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INTRODUCCIÓN 

 

Los equipos de trabajo se han convertido en una parte esencial de la 

forma en que se desarrollan las organizaciones, he ahí la importancia del 

trabajo en equipo que está siendo formalmente reconocida en todos los 

marcos de los cuidados sanitarios, permite el intercambio de 

conocimientos y pautas de actuación, así como mantenerse al día más 

fácilmente aportando  perspectivas diferentes y facilitando el enfoque 

biopsicosocial,  permitiendo al equipo poder realizar todas las funciones, 

de manera coordinada, eficiente y así lograr una meta común en la 

atención de salud.  

La enfermera como un miembro más del equipo de salud realiza un 

complejo trabajo al interrelacionarse con sus demás compañeras de la 

misma profesión, esto  comprende el trabajo en equipo de enfermería que 

termina por configurarse en formas de roles, normas, pautas de 

comunicación, conflictos, procedimientos de resolución de problemas, etc.   
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En virtud de que el trabajo enfermero  es cada vez más complejo,  las  

actitudes que  se pueden tomar  hacia  el trabajo en equipo pueden ser 

positivas o negativas; trabajar en equipo no es sencillo, cuesta adaptarse 

a otras personalidades y circunstancias, es por ello que la adquisición y 

desarrollo de estas  actitudes es gradual y se ve reflejada en el grado de 

satisfacción con el trabajo, participación en el trabajo y compromiso con la 

organización. 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) los trabajadores son el 

recurso más importante que  posee un sistema de salud, para lograr su 

eficiencia depende de sus condiciones físicas, beneficios laborales, 

relaciones sociales, desarrollo personal y desempeño de sus funciones; 

es por ello que las condiciones  de trabajo saludables son  esenciales, no 

solo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un 

aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de 

trabajo en equipo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida en 

general.  

Por lo dicho es importante realizar la presente investigación con el 

objetivo de determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la 

actitud hacia el trabajo en equipo de las enfermeras de las Microredes  de 

Salud de los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yura – Arequipa 2013. 

Siendo un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional de corte 

transversal.  

Se espera que los  resultados de la presente investigación proporcionen 

información a las instituciones  que sirva de orientación para mejorar las 

condiciones de trabajo y fortalecer la actitud hacia el trabajo en equipo; de 

esta manera se podrá  garantizar una atención adecuada y de calidad que 

se brinda a la persona, familia y comunidad y sobre todo procurar una 

mayor calidad de vida laboral de la enfermera; por todo esto se ve por 

conveniente realizar la investigación titulada: 
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“CONDICIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON LA ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO DE ENFERMERAS - MICROREDES 

DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA – AREQUIPA – 2013”
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Los avances científicos y tecnológicos, la competencia entre empresas en 

una economía globalizada y la exigencia de los consumidores han 

provocado que las empresas de clase mundial establezcan estrategias 

alineadas con su visión y con el logro de sus objetivos estratégicos, en las 

cuales toda la organización se involucra, en este sentido el trabajo en 

equipo se ha convertido en una estrategia fundamental que distingue a 

dichas empresas por su alta productividad. El trabajar en equipo resulta 

provechoso no solo para una persona sino para todo el equipo 

involucrado ya que su esencia es el compromiso común, sin él, los grupos 

actúan  como una acumulación de individuos.  
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El ámbito de salud no escapa a este cambio, ya que la actividad sanitaria 

demanda un trabajo en equipo  desarrollado por los diferentes 

profesionales de la salud que permite el intercambio de conocimientos y 

pautas de actuación, facilitando el enfoque biopsicosocial y permitiendo al 

equipo poder realizar una atención integral a la  persona, familia y 

comunidad. La enfermera como un miembro más del equipo de salud 

tiene a su vez la compleja tarea de estrechar  relaciones interpersonales 

que comprende el trabajo en equipo de enfermería que termina por 

configurarse en formas de roles, normas, pautas de comunicación, 

conflictos, procedimientos de resolución de problemas, etc.  La manera en 

que estos elementos se combinen entre sí dará la idea del funcionamiento 

del equipo y determinaran el éxito en su trabajo o bien la existencia de 

problemáticas que pueden llegar a constituirse en situaciones 

perjudiciales para la salud de los enfermeros. 1 

En virtud de que el trabajo enfermero  es cada vez más complejo,  las  

actitudes que  se pueden tomar  hacia  el trabajo en equipo pueden ser 

positivas o negativas; trabajar en equipo no es sencillo, cuesta adaptarse 

a otras personalidades y circunstancias, es por ello que la adquisición y 

desarrollo de estas  actitudes es gradual y se ve reflejada en el grado de 

satisfacción con el trabajo, participación en el trabajo y compromiso con la 

organización. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Internacional de 

Enfermería (CIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 

otras, han reconocido la importancia del trabajo de enfermería en el 

campo de la salud, y se han pronunciado sobre sus conocimientos y 

funciones. Así mismo, han identificado condiciones de trabajo precarias, 

incremento de la carga laboral, pérdida de seguridad laboral, falta de 

suministros para la prestación de servicios, bajos salarios, falta de recurso 

humano de enfermería, lo que lleva a sobrecarga laboral, cansancio y 

agotamiento físico-mental. 2 
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Según la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), en el 

2001, se encontró un deterioro de las condiciones de vida y trabajo de las 

enfermeras, relacionado con los cambios en las formas de contratación y 

la no participación en la organización jerárquica de las instituciones.3 

Estas condiciones  laborales son un conjunto de factores que actúan 

sobre el individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y 

provocando una serie de consecuencias tanto para el propio enfermero 

como para la  institución en la que trabaja. 

Por ello es importante que las instituciones prestadoras de servicios de 

salud y el personal de enfermería reconozcan y trabajen activamente en 

la búsqueda de garantías para sus condiciones de trabajo, porque estas 

tienen repercusiones sobre los pacientes: fallas en el cuidado y la 

atención  integral en salud, en los enfermeros: insatisfacción, estrés y 

múltiples afecciones mentales y físicas y en la organización: ausentismo, 

disminución de la productividad y la calidad del cuidado. Por lo tanto el 

impacto de trabajar en un entorno laboral saludable es esencial para la 

satisfacción en el trabajo, motivar el espíritu del trabajo en equipo y la 

calidad de vida en general tanto del profesional de enfermería como de 

los usuarios.  

El trabajo en equipo de la enfermera es importante tanto en el ámbito 

hospitalario como en la comunidad, pero en este último es trascendental, 

ya que trabajan para brindar una atención integral no solo a una persona 

sino a toda la familia y a la comunidad, para promover su salud y prevenir 

enfermedades. 

Al respecto se han venido realizando diversas investigaciones sobre  

condiciones de trabajo en las enfermeras asistenciales de los hospitales 

sin embargo no se han realizado en enfermeras que laboran en centros y 

puestos de salud, y en relación a la actitud hacia el trabajo en equipo de 

los enfermeros poco o nada se ha investigado en nuestro país y menos  

acerca de la posible relación entre los dos, es por ello la  gran importancia 
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de empezar a investigar esta probable relación ya que contribuirá al 

desarrollo de la profesión y a mejorar la calidad de atención. 

El distrito más extenso y poblado de Arequipa metropolitana es Cerro 

Colorado superando a Paucarpata, debido al impacto de la fuerte 

expansión del cono norte, que cae también sobre la parte alta de Cayma y 

Yura, es por ello que el Ministerio de Salud tiene  a su cargo 3 Microredes 

en Cerro Colorado, 2 en Cayma y 1 en Yura, con sus respectivos  centros  

y puestos de salud, donde laboran 100 enfermeras. 

Lo expuesto anteriormente motiva a la realización de una investigación 

para resolver la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo que se relacionan con la 

actitud hacia el trabajo en equipo en enfermeras de las Microredes 

de Salud de los  distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yura – 

Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la actitud hacia el 

trabajo en equipo en enfermeras de las Microredes de Salud de los  

distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yura – Arequipa 2013  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, estado 

civil, número de hijos, tiempo de ejercicio profesional, tiempo de 

labor en el establecimiento, condición laboral y dedicación en el 

trabajo.  

2. Describir las condiciones de trabajo según las dimensiones: horario 

de trabajo, descanso, recursos para el trabajo, protección de la 

salud, capacitación, participación y relaciones laborales de las 

enfermeras en estudio. 

3. Identificar el tipo de actitud hacia el trabajo en equipo según las 

dimensiones: Actitud hacia el valor de ser equipo, eficiencia del 

equipo y función compartida entre enfermeras de las  enfermeras en 

estudio. 

4. Establecer la relación entre las dimensiones de las condiciones de 

trabajo y la actitud hacia el trabajo en equipo de la población en 

estudio. 
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C. HIPÓTESIS 

Las condiciones de trabajo: horario de trabajo, descanso, recursos para el 

trabajo, protección de la salud, capacitación, participación y relaciones 

laborales están relacionadas con la actitud hacia el trabajo en equipo en 

las enfermeras de las Microredes de Salud de los  distritos de Cerro 

Colorado, Cayma y Yura – Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

TAPIA, A. y Cols. (2009) Perú. En su investigación “Condiciones de 

trabajo y síndrome de estrés laboral en enfermeras del área médico – 

quirúrgica H.N.C.A.S.E.”, el objetivo fue establecer la relación que existe 

entre las condiciones de trabajo y síndrome de estrés laboral. Estudio 

descriptivo correlacional de corte transversal. Población de 85 

enfermeras, utilizando como método la encuesta, técnica el cuestionario y 

dos formularios, uno de condiciones de trabajo y otro de  estrés laboral. 

Concluyeron que la mitad de las enfermeras perciben las condiciones de  

trabajo como regular destacando como  dimensiones buenas: descanso y 

protección de la salud, regular: recursos para el trabajo, capacitación y 

relaciones laborales y como mala la dimensión participación. 
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BORGES M. y Cols. (2009) Brasil. En su investigación “Satisfacción en el 

trabajo del equipo de enfermería: revisión integradora”; el objetivo fue 

determinar los factores que se relacionan con la satisfacción en el trabajo 

en equipo de enfermería. Estudio de tipo descriptivo, con  una población 

de 120 enfermeras. A quienes aplicaron el cuestionario Índice de 

Satisfacción Profesional, la Escala de Evaluación de la Satisfacción del 

Equipo en Servicios de Salud Mental y el Cuestionario de Medida de 

Satisfacción en el Trabajo. Concluyeron que  los factores de insatisfacción 

fueron: falta de integración entre los miembros  del equipo, sobrecarga de 

trabajo, bajos salarios,  desvalorización profesional, falta y/o insuficiencia 

de  material y equipamientos, falta de incentivo, poco estímulo para el 

trabajo. 

COGOLLO, Z. y Cols. (2010) Colombia. En su investigación  

“Condiciones laborales en enfermeras de Cartagena”, el objetivo fue 

identificar las condiciones de trabajo en enfermeras de instituciones de 

salud de Cartagena. Estudio descriptivo. La población estuvo conformada 

por 188 enfermeras de instituciones  públicas y privadas. Se utilizó la  

escala SL-SPC. Concluyeron que en Cartagena el personal de enfermería 

identifica las condiciones de trabajo como deficientes en retribución 

económica, personal de apoyo, infraestructura física de los puestos de 

trabajo, materiales y equipos en el lugar de trabajo y alta carga laboral. 

CARRILLO, C. (2010) México. En su investigación “Actitud ante el trabajo 

en equipo”. Cuyo objetivo fue identificar el tipo de actitud ante el trabajo 

en equipo del personal administrativo y profesores de la facultad de 

psicología UMSNH. Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por un  total de 120 

empleados, participaron 100 equivalente al 83.3% del universo total. Se 

aplicó una escala tipo Likert para medir actitud ante el trabajo en equipo la 

cual consta de 30 reactivos. Concluyeron que  el tipo de actitud ante el 

trabajo en equipo era positiva asimismo se detectaron áreas de 

oportunidad y se generaron propuestas de mejora. 
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SORIANO M. y Cols. (2011) Perú. En su investigación “Condiciones  de 

trabajo relacionadas con el estrés laboral del profesional de enfermería, 

Hospital El Carmen – Huancayo - 2010”, el objetivo fue  determinar la 

relación que  existe  entre  las  condiciones  de  trabajo y el estrés  laboral 

del profesional de enfermería. Estudio descriptivo, transversal y 

correlacional. La población estuvo constituida por 43 enfermeros 

asistenciales; para la recolección de datos se usó el método de la  

encuesta, la técnica del cuestionario y como instrumentos: el formulario 

tipo Likert para condiciones de  trabajo y un test para el estrés laboral. 

Concluyeron que el 53.5% del personal de enfermería laboran en 

condiciones adecuadas de trabajo y el 46.5% trabajan en condiciones 

inadecuadas de trabajo, teniendo un 39.5% un tipo de estrés  laboral. 

GARCÍA, J. y Cols. (2011) Colombia. En su investigación 

“Autoevaluación de condiciones de trabajo de enfermería en alta 

complejidad”, el objetivo fue construir un instrumento de autoevaluación 

de las condiciones de trabajo aplicable para el personal de enfermería en 

los servicios de alta complejidad. Estudio descriptivo que incluyó 

conceptos como condiciones de trabajo que influyen en la calidad de vida 

y el bienestar y desempeño del trabajador en sus diferentes contextos; 

considerando tres categorías: condiciones intralaborales, extralaborales e 

individuales del cual resulto el instrumento con un total de 53 preguntas. 

Concluyeron  que la aplicación de instrumentos de autoevaluación puede 

permitir a los trabajadores avanzar en procesos de empoderamiento para 

mejorar sus condiciones de trabajo. 

