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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el fin de analizar los factores que influyen en el 

cumplimiento de la atención por parte de los terapeutas respiratorios de un hospital. 

Esto fue posible gracias a la metodología, siendo esta básica, enfoque cualitativo, 

diseño fenomenológico, no experimental de corte transversal, en donde se tomó 

como muestra a 32 profesionales de la salud del área de terapia respiratoria. Los 

resultados mostraron que los factores que influyen en el cumplimiento de la 

atención los factores de ambiente laboral que corresponden a las condiciones de 

trabajo y la cooperación, y supervisión. Se identificó que los profesionales tenían 

entre 31 a 40 años, eran solteros y contaban con una experiencia y antigüedad 

mayor a tres años en su puesto laboral. En los factores de ambiente laboral se halló 

problemas en las condiciones de trabajo con respecto a la falta de estabilidad 

laboral e insuficiencia de personal, en la cooperación y supervisión se encontró 

relaciones interpersonales entre departamentos no del todo buenas. Además, en 

los factores de satisfacción no se reconoció problemas, lo que demostró una 

satisfacción con su trabajo. Se concluyó, que al tener un buen ambiente de trabajo 

los terapeutas respiratorios cumplen con la atención. 

Palabras Clave: Factores de riesgo, Atención a pacientes externos, Terapia 

respiratoria.  
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ABSTRACT 

The present study was carried out in order to analyze the factors that influence 

compliance with care by respiratory therapists in a hospital. This was possible 

thanks to the methodology, this being basic, qualitative approach, 

phenomenological design, not cross-sectional experimental, where 32 health 

professionals in the area of respiratory therapy were taken as a sample. The results 

showed that the factors influencing compliance with care were the work environment 

factors that correspond to working conditions and cooperation, and supervision. It 

was identified that the professionals were between 31 and 40 years old, single and 

had more than three years of experience and seniority in their job. In the work 

environment factors, problems were found in the working conditions with respect to 

the lack of job stability and insufficient personnel, in the cooperation and 

supervision, interpersonal relationships between departments were not entirely 

good. In addition, in the satisfaction factors, no problems were recognized, which 

resulted in satisfaction with their work. It was concluded that by having a good work 

environment, respiratory therapists comply with the care. 

Keywords: Risk Factors, Ambulatory Care, Respiratory Therapy. 
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I. INTRODUCCIÓN

El cumplimiento de la atención por parte del personal sanitario suele ser retratado 

a través de la calidad de su servicio, siendo que de acuerdo con la Organización 

Mundial de Salud (2020) es el resultado deseado a nivel sanitario en cuanto a los 

servicios de salud que se prestan a grupos poblacionales. El rol del terapeuta 

respiratorio basa su importancia en cómo este puede otorgar una mejoría en la 

calidad de vida de las personas independientemente de su edad, desde infantes 

hasta adultos mayores. Esto se realiza a través de tratamientos que lidien con 

aquellas complicaciones a nivel respiratorio, las cuales son un principal referente 

en cuanto a morbilidad de quienes padecen afectaciones respiratorias y 

neuromusculares (Tech School of Physiotherapy, 2021).  

En un contexto global, se destaca lo expuesto por Cinaroglu y Baser (2018) quienes 

manifestaron que en Turquía, las instituciones de salud atraviesan el desafío de no 

contar con un sistema de medición del desempeño del personal de salud al 

momento de proveer atención médica, esto afecta directamente su calidad de 

atención, puesto que reduce su percepción de efectividad y accesibilidad al servicio. 

Con la finalidad de mejorar tal escenario, los autores enfatizan la necesidad de 

ampliar el marco de los indicadores de calidad tales como la efectividad y la 

accesibilidad del servicio otorgado.  

Por otro lado, en un contexto latinoamericano se integra el estudio de Islas et al. 

(2020) desarrollado en México, donde se identificó que la calidad de atención en 

servicios de salud denotaba una mala percepción en cuanto al nivel de atención. 

Esto precedió de factores como el extenso tiempo de espera, las inexactitudes 

médicas, días en los que el paciente debe internarse, entre otros; mismos que 

resultan en un marco negativo para el paciente, pero que pueden ser corregidos a 

través de protocolos, guías de práctica clínica e indicadores de calidad. Sin 

embargo, se debe resaltar el hecho de que uno de los principales factores que 

incide en el cumplimiento de la atención del personal de salud, es el ambiente 

laboral, la carga laboral, jornada y entorno físico. Además, se enfatiza la atención 

al usuario, un aspecto que es evaluado a través de la confiabilidad, responsividad, 

seguridad, empatía y elementos tangibles. 
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En el ámbito ecuatoriano, la labor del terapeuta respiratorio inició en 1984 y ha ido 

sufriendo cambios producto de innovaciones tecnológicas en la medicina y por 

nuevos enfoques que han surgido por tratamientos de enfermedades crónicas 

hasta la actualidad. Como consecuencia de estas transiciones, el profesional de 

labor respiratorio debe adaptarse y desarrollarse de acuerdo con el marco sanitario, 

esto con la finalidad de poder cumplir con los requisitos de la labor sanitaria 

(Sabando et al., 2020). Dado que esta profesión ha ganado adeptos luego de 

atravesar la situación de la pandemia en 2020, se debe dotar al área de terapia 

respiratoria las condiciones adecuadas para desarrollar su función; es decir, otorgar 

el material, equipo y personal suficiente y adecuado. 

Entre los factores que inciden en el cumplimiento de la atención en profesionales 

de la salud resalta el ambiente laboral, de no contar con las condiciones laborales 

adecuadas, el trabajador de la salud tiende a sentirse ofuscado por tanta presión y 

esto puede reflejarse en su propia salud física y psíquica. Además, se debe tener 

en cuenta que un trabajador agotado no será eficiente por lo cual no puede rendir 

de manera adecuada y no daría una labor de calidad a sus pacientes. Se hace 

necesario encontrar un equilibrio en la vida del profesional de la salud, siendo que 

el trabajo y su diario vivir no se vean afectados. (Ahemd, 2020) 

Es así como, el problema recurrente dentro de este planteamiento es que el no 

contar con un adecuado contexto laboral puede afectar al trabajador y por ende 

podría perjudicar al usuario, siendo que hay mayor probabilidad de un error médico 

y una disminución considerable en la productividad del trabajador de la salud. 

Dentro de las consecuencias que genera una sobrecarga laboral, se encuentra el 

estrés, un factor que podría ser inofensivo y manejable en niveles bajos, mientras 

que en altos niveles tiende a producir un estrés crónico y derivarse a enfermedades 

psíquicas como la ansiedad, los trastornos de ansiedad, el síndrome de Burnout y 

distintos padecimientos fisiológicos en el ser humano. Es por esto y, por la 

importancia que tiene la terapia respiratoria en el área de salud, que se plantea el 

siguiente problema: ¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento de la 

atención por parte de los terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil, 

2022? En relación con los problemas específicos, se considera lo siguiente: P1: 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos de los terapeutas respiratorios que 
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laboran en un hospital de Guayaquil, 2022?; P2: ¿Cuáles son los factores de 

ambiente laboral que influyen en el cumplimiento de la atención por parte de los 

terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil, 2022? Y, P3: ¿Cuáles son los 

factores de satisfacción en el trabajo que influyen en el cumplimiento de la atención 

por parte de los terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil, 2022? 

En cuanto a la justificación teórica del estudio, se considera relevante identificar el 

reconocimiento de la labor que desarrollan los terapeutas respiratorios en el marco 

literario, mismos que han tenido una alta demanda de atención. 

Independientemente de lo que se ha producido en el contexto sanitario, es 

fundamental gestionar una reevaluación del cumplimiento de la atención por parte 

de estos profesionales, identificando qué factores influyen en el mismo, puesto que 

de esta manera se puede brindar una atención de calidad. Además, a través del 

presente estudio se puede inspirar a nuevas ramas de investigación a realizar un 

análisis sobre esta temática a nivel nacional e internacional en distintas entidades 

de salud, las cuales tengan planteado el mejorar su calidad de servicio. Asimismo, 

la justificación metodológica se basa en la técnica que se utilizará para el desarrollo 

del estudio, el cual será de enfoque cualitativo, permitiendo analizar los factores 

que influyen en el cumplimiento de la atención de los terapeutas respiratorios de un 

hospital en Guayaquil. Finalmente, la justificación practica será posible evaluarla en 

cuanto a los resultados y el grado en que estos puedan haber mejorado el nivel de 

percepción de satisfacción del servicio por parte de los terapeutas respiratorios o 

de cualquier otra área de la salud en la que se implemente el resultado.  

