se podrá o no trabajar de la mano, y conseguir un logro como colectivo. 

Al finalizar esta etapa, descubrirán cómo trabajar en equipo poniendo por 

encima de las diferencias el objetivo en común. 

- Solución 

Para entonces, los integrantes del equipo, toman la decisión de elegir que 

normas deberán regir para lograr realizar un buen trabajo. En el proceso, 

van desarrollando sentimientos de identificación, agrado, cercanía con el 

equipo, así como también libertad, asertividad y retroalimentación. 

- Sinergia 

La etapa del afianzamiento. Se forma un equipo sólido, que trabaja con 

empeño. Tienen la libertad de crear, fiarse de los otros, así como de 

compartir y disfrutar los logros propios y del equipo. La coordinación, 
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comunicación, y toma de decisiones se dan de manera fluida, en acuerdo 

y sin problemas.  

g. Trabajo en equipo en enfermería 

Enfermería es una profesión de servicio, en la que brindar un cuidado 

humano y de calidad no se logra más que con un trabajo continuado, lo 

cual quiere decir en equipo, en el que prime la solidaridad, apoyo y 

honestidad entre los enfermeros. Para lograr esto, es necesario 

conocerse individualmente, a través de la autoevaluación y luego conocer 

a los demás con sus limitaciones para desenvolverse, de tal manera que 

no se afecte el buen clima laboral con el que se debe brindar esta 

atención al ser cuidado.  

Bajo este contexto, se encuentra que, debido a las condiciones de trabajo, 

como la alta demanda, individualidad, la burocracia, y el principal contexto 

actual que todos viven, cual es la situación de pandemia, hacen que sea 

más difícil aún un trabajo en equipo. No obstante; hay una forma de 

manejarlas, y es a través de una comunicación asertiva, con su respectiva 

retroalimentación de lo que se quiere hacer o dar a conocer. Esta 

herramienta, será determinante en el clima laboral, ya que podrá detener 

o no, las diferencias que se susciten interpersonalmente. Por otro lado, no 

se debe perder de vista los valores como la modestia, el diálogo, y 

resiliencia. (30) 

Hay diversas causas que puedan influir en el éxito de un trabajo en 

equipo, como son: la competitividad, autoritarismo, individualidad, 

antipatía. Esto porque no se tiene claro o no se estableció en su momento 

las implicancias de trabajar en equipo, de manera conjunta. De 

contemplarse unas buenas bases, la consolidación del equipo asegura el 

éxito del mismo. (37) 

No tener claro los objetivos propios y comunes, es un factor que contrarresta 

el trabajo en equipo, por consiguiente, puede generar una falta de 



26 

identificación con el trabajo, así como de la unión dentro del equipo, 

dificultando un trabajo de enfermería que debiera ser continuado con calidad 

y eficiencia por el bien del ser cuidado. La falta de reuniones por no ser 

adecuadamente coordinadas, dificultan la necesidad de tomar acuerdos, y 

sobre todo respetar estos consensos. Por otro lado, es importante identificar 

los líderes, así como los elementos claves que puedan facilitar la toma de 

decisiones en bienestar de todos, así como, la asignación de un lenguaje 

que sea unificado dentro del equipo. El ideal es que primen los valores que 

conlleven al bien común, y de no ser así, fortalecerlos a través de diferentes 

estrategias que logren afianzarlos dentro del equipo. (38) 

La organización dentro de un trabajo en equipo es fundamental para 

establecer las funciones de cada uno, y sobre todo para dejar en claro el 

objetivo en común a conseguir. A partir de ello, la comunicación es el 

segundo pilar para que esta organización funcione. Se deberá conseguir 

un equilibrio entre los factores internos (propios de cada integrante del 

equipo) como los factores externos, para asegurar la continuidad de este 

trabajo en equipo. (39) 

Finalmente, el trabajo en equipo es indispensable para brindar un cuidado 

de enfermería al ser cuidado, con una atención de calidad, seguridad y 

esperanza para que pronto este ser recupere su autonomía y bienestar. 

2.  DESEMPEÑO LABORAL 

a. Definición 

El desempeño laboral es el transcurso por el cual se llega a una decisión 

en cuanto al éxito del trabajo realizado por un individuo, una tarea, una 

organización. Es una forma de evaluar el logro de metas. (40) 

También, se define como la estimación de lo que se prevé proporcionar a 

la entidad, desde las diferentes individualidades que forman parte de esta, 

y en las cuales está principalmente este valor añadido que define la 

calidad de servicio que brinda una empresa. (41) 
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Así mismo, es la manera de proceder de un individuo u organización, con 

respecto a conseguir una meta, objetivo. Estará determinada si está o no 

bajo evaluación. Cada persona desde su individualidad define su propio 

plan a llevar a cabo para conseguir el fin, este puede ser compartido y 

expuesto a consideración de sus compañeros. (42) 

La manera en que se desenvuelve cada miembro de una organización 

para realizar sus funciones, desde su propio estímulo, y del cual depende 

el triunfo individual y organizacional, es hablar de desempeño laboral. Se 

toma en constante consideración la vigilancia, así como la revisión de las 

actividades que se realizan, de allí que el desempeño varíe si está o no 

bajo esta inspección. (43) 

El desempeño laboral, es un transcurso constitutivo, que sigue una serie 

de pasos, los cuales constantemente calculan y estiman las conductas y 

efectos del trabajo realizado, para calificar la mano de obra del trabajador, 

y así, examinar la calidad de su aporte en de la organización. (44) 

El desempeño laboral también depende de cada una de las técnicas, 

destrezas, con las que el trabajador llega a una institución, como de las 

que desarrolla con el adiestramiento dentro de la misma o como parte de 

capacitaciones, evaluaciones, de tal manera que logre cumplir un trabajo 

de calidad, quizás llegando a ser indispensable. (45) 

b. Evaluación del desempeño laboral 

Si lo que se busca es competir dentro del mismo mercado en el cual se 

desempeña la organización, debe establecerse constantes evaluaciones 

las cuales analicen la calidad de talento humano y lo que aporta a la 

institución, muchas veces no hay un buen filtro cuando se contrata 

personal. Sin embargo, los ingresantes a una organización reciben desde 

un comienzo las reglas del juego en cuanto a sus funciones, roles, 

reglamento, para que, en adelante, la evaluación de su desempeño sea 

parte de una supervisión avisada de lo que realiza. (46) 
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La necesidad de evaluar, parte de una directiva que administre 

adecuadamente la organización y a todos quienes la conforman, teniendo 

en cuenta las necesidades que se suscitan a lo largo del avance como 

organización. Esto repercutirá en el nivel de producto que al final se 

otorgue al medio, pero para un resultado óptimo. (46) 

Un proceso para la evaluación del desempeño, comprende tres etapas: 

(46) 

- Fase 1: Planeación del desempeño 

Aquí se consideran a los ingresantes de una organización, es decir los 

que por primera vez se vinculan con la institución. Generalmente son 

instruidos en un proceso de inducción, en el cual se les da a conocer la 

principal información de la organización de la que ahora forman parte, 

información con la cual deben familiarizarse, autoevaluarse, y regirse a lo 

largo de su desenvolvimiento. Para una primera evaluación con respecto 

a la comprensión de los primeros alcances, debieran rendir un examen en 

el cual obtengan un puntaje que califique su punto de partida del cómo 

llegan a la institución, con qué conocimientos y así también la información 

que fue retenida en el proceso de inducción, luego, con el pasar del 

tiempo, se irá considerando evaluaciones posteriores en el que se vaya 

calificando ya el avance de su desempeño. 