SAUÑE, W. (2011) Perú. En su investigación “Condiciones laborales y 

nivel de estrés en enfermeros de un hospital público peruano”, el objetivo 

fue determinar las condiciones laborales y nivel de estrés. Estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal. La población estuvo  constituida por 44 

enfermeros que se dedican a la labor asistencial del Hospital Santa Ana 

de Aucará - Ayacucho, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario tipo Escala de Likert estructurado. 
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Concluyeron que las condiciones laborales son consideradas 

desfavorables en un 70% y favorables en un 30%. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. TRABAJO EN EQUIPO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo, puede definirse como una “forma de actividad 

colectiva que comprende la interacción, la interdependencia, la 

coordinación y la cooperación de los miembros del equipo, orientada 

hacia la consecución de metas u objetivos cuyos resultados posee un 

marcado carácter grupal” 4. 

1.2. DIFERENCIA ENTRE TRABAJO EN EQUIPO Y  EQUIPO DE 

TRABAJO. 

Para empezar a tratar este tema es preciso definir el concepto de trabajo 

en equipo, de forma que éste quede claro, ya que existen algunos 

conceptos, que se relacionan y están implicados en el, lo cual hace que 

se confundan, uno de estos conceptos es el  equipo  de  trabajo;  incluso  

algunos  autores no  hacen  una  clara y completa diferencia entre un 

concepto y otro. 

Se puede decir, que el trabajo en equipo es el trabajo individual que 

colabora hacia un fin común. Es una actitud de servicio, y todos los 

miembros del equipo deciden voluntariamente subordinar parte de su 

libertad (e intereses particulares) a un objetivo máximo: el de verdad 

trabajar en equipo. Así mismo, cada miembro del equipo es responsable 

de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible 

sacar el proyecto adelante. 
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El trabajo en equipo se convierte en un fin en sí mismo, ya que los 

miembros del mismo están convencidos de que es la mejor manera de 

conseguir el fin del proyecto. 

Esto se realiza siempre dentro del respeto consciente a la dignidad de las 

personas y los intereses particulares. El valor añadido, la riqueza viene de 

la diversidad de lo que cada uno es y aporta.  

En cuanto al término de equipo de trabajo, que como ya se mencionó, es 

confundido con el trabajo en equipo, podemos señalar que: 

El equipo de trabajo es un conjunto de personas altamente organizadas y 

orientadas hacia la consecución de una tarea común. Lo compone un 

número reducido de personas que adoptan e intercambian roles y 

funciones con flexibilidad de acuerdo con normas preestablecidas, y que 

disponen de habilidades para manejar sus relaciones con otras personas 

en un clima de mutuo respeto y confianza‟  5. 

Un equipo verdadero, es un número de personas, con destrezas y 

habilidades complementarias, quienes están comprometidos a una 

misión, visión, valores, enfoque de trabajo y metas de desempeño 

comunes, sobre los cuales se rinden cuentas y se responsabilizan 

mutuamente‟  6. Se puede señalar pues, que el equipo de trabajo es un 

conjunto de personas que cooperan  y  colaboran  entre  sí,  para  

alcanzar  las  metas  comunes  y  un  resultado general. 

A partir de lo anterior se puede marcar la diferencia entre el trabajo en 

equipo y el equipo de trabajo, pues queda claro que el equipo de trabajo 

es el grupo de personas que trabajan juntos para lograr objetivos 

comunes, y el trabajo en equipo resulta una actividad desafiante e 

integradora donde cada uno de los  individuos aporta información, 

conocimientos y experiencia desde su propia perspectiva para lograr los 

objetivos o metas en común. Por ello, esta modalidad de trabajo exige 

ciertas acciones y comportamientos particulares de los participantes, tales 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

19 
  

como opinar, escuchar, negociar, consensuar, integrarse, ceder, aceptar; 

las cuales  no son tan comunes en muchas de nuestras organizaciones.  

1.3. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Estas condiciones son básicamente cuatro: 

1.3.1. El clima organizacional 

Creado por los directores y jefes de la institución, a través de la 

cooperación, confianza y la compatibilidad de ideales comunes que es el 

resultado de la cultura organizacional. 

1.3.2. La habilidad y claridad de roles 

Se establece a través de la designación de personas bien calificadas y 

preparadas para efectuar el trabajo; deseos de cooperación, la definición 

de papeles de cada uno y el conocimiento de los papeles de los otros con 

quienes interactúan. Comienzan a actuar como un equipo basado en las 

exigencias de la situación, sin esperar que alguien de una orden. En otras 

palabras, los miembros del equipo responden voluntaria y unitariamente a 

los requisitos del trabajo. 

1.3.3.  Metas de orden superior 

Una de las principales responsabilidades de los gerentes y jefes consiste 

en tratar de que los miembros del equipo no pierdan de vista el trabajo 

global e integrado en el que todos participan; en ocasiones las políticas de 

la empresa, los procedimientos de registros y los sistemas de premios 

llegan a fragmentar los esfuerzos individuales y desalentar el trabajo de 

equipo. 

1.3.4. Premios al equipo 

La presencia de  premios es  muy importante para estimular el trabajo en 

equipo, estos  pueden ser económicos o de tipo reconocimiento. 
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1.4. PRINCIPIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Se han identificado varios principios del trabajo en equipo, que son 

aplicables a todas las organizaciones que utilizan equipos. Los cinco 

principios más importantes son los siguientes: 

1.4.1. Principio  1 

En  el  trabajo  en  equipo  es  muy  importante  la  retroalimentación 

(feedback) entre los miembros del equipo, debido a que ésta proporciona 

eficiencia en el trabajo, ya que la retroalimentación permite saber al 

trabajador si su trabajo está cumpliendo con las expectativas de sus jefes, 

por ejemplo. 

1.4.2. Principio 2 

Entre los miembros del equipo debe haber apoyo, cooperación y 

solidaridad entre ellos, esto les ayuda a ser cada vez mejores, ya que 

siempre están dispuestos a ayudar a quien lo necesita y al mismo tiempo, 

cada integrante tiene la capacidad de pedir ayuda si es que la necesita. 

1.4.3. Principio 3 

El trabajo en equipo implica que los miembros de éste se reconozcan y se 

sientan parte del equipo, y que estén conscientes de que el resultado de 

su trabajo depende de la interacción entre ellos y el trabajo que logren en 

conjunto y no sólo del trabajo individual de cada uno de ellos. Por lo tanto 

no se deben ver como individuos aislados que trabajan con otros 

individuos aislados, sino como individuos interconectados para lograr un 

mismo objetivo y cumplir con las mismas metas. 

1.4.4. Principio 4 

El trabajo en equipo significa fomentar la interdependencia dentro del 

equipo; es decir,  cada  miembro del equipo  debe  tener presente  que  el  

verdadero trabajo en equipo implica ayudar y aceptar la ayuda de los 
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demás y además reconocer que el trabajo de uno depende del trabajo 

realizado por los demás. 

1.4.5. Principio 5 

El liderazgo es determinante en el éxito y desempeño del equipo, pues 

éste es un modelo para el resto de los miembros del equipo, además el 

líder tiene una gran influencia en sus compañeros.  

Estos principios sostienen una teoría del trabajo en equipo; además, 

señalan que para poner en práctica o mejorar el desempeño en equipo, 

las organizaciones necesitan pensar cómo pueden actuar los miembros 

de una organización siendo miembros de un equipo con mayor 

efectividad. 7 

Por otro lado, es importante mencionar que el trabajo en equipo tendrá 

lugar dentro de la organización en la medida que la organización lo 

promueva y confié en él. 

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO EXITOSO 

El éxito del trabajo en equipo implica la presencia de varios factores o 

características, ya que no basta con reunir a muchas personas para que 

este se logre automáticamente. 

Debido a la importancia de lo anterior mencionado; han sido muchos los 

investigadores, que han tratado de identificar las características que 

permitan lograr un trabajo en equipo eficaz. A continuación se resumen 

las más importantes: 

a) Claridad en las metas del equipo. 

b) Liderazgo adecuado dentro del equipo. 

c) Apoyo decidido de la organización al trabajo en equipo. 

d) Tareas estructuradas y significativas para los miembros del equipo 
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e) Sistemas de recompensas ligados al rendimiento resultado del equipo. 

f) Estructura de trabajo orientada hacia los resultados. 

g) Miembros competentes. 

h) Existencia de estándares y criterios de calidad. 

i) Procesos internos dentro del equipo. 

j) Cohesión grupal.  

Se puede decir que no existe una fórmula mágica que permita conseguir 

el éxito del trabajo en equipo, sino que se trata de una combinación de 

elementos y decisiones que se encuentran condicionadas tanto por las 

limitaciones impuestas   por   las   características   internas   del   equipo   

como   por   el   contexto organizacional del que forman parte, lo que 

permite explicar por qué el trabajo en equipo no funciona en todas las 

ocasiones. 

Lo que sí parece demostrado es que las organizaciones no pueden 

prescindir de la cooperación y del trabajo en equipo para alcanzar sus 

metas, y tanto una como otro tienen su esencia en las interacciones 

constructivas entre las personas que colaboran. La cooperación 

comprende ayuda, apoyo y acciones integradoras, que a su vez 

contribuyen a que un equipo sea eficaz en la realización de su tarea y a 

que se refuercen las relaciones interpersonales.4 

1.6. ESTILOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Se han realizado investigaciones sobre las estructuras y características 

de los equipos efectivos de trabajo, centrándose en la identificación de los 

comportamientos clave en el desempeño grupal. 8 

A través de estas investigaciones se pudo definir y determinar la 

existencia de ocho roles o estilos básicos en cada equipo. Y se concluyó 
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que el trabajo en equipo será exitoso si cuenta con la presencia de los 

ocho estilos, así mismo también juega un papel determinante la tarea a 

realizar, aclarando que no necesariamente debe haber ocho personas en 

el equipo, sino que una persona puede desempeñar más de un estilo. 

Es importante mencionar que no necesariamente cada persona domina 

un estilo preferido. Sino que un estilo puede resultar dominante y ser 

apoyado por uno o dos más. Por lo que es importante realizar un 

diagnóstico que permita darse cuenta de las inclinaciones de cada 

trabajador al respecto. 

1.6.1. Coordinar 

Las principales características de las personas que presentan este estilo 

son: 

 Establece los objetivos del equipo y distribuye las tareas de cada uno 

de los participantes. 

 Integra, coordina y dirige los esfuerzos de todos los miembros, pero 

siempre con respeto y logrando un liderazgo ante los demás. 

 Esta persona sondea las opiniones de los miembros del equipo y da 

importancia a la comunicación entre todos. 

 En el contacto con los demás es flexible y tolerante, demostrando que 

tiene confianza en los miembros del equipo. 

1.6.2. Impulsar 

Las características de la persona que presenta este estilo como favor      

son:     

 Aporta ímpetu competitivo al grupo. 

 Exige que se logren los objetivos planteados. 
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 Persigue los objetivos a costa de lo que sea, incluso pasando por alto 

los sentimientos de los otros. 

 Su papel primordial es impulsar a la acción, por lo que su utilidad es un 

tanto limitada en un equipo que ya funciona bien y de manera estable, 

sobre todo si el equipo está ya dirigido claramente por un coordinador. 

Existen diferencias claras entre el estilo del coordinador y el impulsor, ya 

que el coordinador está más orientado a mejorar las relaciones 

interpersonales y le es fácil lograrlo por su forma de ser y tratar a los 

miembros del equipo, además de que sus intervenciones están 

encaminadas principalmente a lograr la conciliación entre los integrantes, 

por el contario el estilo del impulsor, está más dirigido a lograr los 

objetivos planteados por el equipo, sin importarle que es lo que se tenga 

que hacer, incluso sin importarle las relaciones interpersonales, lo que 

puede llevar a desviar las actividades hacia objetivos que no son 

primordiales. 

1.6.3. Innovar 

Las  principales  características  de  las  personas  que  poseen  este  

estilo,  son  las siguientes: 

 Son  fundamentales  en  la  aportación  de  ideas  imaginativas,  

brillantes  y  con frecuencia profundas. 

 El innovador tiene un enfoque hondo, siguiendo su propio sistema 

mental de profundización. 

 Trabajan independientemente. No se sienten demasiado orientadas al 

equipo, aunque normalmente su contribución mejore el éxito de este. 

 Tienden  a  ser introvertidos,  por  lo  que  requieren  un  buen  

coordinador  para motivarles a fin de aportar ideas originales y viables. 
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El éxito del trabajo de las personas con este estilo dependen en cierta 

forma de la actuación de los coordinadores, ya que, ellos pueden 

presentar limitaciones para escoger lo útil viable frente a lo óptimo inviable 

y quien actúa como coordinador es quien deberá filtrar con diplomacia las 

ideas o enfoques poco prácticos o inviables aportados por el innovador. 

Algo importante también es que la manera en como el innovador sea 

tratado por sus compañeros y por el coordinador, influye mucho en el 

grado de creatividad de la persona con este estilo. 

1.6.4. Evaluar 

Las características que distinguen a las personas con este tipo de estilo 

son las siguientes: 

 La aportación principal de las personas con este estilo consiste en el 

análisis ponderado y sin apasionamientos. 

 El evaluador suele tener una actitud de desapego emocional o 

distancia con respecto al equipo y, por tanto, en la mayoría de las 

situaciones puede actuar como “observador”, entrando en juego 

cuando es preciso tomar una decisión de importancia. 

 Es capaz de sopesar los hechos. Tomando en cuenta cuidadosamente 

los pros y contras de cada opción para llegar finalmente a una decisión 

aceptable. 

 Suele ser objetivo y no se deja influenciar por los factores 

emocionales. 

1.6.5. Proveer 

Las características principales de estas personas son: 

 Manifiesta gran habilidad para hacer contactos externos y pone 

entusiasmo en las tareas. 
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 Es altamente eficaz cuando capta las ideas y las asimila. 

 Suele tener un papel relevante en el equipo a la  hora de poner en 

marcha las innovaciones; es apto para identificar lo que es útil y 

factible. 