Es por esto por lo cual se plantea el siguiente objetivo general: analizar los factores 

que influyen en el cumplimiento de la atención por parte de los terapeutas 

respiratorios de un hospital. En relación con los objetivos específicos, se destacan 

los siguientes: O1: identificar los factores sociodemográficos de los terapeutas 

respiratorios que laboran en un hospital de Guayaquil, 2022; O2: reconocer los 

factores de ambiente laboral de los terapeutas respiratorios que laboran en un 

hospital de Guayaquil, 2022. Y, O3: determinar los factores de satisfacción en el 

trabajo de los terapeutas respiratorios que laboran en un hospital de Guayaquil, 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

En lo que corresponde a las investigaciones de nivel internacional se consideran 

las siguientes:  

Huang, et al. (2022) en China, realizaron un artículo que tuvo como objetivo el 

encontrar relación entre la sobrecarga laboral y el estado de salud de los 

trabajadores gubernamentales y si este tenía algún efecto en el síndrome de 

Burnout. El estudio fue de tipo cuantitativo e hizo uso del modelo de ecuación 

estructural. Además, se aplicó una encuesta que media variables como el liderazgo, 

la motivación, la sobrecarga laboral, el síndrome de Burnout y la salud. La muestra 

fue extraída aleatoriamente dando un resultado de 2064 encuestados. Los 

resultados de este estudio fueron que la sobrecarga y el Burnout generaban efectos 

negativos en la salud de dichos trabajadores gubernamentales, se evidencio 

también que este resultado variaba acorde a la edad de los encuestados, siendo 

que aquellos mayores a 45 padecían del nivel más elevado en deterioro físico y 

psíquico, y aquellos menores de 36 padecían de niveles más bajos de deterioro en 

su salud física y mental. Como conclusión, se debería tener en cuenta y desarrollar 

a mayor detalle la variable de la edad al momento de evaluar los síntomas físicos y 

psíquicos al evaluar la sobrecarga laboral y los síntomas de Burnout. Este trabajo 

resulta relevante para la presente investigación por las dimensiones que opta por 

evaluar, siendo que estos podrían ser factores que influyen en el grado de 

cumplimiento de los profesionales de la salud o de cualquier profesión, además se 

puede tomar como referencia la conclusión del estudio al evaluar los resultados, 

siendo que se debe prestar mayor atención a la edad de los sujetos de estudio al 

analizar los resultados. 

Dos Santos (2020) en Corea del Sur, realizó un artículo enfocado en analizar los 

niveles de estrés, síndrome de Burnout y la eficacia en enfermeras de profesión. El 

estudio aplicado fue de tipo cualitativo con diseño fenomenológico, se optó por una 

muestra de 60 enfermeras con al menos 10 años de experiencia de hospitales o 

clínicas surcoreanas que hayan aceptado formar parte del estudio. Por la 

naturaleza del estudio se recurrió a la entrevista por medios virtuales, misma que 

se sustentó a través de preguntas semiestructuradas y preguntas cerradas. Como 

resultados tenemos que pese a toda la muestra ser trabajadores de la salud 
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surcoreanos, sus vivencias y motivos por los cuales padecen estrés o Burnout no 

vienen por la misma causa. Entre los padecimientos que mencionaron tenemos al 

acoso laboral, entendido a través de la discriminación de los superiores, la 

marginación de otras enfermeras; el estrés familiar, entendido desde la 

culpabilización de la familia; las malinterpretaciones del usuario, entendido desde 

la culpabilización del usuario. Aunque, cabe resaltar que el factor ‘’desarrollo de su 

carrera’’, tuvo respuestas negativas, pero algunas fueron positivas y enfatizaban 

que el obtener grados o mayores estudios les abriría puertas a mejores 

promociones laborales. Se concluye que, los profesionales de enfermería 

surcoreanos encuentran al acoso laboral, el estrés familiar y las malinterpretaciones 

del usuario como las causas principales por las cuales su autoeficacia es reducida 

producto del estrés y Burnout. Dicho estudio aporta a la presente investigación en 

cuanto a cómo analizan factores como el acoso laboral, el ambiente familiar y la 

relación con el usuario, y como estos se relacionan de manera negativa o positiva 

con su eficacia o trastornos psíquicos. 

Hellman, et al. (2019) en Suecia, el objetivo de este estudio fue el de analizar como 

el ambiente laboral puede ser influenciado a través de un modelo de soporte 

organizacional, el modelo Stamina. El estudio fue de tipo cualitativo e hizo uso de 

las entrevistas semiestructuradas para su desarrollo. Optó por una muestra de 45 

empleados de diferentes grupos de trabajo. Los resultados de la presente dieron a 

conocer como la comunicación entre pares en el ambiente laboral influía en el 

aumento de entendimiento de las tareas en el trabajo y como estas pueden ir 

cambiando en un lapso, siendo un factor determinante al plantear objetivos en el 

trabajo. Se concluye que el ambiente laboral puede ser mejorado a través de 

modelos de trabajo, puesto que los mismos propician una mayor comunicación 

entre pares y por ende una mejor compresión sobre las tareas que deben 

desarrollarse. Además, se resalta que el modelo elegido en este estudio tiene 

características fuertes para mejorar la productividad y promoción de espacios 

laborales plenos. Este estudio resulta particularmente relevante por las 

características del modelo que se utilizó, siendo que este cumple con factores 

relevantes a esta investigación, puesto que se pretende analizar los factores que 

influyen en el cumplimiento de la atención y tendrá como finalidad mantener una 
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productividad, eficacia y un ambiente laboral sano para la salud del trabajador en 

el ámbito físico y psíquico.  

Sánchez y Sánchez (2018) en Madrid, realizaron un estudio el cual se enfocó en 

ejercer una revisión contextualizada sobre la jornada laboral de los trabajadores de 

la salud y cómo esta se excedía y generaba alteraciones físicas y psíquicas al 

personal sanitario de un hospital. La metodología fue cualitativa y se enfocaba en 

una revisión teórica de distintas fuentes científicas con temáticas similares al 

estudio. Los resultados evidenciaron que, si bien en los estudios analizados no se 

encontró relación directa entre la fatiga del personal por las largas jornadas con el 

error médico, es posible que este si aumente la probabilidad de que suceda. Por 

consiguiente, las excesivas jornadas laborales de los trabajadores de la salud 

pueden afectar no solo su salud física y psíquica, por el contrario, esto puede llegar 

a perjudicar directamente al usuario, por lo que se sugiere que se adapten jornadas 

más accesibles y humanas para poder proteger no solo al trabajador, sino también 

al paciente. Este estudio resulta relevante para el desarrollo de la presente 

investigación puesto que se explaya en buscar una explicación sobre como un 

factor de las condiciones de trabajo como lo es la jornada laboral puede 

relacionarse al desarrollo de padecimientos físicos y psíquicos y como esto puede 

aumentar la probabilidad de cometer un error médico. 

Chen, et al. (2017) en China, el objetivo del estudio fue el analizar los niveles de 

satisfacción laboral de los doctores chinos al atender a comunidades rurales, 

teniendo en cuenta sus jornadas laborales y la remuneración que reciben. El 

estudio fue de tipo cualitativo y tuvo una muestra de 39 doctores de cinco distintos 

hospitales. Se optó por el uso del instrumento del cuestionario a través de la 

entrevista, se trataron temas como las condiciones de trabajo, sobrecarga laboral, 

remuneración, su deseo de proveer atención médica, su posición frente a retos en 

el trabajo, la relación con el usuario y su satisfacción en el trabajo. Los resultados 

de este estudio fueron que un 75% de los participantes reflejaban negatividad hacia 

sus condiciones laborales, un 50% no estaban conformes con su remuneración, un 

85% estaban satisfechos hacia su posición de medico al atender al usuario. Se 

concluye que, a través de una buena remuneración, beneficios varios para los 

doctores (a manera de incentivos en cuanto a mayor entrenamiento continuo) y, 
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mejorando las condiciones laborales. Sin duda esto ocasionaría que los niveles de 

insatisfacción de los doctores disminuyan considerablemente. Este estudio resulta 

interesante para la presente investigación por los temas que se trataron durante la 

entrevista, los cuales dan una visión de cuales serian aquellos factores 

propiciadores de insatisfacción laboral lo cual podría influir en el incumplimiento de 

la atención de los trabajadores de la salud, por lo cual deben tomarse en cuenta al 

desarrollar este estudio. 

Por otro lado, en las investigaciones nacionales relevantes encontradas se 

destacan las siguientes: 

Imbaquingo (2021), en Cotopaxi, desarrolló su estudio enfocado en relacionar los 

efectos del Burnout con la calidad de vida de los trabajadores de la salud de un 

Hospital en Sigchos. El estudio fue cuantitativo con un enfoque transversal analítico 

de diseño no experimental, se utilizó una muestra de 100 trabajadores de 

enfermería y se aplicó el instrumento de la encuesta, los cuestionarios utilizados 

fueron el Malasach Burnout Inventory y el CVL-HP, lo que se deseaba analizar a 

través de estos era el estrés laboral (cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal) y la calidad de vida del personal (bienestar individual, 

organización y función directiva, condiciones y medio ambiente laboral, bienestar a 

través del ámbito laboral). Los resultados obtenidos fueron que un 60% 

efectivamente padecía de cierto grado de estrés laboral, aunque no contaban con 

niveles elevados de las dimensiones de cansancio emocional, despersonalización 

o realización personal. Por otro lado, en cuanto a la calidad de vida del trabajador

se evidenció que no percibían una buena calidad de vida laboral el personal 

sanitario de dicho establecimiento en base a la muestra evaluada. Como 

conclusión, se resalta la relación presente entre el estrés laboral y el nivel de calidad 

laboral percibido en dicho personal. El presente estudio se encuentra relevante para 

esta investigación por las dimensiones que analiza, efectivamente la calidad de vida 

del personal debe ser un factor por analizarse en el presente, pudiendo ser a través 

de su dimensión de medio ambiente laboral, bienestar individual y la organización 

en su ámbito laboral.  