- Fase 2: Seguimiento y acompañamiento 

En esta fase, se busca dar seguimiento y sostén durante el proceso, para 

asegurar el logro de los objetivos del equipo, así como de las propias 

metas que tenga como profesionales. Otra facultad que permite esta fase, 

es afirmar que se haya dado una correcta comprensión de las funciones a 

realizar y permitir que las formas de conseguir las metas exigidas se 

conserven o mejoren, ya sea en reducir algún tipo de recurso (humano, 

material, tiempo) o permita establecer planes de contingencia ante 

cualquier suceso emergente que pueda desarrollarse. 



29 

- Fase 3: Evaluación para el desarrollo 

Se sugiere que se realice dos veces al año, al inicio y al medio. Así, 

posibilitar una comparación entre las metas propuestas y las metas 

alcanzadas. Rescatando lo apropiado y recomendable, de lo que se debe 

mejorar o hacerle más hincapié para que llegue a funcionar, de allí que 

surgen los planes de mejora, en los cuales se contemplan las actividades 

a realizar para conseguir objetivos concretos, trabajar y trabajar hasta 

conseguir el éxito en tal actividad.  

Para ejecutar esta evaluación se necesita un evaluador que esté 

debidamente capacitado, ya que tendrá en sus manos una misión 

importante con la cual se tomen decisiones importantes con los individuos 

y para la organización como tal. Esta persona designada debe tener 

además de imparcialidad, justicia y honestidad para evaluar, tener un 

sentido de proyección que permita enrumbar la organización gracias a las 

conclusiones halladas en la evaluación. De hacerlo correctamente se 

podrán fijar metas con tiempos cortos, medianos o extensos, de allí que 

también los resultados sean vistos en ese respectivo orden. Además de 

que el beneficio ocasionado repercutirá no sólo a nivel personal de cada 

miembro sino a nivel de empresa, en la que ganen todos, tanto en 

producción como en realización. (46) 

c. Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

La importancia está en asegurar que el trabajo esté realizado bien y así 

poder conseguir las metas que la organización persigue. Una evaluación 

a tiempo, permite que se corrija el camino a seguir, o determinar si se 

debe continuar o no haciendo las cosas como se venían haciendo hasta 

el momento de la evaluación. Para ello es imprescindible conformar un 

método que permita evaluar pronta, y eficazmente. Otra de las causas en 

la cual radica quizás la más importante función de evaluar el desempeño 

es educar, y asegurar su continuidad. (47) 
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Por otro lado, la importancia de la valoración al desempeño laboral, 

permitirá realizar investigaciones de mejora permanente, así como 

corregir y adecuar los lineamientos, y fines de acuerdo a la realidad en la 

que se esté desenvolviendo la organización. Todas las aristas que 

puedan evaluarse, tendrán consecuencia en la producción, competencia 

en el mercado semejante, y sostenibilidad de la calidad que ofrece. (48)  

De tal forma, se contempla dos componentes importantes de un solo todo, 

para el individuo, es importante mejorar, perfeccionarse, y más aún 

sentirse realizado haciendo su trabajo desde la suficiente capacidad de 

desenvolverse eficaz y eficientemente; y para la organización, permite 

tomar decisiones a tiempo, y con ello identificar las potencialidades de los 

empleados, como aquellas que se necesitan reforzar. 

Lo que se pretende lograr al final con la evaluación no es sancionar, 

castigar, ni mucho menos menospreciar el trabajo de unos respecto a 

otros, lo que se busca, al fin y al cabo, es mejorar el desarrollo 

intrapersonal, como persona con profesión, como persona humana, como 

persona perteneciente a una organización, y que trascienda el efecto 

positivo en la institución a la cual pertenece. Es un beneficio recíproco y 

con la misma relevancia para ambos componentes: el de la parte y el del 

todo, el del individuo, miembro de la organización, y el de la organización 

como tal como suma de las realizaciones de sus colaboradores. (49) 

d. Beneficios de evaluar el desempeño laboral 

Si la evaluación está correcta y oportunamente planificada, coordinada y 

efectuada, proporciona diversos beneficios, ya sea pronto, medianamente 

o lejanos. Los beneficiados serán: La persona, la organización y el 

entorno. (50) 

- Beneficios para la persona 

Puede conocer sus debilidades como también sus fortalezas, así como las 

conductas y calidad de desenvolvimiento dentro de la empresa, aquello en lo 
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que debe trabajar más como aquello en lo que debe seguir manteniendo su 

destreza. Con la evaluación tomará conocimiento de cuáles son los aspectos 

que a la organización le interesa que fortalezca, y para lo cual deba 

considerar en el aspecto de entrenar, potenciar, e invertir para corregir por 

propia iniciativa como para brindar un valor añadido a la empresa.  

- Beneficios para la organización en la persona del jefe 

Le permitirá establecer un plan de medida idóneo para contrapesar lo 

objetivo de lo subjetivo, y sea así totalmente verídico cada vez que se 

aplique. También constituirá un medio para comunicar objetivamente el 

desempeño desarrollado y reorientarlo a los fines que se busca como 

organización. 

- Beneficios para la organización como tal 

Una de las funciones como empresa, es preocuparse por la capacitación y 

adiestramiento de sus empleados, incluso en algunas organizaciones hay un 

presupuesto para ello, y se asignan becas de acuerdo a criterios 

preestablecidos. Partiendo de ello, puede utilizar esta forma de motivar a los 

trabajadores, para incitar mayor producción, y afianzar el vínculo como 

organización y no como un grupo de personas siendo parte de; lograr esta 

identificación permitirá una mejor comprensión de lo que se quiere conseguir, 

y del cual cada trabajador es pieza fundamental para lograr el fin. 

e. Factores que influyen en el desempeño laboral 

Hay causas que deliberadamente influirán en el desempeño laboral, 

algunas: (51) 

- Habilidades, capacidades, conocimiento: Técnicas, destrezas que no 

estén de acuerdo al puesto que ocupa. Discontinuidad en la práctica 

de una actividad. No afianzar la información disponible en las 

capacitaciones, para cambiar el método con el que la empresa tenga 

mejor resultado. 
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- Factores personales: Es muy importante que la ideología, principios de 

la persona se puedan adecuar a los de la organización. Así como el de 

demostrar un adecuado control de emociones, manejo y resolución de 

conflictos, así como el adecuado desenvolvimiento bajo presión.  

- Condiciones del ambiente laboral: las reglas del juego deben ser 

claras desde el comienzo, es decir, dar a conocer las deficiencias con 

las que ya de por sí cuenta la empresa, así como las limitaciones para 

brindar ciertas oportunidades a favor del trabajador. 

- Nivel de inicio: Una adecuada inducción, orientará el rumbo del 

desenvolvimiento del colaborador que se une a la organización, esta 

inducción debe ser física como informativa de lo que debe aprender 

para establecerse correctamente en la institución, con pleno 

conocimiento de la parte normativa, organizacional, funcional. 