 La persona con este estilo resulta eficaz en las relaciones 

interpersonales pues 

 Se muestra sociable, amistoso, bastante más extravertido que el 

innovador. 

Este estilo tiene una relación complementaria con el innovador, ya que 

uno da las ideas originales (innovador), mientras que el proveedor aporta 

la información necesaria para saber qué tan optimas son las estrategias o 

lo sugerido por el innovador, debido a que piensa con mayor profundidad 

y es más concreto y realista. 

1.6.6. Completar 

Las personas con este estilo presentan las siguientes características: 

 Denotan una actitud de preocupación por lo que no va bien. 

 Verifica los detalles personalmente y es intolerante con los pequeños 

errores, por lo que usualmente está detrás de los proyectos, 

verificándolos, para lo cual trabaja dura y perseverantemente. 

 Organiza las acciones, los materiales y cuida que todos los aspectos 

de un proyecto, los ensayos, las pruebas y los procedimientos 

administrativos estén bien planificados y especificados. 

 Generalmente controla sus emociones y tiene una fuerte disciplina  

interna y respeta la de los demás. 

 Este estilo es un complemento para los miembros de un equipo que 

durante el transcurso  de  algún proyecto  su  ánimo  decae  y no  
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tienen  ya  el  entusiasmo  para continuar con su trabajo, ya que ésta 

persona tiene la capacidad para concluir todos los proyectos. 

1.6.7. Armonizar 

“El papel fundamental de las personas con este estilo consiste en 

promover la concordia dentro del equipo”. 9 

Y las principales características de las personas con este estilo son: 

 Atienden a las ideas y sentimientos de los demás, denotan simpatía y 

seguridad en sí mismas. 

 El armonizador es sociable pero no dominante, se comunica bien, 

despierta confianza en los demás. 

 Pone por delante los objetivos del equipo y su buen funcionamiento 

antes que su propia ambición. 

 El armonizador es diplomático y hábil  en captar los sentimientos de 

los demás y las características de la situación; no es crítico hacia los 

otros y no suele tomar las decisiones del equipo. 

 Las personas con este tipo de estilo es fundamental para lograr el 

éxito de los equipos, ya que la mayoría de los fracasos de los equipos 

son a consecuencia de la discordia, las discusiones destructivas, las 

críticas infundadas o emotivas así como la frustración por la falta de 

aceptación personal, y el papel del armonizador es precisamente 

desviar o diluir los problemas personales y, como consecuencia, lograr 

que cada miembro pueda contribuir con eficacia al logro de los 

objetivos. 

1.6.8. Implantar 

Las características de este estilo son las siguientes: 
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 Alta  orientación  hacia  el  diseño  de  procedimientos  y  esquemas  

lógicos  de trabajo. 

 El implantador es un complemento de gran valor para los entusiastas 

de la innovación en el equipo. 

 Es concienzudo y, como el evaluador, se preocupa por los detalles. 

 Son muy buenos cuando se trata de poner en práctica los esquemas 

que ellos mismos u otras personas han diseñado: son buenos 

organizadores, capaces de dirigir a los colaboradores. 

 La forma en cómo actúan los miembros de los equipos de trabajo es 

algo muy importante, por tal razón, la organización debe conocer todos 

estos comportamientos o aspectos implicados en el éxito y la 

efectividad del trabajo en equipo para así fomentarlos y lograr mejores 

resultados. 

1.7. VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

El  trabajo en equipo proporciona grandes beneficios y ventajas a las 

organizaciones, tales como:  

 Hay una mayor mezcla de destrezas, experiencias y conocimientos 

que los que solo una persona puede ofrecer. 

 Los  equipos  y  por  lo  tanto  el  trabajo  en  equipo  es  más  flexible  

que cualquier otro tipo de estructuras jerárquicas dentro de la 

organización, ya que pueden reunirse y cumplir metas y proyectos 

específicos, conforme las necesidades lo demanden. 

 El trabajo en equipo hace posible el cambio hacia una organización de 

alto desempeño, ya que promueve el aprendizaje y el cambio de 

comportamiento que se requiere para crear este tipo de cultura. 
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 Se logra aceptar la diversidad y hay un aumento en el nivel de 

tolerancia respecto a las opiniones de los demás. 

 La responsabilidad es compartida. 

 Hay una mayor satisfacción al llegar a la meta establecida.    

 Experimentan vivencias distintas al trabajo del día con día y el trabajo 

en equipo se hace parte de la naturaleza de los integrantes.10 

 Mejora de la calidad del trabajo y el servicio a los clientes. 

 Produce un clima favorable al desarrollo de la creatividad y la iniciativa 

 Hace que aumente la productividad y que disminuya el ausentismo 

laboral. 

 Se incrementa la motivación y la satisfacción de los empleados.    

Facilita el aprendizaje y el intercambio de la información. 

 Desarrolla habilidades. 

 Produce una mejora en los métodos de trabajo. 11 

Por todo lo anterior mencionado, podemos decir que el trabajo en equipo 

es muy redituable  tanto  para  los  empleados,  como  para  la  

organización,  ya  que  a  los empleados los ayuda en aspectos 

personales (por ejemplo en su autoestima),  y en su economía, y esto a 

su vez se ve reflejado en su producción, lo que beneficia directamente a 

la organización. 

1.8. DESVENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Existen algunas desventajas importantes que deben ser tomadas en 

cuenta antes de tomar la decisión de formar equipos de trabajo, algunas 

de estas desventajas son: 
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 El trabajo en equipo toma más tiempo y a menudo más recursos que 

el trabajo individual. 12 

 Los beneficios de usar equipos tienen que exceder los costos, y no 

siempre es este el caso.12 

 Reducción de la eficiencia, que ocurre cuando los equipos pasan 

demasiado tiempo en juntas y negociando decisiones. 13 

 Relaciones  interpersonales  tensas  que  resultan  de  interacciones  

sociales negativas. 13 

 Algunas de las desventajas del trabajo en equipo son debido a que los 

equipos no son utilizados en los momentos adecuados o simplemente 

cuando se utilizan donde no son necesarios. 

 En la pasión de disfrutar los beneficios del equipo, algunos 

administradores han introducido el trabajo en equipo en situaciones 

laborales en que el trabajo se haría mejor de manera individual. Así, 

que antes de implementar equipos, se debe evaluar si el trabajo 

requiere o se beneficiará de un esfuerzo colectivo. 12 

1.9. ACTITUD ANTE  EL TRABAJO 

Este término ha sido muy utilizado en los últimos tiempos debido a la gran 

inquietud que ha provocado en las organizaciones, para mejorar su 

productividad y muchos otros elementos que se ven influidos por la actitud 

de los empleados ante el trabajo. 

La actitud ante el trabajo se define como “el sentimiento que el empleado 

tiene acerca de su labor, su disposición a reaccionar en un sentido o en 

otro ante los factores específicos relacionados con su trabajo”. 14 

Todas las personas presentan ciertas actitudes ante el trabajo ya sea que 

les guste o disguste por los elementos que sean, pero siempre tendrán 

actitudes diferentes y en diferentes grados. 
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Existen diferentes factores que se encuentran relacionados con las 

actitudes laborales y son: 

 Seguridad, se trata de la estabilidad del empleado, en la cual siente 

que tiene una posibilidad de trabajar en una empresa estable. Se 

siente valorado, tranquilo y un factor muy importante para que le guste 

o no su trabajo. 

 Oportunidades para el ascenso, los estudios muestran que éste es 

un factor  muy  importante  y  sobre  todo  para  los  universitarios  

recién graduados y que de ello depende el que le guste su trabajo y 

por lo tanto tenga buenas actitudes ante éste. 

 Empresa y dirección, este factor se refiere a que exista una empresa 

estable y una buena dirección por parte de los directivos para que el 

empleado se pueda sentir orgulloso de pertenecer a dicha empresa y 

tenga una actitud positiva ante su trabajo. 

 Remuneración, es un factor importante pero que según los estudios 

éste tiene gran variabilidad dependiendo del puesto, la edad, el 

género, etc. 

 Aspectos intrínsecos del trabajo, se refiere a las cosas que el 

puesto tiene, por ejemplo si el empleado tiene la habilidad o capacidad 

para realizar su trabajo y se siente a gusto y contento con lo que hace, 

por amor a su trabajo entonces esto influye en la buena actitud que el 

empleado pueda tener ante su trabajo. 

 Mando intermedio, este se refiere al tener un buen jefe, es decir que 

éste sepa decir, hacer, pensar, etc. las cosas y que pueda mandar de 

la mejor manera, esto contribuye a la buena o mala actitud que 

empleado tenga. 

 Aspectos sociales del trabajo, éste incluye el sentido de pertenencia, 

aprobación social, la satisfacción del empleado, el apoyo, etc. 
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 Comunicación, la falta o inadecuada comunicación puede ser causa 

de una mala actitud de los empleados. Es muy importante porque 

significa el ser escuchado, valorado y no ignorado por sus jefes. 

 Condiciones físicas del trabajo, se refiere a las condiciones físicas 

de su espacio de trabajo como son: la temperatura, la iluminación, 

ventilación, sanitarios, los horarios, etc. 

 Beneficios,  se  refiere  a  todas  las  prestaciones  y  ganancias  que  

se obtengan en el trabajo como son: jubilación, permisos, vacaciones, 

hospitalizaciones, etc. 15 

Según Russel (1976) estos factores tienen que ver con la buena o mala 

disposición por parte de los trabajadores para realizar su trabajo, y la 

disposición la menciona como un elemento importante dentro de las 

actitudes. 

2. ACTITUD HACIA  EL TRABAJO EN  EQUIPO 

2.1. DEFINICIÓN DE  ACTITUD 

Se empezará con mostrar el origen de la palabra actitud, del latín “aptus” 

que significa “preparado para la acción”, la actitud por lo tanto ha estado 

relacionada con la acción. 16 

A partir de distintas definiciones se formó un concepto de actitud que 

abarca las principales características descritas por los autores, esta 

definición es la siguiente: predisposición a favor o en contra de un objeto, 

la cual ejerce influencia en las reacciones ante éste; interviniendo 

procesos emocionales, cognitivos y conductuales. 17 

2.2. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

Conocer los componentes de las actitudes puede ayudar a inferir la 

actitud que se tendrá en relación a  un objeto  o persona, estas se 
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organizan mentalmente de acuerdo a lo que se denomina componente 

cognitivo, afectivo y conductual. 

2.2.1. Componente cognitivo 

El Componente cognitivo, incluye los pensamientos y creencias de las 

personas acerca del objeto de actitud. 18 

Y se refiere a las categorías de todos los estímulos que los individuos 

nombran, y que estas categorías encierran el conjunto de características 

que los objetos deben de tener para pertenecer a dicha categoría. 

Además este componente tiene varias características las cuales son:     

 Fijación, son estables y duraderas o no. 

 Firmeza, las creencias son enraizadas y difíciles de cambiar o todo lo 

contario. 

 Singularidad, dirigidos a un solo objeto. 

 Amplitud, cantidad de conocimientos o creencias que se tengan acerca 

de un objeto. 

 Concreción, información específica acerca de un objeto. 

 Concienciación, no quiere decir que siempre se tenga una clara 

conciencia de la información acerca del objeto. 19  

2.2.2. Componente afectivo 

El componente afectivo,   agrupa  los sentimientos y emociones  

asociadas al objeto de actitud. 18 

Y se concibe como la respuesta afectiva o emotiva que se relaciona con 

una categoría cognoscitiva con respecto a un objeto. Dicho componente 

se forma a través de los contactos que tengan la categoría con el objeto y 

las circunstancias placenteras o desagradables que se den.  
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Algunos autores mencionan que este componente se forma por los 

procesos de asociación  (condicionamiento)  entre  los  estímulos  y  la  

recompensa  o  castigo  que resulte de dicha  relación.  

Rosenberg (1960), realizó varios estudios en los cuales comprobó que 

hay una congruencia entre los componentes cognoscitivo y afectivo, y que 

si alguno cambia el otro lo hará también. 20 

El componente afectivo alude a los sentimientos de agrado o rechazo 

hacia el objeto, es el más resistente al cambio y sirve más para describir a 

la actitud. 

2.2.3. Componente conductual 

El componente conductual,   se refiere a las intenciones o disposiciones a 

la acción así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de 

actitud. 18 

Además se define como la activación o disposición a actuar de algún 

modo determinado hacia algún  objeto, categorizado o  evaluado  positiva  

o  negativamente. 20 

Y no siempre se cristaliza en una conducta manifiesta, sino más bien se 

refiere a la tendencia o predisposición a comportarse de cierta manera, la 

cual tiene congruencia con lo que piensa y siente el individuo. 

2.3. Tipos de Actitudes 

Las personas tienen muchas actitudes,  el Comportamiento 

Organizacional  se centra la atención en algunas actitudes que se 

relacionan con el trabajo y que son evaluaciones ya sea positiva o 

negativa por parte de los empleados sobre los aspectos en su ámbito 

laboral. 
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A la hora de evaluar un objeto de actitud, hay varias posibilidades o tipos 

de actitud: 

 Actitud positiva  

 Actitud negativa  

 Ausencia de actitud: considera al objeto de actitud como algo 

irrelevante.  

 Actitud neutra: el objeto de actitud es indiferente a la persona. 

 Actitud ambivalente: se experimentan simultáneamente  evaluaciones 

positivas y negativas hacia el objeto de actitud. 

El Comportamiento Organizacional, se centra principalmente en tres 

actitudes las cuales son: 

 Satisfacción con el trabajo o satisfacción laboral: Se refiere a la actitud 

general del individuo hacia su trabajo. 

 Participación en el trabajo: No se tiene un acuerdo en la definición de 

dicho término, pero es factible decir que la participación en el trabajo 

mide el grado en el que una persona se identifica, psicológicamente 

hablando, con su trabajo y considera que su desempeño es importante 

para su sentido de valía personal. 