Espinoza y Paredes (2020) en Quito, su investigación planteó como objetivo el 

análisis de los niveles de satisfacción laboral del personal de salud de un hospital, 
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esto se realiza por motivo de proponer estrategias que mejoren el rendimiento 

laboral en dicho establecimiento. El estudio fue de tipo cuantitativo, el tipo de diseño 

fue descriptivo transversal y se utilizó una muestra aleatoria de 177 participantes 

conformado por personal sanitario de dicha institución. Se optó por la utilización del 

instrumento de la encuesta a través de dos cuestionarios, uno para conocer datos 

sociodemográficos y el cuestionario S20/30 (supervisión, contexto físico, 

prestación, satisfacción y participación). Los resultados fueron que un 80% de los 

participantes se mostraron satisfechos hacia su contexto laboral, siendo que 

perciben su trabajo como un factor para alcanzar objetivos, esto influye 

directamente en la productividad de estos. Aunque cabe recalcar que si hay un 

pequeño porcentaje que se muestra poco satisfecho con factores como sobrecarga 

y largas jornadas. Se concluye que la satisfacción de los trabajadores de la salud 

del presente estudio en su mayoría se muestra satisfechos, aunque se debe tomar 

en cuenta el bajo porcentaje de insatisfacción hacia la remuneración, normatividad 

y clima organizacional. Además, se encontró una edad media en los trabajadores 

la cual fue de 33 años con una jornada de 12 horas, lo cual podría estar relacionado 

a la insatisfacción laboral. Este estudio resulta relevante para la presente 

investigación por el cuestionario utilizado, mismo que podría servir de referencia al 

explorar la satisfacción laboral del personal de terapeutas respiratorios de la 

institución donde se desarrolla esta investigación. 

Ortiz (2018) en Bolívar, desarrolló un estudio con el fin de establecer una 

relación entre el estrés y el ambiente laboral en un hospital. La metodología fue 

cualitativo-cuantitativo con un estudio transversal analítico; se aplicó como 

instrumento el cuestionario de clima organizacional a una muestra de 53 

trabajadores de la salud de dicha institución. Como resultado se obtuvo que los 

factores de colaboración, buen trato, motivación laboral, iniciativa participativa, 

desarrollo profesional, apoyo, organización y desempeño fueron los que se 

relacionaban directamente con el estrés en el ámbito laboral. El estudio concluyó 

que el ambiente laboral de una institución de salud es fundamental para el 

desenvolvimiento del trabajador, puesto que, si algo empieza a fallar se podrían 

generar síntomas de estrés laboral y esto puede desencadenar padecimientos de 

mayor gravedad en el trabajador. Este estudio resulta relevante para la presente 
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investigación en cuanto a su instrumento en cual buscaba encontrar relación frente 

al padecimiento psíquico con el ambiente laboral de un hospital. 

Salazar e Izquierdo (2018) en Quito, en su estudio tuvieron como objetivo el analizar 

la satisfacción laboral y su relación en el compromiso organizacional en los 

trabajadores de un banco ecuatoriano en 2017. El estudio fue de tipo cuantitativo e 

hizo uso de la investigación exploratoria, descriptiva y correlacional. La muestra fue 

de 290 participantes conformado por trabajadores de un banco ecuatoriano, el 

instrumento aplicado fue una encuesta, a través del cuestionario S20/23, mismo 

que tenía como meta el evaluar la satisfacción laboral. Además, se utilizó el 

cuestionario TCM Employee Commitment para medir el nivel de compromiso. Los 

resultados fueron que un 70% se presentaron satisfechos en el ámbito laboral, 

mientras que un 69% fue el nivel de compromiso a nivel organizacional de los 

trabajadores hacia la empresa. Al interpretar el resultado se concluye que la 

satisfacción laboral del personal influye en que el mismo se muestre comprometido 

hacia la institución donde labura. Además, resalta que la variable de satisfacción 

laboral tiene factores influyentes pudiendo ser su ambiente familiar y su ambiente 

laboral. El estudio resulta de interés para la presente investigación, puesto que uno 

de los factores que influyen en el cumplimiento de la atención del personal puede 

ser la satisfacción laboral y en especial su dimensión de relaciones familiares y 

laborales, pudiendo ser utilizada más adelante dentro del desarrollo de este estudio. 

Haz y Fierro (2017) en Guayaquil, en su artículo se plantearon el propósito de 

encontrar a través de análisis, que relación consta entre el liderazgo y la 

satisfacción laboral. La metodología utilizada fue a través de la técnica de la 

investigación, el artículo se desarrolló bajo una visión teórica conceptual ambas 

variables, para posterior encontrar hallazgos sobre cómo se relacionan entre pares. 

Como conclusión de esta recopilación teórica tenemos que la manera de liderazgo 

utilizada influye positiva o negativamente en la satisfacción del trabajador, siendo 

que los trabajadores se sienten atraídos positivamente hacia un trato inclusivo, 

donde forman parte de una red de colaboración entre sus compañeros y sus 

directivos. El articulo resulta interesante para el presente estudio dado que nos da 

una visión de como la satisfacción laboral a través de las relaciones con sus 
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superiores y/o compañeros de trabajo, influyen en el desarrollo de su laburo, 

pudiendo influir positivamente de contar con un ambiente laboral adecuado. 

A continuación, se desarrollarán bases teóricas necesarias para comprender los 

factores que influyen en el cumplimiento de la atención por parte los terapeutas 

respiratorios de un hospital en Guayaquil:  

En el contexto de salud, el cumplimiento de la atención se encuentra estrechamente 

ligado a la calidad de atención, misma que se refiere a la magnitud en la que se 

proporciona un servicio adecuado que aumente la probabilidad de vida de un 

individuo o una población. Es fundamental evaluar la calidad de atención con base 

a evidencia analizada por profesionales en el tema, puesto que, de esta manera se 

puede alcanzar una cobertura universal de calidad de atención en salud. En 

consecuencia, se determina que, para lograr una calidad de atención esta debería 

ser segura, efectiva y centrada en las personas. Además, tiene que cumplir 

parámetros de temporalidad, equidad, integridad y eficiencia, ya que así el servicio 

de calidad ofertado podrá considerarse como un beneficio a la población (OMS, 

2020).  

Respecto a los factores que se analizarán en el presente estudio tenemos a los 

factores sociodemográficos, el ambiente laboral y la satisfacción. En primer lugar, 

enfatizaremos las teorías sobre factores sociodemográficos, en esta categoría 

entran subcategorías tales como la edad, el género, el estado civil, el tiempo que 

lleva ejerciendo y la antigüedad laboral. Acorde con Yusuf et al. (2016), elementos 

como la edad, el género y la antigüedad laboral influyen en la actitud que toma el 

trabajador frente a su labor diaria, estableciendo que debe ser manejada con 

efectividad para el desarrollo adecuado de la gestión laboral. Además, basándonos 

en los antecedentes nacionales e internacionales antes evaluados podemos intuir 

que el factor de la edad puede otorgar resultados distintos al ser analizado frente a 

variables de satisfacción laboral. En cuanto a la antigüedad laboral, esta se refiere 

al tiempo que un individuo ha invertido en una determinada empresa u 

organización, demostrando que por este factor es posible que reciban una mayor 

remuneración y cuenten con un rango más elevado dentro de la jerarquía laboral 

(Heathfield, 2019). 
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De acuerdo con un estudio realizado por Fernández, et al. (2017) en el cual 

analizaron si los factores sociodemográficos y la calidad de vida tenían un tipo de 

influencia frente a los síntomas de Burnout de los trabajadores de la salud en un 

área de cuidados paliativos, cuyos hallazgos dieron a conocer que efectivamente 

el personal más joven y con menor antigüedad laboral solían padecer 

sintomatología de Burnout, afectándolos a nivel físico y de la psiquis, disminuyendo 

su productividad. 

Con referencia al ambiente laboral, para hablar sobre este apartado se debe 

tener en cuenta factores como las condiciones de trabajo, de acuerdo con 

Eurofound and International Labour Organization (2019), las condiciones de trabajo 

abarcan criterios como la jornada laboral, calidad del trabajo, características del 

trabajo, factores organizacionales y remuneración.  Además, en cuanto a la 

cooperación y supervisión en ambiente laboral, se requiere la formación de 

relaciones interpersonales laborales y el fortalecimiento de la comunicación para 

desarrollar un clima laboral pleno que resulte favorecedor y eleve la productividad 

en un establecimiento (Moreno y Pérez, 2018). 

Por otro lado, si un individuo no cuenta con los estándares básicos de un adecuado 

ambiente laboral, este puede sentirse ofuscado por su contexto afectando no solo 

al sujeto, sino que a sus compañeros y hasta al usuario, puesto que no se podría 

brindar una atención adecuada al mismo (Houston, 2019). Por ende, es importante 

cumplir los horarios establecidos, asignar tareas competentes para cada servidor 

dentro de una institución de acuerdo con sus capacidades y conocimientos; es por 

esto, por lo que se debería de contar con el personal necesario y los instrumentos 

adecuados para desarrollar las tareas diarias (ILO, 2019). Entre las consecuencias 

de una sobrecarga laboral se integra el estrés, el mismo que podría ser inofensivo 

y manejable en niveles bajos, mientras que en altos niveles podría producir un 

estrés crónico y derivarse a enfermedades psíquicas como la ansiedad, los 

trastornos de ansiedad, el síndrome de Burnout y distintos padecimientos 

fisiológicos en el ser humano (Cox et al., 2000).  

De acuerdo con Pilñeda y Montes (2014) el ambiente laboral debe guardar cercanía 

y coherencia entre el servidor y los factores físico-ambientales, siendo que debe 

resultar confortable y brindar bienestar y satisfacción para los trabajadores. En 
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consecuencia, resulta común que en el ambiente laboral existan problemas con la 

iluminación, sensación térmica, ruido e incluso con la ergonomía de la institución 

que puede resultar incómoda para quien realiza actividades diarias y constantes. 

La importancia del ambiente laboral de los trabajadores de la salud resalta por cómo 

ellos intervienen con el usuario a diario, si el trabajador percibe su trabajo como 

desgastante, insatisfactorio, es incompatible con su vida o con poca o nula relación 

laboral. Ante estos criterios, es probable que el trabajador refleje una actitud 

negativa hacia el usuario, o, por el contrario, le generan algún padecimiento físico 

producto de estrés o ansiedad, conduciendo a la exposición de algún error médico 

(García y Gil, 2016).  