- Cambios organizacionales: Tomar en cuenta los cambios sugestivos 

de acuerdo al ciclo de vida en el que está la persona, así como la 

etapa que esté viviendo. Así también los cambios tanto en el 

ambiente, como en la normativa que lleva la empresa. 

- Relaciones interpersonales: El reporte oportuno de cualquier tipo de 

ocurrencia que afecte la integridad física, o psicológica del trabajador 

permitirá la intervención a tiempo ante ello, y corrección de conductas 

que no permitan una sana convivencia.  

Otros factores que influyen en el desempeño laboral son: (52) 

- La motivación: La mayor motivación está materializada en remuneración 

monetaria, y es de las motivaciones con mayor efecto en la producción. 

- Ambiente adecuado: Un ambiente también en el que se sientan 

seguros, tanto estructural como individualmente. Cumpliendo sus 

objetivos personales y contribuyendo a las metas de la organización.  

- Objetivos claros: Metas claras, reales, precisas, con tiempos 



33 

establecidos y que se puedan medir. 

- Reconocimiento del trabajo: Es decir, una felicitación a lo que se hace 

bien, hace que el trabajador se siente reconocido por la institución a la 

que pertenece, y sienta que su trabajo es apreciado. 

- Participación del empleado: Las decisiones estratégicas funcionan 

mejor cuando se dan desde la perspectiva operativa, que es la que 

está al tanto del proceso día a día, hora con hora. 

- Formación y desarrollo profesional: Como bien lo ejemplifica la escala de 

Maslow, la máxima aspiración del hombre, es trascender, y para ello, 

debe conseguir otras necesidades antes, como el sentido de 

pertenencia, relación, las necesidades fisiológicas básicas satisfechas, 

entre otras. 

f. Desempeño laboral en enfermería 

La capacidad de una enfermera para realizar sus funciones está 

determinada por la calidad de la inversión de la organización en los 

servicios prestados por cada enfermero(a), considerando aspectos como: 

tiempo de servicio, especialización, remuneración, demanda, baja 

capacitación gratuita, presión de los jefes, horario. (53) 

Por otro lado, el desempeño laboral además de la identificación del 

trabajador con su institución, es trascendental la vocación en el caso de 

enfermería, ya que un cuidado de calidad está estrechamente relacionado 

con el grado de la vocación de servicio. Así también se considera un 

mejor desempeño a mayor práctica de sus funciones, cuanto mayor 

tiempo permanezca en una misma función mayor será el adiestramiento 

obtenido. (54) 

Se evidencia estudios en los que el desempeño laboral de enfermería se ve 

relacionado al grado de satisfacción laboral, y ponen de manifiesto que al 

trabajar las deficiencias como bondades que cada profesional posee, se 
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mejorará y potenciará el desempeño laboral, alcanzando las metas exigidas, 

así como el reflejo del resultado más próximo, un cuidado de calidad. (55) 

En enfermería, la evaluación al desempeño laboral deberá considerar el 

desempeño por resultados específicamente en cuanto a la satisfacción 

por el cuidado brindado; por competencias demostrando su función dentro 

de la institución, consideración de su punto de vista; en procesos y 

procedimientos, para lo cual deberá contar con los recursos disponibles; 

la prestación del servicio que considerará los resultados de este cuidado 

como las altas, recuperaciones satisfactorias; y finalmente pero no menos 

importante, la calidad de la atención, focalizada en el cumplimiento de 

indicadores que permitan los beneficios tanto para el enfermero(a) como 

para la persona que recibe el cuidado. (56) 

3.  TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 

HILDEGARD E. PEPLAU 

Peplau, es una teórica de enfermería, que desarrolla una teoría en la que 

busca explicar la importancia del nexo enfermero(a) – con el ser cuidado, 

demostrando que es un desarrollo progresivo de coincidencias. Esta 

teoría nos demuestra que el trabajo en equipo, además de darse dentro 

de la profesión, es un requisito fundamental para el proceso de 

recuperación de un enfermo, en el que el trabajo en equipo enfermero-

paciente es muy importante. Dentro de su teoría, desarrolla cuatro etapas, 

en las que describe en cada una cómo es que va desarrollándose este 

vínculo trascendental.  

- Etapa de la orientación 

Es la etapa de la búsqueda, en la que la persona afectada por un tema de 

salud busca los cuidados de la enfermera, quien brinda su apoyo y guía a 

esta persona para distinguir y entender su afección y así resolver su 

carencia. También se adapta a la búsqueda de conocimiento, destrezas y 

mayor adiestramiento del profesional para brindar un cuidado de calidad, 
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asegurando un impecable desempeño laboral.  

- Etapa de la identificación 

En esta etapa, el ser cuidado se reconoce en sus cuidadores. El 

enfermero(a) hace propicio la exteriorización de los sentimientos, 

percepciones, emociones que conciernen a su dificultad, de esta manera, 

permite primero reconocer las debilidades para que luego se pueda 

asimilar de manera positiva el proceso de la enfermedad. Para un trabajo 

en equipo eficaz, es importante conocer y reconocer las fortalezas y 

debilidades que cada persona posee y de las cuales es responsable.  

- Etapa de la explotación 

Esta etapa, es en la que se obtiene el mayor beneficio mutuo, donde el 

ser cuidado como el enfermero(a), descubren en el otro las bondades que 

deben adoptar para seguir con la recuperación y rehabilitación. En un 

trabajo en equipo, una vez superada la etapa en la que se ponen sobre la 

mesa las debilidades de los integrantes, luego se busca aprovechar las 

fortalezas de los mismos, para así obtener el mayor potencial y sean 

reflejados en los resultados. 

- Etapa de la resolución 

Esta etapa determina los objetivos claros con individualidad, 

independencia. Como parte del desempeño laboral de los enfermeros, la 

búsqueda de superación, a través de la capacitación, talleres, 

evaluaciones, generalmente es propio de cada uno, y en la calidad en que 

estos se programen y fijen, será la calidad de trabajo que demande. 

C. HIPÓTESIS 

H1: Hay relación del trabajo en equipo y desempeño laboral, en 

enfermeros de hospitalización COVID-19 HNCASE, Arequipa 2021. 

H0: No hay relación del trabajo en equipo y desempeño laboral, en 
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enfermeros de hospitalización COVID-19 HNCASE, Arequipa 2021. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Sexo: Órgano que define a un ser humano.  

- Masculino. 

- Femenino. 

Edad: Son los años cumplidos hasta el momento de su participación en la 

investigación. Variable cuantitativa medida en escala ordinal. Puede 

agruparse de la siguiente manera: 

- De 25 a 30 años. 

- De 30 a 35 años. 

- De 35 a más. 

Tiempo de servicio: Corresponde a los días, meses, años que labora en 

el centro de trabajo. Variable cuantificable de escala ordinal. En esta 

ocasión se considera: 

- De 1 a 3 meses. 

- De 3 a 6 meses. 

- De 6 a 9 meses. 

- De 9 meses a más. 

Estado civil: es la identificación de un individuo en el registro civil, 

considerando: 

- Soltera. 
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- Casada. 

- Viudo. 

- Divorciado. 