 Compromiso  con  la  organización:  es  un  estado  en  el  que  un  

empleado  se identifica con una organización y sus metas y quiere 

seguir formando parte de ella. 12 

2.4. Funciones de las Actitudes 

Existen  teorías  que  parten  de  la  premisa  de  que  las  actitudes  son  

útiles  y cumplen ciertas funciones importantes para la persona. 16 

Algunas de estas funciones son las siguientes: 
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2.4.1. Función de economía y conocimiento 

la cual se refiere a que toda persona requiere tener una marco de 

referencia para poder interpretar al mundo exterior, y claro que las 

actitudes proporcionan dicho conocimiento que le resulta de gran utilidad 

para poder saber lo que es conveniente o no, además de que ayuda a 

economizar tiempo y energía para poder actuar ante alguna situación. 

2.4.2. Función de autorrealización expresiva 

Las actitudes satisfacen las necesidades de expresión de los valores y 

con ello las personas se sienten auto realizadas cuando pueden expresar 

sus valores y que por tanto expresan su identidad y personalidad. 

2.4.3. Función instrumental 

Utilitaria o de adaptación, las actitudes permiten alcanzar los objetivos 

que se desean y evitar los que no, por lo tanto tienen una función 

adaptativa al mundo exterior y por lo tanto a sentirse a gusto en él. 

2.4.4. Función de defensa (ego) 

Ayudan a proteger los sentimientos y pensamientos desagradables ya sea 

de uno mismo o de la realidad. 

2.5. ACTITUD POSITIVA HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Cuando un grupo de personas trabajan juntos para lograr una meta en 

común parece que puede hablarse de trabajo en equipo. Sin embargo la 

cuestión no es tan sencilla, pues la reunión de  diversas personas unidas 

por un  propósito  no siempre produce los resultados propios de un trabajo 

en equipo. 

Por ello, el problema se centra en cómo conseguir que el trabajo en 

equipo sea eficaz, es decir, en cómo conseguir un trabajo que sea 

verdaderamente en equipo. 
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Trabajar en equipo consiste en  colaborar organizadamente para obtener 

un objetivo común,   ello supone entender las interdependencias que se 

dan entre los miembros del equipo y sacar el máximo provecho de ellas 

en aras a la consecución de esas metas comunes. 

Así pues, no se trabaja  en equipo cuando la personalidad, conocimientos, 

habilidades y experiencias de cada integrante se diluyen entre las del 

resto. Como ya se mencionó anteriormente, cada miembro del equipo 

tiene una personalidad concreta y unas habilidades, conocimientos y 

experiencias específicas que aportar, que se diferencian de los del resto 

del equipo, es decir, cada miembro tiene aptitudes, así como actitudes o 

posiciones determinadas; y todas han de manifestarse, entrar en juego y 

relacionarse entre sí coordinadamente a favor de los objetivos, pero sobre 

todo, éstas son importantes para el logro del trabajo en equipo. 

Por lo anterior, queda claro que trabajar en equipo no es fácil, a todos nos 

cuesta dar y recibir (feedback), adaptarnos a otras personalidades y 

circunstancias, así como manejar bien las prioridades y compromisos. Por 

ello, se hace necesario adoptar una serie de actitudes que nos ayuden a 

salir de nuestra limitada percepción del mundo para conseguir abrirnos a 

otras perspectivas. 

Entre las principales actitudes necesarias para lograr el trabajo en equipo 

destacan: 

a) Actitud de escucha 

Escuchar es prestar atención, lo que la hace una actitud difícil de asumir 

pese a su aparente simplicidad. En ocasiones se mantienen prejuicios 

sobre situaciones, personas y cosas que hacen que distorsionemos la 

realidad y no nos enfrentemos a ella. Una forma de conseguirlo es 

adoptando una actitud de escucha receptiva y activa, tratando de 

entender el punto de vista de los demás y promoviendo el dialogo 

constructivo entre los integrantes del equipo.  
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b) Actitud de colaboración 

Colaborar es estar siempre dispuesto a poner manos a la obra para 

conseguir las metas en común y ser capaz de compartir éxitos y fracasos 

con los demás. Una de las manifestaciones de la colaboración es el 

respeto a las personas, su tiempo y sus necesidades, así como a las 

decisiones del equipo aunque este difiera de la opinión personal. Otra 

forma de colaborar es asumir determinados roles o actitudes, cuando se 

es necesario. 

c) Actitud optimista 

Es tener la capacidad de ver las cosas en su aspecto más favorable. 

Cuando se es positivo, es fácil disfrutar y sentirse complacido con las 

tareas del equipo, así como con sus objetivos. Por lo tanto, es también 

más sencillo ser ambicioso, esto es, ser capaz de establecer metas 

elevadas para sí y para los demás, y perseguirlas con determinación. 

2.6. ACTITUD NEGATIVA HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO 

No se trabaja en equipo cuando sus miembros hacen uso de sus 

aptitudes y posiciones de manera aislada, sin tener en cuenta las 

aptitudes y posiciones del resto de los miembros del equipo. Eso sería 

trabajar individualmente en compañía, como en una cadena de 

producción, pese a que en ocasiones la suma de dichos esfuerzos 

individualistas arroje un resultado común. 

Esta actitud  negativa se va  a ver  reflejada al experimentar emociones 

negativas como sentirse  hostil y estresado con su  trabajo y este  suele  

ser efectos de la satisfacción laboral ya sea por el tipo de puesto de 

trabajo que se logra obtener y las condiciones de trabajo del mismo. 

2.7. FACTORES QUE PUEDEN DETERMINAR LAS ACTITUDES 

Se ha hablado de la formación de las actitudes y cómo intervienen en ésta 

procesos como el aprendizaje y el desarrollo social, sin embargo, existen 
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además de estos aspectos, otros factores como los sociodemográficos 

que pueden influir de alguna forma en la actitud de las personas, algunos 

de estos factores son el género, la edad, el estatus social, el nivel de 

estudios, satisfacción laboral, etc. 

3. CONDICIONES DE  TRABAJO 

Se denominan condiciones laborales o condiciones de trabajo a las 

características de la realización de tareas que abarcan tres aspectos 

diferenciados, tales como las condiciones medioambientales en torno al 

trabajo, las condiciones físicas en las que se realiza el trabajo y las 

condiciones organizativas que rigen en la empresa en la que se trabaja en 

dicho país. 

La Organizacional Internacional del Trabajo (OIT) es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se tornan, en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. 

3.1. CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que 

representa aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a las 

instituciones hospitalarias, en consecuencia constituye la columna 

vertebral de los servicios asistenciales. Este grupo presenta condiciones 

particulares de trabajo, representadas por: la continuidad de servicio 

durante las 24 horas, diferentes categorías de riesgo presentes en los 

sitios de trabajo y la característica de género femenino predominante en 

quienes ejercen la profesión; son aspectos muy importantes que 

requieren un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo el 

equipo de enfermería. 

Las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, han 

venido deteriorándose progresivamente en todo el mundo, situación que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
  

causó gran alarma en organismos internacionales como la OIT y la OMS, 

los cuales consideran esencial el servicio de enfermería para el cuidado 

de salud de los pueblos. Por este motivo la OIT, expidió desde 1977 el 

Convenio 149 sobre empleo, condiciones de vida y de trabajo del 

personal de enfermería y la OMS en su Asamblea Mundial, realizada en 

mayo de 1992, expidió la Resolución WHA 42.27 donde recomienda a los 

países desarrollar estrategias específicas para el fortalecimiento de 

Enfermería. 21 

Para el análisis de las condiciones de trabajo del personal de enfermería, 

es preciso referencias el estudio de la Asociación Nacional de Enfermeras 

de Colombia ANEO, realizado en el 2001, "Impacto de las reformas del 

sector salud público en las condiciones de vida y trabajo de las 

enfermeras". La investigación encontró que se ha presentado un deterioro 

de las condiciones de vida y trabajo de las enfermeras, a partir de la 

vigencia de la Ley 100/93; ya que un alto porcentaje de los hospitales de 

segundo y tercer nivel: no cuentan con programas de salud ocupacional; 

cambiaron los tipos de contratación fija por ocupaciones provisionales; 

con la consiguiente pérdida de estabilidad y desprotección en seguridad 

social; además el aumento de las actividades administrativas asignadas a 

los enfermeros (as) ocasionó deterioro del cuidado directo.  

La OIT ha desarrollado numerosos convenios, recomendaciones y 

normas de alcance general en materia de empleo y condiciones de 

trabajo, referente ha: duración del trabajo, protección de la maternidad, 

vacaciones pagadas y licencias de estudio pagadas entre otros. 

La Organización Internacional del Trabajo, considerando las condiciones 

particulares en que se desempeña el personal de Enfermería y 

recordando que está amparado por numerosos convenios y 

recomendaciones internacionales del trabajo que fijan normas de alcance 

general en materia de empleo y condiciones de trabajo, tales como los 

instrumentos sobre la discriminación, sobre la libertad sindical y el 

derecho de negociación colectiva, sobre la conciliación y el arbitraje 
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voluntarios sobre la duración del trabajo, las vacaciones pagadas y las 

licencias pagadas de estudios, sobre la seguridad social, sobre la 

protección de la maternidad y la protección de la salud de los trabajadores 

considera: 

Régimen de empleo, los contratos de empleo cumplen con el propósito de 

especificar los deberes; responsabilidades y derechos tales como: 

Utilización plena de todas calificaciones en función  a formación de pre -  

grado, capacitación, nivel de funciones y actualización del ejercicio 

profesional. 

Para efectos del estudio, hemos considerado la organización y gestión del 

trabajo, como condiciones de trabajo, agrupado en 7 dimensiones entre 

ellos: 

3.1.1. Horario de Trabajo 

En muchas empresas se ha ido fijando un período laboral de horario fijo, 

en el cual todos los trabajadores tienen que estar presentes; y otro horario 

flexible, es decir, el tiempo de inicio y final de la jornada, que puede ser 

decidido libremente por los trabajadores. Estos márgenes de flexibilidad 

horaria suelen ser variables, dependiendo del tipo de organización que 

tenga la empresa.  

Se debe hacer conocer al trabajador con antelación el calendario de 

trabajo, al igual que informar las modificaciones o cambios de turno con la 

suficiente anticipación, para que los trabajadores puedan acomodarse 

mejor a ellos, tanto para la cuestión de sueño y descanso como para que 

puedan organizar su vida social. 

3.1.2. Descanso 

La OIT recomienda que las horas de descanso entre turno y turno, no 

deban ser menos de 12 horas, con respecto a las horas de descansos 
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después de una guardia nocturna señala que en ningún caso serán 

inferiores a 36 horas consecutivas. 

La O.I.T. señala que las vacaciones no serán menos de cuatro semanas; 

además explica que los descansos por enfermedad o accidentes son un 

derecho, así como las licencias por maternidad y horas por lactancia, de 

esta manera se protege la salud de la madre y del niño. De igual modo la 

O.I.T considera que durante las horas de trabajo, las Enfermeras pueden 

gozar de pausas razonables de descanso. 

Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del 

horario de trabajo y de los periodos de pausas - descansos pueden incidir 

positiva o negativamente en la salud de la enfermera. 

La fatiga normal es completamente recuperable a través del descanso. 

Por eso es conveniente que durante la jornada laboral se realicen pausas 

cortas y alguna pausa larga que permitan la ruptura de la actividad 

laboral, ya que un prolongado esfuerzo físico o mental provoca un cambio 

en el organismo que tiene como resultado el declive en el rendimiento y la 

fatiga. 22 

3.1.3. Recursos para el Trabajo 

A nivel de Latinoamérica, el Perú es uno de los gobiernos con menor 

presupuesto del PBI (1.7%) destinado al sector sanitario. Es así que 

muchas veces las Instituciones hospitalarias se ven obligadas a disminuir 

los gastos en cuanto a materiales y equipos necesarios, destinados para 

la atención de los usuarios. 

Una adecuada gestión y dotación de materiales e insumos, así como 

proporcionar ambientes de trabajo ordenados, son aspectos importantes 

para que la atención de enfermería no se vea obstaculizada. 
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3.1.4. Protección de la Salud 

Los principales riesgos a los que está expuesto el Personal de Enfermería 

son los físicos, químicos, psicosociales y biológicos (en especial las 

enfermedades transmisibles). El contacto permanente con los fluidos 

orgánicos de la persona enferma (saliva, esputo, sangre, heces, etc.) sin 

las medidas de protección personal adecuadas (guantes, barbijos, gorro 

entre otros) y sin condiciones adecuadas que permitan el cumplimiento de 

las prácticas de asepsia y antisepsia correctas, hacen de los riesgos 

biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se expone el 

personal de enfermería y en general todo el personal de salud. 23 

Además, se debe tener en cuenta que para proteger la salud del 

trabajador, es importante la instrucción y supervisión periódica de los 

ambientes/actividades del personal expuesto, de esta manera se 

garantiza el cumplimiento de las normas de protección. 

La limpieza permanente y adecuada del ambiente laboral; son medidas 

higiénicas para eliminar y evitar la propagación de microorganismos, 

fuentes de enfermedades. Los exámenes médicos periódicos, son 

recomendables cada tres o seis meses, así como antes de salir de 

vacaciones y al retorno de éstas. Por último los paseos, almuerzos de 

camaradería, actividades deportivas entre otros; sirven de válvulas de 

escape a preocupaciones permanentes, irritabilidad, fatiga mental, 

ansiedad y estrés, para lo cual es necesario la organización de 

actividades sociales, culturales y deportivas. 

LA OIT, recomienda a través de las organizaciones representativas de 

enfermería, exigir y asegurar el cumplimiento de disposiciones relativas a 

la protección y seguridad en la salud de las mismas. 