En cuanto a la carga de trabajo, esta radica su importancia en cómo afectará al 

trabajador de la salud y cómo va a presentar la sintomatología física y psíquica. 

Ciertamente, la carga de trabajo puede ser visualizada bajo la visión de los 

requerimientos físicos y requerimientos mentales puesto que el trabajador se 

expone a estos constantemente. Para disminuir esta carga de trabajo se requiere 

de optimizar las condiciones laborales, lo cual se logra a través de la organización, 

correcta distribución de jornadas laborales con horarios humanos y recesos dignos 

en conjunto con la proporción de ambientes con una correcta ergonomía en sus 

distribuciones e instalaciones. Además de motivar al trabajador con base a su 

crecimiento profesional y dotando al servidor de las correctas protecciones por las 

latentes amenazas del contexto (Ortega, 2017).  

De igual forma, otro de los factores que influyen en el cumplimiento de la atención 

al usuario dentro de este estudio es la condición de salud mental del trabajador 

sanitario del área de terapia respiratoria. La salud mental es importante puesto que 

el ser humano dedica varias horas de su vida en su lugar de trabajo, además, de 

que, con el paso de los años, a nivel global los trabajadores se han vuelto 

mayormente competitivos por el desarrollo tecnológico de esta era, generando 

constante presión en el ambiente laboral con la finalidad de crecer profesionalmente 

y ser el más eficiente (Kestel, 2019). De acuerdo con Cuncic (2022) en el ámbito 

laboral, el trabajador se encuentra expuesto a distintos factores propiciadores de 

ansiedad, destacando la competencia diaria de poder crecer profesionalmente 

dedicando horas en demasía, esto sumado a que, si el sujeto se encuentra en un 
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ambiente poco favorecedor en cuanto a conflictos y discriminación o si siente 

presión por plazos poco realistas de entrega de su labor. Todo este escenario 

puede ocasionar que aparezca sintomatología ansiosa, haciendo que el sujeto 

pueda desencadenar factores de riesgo más graves a nivel de la psiquis y a nivel 

físico.  

Con referencia a la satisfacción en el trabajo, de acuerdo con Chiang, et al. (2021) 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la salud debe ser parte de las 

necesidades en el ámbito de salud pública, sucede que cuando el trabajador de 

siente pleno en su ambiente laboral esto puede verse reflejado a través de su 

productividad y eficacia lo cual beneficia a todos en distintas maneras, a la 

institución donde labora, al usuario y por supuesto, al trabajador. El contar con un 

adecuado clima organizacional se relaciona directamente a la satisfacción del 

trabajador, influyendo de manera positiva o negativa a la productividad del 

trabajador de la salud, pudiendo interactuar además en la reducción del factor 

ausentismo, de esta manera es posible una mejor calidad de atención al usuario 

(Del Ángel et al., 2020). 

En cuanto a teorías sobre satisfacción en el trabajo, explayaremos la teoría de 

Herzberg, también conocida como teoría de motivación-higiene o teoría de dos 

factores, la cual reconoce que en cuanto el trabajador se sienta satisfecho con 

relación a su ambiente laboral, mayor será el rendimiento que demuestren en el 

trabajo. En esta teoría se menciona entonces dos factores importantes, los cuales 

son la higiene (referido a remuneración y otros beneficios, condiciones de trabajo, 

seguridad en el trabajo, interacción en el trabajo y beneficios complementarios) el 

cual radica su importancia en cuanto a el ambiente donde el trabajador se desarrolla 

a diario. Y, los factores de motivación (estimulación laboral, sentido de 

autorrealización, reconocimiento y responsabilidad) mayormente relacionados a las 

características del cargo laboral de cada trabajador.  A mayor higiene, mejor 

rendimiento laboral y, a mayor motivación aumenta la productividad laboral (Ortega, 

2017). 

Es necesario resaltar la importancia del cumplimiento de la atención de los 

profesionales de la salud, en este caso se evalúa el del terapeuta respiratorio, de 

acuerdo con Maassen et al. (2021) el otorgar a los trabajadores de la salud de un 
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ambiente laboral adecuado guarda relación con una buena atención. En un estudio 

realizado por Fang et al. (2019) se evaluaron múltiples factores que guardan 

relación con la percepción del usuario sobre el servicio, entre los resultados se 

encontraba el factor de actitud del personal, este refleja cómo los usuarios se 

perciben satisfechos en cuanto al cómo el personal médico los trata y se centra en 

su persona, mas no en la enfermedad como tal.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación del presente estudio fue básica, de acuerdo con Rodríguez 

(2020) esto se trata de una investigación caracterizada por la búsqueda del 

conocimiento, su objetivo es desarrollar lo máximo posible una temática en términos 

teóricos, es decir, sin llegar a la esfera práctica. Por otro lado, el enfoque fue 

cualitativo, esto quiere decir que la investigación abarcó el análisis teórico, lo cual 

resulta favorecedor para estudios en los que se requiera un análisis a profundidad 

y de carácter reflexivo (Mata, 2019).  

El diseño fue de tipo fenomenológico, puesto que el énfasis del estudio radicó en la 

interpretación del pensamiento de los sujetos de acuerdo con sus experiencias 

(Duque y Aristizábal, 2019). Es decir, el estudio se direccionó a conocer cuáles son 

los factores que afectan a la calidad de atención de los terapeutas respiratorios y 

como el usuario lo percibe. Por otro lado, se adoptó el diseño no experimental con 

un corte transversal; elementos que fueron aplicados con la finalidad de evitar la 

manipulación de la variable del estudio y gestionar la recolección de datos en un 

momento determinado. 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

En la siguiente tabla se determinan las categorías y subcategorías de la presente 

investigación, mismas que permiten analizar la atención por parte de los terapeutas 

respiratorios de un hospital de Guayaquil.  

Tabla 1 

Categorías y subcategorías del estudio 

Categorías Subcategorías 

Factores sociodemográficos Características de los profesionales 

Ambiente laboral 

Condiciones de trabajo 

Cooperación y supervisión 

Condiciones de salud mental 

Satisfacción Satisfacción en el trabajo 

Con respecto a la matriz de categorización, esta se visualiza en el Anexo 1 
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3.3. Escenario de estudio 

El escenario del presente estudio fue un hospital en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad 

y cuenta con 2,500 metros cuadrados; el mismo posee una infraestructura 

aceptable y atiende en distintas áreas del nivel de salud. Entre ellas se destaca 

anestesiología, cardiología, cuidados intensivos, digestivo, hematología, medicina 

interna, nefrología, neumología, oncología, pediatría, rehabilitación, urgencias, 

cirugía general y digestiva, cirugía ortopedia y traumatología. Además, se integra 

dermatología, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, urología, laboratorio 

clínico, radiodiagnóstico, farmacia y medicina preventiva. 

Por otro lado, es fundamental destacar que el presente estudio se centra en el área 

de terapia respiratoria del hospital de análisis, misma que está constituida por un 

bloque de más de 1000 trabajadores de la salud, en el cual, 32 son fisioterapeutas 

respiratorios de las diferentes áreas del hospital. Cabe mencionar que, esta área 

se encuentra conformada por 100 metros cuadrados y está ubicada en el ala sur 

del establecimiento.  

Conforme lo establecido, dicho espacio representó el ambiente en donde se ejecutó 

el estudio; dado las condiciones físicas y adecuaciones correspondientes del área 

de espera de esta zona, el investigador gestionó la aplicación de las encuestas en 

la misma. Para esto, se desarrolló previamente una junta con los directivos del 

hospital a fin de obtener la autorización correspondiente, posteriormente, se efectuó 

una reunión con los colaboradores del área a fin de comunicar la importancia de su 

participación en el estudio, llevar a cabo la firma del consentimiento informado y 

programar los horarios para el desarrollo de las encuestas.  

Es destacable mencionar que, la encuesta demanda un tiempo de 15 minutos 

máximo, período que fue otorgado por los profesionales de salud durante el 

desarrollo de su jornada laboral. Referente a las características de los trabajadores 

del área de terapia respiratoria, la mayoría son mujeres adultas jóvenes cuya edad 

oscila entre los 25 a 34 años. Además, el personal mantiene un nivel de educación 

superior, donde solo pocos han llegado al cuarto nivel.  
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3.4. Participantes 

Para este estudio, se utilizó como población a 32 trabajadores de la salud que 

laboran en el área de terapia respiratoria de un hospital en Guayaquil, Ecuador. Los 

mismos se caracterizan por tener una educación de tercer nivel y encontrarse 

laborando en la actualidad en dicho establecimiento, estrictamente en el área de 

terapia respiratoria.  

Cabe destacar que, todos los profesionales que forman parte de esta área son 

personas con nacionalidad ecuatoriana que llevan años ejerciendo su profesión, 

experiencia que han logrado obtener dentro y fuera de la institución. En temas 

sociodemográficos, el personal está conformado mayoritariamente por mujeres; 

referente a la edad, predominan los trabajadores de 30 años, con un nivel 

económico medio.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada en este estudio fue la encuesta, una herramienta que facilita 

la obtención de datos y permite elaborar un análisis con inmediatez y eficacia 

(Castellanos, 2017; Casas et al., 2003). Con relación al instrumento, se aplicó un 

cuestionario, cuya estructura se fundamentó en los ítems planteados por la 

Organización Mundial de Estandarización ISO en la encuesta ISO 9001:2008 y del 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (STAI) de Spielberger et al. (2015).  