2.  TRABAJO EN EQUIPO 

Se refiere al método, manera y técnicas que utilizan un grupo de personas 

para lograr una meta definida. Un grupo de trabajo es un grupo de 

personas organizadas de una manera particular para lograr un objetivo 

común. En el presente trabajo serán evaluadas según la escala de Likert, 

según: 

- Muy en desacuerdo:  1 

- En desacuerdo:  2 

- Regular:   3 

- De acuerdo:  4 

- Muy de acuerdo: 5 

Presenta los siguientes indicadores: 

- Nivel de comunicación: es la forma de expresar lo que una persona 

piensa, y darlo a conocer a los demás. Es evaluado por escala de 

Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, 

en desacuerdo, regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los 

siguientes ítems: 01, 02, 03, 04, 05. 

- Nivel de innovación: Es la manera en que se modifica algo ya 

establecido con el fin de mejorar algo. Es evaluado por escala de 

Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, 

en desacuerdo, regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los 

siguientes ítems: 6, 7, 8. 
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- Nivel de participación: Es la capacidad de intervenir en alguna 

actividad, es involucrarse. Es evaluado por escala de Likert del 1 al 5 

respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los siguientes 

ítems: 09, 10, 11, 12, 13 

- Nivel de cooperación: Se denomina al esfuerzo en conjunto para 

alcanzar una meta en común. Es evaluado por escala de Likert del 1 

al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los 

siguientes ítems: 14, 15, 16, 17 

- Nivel de espíritu de equipo: Se refiere sentirse parte de, además de 

involucrarse participando y demostrar compromiso. Es evaluado por 

escala de Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va desde muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, regular, de acuerdo, muy de acuerdo. 

Evaluado en los siguientes ítems: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.  

3.  DESEMPEÑO LABORAL 

Tiene que ver con la forma en la que el trabajador cumple las metas que 

le exige la organización a la que pertenece. En el presente trabajo serán 

evaluadas según la escala de Likert, según: 

- Muy en desacuerdo:  1 

- En desacuerdo:  2 

- Regular:   3 

- De acuerdo:  4 

- Muy de acuerdo: 5 

Presenta los siguientes indicadores: 

- Satisfacción del usuario: Es la evaluación de la calidad de atención. 
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Es evaluado por escala de Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va 

desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, regular, de acuerdo, muy 

de acuerdo. Evaluado en los siguientes ítems: 1, 2, 3, y 4. 

- Labor en el área: Son las determinadas actividades realizadas en un 

determinado campo de acción. Es evaluado por escala de Likert del 1 

al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los 

siguientes ítems: 5, 6, 7 y 8. 

- Logros laborales: Son aquellos resultados alcanzados que tengan 

un significado tanto como para quien lo realiza como para la empresa. 

Es evaluado por escala de Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va 

desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, regular, de acuerdo, muy 

de acuerdo. Evaluado en los siguientes ítems: 9, 10 y 11. 

- Crecimiento personal: Es la manera de impulsar el desarrollo propio 

de las diferentes habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes que 

cada persona posee. Es evaluado por escala de Likert del 1 al 5 

respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

regular, de acuerdo, muy de acuerdo. Evaluado en los siguientes 

ítems: 12, 13, 14 y 15. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio de tipo descriptivo, transversal, de correlación. 

B.  PROCEDIMIENTO 

El estudio de investigación se realizó en el HNCASE 2021, y se siguió los 

siguientes pasos: 

1. Se presentó la investigación de estudio en la Unidad de Postgrado de 

la Facultad de Enfermería de la UNSA, para la respectiva aprobación 

que se requiere para su ejecución, la cual fue determinada por la 

unidad de investigación. 

2. Se coordinó la aprobación para la ejecución de la investigación donde 

se encontró nuestra población de estudio, el HNCASE – EsSalud.  

3. Se identificó la población, enfermeros que laboran en el área de 

hospitalización COVID-19 HNCASE – EsSalud. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado completado por los 

participantes, el cual proporcionó la información más relevante a los 

mismos y lo que necesitan saber para participar en el estudio. 

5. Se aplicó el instrumento para recolectar los datos de los enfermeros 

del área hospitalización COVID-19 HNCASE EsSalud con un 

cuestionario de Trabajo en Equipo, y otro sobre Desempeño Laboral, 

además de una entrevista para la posterior caracterización de la 

población en estudio. 

6. Se estableció los resultados obtenidos aplicando las herramientas y 

procesando los datos. 

7. Se elaboró el informe final de la investigación. 

C.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El HNCASE, ahora hospital COVID-19, es un complejo hospitalario de 
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nivel IV ubicado en el centro de Arequipa. Siendo la referencia y también 

el centro de seguridad social más importante del sur del país, es capaz de 

erradicar y tratar enfermedades muy complejas. Por su importancia, 

acepta pacientes provenientes de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, 

Tacna, Moquegua y Apurímac.  

Los profesionales de este nosocomio están altamente calificados, 

además, esta instalación ofrece más de 38 especialidades médicas 

complejas, con un promedio de 22.000 consultas mensuales. El hospital 

cuenta con más de 365 camas, lo que permite a los pacientes 

permanecer hasta que se recuperen por completo. 

 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.  POBLACIÓN 

La población a estudiar estará conformada por los enfermeros del área 

hospitalización COVID-19 HNCASE durante el periodo de estudio. 

Criterio de Inclusión 

- Enfermeras del sexo: Masculino y femenino.  

- Modalidad de Trabajo: contrato CAS COVID. 

- Que trabajen en los servicios de hospitalización durante el periodo de 

estudio. 

- Profesionales de enfermería mayores de 22 años.  

- Que tengan el deseo de participar voluntariamente.  

Criterio de Exclusión  
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- Enfermeras(os) que no deseen participar en el estudio. 

2.  MUESTRA 

Para seleccionar la muestra se realizó por muestreo probabilístico 

aleatorio, al azar simple. De 125 enfermeros se seleccionó una muestra 

probabilística de 95 enfermeros. 

Se escoge a una parte de la población. Se aplicó la siguiente fórmula: 

     Z ². p. q. N 

n = ------------------------- 

     NE² + Z². p. q 

N  Cantidad de población objetivo. 

Za  Nivel de confianza. 

p  Probabilidad de éxito. 

q  Probabilidad de fracaso. 

d  Error muestral máximo admisible. 

n  Tamaño de la muestra. 

    125 x 1.962 x 0.5 x 0.5 

n = -------------------------------------------------------- 

    0.052 x (125- 1) + 1.96 2 x 0.5 x 0.5 

 

    125 x 3.8416x 0.25 

n = -------------------------------------------- 

    0.0025 x 124 + 3.8416x 0.25 

 

    120.05 

n = -------------------------- 

    0.31 + 0.9604 
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   120.05 

n  --------------------- 

   1.2704 

 

n   94.497 

Se obtuvo como tamaño de muestra a 95 enfermeros, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error ± 5%. 

 

 

 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

El método fue la encuesta, la técnica el cuestionario y como instrumentos 

los siguientes formularios:  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Para aplicar el instrumento que a continuación se describe, se aplicó una 

encuesta. Su autor: Bach. Ronald Juan Ríos Rivera. Tiene una escala de 

evaluación del 1 al 5. Siendo: 

- Muy en desacuerdo: 1  

- En desacuerdo: 2 

- Regular: 3  

- De acuerdo: 4   

- Muy de acuerdo: 5 

Tiene agrupada 5 indicadores, cuales son:  
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INDICADORES ÍTEMS 

Nivel de comunicación 1, 2, 3, 4, 5 

Nivel de innovación 6, 7, 8 

Nivel de participación 9, 10, 11, 12, 13 

Nivel de cooperación 14, 15, 16, 17 

Nivel de espíritu de equipo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

 

Escala de valoración: Trabajo en equipo 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: TRABAJO EN 

EQUIPO 

Alpha de cronbach: Trabajo en equipo 

 

Se utilizó la escala de Likert del 1 al 5 respectivamente: Que va desde 

muy en desacuerdo, en desacuerdo, Regular, De acuerdo, Muy de 

acuerdo. A través de esta calificación, se valora los indicadores 

respectivos de la variable.  