3.1.5. Capacitación 

Es responsabilidad de la institución empleadora, del departamento de 

enfermería, de las asociaciones de Enfermería y de la propia Enfermera 
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mantener y renovar conocimientos, sobre temas relacionados a 

procedimientos, técnicas, manejo de equipos e innovaciones en el 

cuidado, dado a que el avance tecnológico trae consigo nuevos métodos 

de trabajo que requieren conocimientos más profundos en el quehacer de 

enfermería.  

La OIT, recomienda que las Instituciones de Salud brinden facilidades de 

horarios y reembolso de gastos por estudios, desarrollo de programas de 

adiestramiento en los servicios, a fin de contar con personal altamente 

capacitado para el desempeño óptimo de las funciones de enfermería. 22 

3.1.6. Participación 

La comunicación formal en los hospitales (de los trabajadores hacia sus 

jefes) permite realizar sugerencias mediante los buzones de reclamos, 

reuniones de grupo, entre otros; sin embargo el déficit de posibilidades de 

este tipo de comunicación genera en el trabajador insatisfacción por no 

ser escuchado ni atendido en sus necesidades laborales. 

El otro tipo de comunicación es la informal, que favorece el desarrollo de 

la actividad profesional a través del contacto entre compañeros, sirviendo 

de apoyo socio-afectivo y de válvula de escape a quejas interpersonales, 

conflictos y frustraciones en el trabajo. Los problemas que surgen en este 

tipo de comunicación se pueden atribuir a diferencias en las percepciones 

de los trabajadores, a la forma en que un trabajador prefiere relacionarse 

con otros y en la manera en que se desarrollan las estrategias para 

mejorar la comunicación.22 

3.1.7. Relaciones Laborales 

Las personas tienen, la necesidad de relacionarse socialmente, lo que es 

fuente de motivación del comportamiento. Por ello, las relaciones 

interpersonales en el trabajo, generalmente son valoradas positivamente, 

pero también pueden llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. 
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Las malas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo, la falta de 

cohesión del grupo, las presiones; así como la reducción de los contactos 

sociales, la dificultad para expresar las emociones y opiniones y el 

aislamiento en el puesto de trabajo, pueden producir elevados niveles de 

tensión entre los miembros de un equipo u organización. Por el contrario, 

las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse y 

el apoyo social pueden incrementar el bienestar psicológico laboral.22 

3.2. LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CON 

EL EQUIPO DE ENFERMERÍA Y EQUIPO DE SALUD 

La razón y esencia de la profesión de enfermería es el cuidado de la salud 

y la vida de la persona, familia, comunidad y entorno. El comportamiento 

humano en lo relacionado con la salud y la vida trasciende la vida 

biológica para aplicar los principios éticos a las ciencias propias de la vida 

y cuidado de la salud, articulando disciplinas y profesiones; en esta 

dinámica, el profesional de enfermería coordina el personal de 

enfermería, trabaja en equipo interdisciplinario y mantiene relaciones de 

orden administrativo con las instituciones y organizaciones; el respeto 

mutuo, el diálogo y la comunicación han de fundamentar estas relaciones 

y su comportamiento de orden humano y laboral. 

El reconocimiento y aceptación de una persona que ha elegido la misma 

profesión u oficio, razón por la cual se hace sujeto de respeto, 

consideración y aprecio. El colega también presupone la alteridad en las 

interrelaciones profesionales, en donde con fines comunes un grupo 

social ha construido históricamente un cuerpo de conocimientos y 

prácticas que aplica para el cumplimiento de una misión caracterizada por 

principios éticos que lo identifican. 

La profesión de salud se enmarca dentro de un orden jurídico 

constitucional que en sus principios rectores establece que "Perú es un 

Estado social de Derecho.... democrática, participativa, pluralista, fundada 

en el respeto a la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las 
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personas que la integran..." "El Estado reconoce sin discriminación alguna 

la primacía de los derechos inalienables de la persona...". Lo anterior 

refiere el deber que como ciudadanas (os) se tiene frente a los demás 

seres humanos con quienes conviven en la cotidianidad del quehacer 

profesional y humano. 

Solo en el reconocimiento del otro (a) como igual en dignidad se puede 

asumir al colega, así como la aceptación de los derechos propios y ajenos 

base del respeto activo que se debe mantener en toda relación 

interpersonal. Estos derechos se han de vivencias en el trabajo en equipo, 

para que el cuidado a la salud y la vida se dé en forma integral como 

proceso integrante e integrador biopsicosocial, tanto de quien da el 

cuidado como de quien lo recibe. 

Para ello se debe retomar vivencias; Si cada enfermera se vuelve en el 

tiempo y recuerda situaciones en las que se ha sentido reconocida y 

estimulada, por una colega frente a una decisión o una acción tomada en 

forma oportuna y eficaz, experimentará nuevamente ese sentimiento de 

alegría y se sentirá acompañada, admirada, respetada, y a su vez, tendrá 

la motivación para continuar con igual tónica de crecimiento y superación 

y podrá sentir la solidaridad a nivel de las demás compañeras de trabajo 

con un sentido de pertenencia al grupo no sólo dentro de la misma 

disciplina, sino de los demás profesionales de la salud. 

Si en forma análoga, recuerda situaciones en las que se ha sentido 

descorazonadas por un comentario mal intencionado, descalificados o por 

un actuar desleal de colegas que buscan el beneficio personal a costa de 

la buena imagen de sus compañeras, esto pone a prueba la integralidad 

del profesional de enfermería, en especial la virtud de la discreción y de 

fomento de los actos ejemplarizantes. 

Podrá también comparar los ambientes laborales de competitividad y los 

de trabajo en equipo caracterizados por cooperación, solidaridad y 

reconocimiento. Con la competitividad generalmente se persiguen logros 
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y satisfacen intereses particulares, mientras que la cooperación genera un 

clima organizacional y laboral satisfactorio, que propicia el sentido de 

pertenencia, que se traduce en alegría solidaridad y creatividad 

permanente dentro del grupo. 

El espíritu de cooperación al igual que la prudencia y la discreción, se 

puede volver un hábito de comportamiento, destacando las cualidades y 

la labor que realiza el compañero (a), en lugar de escudriñar y magnificar 

sólo las carencias, vistas desde la perspectiva, subjetividad de 

interpretación personal; interpretación que al ser contrastada con la 

persona hacia la cual está dirigida, generalmente no corresponde con el 

pensar, actuar, sentir y decir de la persona juzgada. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CONDICIONES DE TRABAJO 

Circunstancias propias del ámbito laboral en las cuales la  enfermera se  

desempeña profesionalmente, utilizando siete dimensiones, medidas en 

escala ordinal. 

1.1. Horario de  trabajo 

Jornada en el cual el enfermero ejerce su quehacer  diario. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 4 

 Regular : 5 – 8 

 Bueno:  9 – 12 
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1.2. Descanso 

Espacio de tiempo durante el cual el enfermero no ejerce actividad 

laboral, ya sea durante la jornada de trabajo (licencia por enfermedad, 

maternidad y/o horas de lactancia) o después de ella. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 3 

 Regular : 4 – 7 

 Bueno:           8 – 10 

 

1.3. Recursos para el trabajo 

Disposición en la institución hospitalaria de los materiales y/o equipos 

biomédicos en cantidad suficiente, para la ejecución de los 

procedimientos de enfermería. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 2 

 Regular:  3 – 5 

 Bueno:  6 – 8  

 

1.4. Protección de la salud 

Medidas y actividades  adoptadas por la  institución para reducir, prevenir 

o eliminar los riesgos en la salud física y mental de la enfermera. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 4 

 Regular:  5 – 9 

 Bueno:          10 – 14 
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1.5. Capacitación 

Facilidades que  otorga la institución en el adiestramiento y renovación de 

conocimientos de la enfermera, sobre aspectos relacionados a 

procedimientos, técnicas y manejo de equipos, ya sea este  dentro o fuera 

de la institución. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 3 

 Regular:  4 – 7 

 Bueno:  8 – 10 

 

1.6. Participación 

Intervención de la enfermera en cuanto a la comunicación, opinión, 

emisión de juicios y toma  de decisiones dentro de la organización. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 3 

 Regular:  4 – 7 

 Bueno:  8 – 10  

 

1.7. Relaciones laborales 

Como describe la enfermera la atmosfera laboral, la comunicación y las 

relaciones interpersonales que se practican en el servicio donde  

actualmente labora. 

La calificación de esta  dimensión será: 

 Malo:  0 – 4 

 Regular : 5 – 9 

 Bueno:          10 - 14 
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Considerándose las 7 dimensiones de las condiciones de trabajo en forma 

global se conseguirá la siguiente calificación:  

 Buenas:   53 – 78  puntos 

 Regulares:  26 – 52 puntos 

 Malas:     0 – 25 puntos 

 

2. ACTITUD HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Es aquella disposición anímica de la enfermera a favor o en contra, para 

trabajar con una o más personas. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal considerándose las siguientes dimensiones: 

2.1. Actitudes  hacia  el valor  de  ser  equipo 

Mide las actitudes sobre  si los  cuidados que  hacen los profesionales  

que  trabajan  en equipo, a través  del consenso, mejoran los resultados 

de las necesidades y prioridades   de los pacientes. 

2.2. Actitudes hacia la  eficiencia del equipo 

Mide las  actitudes sobre  si los profesionales que  trabajan en equipo  

pierden el tiempo en asuntos  ineficaces. 

2.3. Actitud hacia la función compartida con las demás  enfermeras 

del equipo 

Mide  valores de liderazgo compartido e igualdad  entre los  miembros. 

El instrumento para medir “La actitud hacia el trabajo en equipo”, es una 

escala que consta de 20 ítems con respuestas tipo Likert, la cual tiene  

una valoración  en forma  global que determinan a la actitud como: 

 Desfavorable : 20 – 46 

 Indiferente : 47 – 73 

 Favorable : 74 – 100  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación sólo podrán ser generalizados 

para la población de estudio. 

LIMITACIONES 

Probable falta de sinceridad en las respuestas de las enfermeras a las 

preguntas planteadas.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente es una investigación de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de la tesis se realizó los siguientes pasos. 

1. Determinación del área de estudio: Microredes de Salud de los 

distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yura, ubicados en  el Cono 

Norte de la Provincia de Arequipa. 

2. Se realizó las coordinaciones con los jefes de las Microredes del 

área de estudio donde laboran 100 enfermeras.  
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3. Se aplicó la prueba piloto a 10  enfermeras de las Microredes de 

salud del distrito de Paucarpata: Micro red 15 de Agosto, Microred 

Ampliación Paucarpata y Microred Ciudad Blanca, equivalente al 

10% de la población de estudio. 

4. Aplicación de instrumentos a la población en estudio de manera  

personalizada  en los  meses  de octubre y noviembre. 

5. Se registró la información en una  base de  datos  electrónica para  

su procesamiento y análisis. 

6. Para establecer la relación entre las variables en estudio, se aplicó la 

prueba  estadística del Ji Cuadrado (X2). 

B. DESCRIPCION DEL ÁREA  

DISTRITO DE CERRO COLORADO, fue creado el 26 de febrero de 1954, 

es un distrito en términos generales de clase media y clase media 

emergente y pujante, la mayoría de ellas ubicadas al norte del distrito.  

Este distrito cuenta con 3 Microredes, siendo como sigue:  

1. MICRORED CERRO COLORADO 

 CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO 

Cabeza de Microred ubicado en la calle Villa Hermosa Nº320 C., 

brindando los servicios de medicina general, tópico, nutrición, psicología, 

odontología, farmacia, pediatría, laborando 5 enfermeras. Con un horario 

de atención de lunes a sábado: De 7:30 a.m. hasta  7:30 p.m.  

 PUESTO DE SALUD ALTO LIBERTAD 

Ofrece los servicios de medicina general, tópico, nutrición, psicología, 

obstetricia, dental y enfermería; laborando 7 enfermeras. Con un horario 

de atención de lunes a sábado:     De 7:30 a.m. hasta  7:30 p.m. 
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2. MICRORED ZAMACOLA 

 CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ 

Ubicado entre las Calles Yavari y Marañón, brindando los servicios de: 

psicología, laboratorio, medicina, nutrición, servicio social, triaje, tópico, 

sala de observación, logística y niño sano. Las enfermeras que laboran 

son 14, con un horario de  atención las 24 horas del día de lunes a 

domingo. 

 PUESTO DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL 

Ubicado en  Zn 1 Mz LL Ciudad Municipal. Ofrece los servicios de tópico, 

medicina general, consultorio de obstetricia, psicología, niño sano; 

laborando 3 enfermeras. Con un horario de  7:30 a.m. hasta  7:30 p.m. de 

lunes a sábado. 

 PUESTO DE SALUD MARGEN DERECHA 

Ubicado en  Las Mercedes K 1 - Tierra Prometida - Villa Paraíso. Ofrece 

los servicios de triaje, medicina general, farmacia y nutrición, contando 

con 2 enfermeras. Con un horario de  7:30 a.m. hasta  7:30 p.m. de lunes 

a sábado. 

 PUESTO DE SALUD NAZARENO 

Ubicado en Asociación  Nazareno, Calle Principal G-122. Ofrece los 

servicios de Obstetricia, Enfermería, Odontología, Psicología, Nutrición y 

Tópico, contando con 2 enfermeras. Con un horario de 7:30 a.m. hasta  

7:30 p.m. de lunes a sábado. 

 PUESTO DE SALUD PERUARBO 

Ubicado en Asociación Peruarbo Bolivia 2 Mz. 11 Lote 12 con los 

servicios de medicina general, tópico, psicología, farmacia, triaje, 
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obstetricia, contando con 2 enfermeras. Con un horario de 7:30 a.m. hasta  

7:30 p.m. de lunes a sábado. 

3. MICRORED “MARISCAL CASTILLA”  

 CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA 

Cabeza de Microred. Ubicado en Av. Garcilazo de la Vega 716 – Urb. 