El instrumento final estuvo conformado por 25 ítems, segmentados en cuatro 

dimensiones que fueron: condiciones de trabajo (11 preguntas), cooperación y 

supervisión (5 preguntas), condiciones de salud mental (6 preguntas) y satisfacción 

en el trabajo (3 preguntas). Además, se incluye una sección relacionada con los 

factores sociodemográficos, la cual indaga aspectos como el sexo, la edad, estado 

civil, experiencia y antigüedad laboral. La encuesta fue validada a través del juicio 

de expertos, integrando la participación de tres profesionales de la materia, quienes 

valoraron criterios como la pertinencia, coherencia y validez de las interrogantes. 

De igual forma, se realizó una validación estadística mediante el coeficiente de Alfa 

de Cronbach, el cual generó un valor de 0.843, demostrando la tenencia de un 

instrumento fiable.  
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La encuesta fue valorada mediante una escala de Likert de cinco opciones que van 

desde totalmente en desacuerdo hasta total acuerdo; a continuación, se presentan 

las preguntas del instrumento por categorías.  

Tabla 2 

Interrogantes de la encuesta 

CATEGORÍA PREGUNTAS 

Factores 

sociodemográficos 

Definir el sexo, la edad, el estado civil, el tiempo que lleva ejerciendo la 

profesión y la antigüedad laboral del profesional 

Ambiente laboral 

1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto

2. Estoy capacitada/o lo suficiente para hacer bien mi trabajo

3. Cuento con los elementos necesarios para ejecutar mi trabajo
(mobiliario, equipo y herramientas)

4. Considero que realizo mi trabajo bajo condiciones seguras

5. La carga de trabajo que hago es igual a la de mis compañeras/os

6. Para la realización de mi actividad, los niveles de ruido, temperatura,
humedad, iluminación y ventilación son adecuados

7. Considero que tengo estabilidad laboral

8. Considera que el área de su trabajo cuenta con el personal necesario

para el óptimo cumplimiento de las funciones

9. Considera que la postura que toma durante la jornada laboral por la

naturaleza de su cargo le provoca incomodidad física en su área lumbar,
cervical o dorsal afectando la entrega de atención efectiva a los usuarios

10. Considera que las largas jornadas de trabajo producen que el
profesional cometa errores durante la entrega de atención

11. Considera usted que el ritmo en el que se lleva su trabajo es el
adecuado

12. Mis compañeras/os de trabajo comparten conmigo información que me

ayuda a realizar mi trabajo

13. Considero que las relaciones entre el personal de los diferentes

departamentos son buenas

14. Considera que una buena relación laboral y comunicacional entre sus

compañeros de trabajo favorece la entrega de una atención efectiva a los
usuarios

15. Mi jefa/e atiende mis dudas e inquietudes rápidamente

16. Mi jefa/e me apoya en la solución de problemas que se presentan en

mi trabajo

17. Durante la entrega de atención me siento calmado y seguro del trabajo
que realizo

18. Durante la entrega de atención me siento nervioso, alterado, tenso,
cansado o contrariado

19. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales sean
familiares o laborales me pongo tenso y agitado

20. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia
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21. Me falta confianza en mí mismo

22. Usted constantemente debe permanecer concentrado y atento al

desarrollar sus tareas

Satisfacción 23. Me siento satisfecho con mi trabajo y el horario laboral

24. Permanecería en esta institución, aunque me ofrecieran un trabajo

similar por el mismo sueldo en otra organización

25. Estoy motivada/o por el reconocimiento que mi jefa/e inmediata/o y los

directivos dan a mi trabajo

3.6. Procedimientos 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, en primer lugar, se solicitó la 

autorización escrita a la institución donde se ejecutó el estudio, en dicho documento 

se especificó la naturaleza del trabajo y su objetivo. Posterior, se solicitó el 

consentimiento por escrito de los sujetos de estudio resaltándoles que su 

anonimato quedó garantizado, generando así confidencialidad al recolectar los 

datos. 

Consecuentemente, se llevó a cabo la aplicación de las encuestas durante un 

tiempo máximo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral de los profesionales; 

durante este proceso, se tomaron fotografías para garantizar la veracidad de los 

datos. Una vez recolectada la información, esta fue tabulada en una hoja de cálculo 

de Excel, planteando hallazgos que posteriormente pasaron por el método de 

triangulación.  

3.7. Rigor científico 

El estudio presentó un enfoque cualitativo, motivo por el cual se desenvuelve con 

base a un conjunto de principios y criterios de rigor, considerando los siguientes: 

credibilidad, confirmabilidad, transferibilidad y consistencia lógica.  

Credibilidad: El cumplimiento de este principio se generó mediante la obtención de 

datos verídicos, los cuales fueron otorgados por los terapeutas respiratorios de la 

institución de estudio.  

Confirmabilidad: El cumplimiento de este principio se generó ante la tenencia de 

resultados consistentes que pueden ser confirmados por los terapeutas 

respiratorios de la institución de estudio.  
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Transferibilidad: El cumplimiento de este principio se generó bajo la construcción 

de un instrumento que puede ser empleado en las diferentes áreas de salud que 

conforman la institución de estudio.  

Consistencia lógica: El cumplimiento de este principio se generó mediante la 

tenencia de un instrumento cuyas interrogantes se relacionan entre sí, de este 

modo, se obtuvieron resultados lógicos y claros que determinaban la calidad de 

atención de los terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil.  

3.8. Método de análisis de datos 

Posterior de la recolección de datos a través de la utilización del cuestionario, la 

información obtenida fue analizada en primer lugar, en una hoja de cálculo del 

programa Excel. Consecuentemente, se empleó el programa ATLAS.ti.9, el cual 

permitió organizar la información de manera eficiente, resaltando los puntos de 

mayor relevancia en cada dimensión planteada. Además, los datos arrojados por el 

uso del cuestionario fueron contrastados con los hallazgos empíricos de otros 

investigadores asociados con el tema, permitiendo el asentamiento de 

conclusiones específicas.  

3.9. Aspectos éticos 

El presente estudio admitió el principio de honestidad y respetó la información 

utilizada de distintas fuentes para el correcto desarrollo de la teoría de la 

investigación, misma que se puede evidenciar a través de las referencias y citas 

bibliográficas en el formato de normas delimitados por la American Psychological 

Association (APA) en su séptima edición. Además, la aplicación del instrumento se 

realizó bajo el concepto de confidencialidad, otorgando al sujeto que lo ejecute, una 

autorización firmada de su parte para garantizar su participación y anonimato al 

exponer los datos. Cabe resaltar que, todo el estudio se desarrolló bajo la visión de 

los derechos de autor y mantuvo sus estándares a lo largo del proceso de la 

investigación realizada. 
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IV. RESULTADOS

Los hallazgos del estudio se establecen considerando las categorías y 

subcategorías establecidas en la sección metodológica.  

Categoría: Factores sociodemográficos 

O1: identificar los factores sociodemográficos de los terapeutas respiratorios que 

laboran en un hospital de Guayaquil, 2022.  

Figura 1 

Factores sociodemográficos de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

Los datos de la figura 1 permitieron reconocer que, de los 32 trabajadores de salud 

analizados, existe una igualdad de sexo, siendo el 50% mujeres y lo restante, 

hombres. Referente a la edad, la mayoría son personas de 31 a 40 años; por otro 

lado, se observó una mayor proporción de profesionales solteros con más de 3 años 

ejerciendo la profesión, tiempo semejante a la antigüedad laboral. 
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Figura 2 

Red de la categoría de factores sociodemográficos de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

Dentro de los factores sociodemográficos analizados, se destaca como factores 

principales el sexo, la edad y el estado civil de los terapeutas, mientras que, en el 

ámbito laboral se indagan criterios como el tiempo que lleva ejerciendo la profesión 

y la antigüedad laboral dentro de la institución.
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Categoría: Ambiente laboral 

O2: Reconocer los factores de ambiente laboral de los terapeutas respiratorios que 

laboran en un hospital de Guayaquil, 2022. 

1. Condiciones de trabajo

Figura 3 

Condiciones de trabajo de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

Dentro de las condiciones de trabajo analizadas, se observó que la mayoría de los 

trabajadores tienen definidas sus funciones laborales de forma clara, se encuentran 

capacitados para realizar su trabajo con eficiencia y mantienen una carga laboral 

igual a la de los compañeros. Además, disponen de niveles adecuados de ruido, 

humedad, ventilación, iluminación y temperatura, y consideran que el ritmo de 

trabajo es conveniente. Sin embargo, se identificó como factor negativo, la falta de 

estabilidad laboral según la percepción del 34,4% de los profesionales.  
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2. Cooperación y supervisión

Figura 4 

Cooperación y supervisión de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

En relación con los factores de cooperación y supervisión, la mayoría de los 

trabajadores mencionaron que en el lugar de trabajo se comparte la información 

necesaria que ayuda a los profesionales al desarrollo de sus funciones, por ende, 

destacan que existe una buena relación entre los múltiples departamentos del 

hospital, lo cual ha favorecido en la entrega de una atención de calidad a los 

usuarios. Adicional, se identificó que los jefes atienden las inquietudes del personal 

y existe un apoyo por parte de los mismos en cuanto a la búsqueda de una solución 

sobre un determinado problema que se presente en el trabajo. 
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3. Condiciones de salud mental

Figura 5 

Condiciones de salud mental de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

Dentro de las condiciones de salud mental, se identificó que la mayoría de los 

trabajadores no se sienten alterados, tensos o cansados cuando brindan el servicio 

de atención a los usuarios, tampoco expresan cuadro de agitación o tensión por 

preocupaciones laborales o familiares. Asimismo, mencionaron que no se 

preocupan por cosas sin importancia y consideran que no tienen problemas de falta 

de confianza. Por el contrario, muchos terapeutas indicaron que durante la entrega 

del servicio se sienten calmados y seguros del trabajo que realizan, dado que 

permanecen en un estado de concentración cuando efectúan sus tareas.  
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Figura 6 

Red de la categoría ambiente laboral de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

En la figura 6 se evidencian los factores relacionados con el ambiente laboral, 

misma que está asociada con las condiciones de trabajo, de salud mental y 

elementos de cooperación y supervisión.  
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Categoría: Satisfacción 

O3: Determinar los factores de satisfacción en el trabajo de los terapeutas 

respiratorios que laboran en un hospital de Guayaquil, 2022. 