 

DESEMPEÑO LABORAL 
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Para calificar esta variable se utilizó el instrumento Desempeño Laboral, 

del autor: Bach. Ronald Juan Ríos Rivera. Tiene una escala de evaluación 

del 1 al 5. Siendo: 

- Muy en desacuerdo: 1  

- En desacuerdo: 2 

- Regular: 3  

- De acuerdo: 4   

- Muy de acuerdo: 5 

Tiene agrupada 4 indicadores, cuales son:  

INDICADORES ÍTEMS 

Satisfacción del usuario 1, 2, 3, 4 

Labor en el área 5, 6, 7, 8 

Logros laborales 9, 10, 11 

Crecimiento personal 12, 13, 14, 15 

 

Fuente: Cuestionario de “Desempeño laboral” 

Escala de valoración: Desempeño Laboral 

 

ESCALA INTERVALO 

Nivel de desempeño laboral muy inadecuado 15 – 26 

Nivel de desempeño laboral inadecuado 27 – 38 

Nivel de desempeño laboral regular 39 – 50 

Nivel de desempeño laboral adecuado 51 – 62 

Nivel de desempeño laboral muy adecuado 63 – 75 

Fuente: Cuestionario de “Desempeño laboral” 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: DESEMPEÑO 

LABORAL 

Alpha de cronbach: Desempeño laboral 
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  Fuente: Reporte del SPSS 20,0 

 

Para analizar las respuestas obtenidas, se utilizó la escala de Likert del 1 

al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

Regular, De acuerdo, Muy de acuerdo. A través de esta calificación, se 

valora los indicadores respectivos de la variable.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados del estudio, estos datos 

obtenidos se describen de la siguiente manera:  

- Caracterización de la población: tabla 1. 

- Variable Trabajo en equipo: tablas 2 a la 7. 

- Variable Desempeño laboral: tablas de la 8 a la 12. 

- Relación de Trabajo en equipo y desempeño laboral: tabla 13. 

- Correlación del trabajo en equipo con el desempeño laboral: tabla 14. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN ENFERMEROS DE 

HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

Sociodemográficos Nº % 

Edad   

De 25 a 30 

De 30 a 35 

De 35 a más 

42 

25 

18 

49,41 

29,41 

21,18 

Sexo   

Femenino 

Masculino 

77 

8 

90,59 

9,41 

Tiempo de servicio área COVID   

De 1 a 3 meses 

De 3 a 6 meses 

De 6 a 9 meses 

De 9 meses a más 

27 

5 

15 

38 

31,76 

5,88 

17,65 

44,71 

Estado civil   

Casada (o) 

Divorciada (o) 

Soltera (o) 

Viuda (o) 

24 

1 

59 

1 

28,24 

1,18 

69,41 

1,18 

TOTAL 85 100 

Del total de enfermeros, un 49.41% tienen entre 25 a 30 años, el 90.59% 

son de sexo femenino, seguido del 44.71% de enfermeros que laboran en 

área COVID-19 desde hace 9 meses a más, en cuanto al estado civil se 

aprecia que el 69.41% son solteros. 
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TABLA 2 

TRABAJO EN EQUIPO: NIVEL DE COMUNICACIÓN EN 

ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE,  

AREQUIPA 2021 

NIVEL DE 

COMUNICACIÓN 

N° % 

Muy inadecuado 0 0,0 

Inadecuado 0 0,0 

Regular 5 5,88 

Adecuado 32 37,65 

Muy adecuado 48 56,47 

TOTAL 85 100 

 

Los resultados obtenidos de la variable Trabajo en equipo, en la 

dimensión nivel de comunicación, los enfermeros demuestran que en un 

porcentaje de un 56,47% consideran que el nivel de comunicación es muy 

adecuado, mientras que el 5,88% consideran que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

TABLA 3 

TRABAJO EN EQUIPO: NIVEL DE INNOVACIÓN EN ENFERMEROS 

DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

INNOVACIÓN 

N° % 

Muy inadecuado 0 0,0 

Inadecuado 0 0,0 

Regular 2 2,35 

Adecuado 31 36,47 

Muy adecuado 52 61,18 

TOTAL 85 100 

 

Se obtiene que de la variable Trabajo en equipo, en la dimensión nivel de 

innovación, un 61,18% de enfermeros considera que el nivel de 

innovación es muy adecuado, mientras que para el 2,35% es regular. 
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TABLA 4 

TRABAJO EN EQUIPO: NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN ENFERMEROS 

DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

N° % 

Muy inadecuado 0 0,0 

Inadecuado 0 0,0 

Regular 3 3,53 

Adecuado 40 47,06 

Muy adecuado 42 49,41 

TOTAL 85 100 

 

Los resultados obtenidos en la dimensión nivel de participación, un 

49,41% de enfermeros consideran que el nivel de participación es muy 

adecuado; sin embargo, hay evidencia de que un 3,53% consideran que 

es regular. 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

TABLA 5 

TRABAJO EN EQUIPO: NIVEL DE COOPERACIÓN EN ENFERMEROS 

DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

COOPERACIÓN 

N° % 

Muy inadecuado 0 0,0 

Inadecuado 0 0,0 

Regular 1 1,18 

Adecuado 26 30,59 

Muy adecuado 58 68,24 

TOTAL 85 100 

 

Se infiere que de la variable Trabajo en equipo, en la dimensión nivel de 

cooperación, hay un 68,24% de enfermeros que lo califica como muy 

adecuado; sin embargo, un 1,18% consideran que es regular. 
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TABLA 6 

TRABAJO EN EQUIPO: NIVEL DE ESPÍRITU EN EQUIPO EN 

ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE,  

AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE ESPÍRITU 

DE EQUIPO 

N° % 

Muy inadecuado 0 0,0 

Inadecuado 0 0,0 

Regular 3 3,53 

Adecuado 48 56,47 

Muy adecuado 34 40,00 

TOTAL 85 100 

 

En la dimensión nivel de espíritu en equipo, un 56,47% de enfermeros, 

tienen un nivel de espíritu de equipo adecuado, mientras que un 3,53% lo 

califica como regular. 
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TABLA 7 

TRABAJO EN EQUIPO EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN 

COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

Trabajo en equipo Nº. % 

Muy inadecuado 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Muy adecuado 

0 

0 

2 

41 

42 

0,00 

0,00 

2,35 

48,24 

49,41 

TOTAL 85 100 

 

Se obtiene que el 49.41% de enfermeros presenta un trabajo en equipo 

adecuado, seguido del 48.24% de enfermeros con trabajo en equipo muy 

adecuado, mientras que solo el 2.35% presentan trabajo en equipo 

regular, cabe resaltar que nadie presentó trabajo en equipo muy 

inadecuado ni inadecuado. 
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TABLA 8 