Mariscal Castilla, ofrece los servicios de Medicina general, psicología, 

tópico, nutrición, consultorio de obstetricia, en este establecimiento 

laboran 6 enfermeras. Con un horario de lunes a sábado de 7:30 a.m. 

hasta  7:30 p.m. 

 PUESTO DE SALUD SEMI RURAL PACHACÚTEC 

Ubicado en República del Perú 601 - Semi Rural Pachacutec, el cual 

brinda los servicios de: medicina general, odontología, nutrición, farmacia, 

psicología, laborando 3 enfermeras. Con un horario de lunes, miércoles y 

viernes de 7:30 a.m. hasta  7:30 p.m.;  martes, jueves y sábados de 7:30 

am hasta  la 1:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD JOSÉ SANTOS ATAHUALPA 

Ubicado en Prolongación Progreso H- 14 J.S.A.,  ofreciendo los servicios 

de triaje, medicina, obstetricia, nutrición, tópico, psicología, farmacia y 

enfermería; laborando 2 enfermeras. Con un horario de lunes a sábado de 

7:30 a.m. hasta  7:30 p.m., excepto los  jueves de 9:30 am hasta la 1:30 

p.m. por  capacitación en el C.S. Mariscal Castilla. 

 PUESTO DE SALUD EL CURAL 

Ubicado en el Kilom.6.5 Variante Uchumayo - El Cural, cuenta con los 

servicios de medicina general, nutrición, niño sano, tópico, psicología y 

odontología; laborando 3 enfermeras. Con un horario de lunes a sábado 

de 7:30 a.m. hasta  7:30 p.m.; excepto los  jueves de 9:30 am hasta la 

1:30 pm por  capacitación en el C.S. Mariscal Castilla. 
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DISTRITO DE CAYMA, fue creado  el 12 de noviembre de 1823,  es uno 

de los distritos en donde se encuentran algunas de las urbanizaciones 

más pudientes de Arequipa y también de clase media; cuenta con pueblos 

Tradicionales como son: La Tomilla, Carmen alto, Cayma tradicional, 

Tronchadero, Acequia alta. 

Este distrito cuenta con 2 Microredes, siendo como sigue 

1. MICRORED “FRANCISCO BOLOGNESI” 

 CENTRO DE SALUD “FRANCISCO BOLOGNESI” 

Ubicado en la Calle 20 de Abril 204 - Francisco Bolognesi, ofrece los 

servicios de obstetricia, laboratorio, medicina, odontología, niño sano, 

nutrición, tópico. En  este establecimiento laboran 10 enfermeras. 

Atienden de lunes a sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD LA TOMILLA 

Ubicado en la Calle Cesar Vallejo S/N - La Tomilla, ofrecen los servicios 

de: medicina general, odontología, nutrición, farmacia, psicología, 

obstetricia y enfermería; laborando 3 enfermeras. Atienden de lunes a 

sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD RAFAEL BELAUNDE 

Ubicado en Urb. Rafael Belaunde Diez Canseco Zn B Mz U lote 9, ofrecen 

los servicios de: medicina general, odontología, obstetricia, farmacia, 

psicología y enfermería;  donde laboran 5 enfermeras. Atienden de lunes 

a sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

2. MICRORED “BUENOS AIRES” 

 CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES 

Ubicado en la Avenida José Carlos Mariátegui  403, contando con los 

servicios: Medicina, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Farmacia, Tópico, 
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CRED, enfermería, Psicología, Servicio Social, Saneamiento Ambiental, 

Laboratorio, PCT; donde laboran 9 enfermeras. Atienden de lunes a 

sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ 

Ubicado en Prolongación Av. Arequipa 14 Mz. Lte. 9 B.C, ofrece los 

servicios de tópico, enfermería, psicología, medicina, laboran 2 

enfermeras. Atienden de lunes a sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD DEÁN VALDIVIA 

Ubicado en C.H. Deán Valdivia Sec13 Mz. E Lte. 1, ofrece los servicios de 

tópico, nutrición, medicina general, odontología, enfermería y obstetricia; 

laboran 4 enfermeras. Atienden de lunes a sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 

DISTRITO DE YURA, proviene de la palabra quechua: “yurac” que 

significa blanco, nombre que proviene de las llanuras salitrosas de color 

blanquecino que existen en este lugar se ubica al noroeste de la ciudad 

de Arequipa. Ubicado a 30 Km. De la Plaza de Armas de la Ciudad. 

1. MICRORED “CIUDAD DE DIOS”  

 CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS 

Cabeza de Microred, ubicado en Km 14 Mz F Lote 1 Ciudad de Dios, 

ofrece los servicios de urgencias, tópico, sala de observación, laboratorio, 

nutrición, obstetricia, planificación familiar, psicoprofilaxis, psicología, niño 

sano, odontología, contando con 9 enfermeras. Tiene los siguientes 

horarios de atención: Lunes a Sábado: 7:30am-7:30pm/ Domingo y 

Feriado: 7:30am-1:30pm 
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 PUESTO DE SALUD TAYA 

Ubicado en Av. Arequipa Mz. N-4 Taya cuenta con enfermería y 

consultorio de medicina, laborando 2 enfermeras. Atienden de lunes a 

sábado de 7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD YMATA 

Ubicado en Av. progreso Mz. A L-1 cuenta con enfermería y consultorio 

de obstetricia, laborando 2 enfermeras. Atienden de lunes a sábado de 

7:30 am a 7:30 pm. 

 PUESTO DE SALUD YURA, SUMBAY, HUANCA, LLUTA Y 

PILLONES 

En estos  puestos de salud  solo  laboran una  enfermera por  cada 

puesto. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio está conformada por los 100 enfermeros que 

laboran en  las Microredes de Salud de los  distritos de Cerro Colorado, 

Cayma y Yura, distribuidos de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO N° DE ENFERMEROS 

Centro de Salud Cerro Colorado 5 

Puesto de Salud Alto Libertad 7 

Centro de Salud Maritza Campos Díaz 14 

Puesto de Salud Ciudad Municipal 3 

Puesto de Salud Margen Derecha 2 

Puesto de Salud Nazareno 2 

Puesto de Salud Peruarbo 2 
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Centro de Salud Mariscal Castilla 6 

Puesto de Salud Semi Rural Pachacútec 3 

Puesto de Salud José Santos Atahualpa 2 

Puesto de Salud El Cural 3 

Centro de Salud Francisco Bolognesi 10 

Puesto de Salud La Tomilla 3 

Puesto de Salud Rafael Belaunde 5 

Centro de Salud Buenos Aires 9 

Puesto de Salud San José 2 

Puesto de Salud Deán Valdivia 4 

Centro de Salud Ciudad de Dios 9 

Puesto de Salud Taya 2 

Puesto de Salud Ymata 2 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres y hombres 

 Cualquier edad 

 Cualquier condición laboral 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeras que laboren menos de un mes en  el establecimiento. 

 Enfermeras que laboren solas en un establecimiento. 

El estudio de la  presente  investigación se realizó solo en 95 

enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó  como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos dos formularios. 

1. Primer instrumento 

Cuestionario sobre “Condiciones de trabajo” inicialmente  constituido por 

80 preguntas, utilizado en el estudio: “Condiciones de trabajo y nivel de 

estrés laboral, de las enfermeras del servicio de emergencia del Instituto 

Peruano de Seguridad Social Guillermo Almenara Irigoyen 1989” 

realizado por Gloria Elena Ayvar Polo de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.  

Para fines de la presente investigación fue modificado y validado 

mediante “Juicio de expertos”:  

 La especialista: Elizabeth Giovanna Valdivia de Aguayo (Directora del 

programa sectorial I – Salud de las personas - GERSA) 

 El lingüista: Dr. Dante Callo Cuno (Docente del departamento de 

Literatura y Lingüística - UNSA). 

 El estadístico: Dr. Edgar Mestas Ramos (Magister en Salud  Publica – 

Epidemiologia). 

El estadístico evaluó la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa  de  

Crombach (0.7014), demostrándose que  el instrumento es válido y 

confiable. 

El instrumento consta de  dos partes: La primera, incluye datos  

generales, tales  como: edad, sexo, estado civil, número de hijos, tipo de 

contrato, actividades extralaborales, tiempo de ejercicio profesional y 

tiempo de labor en la institución; y la segunda parte referida a las  

condiciones de trabajo, con un total de 34 preguntas agrupadas en 7 

dimensiones. (Ver anexo N°3) 
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 Horario de  trabajo: “Actualmente” preguntas 1 – 6 

 Descanso: “Actualmente” preguntas 7 – 11  

 Recursos para el trabajo: “Últimos 3 meses” preguntas 12 – 15    

 Protección de la salud: “Últimos 3 meses” preguntas 16 – 21 

 Capacitación: “En el último año” preguntas 22 – 26 

 Participación: “En el último mes” preguntas 27 – 30 

 Relaciones laborales: “En el último mes” preguntas 31 – 34  

A cada  respuesta  se le asigna un puntaje de: 

 Si  = 2 puntos 

 A veces = 1 punto 

 No  = 0 puntos 

La calificación global de las condiciones de trabajo y sus dimensiones, 

está  establecida mediante  la escala vigesimal, siendo como: 

 Buenas : 53 – 78 puntos 

 Regulares : 26 – 52 puntos 

 Malas : 0 – 25 puntos 

2. Segundo  instrumento 

Corresponde a la Actitud hacia el Trabajo en Equipo, utilizando la escala 

de Likert; a cada alternativa de respuesta se le asigna un valor numérico, 

los ítems pueden tener dirección o sentido favorable o positivo y 

desfavorable o negativo. 
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Las alternativas de respuesta más comunes son: totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, ni de acuerdo  ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente 

en desacuerdo. (Ver anexo N° 4) 

Para la calificación de la Escala de Likert se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Determinar el puntaje máximo y mínimo considerando la puntuación 

asignada o cada alternativa de respuesta y a la cantidad de ítems 

 Sumar  las puntuaciones obtenidas en cada ítems 

 Comparar  el puntaje obtenido con el puntaje máximo y el puntaje 

mínimo. 

 Asignar el significado correspondiente. Si el puntaje obtenido se 

acerca al puntaje máximo, la actitud es favorable, si por el contrario el 

puntaje obtenido se acerca al puntaje mínimo, la actitud es 

desfavorable. 

La valoración global de los  20 ítems de esta escala nos da como 

resultado lo siguiente: 

 Actitud desfavorable : 20 – 46 

 Actitud indiferente : 47 – 76 

 Actitud favorable  : 74 – 100 

Para  su puntuación se tendrá en cuenta los siguientes valores, (Ver 

anexo N° 4).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados  de la  investigación 

mediante  cuadros  estadísticos ordenados de la siguiente  manera: 

1. Caracterización de la  población de estudio que  incluye: 

características  personales, tiempo de ejercicio profesional, tiempo 

de labor  en el  establecimiento, condición laboral y dedicación al 

trabajo, en los cuadros 1 y 2. 

2. Cada una de las  variables  con sus  respectivas  dimensiones 

consignadas en los cuadros del 3 al 12. 

3. La relación existente entre las  variables de  estudio en los  cuadros 

del 13 al 20. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y     

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Edad N° % 

20 a 29 22 23.16 

30 a 39 13 13.68 

40 a 49 30 31.58 

50 a 59 26 27.37 

60 a + 4 4.21 

Rango 23 a 63 

Promedio 42.41 

Sexo N° % 

Femenino 93 97.89 

Masculino 2 2.11 

Estado Civil N° % 

Soltera 40 42.11 

Casada 51 53.68 

Divorciada 4 4.21 

Número de Hijos N° % 

Ninguno 30 31.58 

Sólo 1 24 25.26 

Dos 23 24.21 

3 o + 18 18.95 

Total 95 100 

 

En este cuadro se  muestra que  la mayoría de enfermeras tienen entre 

40 y 49 años, con predominio del  género femenino, la  mayoría  son 

casadas y en cuanto al número de hijos el 31.58% no tiene  hijos, esto se 

debe  a que el 42.11% de enfermeras  son solteras. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS LABORALES, 

MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y YURA,  

AREQUIPA – 2013 

 

Tiempo de Ejercicio Profesional N° % 

1 a 5 30 31.58 

6 a 10 8 8.42 

11 a 20 30 31.58 

21 a + 27 28.42 

Rango 1 a 40 

Promedio 14.58 

Tiempo que Labora N° % 

< 6 meses 15 15.79 

6 a 11 meses 13 13.68 

1 a 2 años 11 11.58 

3 a 4 años 11 11.58 

5 a 9 años 18 18.95 

10 a 19 años 18 18.95 

20 a + 9 9.47 

Rango 1m a 30a 

Promedio 8.64 

Condición Laboral N° % 

Serums 9 9.47 

Contratada 25 26.32 

Destaque 3 3.16 

Nombrada 58 61.05 

Dedicación N° % 

Exclusiva 87 91.58 

Otro trabajo 8 8.42 

Total 95 100 
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El presente cuadro muestra que la mayoría de enfermeras  tienen  un 

tiempo de  ejercicio profesional entre 1 a 5 años y de 11 a 20 años con 

porcentajes  iguales de 31.58%, el promedio del tiempo de  labor en el 

establecimiento es de 8.56 años, su condición laboral en su mayoría  son 

nombradas y su dedicación es  exclusiva al  establecimiento.  
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO:             

HORARIO DE TRABAJO, MICROREDES DE CERRO 

COLORADO, CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Horario de Trabajo N° % 

Malo 3 3.16 

Regular 40 42.11 

Bueno 52 54.74 

Total 95 100 

 

En el  presente  cuadro se  observa  que  el 54.74%  de las enfermeras 

tiene un buen horario de  trabajo, lo que refleja  que están satisfechas con 

los turnos que programa  la  jefa  de  enfermeras.  
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO:   

DESCANSO, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA 

                                   Y YURA AREQUIPA – 2013 

 