Figura 7 

Factores de satisfacción en el trabajo de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

En relación con los factores de satisfacción en el trabajo de los terapeutas 

respiratorios, se identificó que la mayoría de los trabajadores se encuentran 

satisfechos con su trabajo y el horario laboral. Además, se observó el compromiso 

que tienen con la institución, puesto que, consideran permanecer en la misma pese 

al ofrecimiento de un trabajo y sueldo similar en otras organizaciones; finalmente, 

se evidenció que el 56,3% de los profesionales se encuentran motivados por el 

reconocimiento que los jefes y los directivos de la institución otorgan al trabajo que 

realizan.  
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Figura 8 

Red de la categoría satisfacción de los terapeutas respiratorios 

Interpretación: 

La categoría de satisfacción está asociada con la satisfacción de horario laboral y 

las funciones que realiza el profesional, la motivación generada por el 

reconocimiento de la institución, jefes y directivos, ocasionando la permanencia del 

trabajador en la organización.  
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Cumplimiento del objetivo general 

Analizar los factores que influyen en el cumplimiento de la atención por parte de los 

terapeutas respiratorios de un hospital. 

Tabla 3 

Factores que influyen en el cumplimiento de la atención por parte de los 

terapeutas respiratorios de un hospital 

Variable Satisfacción 

Condiciones de 

trabajo 

Correlación de 

Pearson 

0,709** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 32 

Cooperación y 

supervisión 

Correlación de 

Pearson 

0,685** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 32 

Condiciones de 

salud mental 

Correlación de 

Pearson 

0,191 

Sig. (bilateral) 0,294 

N 32 

Variable Ambiente 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

0,711** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 32 

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

Interpretación: 

A nivel general, se identificó una correlación positiva y alta entre la variable 

“Ambiente Laboral” y “Satisfacción”, dado un valor p < 0,05. No obstante, se 

reconoció que los factores que influyen en el cumplimiento de la atención 

únicamente fueron las condiciones de trabajo en conjunto con la cooperación y 

supervisión. En ambos casos, la relación es positiva y alta, lo que indica que, a 

mejores condiciones laborales y relaciones de supervisión y cooperación, mayor 

será la satisfacción del trabajador, influyendo directamente en el cumplimiento del 

servicio.  



30 

V. DISCUSIÓN

El cumplimiento de la atención por parte de los terapeutas es un aspecto importante 

en el tratamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias. Sin embargo, 

varios factores pueden influir en este. La falta de acatamiento del tratamiento puede 

tener consecuencias graves, como exacerbaciones de la enfermedad, 

hospitalizaciones y, en algunos casos, la muerte. Entre las causas de este problema 

se encuentran la capacitación, las condiciones del establecimiento de salud, la 

disponibilidad de los recursos, entre otros. Por ese motivo, la finalidad de esta 

investigación fue analizar los factores que influyen en el cumplimiento de la atención 

por parte de los terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil. 

A partir de la información que se recolectó mediante la encuesta fue posible cumplir 

con el objetivo general, que determina la necesidad de analizar los factores que 

influyen en el cumplimiento de la atención por parte de los terapeutas respiratorios 

de un hospital de Guayaquil. En la investigación se analizó los factores 

sociodemográficos, los de ambiente laboral y de satisfacción en el trabajo. No 

obstante, los resultados conseguidos a través del coeficiente de correlación de 

Pearson demostraron que el ambiente laboral consiguió una asociación positiva y 

alta con la satisfacción (0.711), siendo las dimensiones condiciones de trabajo 

(0.709) y cooperación y supervisión (0.685) las que determinaron esta relación al 

mantener una significancia (p<0.01). Es decir, que a mejores condiciones laborales 

y relaciones de supervisión y cooperación, mayor será la satisfacción del trabajador, 

influyendo directamente en la realización del servicio. 

Los resultados antes vistos, se comprueban en la información hallada en el estudio 

de Hellman, et al. (2019), en el que se confirma que la comunicación entre pares 

como parte del ambiente laboral influía en el aumento de entendimiento de las 

tareas en el trabajo. Es decir que, una vez que los empleados tienen mayor 

conocimiento acerca de sus funciones, se ven beneficiados con un desempeño más 

eficiente, debido a que tienen mayor seguridad de lo que se espera de ellos. Del 

mismo modo, se comparó con los hallazgos de la investigación efectuada por 

Imbaquingo (2021), en el que se apreció una mala calidad de vida laboral y un bajo 

grado de estrés laboral, lo cual demuestra que personal de la salud no cuenta con 

las condiciones laborales necesarias para llevar a cabo su trabajo, aspecto que 
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puede ser un impedimento para que concrete el servicio. En el trabajo desarrollado 

por Dos Santos (2020), se verificó que los profesionales de enfermería consideran 

que el acoso laboral, el estrés familiar y las malinterpretaciones del usuario eran las 

principales causas para que su eficacia se vea reducida. 

Por otro lado, de la información que se obtuvo de la encuesta se confirmó que el 

objetivo específico que corresponde a identificar los factores sociodemográficos de 

los terapeutas respiratorios que laboran en un hospital de Guayaquil, estos 

cubrieron cinco aspectos. Primero, el sexo de los profesionales fue igualitario, en la 

edad predominó el grupo de 31 a 40 años, en lo que se refiere al estado civil se 

consiguió una frecuencia superior en el personal soltero, en cambio, el tiempo que 

lleva ejerciendo la profesión y la antigüedad laboral fue mayor en aquellos que 

tienen más de tres años. 

Los hallazgos antes vistos, se diferencian de los encontrados en Huang, et al. 

(2022), en el que los profesionales de la salud con más de 45 años mostraron un 

mayor nivel de deterioro físico y psíquico; mientras que, los menores de 36 

mostraban el problema en niveles bajos. Al no haber una cantidad mayor de 

estudios en lo que se haya revisado dichas características se acudió a las bases 

teóricas, en donde se constató que la edad, el género y la antigüedad laboral 

influyen en la actitud que toma el trabajador frente a su labor diaria (Yusuf et al., 

2016). Además, en la investigación llevada a cabo por Fernández, et al. (2017) se 

obtuvo que el personal de la salud joven y con menor antigüedad laboral solían 

padecer sintomatología de Burnout. Es pertinente afirmar que la experiencia laboral 

se trata del tiempo que una persona invierte en una institución, lo que asegura que 

ellos perciban una mayor remuneración y tengan un cargo superior (Heathfield, 

2019). 

El segundo objetivo específico que plantea reconocer los factores de ambiente 

laboral de los terapeutas respiratorios que laboran en un hospital de Guayaquil, fue 

contestado por la mayoría de los profesionales en donde especificaron que sus 

funciones laborales eran claras (68.8%) y se encuentran capacitados para realizar 

su trabajo con eficiencia (65.6%) en la dimensión condiciones de trabajo. A su vez, 

los jefes atienden las inquietudes del personal (71.9) y les brinda apoyo en la 

búsqueda de una solución sobre un determinado problema que se presente en el 
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trabajo como parte de la dimensión cooperación y supervisión. De igual manera, 

los terapeutas indicaron que no tienen problemas de falta de confianza (68.8%) que 

forma parte de las condiciones de salud mental. Esto significa, que los terapeutas 

respiratorios tienen relaciones interpersonales positivas con sus colegas y líderes, 

a su vez, han recibido una formación que le asegure llevar a cabo sus trabajos. 

De acuerdo con los hallazgos antes vistos, se hizo una comparación con otros 

estudios, entre ellos se encuentran el de Chen, et al. (2017), en el que se constató 

que gran parte de los participantes estaban insatisfechos con sus condiciones 

laborales e inconformes con su remuneración. Evidentemente, dichos datos difieren 

del estudio, ya que, las características de trabajo fueron deficientes, lo que provocó 

la inconformidad de los colaboradores y por ende afecto el servicio de atención. Del 

mismo modo, los resultados encontrados en la investigación de Espinoza y Paredes 

(2020), dejaron en claro una semejanza con el presente proyecto, ya que, hubo una 

mayor frecuencia de profesionales sanitarios satisfechos con su contexto laboral, 

lo cual influye directamente en su productividad.  

Asimismo, se halló similitud con los aportes de Ortiz (2018), en donde manifestó 

que el ambiente laboral de una institución de salud es fundamental para el 

desenvolvimiento del trabajador, puesto que, los factores de colaboración, buen 

trato, motivación, iniciativa participativa, desarrollo profesional, apoyo, organización 

y desempeño fueron los que se relacionaron directamente con el estrés en el ámbito 

laboral. A su vez, se encontró resultados distintos en la investigación realizada por 

Haz y Fierro (2017), reconociendo que la manera de liderazgo utilizada influye 

positiva o negativamente en la satisfacción del trabajador. Este trabajo proporciona 

una visión general de cómo la satisfacción laboral a través de las relaciones con 

sus superiores y/o compañeros de trabajo influyen en la ejecución de su laburo. Por 

lo tanto, se puede concluir que el ambiente laboral es determinante en el adecuado 

rendimiento de los profesionales y que, a su vez, las relaciones interpersonales y 

las características de liderazgo con los jefes y/o pares es indispensable para la 

satisfacción del personal de la salud. 