DESEMPEÑO LABORAL: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, 

AREQUIPA 2021 

 

Satisfacción del usuario Nº. % 

Muy inadecuado 0 0,00 

Inadecuado 0 0,00 

Regular 1 1,18 

Adecuado 36 42,35 

Muy adecuado 48 56,47 

TOTAL 85 100 

 

En la variable Desempeño laboral, en la dimensión nivel de satisfacción 

del usuario, un 56,47% de los enfermeros definen que el nivel de 

satisfacción del usuario es muy adecuado, pero un 1,18% consideran que 

es regular. 
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TABLA 9 

DESEMPEÑO LABORAL: NIVEL DE LABOR EN EL ÁREA EN 

ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE,  

AREQUIPA 2021 

 

Labor en el área Nº. % 

Muy inadecuado 0 0,00 

Inadecuado 0 0,00 

Regular 1 1,18 

Adecuado 42 49,41 

Muy adecuado 42 49,41 

TOTAL 85 100 

 

En el cuadro se ve que en la dimensión nivel de labor en el área, es un 

49,41% de enfermeros califican el nivel de satisfacción del usuario como 

muy adecuado y coincidentemente con este porcentaje lo consideran 

adecuado, mientras que el 1,18% consideran que es regular. 
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TABLA 10 

DESEMPEÑO LABORAL: NIVEL DE LOGROS LABORALES EN 

ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE,  

AREQUIPA 2021 

 

Logros laborales Nº. % 

Muy inadecuado 0 0,00 

Inadecuado 0 0,00 

Regular 3 3,53 

Adecuado 52 61,18 

Muy adecuado 30 35,29 

TOTAL 85 100 

 

En la dimensión nivel de logros laborales, el 61,18% de los enfermeros 

valoran que el nivel de satisfacción del usuario es adecuado, y un 3,53% 

consideran que es regular. 
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TABLA 11 

DESEMPEÑO LABORAL: NIVEL DE CRECIMIENTO PERSONAL EN 

ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE,  

AREQUIPA 2021 

 

Crecimiento personal Nº. % 

Muy inadecuado 0 0,00 

Inadecuado 0 0,00 

Regular 4 4,71 

Adecuado 54 63,53 

Muy adecuado 27 31,76 

TOTAL 85 100 

 

En la dimensión nivel de crecimiento personal, un 63,53% de enfermeros 

califican que el nivel de satisfacción del usuario es adecuado; no 

obstante, el 4,71% consideran que es regular. 
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TABLA 12 

DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN 

COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

Desempeño laboral Nº. % 

Muy inadecuado 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Muy adecuado 

0 

0 

2 

42 

41 

0,00 

0,00 

2,35 

49,41 

48,24 

TOTAL 85 100 

Un 49.41% en enfermeros tienen desempeño laboral adecuado, seguido 

del 48.24% lo considera muy adecuado, mientras que solo el 2.35% del 

personal tienen desempeño laboral regular. 
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TABLA 13 

RELACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN 

COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

Desempeño 

laboral 

Trabajo en equipo  

TOTAL M. 

inadecuado 

Inadecuado Regular Adecuado M. 

adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

M. inadecuado 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Muy adecuado 

0 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

2 

0 

0 

0,00 

0,00 

2,35 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

35 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

41,18 

7,06 

0 

0 

0 

7 

35 

0,00 

0,00 

0,00 

8,24 

41,18 

0 

0 

2 

42 

41 

0,00 

0,00 

2,35 

49,41 

48,24 

TOTAL 0 0,00 0 0,00 2 2,35 41 48,24 42 49,41 85 100 

        

X2=125.11 P<0.05 P=0.00 

Según la prueba estadística del chi cuadrado (X2=125.11) demuestra que el desempeño laboral y el trabajo en equipo tienen 

una relación estadísticamente significativa (P<0.05). Así también, el 41.18% en enfermeros presentan desempeño laboral y 

trabajo en equipo muy adecuado.
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TABLA 14 

CORRELACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO CON EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 

HNCASE, AREQUIPA 2021 

 

Correlaciones 
Trabajo en 

equipo 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Trabajo en 

equipo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,715** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,715** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según la correlación de Spearman muestra que el desempeño laboral y el 

trabajo en equipo presentan una fuerza de relación alta (Rho=0.715). 
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B.  DISCUSIÓN 

La investigación realizada consiguió el objetivo de determinar la relación 

del trabajo en equipo con el desempeño laboral, en enfermeros 

hospitalización COVID-19 HNCASE, Arequipa 2021. La población sujeta 

de estudio estuvo constituida por los enfermeros hospitalización COVID-

19 HNCASE durante el periodo de estudio, asimismo, la selección de la 

muestra se realizó por muestreo probabilístico, por el cual, de 125 

enfermeros se seleccionó una muestra probabilística de 95 enfermeros, 

considerando las menciones de inclusión y exclusión a su participación. 

Los datos procesados del estudio, demostraron que el 41.18% 61,18% en 

enfermeros de hospitalización COVID-19 HNCASE que presentan 

desempeño laboral muy adecuado tienen nivel muy adecuado de trabajo 

en equipo, por lo tanto, hay una relación directa y estrechamente 

proporcional de las variables estudiadas. 

En relación a las características sociodemográficas: En cuanto a la edad 

se presenta predominio en el grupo de 25 a 30 años; en cuanto al sexo 

predomina el sexo femenino, para referirse al tiempo de servicio área 

COVID-19 se tiene que el más alto porcentaje trabaja de 9 meses a más 

en esta área, y se tiene como estado civil predominante soltera(o). 

Respecto a los indicadores del trabajo en equipo: Nivel de comunicación 

resultó ser muy adecuado, el nivel de innovación muy adecuado, el nivel 

de participación también muy adecuado, en cuanto al nivel de 

cooperación muy adecuado, y el nivel de espíritu en equipo adecuado. 

Entonces, según los resultados obtenidos, se determina un trabajo en 

equipo muy adecuado.  

En otro estudio revisado, el cual fue realizado por Jaimes y Paucar, un 

alto índice de trabajo en equipo, lo que les permite llegar a la conclusión 

de que se lleva a cabo un trabajo de manera eficiente. (10). Asimismo, en 

otro estudio realizado por Ríos, manifiesta en su investigación un nivel de 
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trabajo en equipo adecuado, en el que los resultados en cuanto a los 

indicadores de comunicación, innovación, cooperación y espíritu en 

equipo es regular, y sólo en cuanto al nivel de participación es adecuado, 

lo cual demuestran resultados semejantes al de la presente investigación, 

sin embargo, en valores menores, esto podría explicarse por la diferencia 

de la población, ya que el estudio en mención, fue hecho en una 

municipalidad, en la que el trabajo en equipo, no precisamente podría 

verse reflejado como sí sucede en un hospital. (17) 

Por otro lado, en otra investigación realizada al personal administrativo de 

la Universidad César Vallejo – Sede Huaraz, 2016, ponen en manifiesto 

que hay un trabajo en equipo bajo, y de igual forma en sus dimensiones 

de cohesión, coordinación, entre otros. (18) Como se puede observar, en 

estos dos últimos estudios mencionados, en comparación con esta 

investigación, contrastan notablemente, dado que, los resultados son 

regulares, bajos y a veces nulos, en cuanto al trabajo en equipo. 