Descanso N° % 

Malo 1 1.05 

Regular 29 30.53 

Bueno 65 68.42 

Total 95 100 

 

En el presente  cuadro se observa  que  el 68.42% de  enfermeras tienen  

buenas  condiciones  de  trabajo en relación al  descanso, lo  cual  indica  

que los  establecimientos cumplen  con las  normas  y leyes  establecidas 

respecto  al descanso como  derecho del trabajador.  
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO: 

RECURSOS PARA EL TRABAJO, MICROREDES DE CERRO 

COLORADO, CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Recursos para el trabajo N° % 

Malo 20 21.05 

Regular 42 44.21 

Bueno 33 34.74 

Total 95 100 

 

En el presente cuadro se  observa  que el 44.21% de las  enfermeras 

tiene  condiciones de  trabajo regulares respecto a los  recursos  para el 

trabajo y el 21.05% malas,  lo que  refleja  la escasez  de material  e  

insumos y la falta  de  mantenimiento de los  equipos  en los  

establecimientos  de atención  primaria. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO: 

PROTECCIÓN DE  LA  SALUD, MICROREDES DE CERRO 

COLORADO, CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Protección N° % 

Malo 17 17.89 

Regular 61 64.21 

Bueno 17 17.89 

Total 95 100 

En el  presente  cuadro  se  observa  que  el 64.21% de enfermeras 

consideran como  regular  sus condiciones  de  trabajo en relación a la  

protección de  su  salud, esto nos  refleja  que no se  atiende  

debidamente  las  necesidades de salud de los  enfermeros.  
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO: 

CAPACITACIÓN, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Capacitación N° % 

Malo 14 14.74 

Regular 57 60.00 

Bueno 24 25.26 

Total 95 100 

 

El presente  cuadro nos  refleja  que  el 60%  de  enfermeras considera  

como  regular sus  condiciones de  trabajo  relacionadas  a la  

capacitación, con esto podemos  decir que no se  le  da  importancia  en 

estos  establecimientos a la  capacitación constante  y que  las 

enfermeras  no tienen la  iniciativa  de hacerlo  por  sí mismas. 
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO: 

PARTICIPACIÓN, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Participación N° % 

Malo 5 5.26 

Regular 54 56.84 

Bueno 36 37.89 

Total 95 100 

 

 

En el presente  cuadro se  observa que  el 56.84% de  enfermeras da su 

opinión de  manera  regular en su  establecimiento de  salud, esto puede  

deberse  a  que  no se  toma  en  cuenta su  opinión  o que  adopta  una 

posición sumisa  de  aceptar las  decisiones de  un líder.  
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO: 

RELACIONES  LABORALES, MICROREDES DE CERRO COLORADO, 

CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Relaciones Laborales N° % 

Malo 3 3.16 

Regular 28 29.47 

Bueno 64 67.37 

Total 95 100 

 

En el  presente   cuadro se  observa  que la  mayoría  de  enfermeras  

refiere que  sus  relaciones  labores  son buenas  con un 67.37%, contra  

un bajo 3.16 %  de relaciones   laborales  malas,  que  nos  indica  que  

las  profesionales  de  enfermería tienen  buenas  relaciones laborales en  

sus  establecimientos.  
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES  DE  TRABAJO 

GLOBALES, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Condiciones de Trabajo N° % 

Malo 2 2.11 

Regular 54 56.84 

Bueno 39 41.05 

Total 95 100 

 

En  el presente cuadro se  reflejan los resultados  globales  de las  7 

dimensiones  de las  condiciones  de  trabajo, el 56.84% son regulares y 

esto nos  da  a conocer la insatisfacción de enfermeras en relación  a las  

condiciones  de trabajo en las  cuales  trabajan  en estos  

establecimientos.  
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN TIPO DE  ACTITUD  HACIA  EL 

TRABAJO EN EQUIPO, MICROREDES DE CERRO COLORADO, 

CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud N° % 

Desfavorable 1 1.05 

Indiferente 21 22.11 

Favorable 73 76.84 

Total 95 100 

 

En el presente  cuadro  se  observa  que  la mayoría  de  enfermeras  

tiene una  actitud  favorable respecto  al trabajo  en  equipo  representado  

con el 76.84%, cifra  que  nos   demuestra  que existe  buena 

predisposición para esta  forma  de  trabajo. 
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO 

GLOBALES, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA,  AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 

frente al 

trabajo en 

equipo 

Condiciones de Trabajo Globales 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 1 1.05 0 0.00 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 1 1.05 11 11.58 9 9.47 21 22.11 

Favorable 0 0.00 43 45.26 30 31.58 73 76.84 

Total 2 2.11 54 56.84 39 41.05 95 100 

Chi cuadrado = 48.88       p < 0.05  

  

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 48.88) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo   

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.0001). 

De  acuerdo a  este cuadro,   las  enfermeras  que  trabajan  en  

condiciones   de trabajo de regulares  a buenas tienen una  actitud 

favorable hacia el trabajo en  equipo, mientras  que  aquellas  que  

consideran que  sus condiciones  de  trabajo  son malas  tienden a  tener  

una  actitud  desfavorable  e  indiferente hacia  el  trabajo en  equipo.  
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CUADRO N° 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

HORARIO DE TRABAJO, MICROREDES DE CERRO COLORADO, 

CAYMA Y YURA,  AREQUIPA – 2013 

 

 
Actitud 
frente al 

trabajo en 
equipo 

Condiciones de Trabajo: Horario 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 1 1.05 0 0.00 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 1 1.05 7 7.37 13 13.68 21 22.11 

Favorable 1 1.05 33 34.74 39 41.05 73 76.84 

Total 3 3.16 40 42.11 52 54.74 95 100 

Chi cuadrado = 32.34   p < 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 32.34) se  muestra  que las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo  si 

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.0003). 

De  acuerdo con el presente cuadro, las  enfermeras  que  están  de 

acuerdo con su  horario de  trabajo como  bueno tienen una  actitud 

favorable hacia el trabajo en  equipo, mientras  que  aquellas  que  

consideran que  su horario de  trabajo es malo  tienden a  tener  una  

actitud  desfavorable  e  indiferente hacia  el  trabajo en  equipo.  
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CUADRO N° 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

DESCANSO, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 

frente al 

trabajo en 

equipo 

Condiciones de Trabajo: Descanso 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 0 0.00 0 0.00 1 1.05 1 1.05 

Indiferente 0 0.00 8 8.42 13 13.68 21 22.11 

Favorable 1 1.05 21 22.11 51 53.68 73 76.84 

Total 1 1.05 29 30.53 65 68.42 95 100 

Chi cuadrado = 1.37   p > 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 1.37) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo     no 

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.8488). 

De acuerdo con el cuadro, se dice que a pesar de  tener  condiciones de  

trabajo buenas en relación al descanso puede  darse una  actitud  

desfavorable frente  al trabajo en equipo.  
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CUADRO N° 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

RECURSOS PARA EL TRABAJO, MICROREDES DE CERRO 

COLORADO, CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 
frente al 

trabajo en 
equipo 

Condiciones de Trabajo: Recursos para el 
Trabajo 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 0 0.00 0 0.00 1 1.05 1 1.05 

Indiferente 4 4.21 8 8.42 9 9.47 21 22.11 

Favorable 16 16.84 34 35.79 23 24.21 73 76.84 

Total 20 21.05 42 44.21 33 34.74 95 100 

Chi cuadrado = 2.83   p > 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 2.83) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo     no 

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.5862) (NS). 

De acuerdo con el presente cuadro, a pesar de  tener  condiciones de  

trabajo buenas en relación a los recursos para el trabajo puede  darse una  

actitud  desfavorable frente  al trabajo en equipo. 
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CUADRO N° 16 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

PROTECCIÓN DE LA SALUD, MICROREDES DE CERRO COLORADO, 

CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 

frente al 

trabajo en 

equipo 

Condiciones de Trabajo: Protección 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 0 0.00 1 1.05 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 3 3.16 16 16.84 2 2.11 21 22.11 

Favorable 14 14.74 44 46.32 15 15.79 73 76.84 

Total 17 17.89 61 64.21 17 17.89 95 100 

Chi cuadrado = 2.53   p < 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 2.53) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo     no 

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.6388) (NS) 

De acuerdo con el presente cuadro se observa que a pesar de  tener  

condiciones de  trabajo regulares en relación a la dimensión de 

protección,  puede  darse una  actitud indiferente frente  al trabajo en 

equipo.  
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CUADRO N° 17 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

CAPACITACIÓN, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 
frente al 

trabajo en 
equipo 

Condiciones de Trabajo: Capacitación 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 1 1.05 0 0.00 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 1 1.05 18 18.95 2 2.11 21 22.11 

Favorable 12 12.63 39 41.05 22 23.16 73 76.84 

Total 14 14.74 57 60.00 24 25.26 95 100 

Chi cuadrado = 12.93    p < 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 12.93) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo     si 

presento  relación  estadística  significativa (P = 0.0116). 

De acuerdo con el presente cuadro se observa que si las condiciones de  

trabajo son buenas en relación a la dimensión de capacitación, la actitud 

frente  al trabajo en equipo será  favorable y si las  condiciones  de trabajo  

respecto  a la capacitación son malas, la actitud  será desfavorable. 
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CUADRO N° 18 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

PARTICIPACIÓN, MICROREDES DE CERRO COLORADO, CAYMA Y 

YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 
frente al 

trabajo en 
equipo 

Condiciones de Trabajo: Participación 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 0 0.00 1 1.05 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 1 1.05 8 8.42 12 12.63 21 22.11 

Favorable 4 4.21 45 47.37 24 25.26 73 76.84 

Total 5 5.26 54 56.84 36 37.89 95 100 

Chi cuadrado = 4.91   p > 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 4.91) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo     no 

presento  relación  estadística  significativa (P = 0.2968). 

De acuerdo con el presente cuadro se observa que a pesar de  tener  

condiciones de  trabajo regulares en relación a la dimensión de 

participación,  puede  darse una  actitud desfavorable frente  al trabajo en 

equipo. 
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CUADRO N° 19 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE ACTITUD 

HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO Y CONDICIONES DE TRABAJO: 

RELACIONES  LABORALES, MICROREDES DE CERRO COLORADO, 

CAYMA Y YURA, AREQUIPA – 2013 

 

Actitud 
frente al 

trabajo en 
equipo 

Condiciones de Trabajo: Relaciones 
Laborales 

Total % 

Malas % Regulares % Buenas % 

Desfavorable 0 0.00 1 1.05 0 0.00 1 1.05 

Indiferente 2 2.11 9 9.47 10 10.53 21 22.11 

Favorable 1 1.05 18 18.95 54 56.84 73 76.84 

Total 3 3.16 28 29.47 64 67.37 95 100 

Chi cuadrado = 9.47   p < 0.05 

 

Según la  prueba  de chi cuadrado (X2 = 9.47) se  muestra  que  las  

condiciones  de trabajo y  la  actitud  hacia  el  trabajo en  equipo  si   

presento  relación  estadística  significativa (p = 0.0498). 

De acuerdo con el presente cuadro se observa que si las condiciones de  

trabajo son buenas en relación a la dimensión de relaciones laborales, la 

actitud frente  al trabajo en equipo será  favorable y si las  condiciones  de 

trabajo  respecto  a las relaciones laborales  son regulares , la actitud  

será desfavorable.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño de 

correlación, con una población de estudio de 95 enfermeras, que tuvo 

como objetivo establecer  la relación entre  las condiciones de trabajo y la 

actitud hacia el trabajo en equipo. Para la recolección de datos, se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos un formulario para la recolección de datos  sobre 

condiciones de trabajo y una escala tipo Likert. El primero, incluye datos  

generales, tales  como: edad, sexo, estado civil, número de hijos, tipo de 

contrato, actividades extralaborales, tiempo de ejercicio profesional y 

tiempo de labor en la institución; y el segundo referida a las  condiciones 

de trabajo, con un total de 34 preguntas. El segundo  instrumento  

corresponde a la Actitud hacia el Trabajo en Equipo, utilizando la escala 
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de Likert. Se aplicó a las enfermeras que trabajan en los centros y 

puestos de salud de los distritos de Cayma,  Cerro colorado y Yura.   

Se  obtuvo como  principal  resultado que  las  enfermeras  que  trabajan  

en  condiciones   de trabajo de regulares  a buenas tienen una  actitud 

favorable hacia el trabajo en  equipo, mientras  que  aquellas  que  

consideran que  sus condiciones  de  trabajo  son malas  tienden a  tener  

una  actitud  desfavorable  e  indiferente hacia  el  trabajo en  equipo. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de las  enfermeras que  laboran  en los  centros  y 

puestos de  salud  de los  distritos  de Cerro Colorado, Cayma  y Yura , 

tienen  entre 40 y 49 años, son  casadas, no tienen  hijos , son 

nombradas, el  tiempo promedio que  laboran en el establecimiento es  de 

9 años y su  dedicación es  exclusiva  al establecimiento. 

SEGUNDA: Más   de  la  mitad de  la población  en  estudio percibe  las  

condiciones  de  trabajo  como regulares, destacando  como  buenas  el 

horario, el descanso y las  relaciones laborales; como regular tenemos  a 

los  recursos  a la protección de la salud , la  capacitación y la 

participación. 

TERCERA: Que el 76% de enfermeras tienen una actitud favorable hacia 

el trabajo en equipo, por lo tanto demuestra que son unidas. 

CUARTA: La prueba de chi cuadrado establece  que  existe  relación 

entre las condiciones de trabajo y la actitud hacia el trabajo en equipo, 

con una relación estadística significativa de p = 0.0008. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 
  

C. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a los jefes de los establecimientos gestionar la 

implementación de recursos, mejorar el tipo de capacitación que 

recibe su personal, fomentar la participación activa de todos sus 

miembros para así mejorar las condiciones de trabajo en los 

establecimientos de salud. 