Para dar cumplimiento al siguiente objetivo específico que contempla el determinar 

los factores de satisfacción en el trabajo de los terapeutas respiratorios que laboran 

en un hospital de Guayaquil, se revisó de forma exhaustiva los datos de dicha 
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categoría. En esta se halló que la mayoría de los profesionales estuvieron en total 

acuerdo y de acuerdo en que se encuentran satisfechos con su trabajo y el horario 

laboral (56.3%) y (40.6%). Asimismo, se comprobó que el personal de la salud 

siente un compromiso con la institución al considerar permanecer en ella (56.3%) y 

(31.3%). En vista de estos resultados, es posible deducir que los terapeutas 

respiratorios se sienten a gusto trabajando en el establecimiento sanitario y no 

quieren cambiarse a otro establecimiento. 

Estos resultados hallados en la investigación son diferentes a los encontrados en 

el trabajo de Sánchez y Sánchez (2018), en donde se verificó que las excesivas 

horas de trabajo realizadas por los trabajadores de la salud pueden afectar no solo 

su salud física y psíquica, sino que perjudica directamente al usuario. En el presente 

estudio, se comprobó que las jornadas de trabajo más largas en los profesionales 

sanitarios, hacen que se sientan más cansados, y que aumenten los niveles de 

estrés, lo cual puede perjudicar su rendimiento laboral. Asimismo, se halló 

semejanzas en los hallazgos obtenidos por Salazar e Izquierdo (2018), encontrando 

que la mayoría de los encuestados se encontraban satisfechos con el trabajo 

siendo los factores influyentes el ambiente laboral y familiar para que el personal 

de la salud se comprometa con el hospital.  

Luego de haber constatado los resultados y haberlos comparado con los 

antecedentes referenciales, estos fueron cotejados con la fundamentación. De la 

revisión, se obtuvo que el inadecuado ambiente laboral ocasiona que el colaborador 

llegue a sentirse ofuscado e impide que brinde una buena atención (Houston, 

2019). Dentro de esta variable, se evaluó tres dimensiones, siendo una de ellas las 

condiciones laborales. Estas contemplan diversos aspectos, entre ellos la 

remuneración, las características de trabajo, calidad del trabajo, factores 

organizacionales y jornada laboral (Eurofound and International Labour 

Organization, 2019). Se espera que las horas de trabajo sean compatibles con otras 

actividades de la vida personal y social, al igual que, los profesionales tengan 

tiempo libre para disfrutar de una vida fuera de la institución. No obstante, cuando 

el personal sanitario es sobrecargado de trabajo, muchas veces tiende a provocar 

estrés que al ser de nivel bajo suele ser inofensivo, pero si este es alto conlleva a 

un estrés crónico que termina afectándolo de manera psicológica (Cox et al., 2000).  
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Otra de las dimensiones analizadas fue la cooperación y supervisión, la cual se 

refiere a las relaciones interpersonales laborales y la comunicación, siendo estos 

aspectos los que conllevan a un óptimo clima laboral y a su vez favorecen la 

productividad (Moreno y Pérez, 2018). A su vez, la salud mental es una categoría 

con relevancia en el estudio, ya que, se enfoca en la capacidad de una persona de 

relacionarse de manera armónica consigo misma y con el entorno social en el que 

habita. En el mundo actualidad, los profesionales sanitarios dedican varias horas 

de su vida a su trabajo, rodeados de un ambiente competitivo que con el tiempo les 

genera una gran presión por crecer profesionalmente y ser más eficiente (Kestel, 

2019). 

Por lo contrario, en la variable cumplimiento de atención se evaluó la satisfacción 

de los trabajadores de la salud, en el que establece que se logra cuando el 

profesional se siente pleno en su ambiente laboral generando con ello una mayor 

productividad (Chiang, et al., 2021). Esta dimensión suele estar relacionada con el 

clima laboral provocando con ello un impacto positivo o negativo en el desempeño 

del personal y a su vez influir en la calidad de atención proporcionada a los usuarios 

(Del Ángel et al., 2020). Es decir, cuando el personal sanitario se siente pleno en 

su ambiente laboral y se encuentra satisfecho con este, se traducirá en un superior 

rendimiento y, por lo tanto, una mejor calidad de atención hacia los pacientes. 

Por medio de la teoría de Herzberg se analiza las necesidades de los profesionales 

para comprender cómo afectan la satisfacción en el puesto de trabajo, la cual 

incluye dos factores que son los higiénicos que comprenden la remuneración, 

condiciones de trabajo, seguridad, y los motivacionales que se refieren al 

reconocimiento, autorrealización y responsabilidad. Por lo tanto, a mayor higiene, 

mejor rendimiento laboral y, a mayor motivación aumenta la productividad laboral 

(Ortega, 2017). En vista de ello, si la satisfacción en el trabajo está afectada, el 

desempeño laboral se verá disminuido, lo cual podría afectar a la productividad y 

consecuentemente al logro de los objetivos de la empresa. Asimismo, Maassen 

et al. (2021) afirmó que al brindar un buen ambiente laboral a los trabajadores de 

la salud, esto se vería reflejado en una adecuada atención al usuario. Aunque, en 

ocasiones se ve alterada por una serie de factores como la actitud y el trato del 

personal, perjudicando de esta forma su satisfacción (Fang et al., 2019). 
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Cabe mencionar que los resultados obtenidos permiten aportar información valiosa 

sobre los factores sociodemográficos de los terapeutas respiratorios que laboran 

en un hospital de Guayaquil. Especialmente se desarrolló bajo el enfoque cualitativo 

y el diseño fenomenológico, lo cual resultó ser una gran ventaja para la presente 

investigación porque se permitió conocer de manera profunda y detallada la 

experiencia de los sujetos respecto a su trabajo. Se pude decir entonces que es 

metodológicamente fuerte por su simplicidad y flexibilidad, al igual que, ayuda a 

analizar una gran variedad de factores que afectan el cumplimiento de la atención. 

Inclusive, se pudo establecer un buen vínculo de confianza entre el investigador y 

los participantes.  

No obstante, el estudio es extensible a una mayor cantidad de sujetos para poder 

obtener resultados más representativos. En este sentido, las limitaciones del 

estudio fueron el tamaño de la muestra y el tiempo de duración de la investigación, 

ya que se realizó en un período corto de tiempo. Esto significa que los resultados 

no pueden ser generalizados a todos los trabajadores de la salud, ni debería 

extrapolarse a la población en general. Aun así, es preciso insistir en que el estudio 

fue satisfactorio y aportó información valiosa sobre el tema de investigación. 

En vista de los hallazgos observados en la investigación, se establece que la 

relevancia del tema estudiado se debe al cumplimiento de la atención por parte de 

los terapeutas respiratorios que es un factor clave para el éxito del tratamiento. Por 

lo tanto, puede ayudar a comprender qué factores influyen en dicha variable y cómo 

mejorar el rendimiento de los terapeutas respiratorios. La información que se 

recabo en el trabajo brinda en el contexto científico un estudio novedoso con 

variables que antes no fueron evaluadas y que servirán como antecedente para 

futuras investigaciones en donde se exponga los factores con mayor influencia en 

la prestación de la atención. Dichos aspectos brindan al hospital la posibilidad de 

tomar decisiones enfocadas en optimizar la calidad de atención que se proporciona 

a los pacientes y, en última instancia, mejorar los resultados de salud y que genere 

un impacto positivo en el ámbito social. 
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VI. CONCLUSIONES

Los factores que influyen en el cumplimiento de la atención para dar respuesta al 

objetivo general se evaluaron los sociodemográficos, los de ambiente laboral y de 

satisfacción en el trabajo. Los hallazgos de este estudio indicaron que existe una 

relación positiva y alta entre el ambiente laboral y la satisfacción al conseguir una 

significancia (p<0.05). Sin embargo, los factores que influyen en el cumplimiento de 

la atención los factores de ambiente laboral que corresponden a las condiciones de 

trabajo y la cooperación y supervisión. 

1. En lo que se refiere a los factores sociodemográficos, se verificó que no hubo

diferencias en el sexo de los profesionales de la salud, pero si se dio en la edad 

perteneciente al intervalo de 31 a 40 años, siendo en su mayoría solteros, 

manteniendo una experiencia de su profesión y una antigüedad de su puesto 

superior a tres años. 

2. Con respecto a los factores de ambiente laboral, dicha variable se subdivide en

tres dimensiones encontrando en las condiciones de trabajo que el personal 

sanitario no cuenta con estabilidad laboral, no disponen de personal suficiente y 

presentan problemas físicos. En cuanto a la cooperación y supervisión se halló que 

las relaciones entre personal de distintos departamentos no son del todo buena ni 

mala, los profesionales de la salud reciben apoyo de su jefe y que ellos atienden 

sus inquietudes. En las condiciones de salud mental, los terapeutas indicaron que 

durante la entrega del servicio no suelen estar concentrados y atentos en el trabajo. 

3. En función de los factores de satisfacción, se logró reconocer que los terapeutas

respiratorios se encontraban satisfechos con el trabajo y horario laboral, por ese 

motivo permanecerían en el hospital, aunque le ofrezcan en otra institución el 

mismo sueldo, ya que ellos se sienten motivados por el reconocimiento que reciben 

de su jefe. 
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda, en función de estos resultados, que se realicen estudios similares 

en otros contextos y con una mayor cantidad de sujetos para corroborar los 

resultados obtenidos.  

1. Se recomienda a los terapeutas respiratorios que laboran en el hospital de

Guayaquil, que se realicen estudios periódicos para evaluar su estado de salud y 

el impacto de su trabajo en el ambiente laboral. 

2. Se aconseja, mejorar el ambiente laboral del personal sanitario, es decir, que se

le brinde estabilidad laboral, se fomente el trabajo en equipo y la comunicación 

entre los diferentes departamentos. Al igual que, e les brinde a los profesionales de 

la salud al menos dos descansos durante la jornada laboral, en los que puedan 

hacer una siesta de 20-30 minutos, para que así mejore la atención y concentración 

durante el tiempo de trabajo. 