Resultados que en la presente investigación a enfermeros COVID-19, son 

muy favorables. 

No obstante, en cuanto a los indicadores de desempeño laboral: 

Satisfacción del usuario es muy adecuado, labor en el área es muy 

adecuado, logros laborales y crecimiento personal nivel adecuado. Por lo 

que finalmente, el desempeño laboral global es adecuado. 

Al comparar los resultados de esta variable con otras investigaciones, se 

tiene que Sopla, en su investigación, consigue demostrar que hay un 

predominante desempeño laboral de nivel regular, en dos diferentes 

hospitales. (14) 

Ríos, halló en su investigación que, en los indicadores satisfacción del 

usuario, a labor en el área, logros laborales, y crecimiento personal de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, tienen un nivel 

regular. Y finalmente en el análisis general de la variable, es adecuado. A 

su vez, concluye que se logra demostrar la existencia de la relación donde 
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el trabajo en equipo influye de manera significativa con el desempeño 

laboral. (17). Por otro lado, Paz, evidencia que casi siempre se 

desenvuelve y por lo tanto mantiene un buen nivel de desempeño laboral 

(19). Similar resultado obtiene Alarcón y Astuñague, quienes demuestran 

que las enfermeras del hospital en estudio, son definitivamente 

competentes. (11) Sin embargo y en contraste a estos resultados, 

Ángeles y Benites, concluyen que el nivel de desempeño laboral calificó 

como casi bajo. (18) 

Partiendo de esta premisa, podemos comparar los resultados obtenidos 

en la presente investigación, donde los indicadores del desempeño 

laboral se manifestaron de la siguiente manera: nivel de satisfacción del 

usuario, nivel de labor en el área muy adecuado, nivel de logros laborales 

y nivel de crecimiento personal adecuado. Obteniendo finalmente un 

resultado global de la variable como desempeño laboral adecuado. 

Gran parte de los antecedentes mencionados y analizados, coinciden en 

que efectivamente el trabajo en equipo y el desempeño laboral, guardan 

una relación estrechamente significativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMER:  El 49.41% de los enfermeros hospitalización COVID-19 

HNCASE tienen entre 25 a 30 años, el 90.59% son de sexo 

femenino, seguido del 44.71% de enfermeros que laboran en 

área COVID-19 desde hace 9 meses a más, en cuanto al 

estado civil se aprecia que el 69.41% son solteros y el 

28.24% son casados. 

SEGUNDA:  El trabajo en equipo de los enfermeros hospitalización 

COVID-19 HNCASE, según las dimensiones es el siguiente: 

nivel de comunicación (muy adecuado: 56,47%), nivel de 

innovación (muy adecuado 61,18%), nivel de participación 

(muy adecuado 61,18%), nivel de cooperación (muy de 
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adecuado 68,24%), nivel de espíritu en equipo (muy de 

adecuado 56,47%). Y un puntaje global de trabajo en 

equipo, que lo califica como adecuado con un 48,24%. 

TERCERA:  El desempeño laboral de los enfermeros hospitalización 

COVID-19 HNCASE, según las dimensiones es el siguiente: 

nivel de satisfacción del usuario muy adecuado con 56,47%, 

nivel de labor en el área muy adecuado con 49,41% y de igual 

manera adecuado en un 49,41%, nivel de logros laborales 

adecuado con 61,18%, nivel de crecimiento personal 

adecuado con 63,53%. Y un puntaje global de desempeño 

laboral, que lo califica como adecuado con un 49,41%. 

CUARTA:  El trabajo en equipo tiene relación con el desempeño laboral 

comprobándose con la prueba del chi cuadrado, que el 

41,18% que presentan desempeño laboral muy adecuado 

tienen nivel muy adecuado de trabajo en equipo.  
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B. RECOMENDACIONES 

1. La situación de pandemia, generó excesiva demanda laboral, en la 

que física y emocionalmente se requería demostrar el potencial de las 

capacidades y habilidades personales para superar la situación de 

caos que se daba en la cumbre de la ola. Además de ello, el apoyo 

mutuo y trabajo en equipo significó la mejor estrategia para llevar a 

cabo una atención oportuna y de calidad. Por ello, es importante 

fortalecer las herramientas para trabajar en equipo de manera asertiva 

y eficaz, a través de los programas de capacitación para trabajo en 

equipo. 

2. Se sugiere la difusión informativa de los indicadores de desempeño 

laboral, para mayor conocimiento de los enfermeros en cuanto a la 

causa de su labor en la institución. 

3. Debiera formar parte de la currícula universitaria, el desarrollo del 

liderazgo, y todos los componentes de este para liderar un equipo, y 

establecer las formas adecuadas para organizarse y desarrollarse en 

equipo. 

4. Se sugiere evaluación del desempeño laboral y seguimiento para 

formación y especialización de los enfermeros en las debilidades que 

puedan presentar. 
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ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

POST GRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………Identificada con 

DNI Nº………………….. Confirmo estar informado (a) sobre los fines y 

objetivos de la investigación: “TRABAJO EN EQUIPO Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN ENFERMEROS DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 

HNCASE, AREQUIPA 2021.” presentada por: Lic. RIOS FLORES, 

LALESKA PATRICIA. 

Con el compromiso que la información solo será manejada por la 

investigadora y sus asesores, quienes se aseguran de que mi privacidad 

esté protegida. Y siendo conocedor (a) se hará público un informe final en 

el que no se mencionen los nombres de los participantes, y que puedo 

retirar mi consentimiento en cualquier momento y dar por terminada mi 

participación en el estudio sin ningún efecto.  

En vista de lo anterior, acepto ser entrevistado. 
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Arequipa,……de……………….del 2021 
 
 
                                                                                                                      

………………………….. 
FIRMA 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2: FICHA INDIVIDUAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

“TRABAJO EN EQUIPO Y DESEMPEÑO LABORAL EN ENFERMEROS 

DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 HNCASE, AREQUIPA 2021.” 

Agradeciendo su valiosa cooperación con la encuesta. Responda con 

suma honestidad lo siguiente: 

A. DATOS GENERALES: 

a) Sexo:  

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 

b) Edad en años cumplidos: _______ 

c) Tiempo de servicio: _______ 

d) Estado civil: 

- Soltero ( ) 

- Casada  ( ) 

- Viudo  ( ) 
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- Divorciado  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3: INSTRUMENTO N°1 CON FICHA TÉCNICA 

CUESTIONARIO DE TRABAJO EN EQUIPO (17) 

Se presenta una serie de enunciados con relación a su interacción 

laboral. Se ruega su honestidad. Lea cuidadosamente cada enunciado, y 

marque el número correspondiente a la aseveración que más lo 

represente: 

(A) Muy en desacuerdo 

(B) En desacuerdo 

(C) Regular 

(D) De acuerdo 

(E) Muy de acuerdo 

N° PREGUNTAS A B C D E 

NIVEL DE COMUNICACIÓN 

1 Considero que puedo expresar libremente mi opinión      

2 Logro expresar claramente mis ideas en mi entorno 

laboral 

     

3 Considero que logro escuchar adecuadamente a los 

demás 

     

4 Soy flexible cuando se dan propuestas mejores a 

mis ideas 

     

5 Busco esforzarme por entender el comportamiento 

de los demás 

     