2. Se sugiere a los jefes de los establecimientos y a las jefas de 

enfermeras impulsar el trabajo en equipo en su personal, 

coordinando con el psicólogo del establecimiento para realizar 

terapias que  fortalezcan el trabajo en equipo, así como  también 

realizar actividades deportivas  en las  que se  fortalezca la amistad  

entre colegas. 

3. Dado que existe la relación entre condiciones de trabajo y actitud 

hacia el trabajo en equipo se debe considerar mejorar las 

condiciones de trabajo en los establecimientos de salud para así 

tener actitudes positivas hacia el trabajo en equipo.
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sra. (Srta.) enfermera, buenos días, soy Lucía Stephanie Gutiérrez 

Callata egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de la Facultad de Enfermería quien con motivo de obtener el título 

profesional estoy realizando un estudio sobre las condiciones  de  trabajo 

relacionadas con la actitud hacia el trabajo en equipo en enfermeras 

esperando que los resultados sean útiles para contribuir a diseñar 

programas de capacitación dirigida a las enfermeras a efecto de promover 

y fortalecer una actitud positiva hacia el trabajo en equipo. 

Para dicha investigación le pido su colaboración, la misma que será 

anónima y confidencial es decir que la información que usted me 

proporcione solo será usada para fines académicos. 

El procedimiento del estudio no implica ningún riesgo para usted. Se 

solicitara que llene un cuestionario con algunos datos personales,  

condiciones laborales y una escala de Likert para saber cual es su 

disposición hacia el trabajo en equipo, éste cuestionario consiste en leer 

las preguntas y marcar las respuestas que crea conveniente, para lo cual 

le pedimos responder con toda sinceridad. Esto se llevara a cabo por un 

lapso aproximado de 20 minutos. 

Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio o sobre su participación 

en el mismo, tenga la confianza  que  estas le serán resueltas. Su 

participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación  de 

participar, sin que esto genere  ningún perjuicio para  Ud. y su familia 

Tiene derecho a abandonar el estudio cuando lo desee.  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Yo, _________________________________________identificado con 

DNI ______________mediante el presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre el estudio a realizarse, “condiciones laborales 

que se relacionan con la actitud hacia el trabajo en equipo”, para la cual 

se me ha pedido mi participación, se me ha brindado la oportunidad de 

realizar preguntas sobre la misma, he recibido respuesta satisfactoria. 

De la información recibida he comprendido que la participación es 

voluntaria y que puedo abandonar el estudio cuando lo desee, que estos 

datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la 

vigente normatividad de protección de datos, que no abra riesgos y en 

caso de negarme en participar  no repercutirá  en mi persona  ni en mi 

familia. 

Por lo dicho, es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE participar  en  dicha  

investigación, en fe de la  cual firmo.  

 

 

 

 

____________________                                      ____________________  

   Firma de la enfermera                                          Firma del investigador 
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ANEXO N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO 

Sr. (a) (rta.) Enfermera la saludo cordialmente, el presente  cuestionario 

tiene  por  finalidad obtener información acerca de las condiciones  de  

trabajo en que  Ud. labora en su establecimiento de salud, le  solicitamos  

conteste a las preguntas  con honestidad; sus respuestas serán anónimas 

y reservadas, así mismo el presente estudio ira  en beneficio del ejercicio 

de enfermería. 

A continuación se le  presenta  las siguientes preguntas, llene los 

espacios en blanco y marque con un aspa la respuesta correspondiente. 

DATOS GENERALES 

 Edad:  

 Sexo:  

 Estado civil: 

 N° de hijos: 

 Tiempo de ejercicio profesional: _______________________ 

 Tiempo que labora en el establecimiento de  salud: _______ 

 Ud. Trabaja en calidad de: 

a) Nombrada           b) Contratada          c) Otros______  

 Su dedicación en el trabajo  es:  

a) Exclusivo para  el establecimiento de salud  

b) Tiene otro centro de trabajo 

(especifique)_______________________ 
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I. CONTENIDO 

A) HORARIO DE TRABAJO (ACTUALMENTE) 

 

1. Le dan a conocer con suficiente anticipación el rol con los turnos 

de trabajo: 

a) Si b) A veces c) No 

2. Le permiten hacer cambios de turno de acuerdo a sus 

necesidades: 

a) Si b) A veces c) No 

3. Le comunican de manera oportuna los cambios de turno no 

solicitados por usted: 

a) Si b) A veces c) No 

4. Su horario de trabajo le permite el cumplimiento de sus tareas 

extra laborales (labores  en el hogar): 

a) Si b) A veces c) No 

5. Su horario de trabajo no interfiere con la atención que debe 

brindar a su familia: 

a) Si b) A veces c) No 

6. Considera Ud. que dentro del horario de trabajo, cumple con sus 

actividades planificadas: 

a) Si b) A veces c) No 

 

B) DEL DESCANSO (ACTUALMENTE) 

7. Luego de una guardia diurna o nocturna, ¿Cuántas horas de 

descanso tiene hasta el siguiente  turno? 

a) 2 días  b) 1 día c) No tengo 

descanso 

 

8. Durante una guardia diurna o nocturna, ¿Goza de un periodo de 

descanso? 

a) Si b) A veces c) No 
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9. En su establecimiento de salud, en caso de presentar 

enfermedad ¿Le otorgan permiso o facilidades para su atención 

de salud? 

a) Sí, siempre lo otorgan 

b) Solo en casos graves y/o accidentes 

c) No, por falta de personal 

d) No, otro (especificar)____________ 

10. En su establecimiento de salud se cumple con licencia por 

maternidad cuando corresponde: 

a) Si b) A veces c) No 

11. En su establecimiento de salud se cumple con la licencia por 

horas de lactancia: 

a) Si b) A veces c) No 

 

C) DE LOS RECURSOS PARA EL TRABAJO (EN LOS ÚLTIMOS 3 

MESES) 

 

12. El material e insumos con el que Ud. labora, se le proporciona 

en cantidad suficiente: 

a) Si b) A veces c) No 

13. El material e insumos con el que Ud. labora, es accesible y esta 

adecuadamente  ubicado: 

a) Si b) A veces c) No 

14. De acuerdo a la capacidad resolutiva de su establecimiento de 

salud (Centro de salud o Puesto de salud). ¿Cuenta con los 

equipos biomédicos suficientes para la atención de los 

usuarios?: 

a) Si b) A veces c) No 

15. ¿Se les realiza servicio de mantenimiento a los equipos  

biomédicos con los que  labora? 

a) Si b) A veces c) No 
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D)  DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (EN LOS ÚLTIMOS 3 

MESES) 

 

16. ¿La limpieza que se  realiza en su establecimiento de salud es 

de garantía para su seguridad laboral? 

a) Si b) A veces c) No 

17. ¿Utiliza Ud. barreras de protección para realizar sus 

actividades? 

a) Si b) A veces c) No 

18. ¿En su establecimiento  se realiza control de bioseguridad?: 

b) Si b) A veces c) No 

19. El personal nuevo que ingresa a laborar en el servicio ¿Recibe 

capacitación sobre bioseguridad? 

a) Si b) A veces c) No 

 

20. En su institución se realiza el examen pre-vacacional 

a) Si b) A veces c) No 

 

21. Marque con una X, la respuesta que Ud. considera apropiada: 

 

La institución programa actividades: Si 
A 

veces 
No 

Sociales (aniversario del establecimiento, 

día del enfermero) 
   

Deportivas     

 

E) DE LA CAPACITACIÓN (EN EL ULTIMO AÑO) 

22. ¿Realiza permanentemente cursos de especialización y/o 

estudios de post grado? ¿Por qué? 

a) Sí, porque es importante para mi ejercicio profesional 

b) Sí, porque es un requisito en la institución en la que laboro 
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c) A veces 

d) No, porque el tiempo no me lo permite 

e) No, por falta de presupuesto 

23. En su establecimiento le otorgan facilidades, dentro del horario 

de trabajo, para asistir a eventos científicos (conferencias, 

cursos, etc.) que organiza la institución. 

a) Si b) A veces c) No 

24.  El establecimiento le brinda la oportunidad de continuar 

estudios de especialización, post grado, pasantías y congresos 

fuera de la ciudad/país: 

a) Si b) A veces c) No 

25. En su establecimiento de salud ¿La capacitan o actualizan con 

las nuevas normas  técnicas?: 

a) Si b) A veces c) No 

26. ¿Continuamente usted es adiestrada para  adquirir mayor  

habilidad en el uso,  administración de medicamentos y/o 

procedimientos de enfermería nuevos propios de su labor? 

a) Si b) A veces c) No 

F)  DE LA PARTICIPACIÓN (EN EL ULTIMO MES)  

 

27. Marque con un (x) la opción que Ud. Considera apropiada: 

Puede Ud. hacer saber su opinión  a sus 

superiores, cuando las condiciones de 

trabajo: 

Si A veces No 

No son adecuadas para las necesidades del 

personal. 

   

Dificultan el ejercicio profesional    

28. Si en el cuadro anterior contesto “SI” “A VECES”, toman en 

cuenta sus manifestaciones y sugerencias: 

a) Si b) A veces c) No 
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29. Ud. participa en la evaluación del personal técnico y auxiliar de 

enfermería  con el que trabaja: 

a) Si b) A veces c) No 

30. En su establecimiento de salud, existe coordinación con el 

equipo de salud, para un trabajo más efectivo. 

a) Si b) A veces c) No 

F) DE LAS RELACIONES LABORALES (EN EL ÚLTIMO MES) 

 

31. La comunicación que se practica en su establecimiento es: 

a) Buena b) Regular  c) Mala 

 

32. Marque con un aspa (x) la opción que Ud. Considera apropiada. 

Las relaciones interpersonales son: Buenas Regulares Malas 

 Enfermera- jefa de enfermeras    

 Enfermera- enfermera    

 Enfermera- tec. Enfermería    

 Enfermera- otros 

profesionales 

   

33. El ambiente laboral en que Ud. se desempeña es de: 

a) Armonía 

b) Indiferencia 

c) Conflicto 

34. Las relaciones que Ud. mantiene con sus colegas, influye en la 

atención del paciente de manera: 

a) Positiva b) No influye c) Negativa 
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ANEXO N° 4 

ACTITUD HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO 

ESCALA DE LIKERT 

Lea con atención cada uno de los ítems y conteste de la manera más 

sincera, tachando la opción que mejor le parezca.  

Para marcar las opciones piense en las experiencias que ha tenido al 

trabajar en equipo en su establecimiento de salud. 

ITEMS  TA DA N D TD 

1. Trabajar en equipo complica innecesariamente 

las cosas la mayoría de las veces.  

1 2 3 4 5 

2. El trabajo en equipo mejora la calidad del 

cuidado de los usuarios.  

5 4 3 2 1 

3. Las reuniones de equipo fomentan la 

comunicación entre los miembros del equipo. 

5 4 3 2 1 

4. Algunas  enfermeras  no estarían dispuestas  a 

discutir  los nuevos planes de atención con 

otros  miembros  del equipo. 

1 2 3 4 5 

5. Es más probable que los pacientes reciban 

unos cuidados integrales si son atendidos por 

profesionales que trabajan en equipo. 

5 4 3 2 1 

6. El fin primordial del equipo es ayudarse  

mutuamente  a  alcanzar los objetivos  de la 

atención del usuario. 

5 4 3 2 1 

7. Trabajar dentro de un equipo mantiene a la 

mayoría de los profesionales de la salud 

entusiasmados e interesados en su trabajo. 

5 4 3 2 1 

8. Los usuarios están menos satisfechos con los 

cuidados recibidos cuando éstos son 

administrados por enfermeras que trabajan en 

equipo. 

1 2 3 4 5 

9. El desarrollo de un plan de cuidados para el 

usuario con otros miembros del equipo evita 

5 4 3 2 1 
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errores en la administración de dichos cuidados. 

10. Cuando se desarrollan planes de  cuidado 

integrales para  la persona, la mayor  parte del 

tiempo se pierde en traducir  la letra de los  

demás enfermeras. 

1 2 3 4 5 

11. Los profesionales de la salud que trabajan en 

equipo responden mejor que el resto (los que 

no trabajan en equipo) tanto a las necesidades 

emocionales de los pacientes como a las 

necesidades económicas de los pacientes. 

5 4 3 2 1 

12. El desarrollo de un plan interdisciplinar de 

cuidados para el usuario supone un gasto de 

tiempo excesivo. 

1 2 3 4 5 

13. Algunas enfermeras  piensan que  su trabajo es 

más  importante  que  el trabajo de  otros  

miembros  del equipo. 

1 2 3 4 5 

14. El consenso entre los miembros del equipo 

ayuda a tomar las mejores decisiones en la 

atención del usuario. 

5 4 3 2 1 

15. La mayoría de las veces, el tiempo necesario 

para las reuniones de equipo podría ser 

invertido de otra forma. 

1 2 3 4 5 

16. Las personas que reciben cuidados de las 

enfermeras que trabajan en equipo reciben 

mejor atención integral que los pacientes que 

reciben cuidados de las enfermeras que no 

trabajan en equipo. 

5 4 3 2 1 

17. Las personas del equipo comparten ideas 

similares acerca de cómo tratar a los usuarios 

5 4 3 2 1 

18. El trabajo en equipo hace que la administración 

de los cuidados sea más eficiente.  

5 4 3 2 1 

19. El trabajar en equipo permite a las enfermeras 5 4 3 2 1 
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TA: Totalmente de acuerdo 

DA: De acuerdo 

N: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

D: En desacuerdo 

TD:  Totalmente  en desacuerdo 

 

 

conocer las necesidades tanto de los familiares 

como de los usuarios. 

20. El hecho de tener que informar al resto del 

equipo ayuda a sus distintos miembros a 

comprender mejor el trabajo realizado. 

5 4 3 2 1 