3. Se recomienda, mejorar el desempeño de los terapeutas respiratorios mediante

técnicas de motivación, gratificar a los terapeutas respiratorios por el trabajo 

realizado, a fin de motivarlos y mantenerlos en la institución. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de categorización 

Matriz de categorización apriorística 

PROBLEMA
S 

CATEG
ORÍA 

SUBCATEG
ORÍAS 

ÍNDICE OBJETIVOS PREGUNTAS 

¿Cuáles son 

los factores 
sociodemogr
áficos de los 
terapeutas 
respiratorios 
que laboran 
en un hospital 
de Guayaquil, 
2022? 

Factores 
sociode
mográfic

os 

Característic
as de los 

profesionale
s 

Sexo 

Edad 

Estado 

civil 

Tiempo 

que lleva 
ejerciend
o la
profesión

Antigüed
ad laboral 

Identificar los 

factores 
sociodemogr
áficos de los 
terapeutas 
respiratorios 
que laboran 
en un hospital 
de Guayaquil, 
2022 

Definir el sexo, la edad, 

el estado civil, el tiempo 
que lleva ejerciendo la 
profesión y la 
antigüedad laboral del 
profesional 

¿Cuáles son 
los factores 
de ambiente 
laboral que 
influyen en el 
cumplimiento 
de la 
atención por 
parte de los 
terapeutas 
respiratorios 
de un 
hospital de 
Guayaquil, 
2022? 

Ambient

e laboral 

Condiciones 

de trabajo 

Definición 

clara de 
las 
funciones 

Profesion

al 
capacitad
o 

Elemento

s 
suficiente
s 

Condicio

nes 
seguras 

Carga de 
trabajo 

Condicio
nes 
físicas del 
entorno 

Estabilida
d laboral 

Personal 
suficiente 

Problema
s físicos 

Largas 
jornadas 
de trabajo 

Reconocer 

los factores 
de ambiente 
laboral de los 
terapeutas 
respiratorios 
que laboran 
en un hospital 
de Guayaquil, 
2022. 

1. Tengo definidas 
claramente las 
funciones de mi puesto 

2. Estoy capacitada/o lo

suficiente para hacer
bien mi trabajo

3. Cuento con los
elementos necesarios
para ejecutar mi trabajo
(mobiliario, equipo y
herramientas)

4. Considero que realizo

mi trabajo bajo
condiciones seguras

5. La carga de trabajo
que hago es igual a la
de mis compañeras/os

6. Para la realización de

mi actividad, los niveles
de ruido, temperatura,
humedad, iluminación y
ventilación son
adecuados

7. Considero que tengo

estabilidad laboral

8. Considera que el

área de su trabajo
cuenta con el personal
necesario para el
óptimo cumplimiento de
las funciones
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Ritmo del 
trabajo 

9. Considera que la
postura que toma 
durante la jornada 
laboral por la naturaleza 
de su cargo le provoca 
incomodidad física en 
su área lumbar, cervical 
o dorsal afectando la
entrega de atención
efectiva a los usuarios

10. Considera que las
largas jornadas de
trabajo producen que el
profesional cometa 
errores durante la 
entrega de atención 

11. Considera usted
que el ritmo en el que se
lleva su trabajo es el
adecuado

Cooperación 
y supervisión 

Informaci

ón de 
ayuda 

Relacion
es entre 
departam
entos 

Relación 
laboral y 
comunica
cional 

Atención 
de dudas 
por el jefe 

Apoyo 

por parte 
del jefe 

12. Mis compañeras/os

de trabajo comparten
conmigo información
que me ayuda a realizar
mi trabajo

13. Considero que las
relaciones entre el 
personal de los 
diferentes 
departamentos son 
buenas 

14. Considera que una
buena relación laboral y
comunicacional entre
sus compañeros de
trabajo favorece la
entrega de una atención
efectiva a los usuarios

15. Mi jefa/e atiende mis

dudas e inquietudes
rápidamente

16. Mi jefa/e me apoya
en la solución de 
problemas que se 
presentan en mi trabajo 

Condiciones 
de salud 
mental 

Calma y 

seguridad 
en el 
trabajo 

Nervios, 

cansanci
o en el
trabajo

17. Durante la entrega

de atención me siento
calmado y seguro del
trabajo que realizo

18. Durante la entrega

de atención me siento
nervioso, alterado,
tenso, cansado o
contrariado
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Pensami
entos 
sobre 
asuntos y 
preocupa
ciones 

Preocupa
ción por 
cosas sin 
importanc
ia 

Falta de 

confianza 

Concentr

ación en 
el trabajo 

19. Cuando pienso
sobre asuntos y
preocupaciones
actuales sean familiares
o laborales me pongo
tenso y agitado

20. Me preocupo
demasiado por cosas
sin importancia

21. Me falta confianza

en mí mismo

22. Usted 

constantemente debe 
permanecer 
concentrado y atento al 
desarrollar sus tareas 

¿Cuáles son 

los factores 
de 
satisfacción 
en el trabajo 
que influyen 
en el 
cumplimiento 
de la atención 
por parte de 
los 
terapeutas 
respiratorios 
de un hospital 
de Guayaquil, 
2022? 

Satisfacc

ión 

Satisfacción 

en el trabajo 

Satisfech
o con el
trabajo y
horario
laboral

Permane

ncia en la 
institució
n 

Motivació

n por el 
reconoci
miento 

Determinar 

los factores 

de 

satisfacción 

en el trabajo 

de los 

terapeutas 

respiratorios 

que laboran 

en un hospital 

de Guayaquil, 

2022. 

23. Me siento satisfecho

con mi trabajo y el
horario laboral

24. Permanecería en
esta institución, aunque
me ofrecieran un trabajo
similar por el mismo
sueldo en otra
organización

25. Estoy motivada/o
por el reconocimiento
que mi jefa/e 
inmediata/o y los 
directivos dan a mi 
trabajo 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

La presente encuesta se aplica con la finalidad de analizar la atención por parte de 

los terapeutas respiratorios de un hospital de Guayaquil, 2022; por ende, se solicita 

su participación en la entrega de respuestas honestas y fiables que contribuyan al 

desarrollo del trabajo investigativo. La información que usted proporcione será 

utilizada con fines investigativos, además, se garantizará el anónimo y la absoluta 

confidencialidad de los datos.  

Factores sociodemográficos 

Sexo 

___ Masculino 

___ Femenino 

Edad 

___ 20 a 30 años 

___ 31 a 40 años  

___ Más de 41 años 

Estado civil  

___ Soltero/a 

___ Casado/a – Unido/a 

___ Divorciado/a – Viudo/a 

Tiempo que lleva ejerciendo la profesión 

___ Menos de 1 año 

___ De 1 a 2 años 

___ Más de 3 años  

Antigüedad laboral 

___ Menos de 1 año 

___ De 1 a 2 años 

___ Más de 3 años  
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Ítem 
Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 

acuerdo 

En total 

acuerdo 

Ambiente laboral 

Condiciones de trabajo 

1. Tengo definidas

claramente las funciones
de mi puesto

2. Estoy capacitada/o lo

suficiente para hacer bien
mi trabajo

3. Cuento con los

elementos necesarios
para ejecutar mi trabajo
(mobiliario, equipo y
herramientas)

4. Considero que realizo

mi trabajo bajo
condiciones seguras

5. La carga de trabajo que

hago es igual a la de mis
compañeras/os

6. Para la realización de

mi actividad, los niveles
de ruido, temperatura,
humedad, iluminación y
ventilación son
adecuados

7. Considero que tengo
estabilidad laboral

8. Considera que el área

de su trabajo cuenta con
el personal necesario
para el óptimo
cumplimiento de las
funciones

9. Considera que la
postura que toma durante
la jornada laboral por la
naturaleza de su cargo le
provoca incomodidad
física en su área lumbar,
cervical o dorsal
afectando la entrega de
atención efectiva a los
usuarios

10. Considera que las

largas jornadas de trabajo
producen que el
profesional cometa
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errores durante la entrega 
de atención 

11. Considera usted que

el ritmo en el que se lleva
su trabajo es el adecuado

Cooperación y 

supervisión 

12. Mis compañeras/os de
trabajo comparten
conmigo información que
me ayuda a realizar mi
trabajo

13. Considero que las
relaciones entre el
personal de los diferentes
departamentos son
buenas

14. Considera que una
buena relación laboral y
comunicacional entre sus
compañeros de trabajo
favorece la entrega de
una atención efectiva a
los usuarios

15. Mi jefa/e atiende mis
dudas e inquietudes
rápidamente

16. Mi jefa/e me apoya en
la solución de problemas
que se presentan en mi
trabajo

Condiciones de salud 

mental 

17. Durante la entrega de
atención me siento
calmado y seguro del
trabajo que realizo

18. Durante la entrega de

atención me siento
nervioso, alterado, tenso,
cansado o contrariado

19. Cuando pienso sobre
asuntos y preocupaciones
actuales sean familiares o
laborales me pongo tenso
y agitado

20. Me preocupo
demasiado por cosas sin
importancia

21. Me falta confianza en
mí mismo
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22. Usted constantemente
debe permanecer
concentrado y atento al
desarrollar sus tareas

Satisfacción 

Satisfacción en el 

trabajo 

23. Me siento satisfecho
con mi trabajo y el horario
laboral

24. Permanecería en esta
institución, aunque me
ofrecieran un trabajo
similar por el mismo
sueldo en otra
organización

25. Estoy motivada/o por

el reconocimiento que mi
jefa/e inmediata/o y los
directivos dan a mi trabajo
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