NIVEL DE INNOVACIÓN 

6 Con frecuencia busco capacitarme para mejorar mi      
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desempeño 

7 Considero que prioriza mantener una posición de 

mentalidad abierta a nuevas ideas 

     

8 Busco investigar sobre el buen desempeño en áreas 

similares y busco adecuarlas a mi realidad 

     

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

9 Me resulta sencillo compartir con los demás en 

reuniones de trabajo y extra- laborales 

     

10 Busco participar de forma activa en las actividades 

donde mi área está involucrada 

     

11 Logro manifestar sin dificultad mis ideas en las 

reuniones 

     

12 Me comprometo de forma plena con las tareas 

encargadas 

     

13 Impulso a otras personas a participar      

NIVEL DE COOPERACIÓN 

14 Me interesa lo que le pasa a otras personas      

15 Ayudo a mis compañeros cuando es necesario      

16 Los nuevos compañeros, por mi parte, son bien 

aceptados e integrados 

     

17 Aprendo de los demás      

NIVEL DE ESPÍRITU EN EQUIPO 

18 Actúo según los intereses del área de trabajo y de la 

entidad 

     

19 Uso el trato directo para resolver problemas      

20 Confío en los demás      

21 Antepongo las necesidades de la entidad a mis 

necesidades personales 

     

22 Comparto el liderazgo con el grupo      

23 Sé muy bien cuál es mi rol en el área de trabajo y de 

la entidad 

     

24 Estoy totalmente comprometido con la misión de la 

entidad 

     

25 Comparto plenamente los éxitos como los problemas 

del área de trabajo y de la entidad 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre del 

Instrumento 
Trabajo en equipo 

Objetivo del 

Instrumento 

Calificar el nivel de trabajo en equipo en una organización 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Bach. Ronald Juan Ríos Rivera 

Lugar Tacna 

Año 2017 

Adaptación 

Autor / Institución   

Lugar  

Año  

Duración 10 minutos 

Unidades de 

Observación 

Colaboradores de una organización 

Técnica para 

la aplicación 

Cuestionario 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Nivel de trabajo en equipo muy 

inadecuado 

25 – 44 

Nivel de trabajo en equipo inadecuado 45 – 64 

Nivel de trabajo en equipo regular 65 – 84 

Nivel de trabajo en equipo adecuado 85 – 104 

Nivel de trabajo en equipo muy adecuado 105 – 125 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (17) 
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Alpha de cronbach: Trabajo en equipo 

 

Para analizar las respuestas obtenidas, se utilizó la escala de Likert del 1 

al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

Regular, De acuerdo, Muy de acuerdo. A través de esta calificación, se 

valora los indicadores respectivos de la variable.  

 

En la siguiente tabla se precisa la relación de cada ítem con su respectivo 

indicador, de ambas variables, se tiene: 

Indicador – Ítems: Trabajo en equipo 

 
VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Nivel de comunicación 1, 2, 3, 4, 5 

Nivel de innovación 6, 7, 8 

Nivel de participación 9, 10, 11, 12, 13 

Nivel de cooperación 14, 15, 16, 17 

Nivel de espíritu de equipo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 

Fuente: Cuestionario de “Trabajo en equipo” 

 

Escala de valoración: Trabajo en equipo 
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ANEXO N°4: INSTRUMENTO N°1 CON FICHA TÉCNICA 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL (17) 

A continuación, encontrará una serie de enunciados con relación a su 

interacción laboral. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de 

leer cuidadosamente cada enunciado, marque con el número 

correspondiente a la aseveración que más lo represente, en base al 

siguiente criterio: 

A. Muy en desacuerdo 

B. En desacuerdo 

C. Regular 

D. De acuerdo 

E. Muy de acuerdo 

 

 

 

N° PREGUNTAS A B C D E 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

1 Desarrolla sus actividades laborales con prontitud y 

esmero. 

     

2 Considera que su desempeño diario contribuye 

significativamente a proporcionar un mejor servicio 

por parte de la entidad. 

     

3 Considera que maneja adecuadamente sus 

relaciones laborales tendiendo a proporcionar un 

servicio adecuado. 

     

4 Considera usted que busca con frecuencia mejorar 

su rendimiento dentro de la entidad. 

     

LABOR EN EL ÁREA 

5 Contribuye al logro de aprendizajes de sus 

compañeros de trabajo. 

     

6 Colabora con sus compañeros en el desarrollo de 

sus actividades cuando le es posible. 

     

7 Se preocupa constantemente por alcanzar las metas 

de su área. 

     

8 Genera canales de comunicación ascendente,      
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descendente y horizontal. 

LOGROS LABORALES 

9 Cumple con la presentación de los informes 

solicitados por sus superiores en el tiempo 

respectivo. 

     

10 Presenta con frecuencia iniciativas laborales 

tendientes a mejorar la calidad del servicio. 

     

11 Considera que cumple una labor destacada por 

encima del rendimiento promedio de la entidad. 

     

CRECIMIENTO PERSONAL 

12 Se capacita en actividades afines a su labor dentro 

de la entidad. 

     

13 Mantiene siempre una posición positiva ante los 

problemas institucionales y personales. 

     

14 Maneja adecuadamente las situaciones de conflicto 

dentro de la entidad. 

     

15 Los intereses de la entidad están por encima de sus 

intereses personales. 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre del 

Instrumento 
Desempeño laboral 

Objetivo del 

Instrumento 

Calificar el nivel de desempeño laboral en una organización 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Bach. Ronald Juan Ríos Rivera 

Lugar Tacna 

Año 2017 

Adaptación 

Autor / Institución   

Lugar  

Año  

Duración 5 minutos 

Unidades de 

Observación 

Colaboradores de una organización 

Técnica para 

la aplicación 

Cuestionario 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Nivel de desempeño laboral muy 

inadecuado 
15 – 26 

Nivel de desempeño laboral inadecuado 27 – 38 

Nivel de desempeño laboral regular 39 – 50 

Nivel de desempeño laboral adecuado 51 – 62 

Nivel de desempeño laboral muy 

adecuado 
63 – 75 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: DESEMPEÑO 

LABORAL (17) 

Alpha de cronbach: Desempeño laboral 

  Fuente: Reporte del SPSS 20,0 

 

 

Para analizar las respuestas obtenidas, se utilizó la escala de Likert del 1 

al 5 respectivamente: Que va desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

Regular, De acuerdo, Muy de acuerdo. A través de esta calificación, se 

valora los indicadores respectivos de la variable.  

 

Tiene agrupada 4 indicadores, cuales son:  

INDICADORES ÍTEMS 

Satisfacción del usuario 1, 2, 3, 4 

Labor en el área 5, 6, 7, 8 

Logros laborales 9, 10, 11 

Crecimiento personal 12, 13, 14, 15 

 

Fuente: Cuestionario de “Desempeño laboral” 

 

Escala de valoración: Desempeño Laboral 

 

ESCALA INTERVALO 

Nivel de desempeño laboral muy inadecuado 15 – 26 

Nivel de desempeño laboral inadecuado 27 – 38 

Nivel de desempeño laboral regular 39 – 50 

Nivel de desempeño laboral adecuado 51 – 62 

Nivel de desempeño laboral muy adecuado 63 – 75 

Fuente: Cuestionario de “Desempeño laboral” 

 


